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Resumen
Como es sabido por los múltiples estudios realizados, el tabaco es uno de los principales factores de
riesgo de las enfermedades cardiovasculares; nuestra Comunidad Autónoma, Extremadura, es una de
las primeras, la tercera, en morbimortalidad de España. (1)
Nuestro objetivo es conocer los hábitos tóxicos de los jóvenes de nuestra ciudad, Badajoz, saber con
quién y cuándo fuman, con el fin de que las autoridades sanitarias se planteen la necesidad de poner
en marcha programas de educación para la salud, y así retrasar el inicio del consumo, disminuir la
población fumadora y por tanto reducir los riesgos que este hábito toxico conlleva para la salud.
Palabras Claves
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Abstract
As it is known by multiple studies, tobacco is one of the main risk factors of cardiovascular diseases.
Our Autonomous Community of Extremadura is one of the first —the third one— in death rate due to
tobacco in Spain.
Our aim is to know the toxic habits of young people in our city (Badajoz), that is, to know with whom
and when they smoke. The purpose is that sanitary authorities consider the necessity to start up programs
of health education, and thus delay the beginning of its consumption, in order to diminish the smoker
population and, therefore, to reduce the risks that these toxic habits entail to health.
Keywords
Toxic habits, tobacco, teenagers, young people, cardiovascular diseases.
(Rev Enferm Cardiol 2002; 27:42-44)
Introducción
Los hábitos tóxicos, el consumo de tabaco, es
uno de los problemas de nuestra sociedad, pues
es el causante de múltiples enfermedades y la
mortalidad anual ha ido aumentando en los últimos 30 años (2,3,4) . La OMS considera el problema del tabaquismo como la causa evitable de
enfermedad y muerte más importante del mundo
actual.

Nuestros jóvenes, influenciados por los medios
de comunicación social, comienzan a fumar a
edades muy tempranas y va aumentando dicho
consumo, repercutiendo desfavorablemente en su
salud actual y futura (5,6,7,8,9) .
Como es sabido por los múltiples estudios realizados, el tabaco es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares (10,11,12).
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La enfermería tiene un papel importante en la
prevención de este hábito nocivo, interviniendo en
la confección de programas de salud escolar que
contengan información a cerca de los hábitos
nocivos, así como subprogramas de formación
para los escolares sobre el riesgo de sufrir determinadas enfermedades por el consumo de tabaco (13,14).
Es importante la información a nuestros jóvenes
sobre los problemas que ocasiona el consumo de
tabaco, pero es imprescindible la formación si
queremos unos jóvenes sanos, y responsables
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(15,16).

Objetivos
1. Conocer los hábitos tóxicos de los jóvenes de
Badajoz.
2. Saber en qué situaciones consumen tabaco los
jóvenes escolarizados en los Institutos de
Badajoz.
3. Averiguar la relación del entorno con los hábitos tóxicos.
4. Estimar con quién y cuando fuman los jóvenes
por sexo y tramos de edad.
Material Y Metodo
Hemos realizado una encuesta (Anexo I) a los
alumnos de 10 Institutos de Enseñanza Secundaria de Badajoz capital (ESO, BACHILLERATO,
BUP, COU, FP).
Confeccionamos una encuesta (Anexo I) donde analizamos diversos items:
- Sexo,
- Edad,
- Si fuman o no,
- Con quien fuman:
1. Solos.
2. Con amigos.
3. Con la familia.
4. Indistintamente.
- Cuando fuman:
1. Ocasionalmente.
2. Fin de semana.
3. Todos los días.
La encuesta se ha pasado durante los meses
de octubre, noviembre y diciembre del curso académico 2000-2001.
Pasamos 5.200 encuestas de las que recogimos 2701, lo que supone el 52%.
Los alumnos responden la encuesta individual
y anónimamente.
Los datos fueron procesados con una base de
datos de Access del paquete Microsoft Office.
Resultados
1 Al analizar con quien fuman los varones, observamos que: son mayoría los que consumen en
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compañía de amigos el 55%. Indistintamente el
30,32 %. Con la familia el 2,19 % y solos el
15%.
Las mujeres fuman: principalmente con los amigos el 52 %, seguido de indistintamente el
27,30 %, un pequeño porcentaje con la familia
el 6,13 % y solas el 15,33%.
A la hora de analizar los jóvenes que fuman con
amigos se aprecian diferencias en cuanto a los
grupos de edad, no ocurre así entre varones y
mujeres.
Destaca claramente el aumento entre los grupos de 12 a 15 años y 16-18, donde observamos que casi se duplica este consumo.
Este gráfico ilustra que no existen diferencias
por sexo a la hora de fumar indistintamente.
Sin embargo, el grupo de edad que menos depende de la compañía de otros en el hábito de
fumar es el comprendido entre 16 y 18 años,
lo cual supone un cambio importante respecto
al grupo de edad inferior.
Los resultados obtenidos al cuestionar si fuman
o no con la familia son: que los varones toman
esta decisión con más frecuencia que las mujeres, excepto en el tramo de edad de 12 a 15
años. Esta diferencia por sexo es
significativamente mayor en el grupo de edad
de 19 a 21 años.
Con respecto al consumo de tabaco de los jóvenes en solitario, cabe destacar el gran número de ellos con edad comprendida entre 12 y
15 años, aunque se sigue incrementando en
el tramo de edad siguiente. Al analizarlo por
sexo los varones superan a las mujeres.
En referencia a cuando fuman los varones nos
encontramos que los que más asiduamente lo
hacen pertenecen al grupo de edad de 16 a 18
años ya que fuman a diario o bien de manera
ocasional, más del 50%. Los jóvenes de 12 a
15 años suelen fumar los fines de semana,
aunque el 18% lo hace diariamente, algo realmente preocupante a esta edad tan temprana.
Las mujeres de nuestro estudio que fuman con
mayor frecuencia corresponden al grupo de
edad de 16 a 18 años, coincidiendo con lo
observado en los varones. Queremos destacar
el alto porcentaje de ellas (21%), que con una
edad de 12 a 15 años ya fuman a diario, superando a los varones..

Conclusiones
1 La mayoría de los hombres y de las mujeres
fuman todos los días y en compañía de amigos.
2 El porcentaje más alto de los que fuman a dia-
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rio corresponde al grupo de edad de 16 a 18
años.
3 A varones y mujeres, en el grupo de edad de
16 a 18 años es a quienes les resulta más indiferente fumar con amigos, indistintamente, familia o solos.
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4 Es importante la creación, por parte de las autoridades sanitarias, de programas de prevención, que deberán de incluirse en las escuelas
a edades tempranas.
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