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Hábito tabáquico en el personal docente de Educación Secundaria
Smoking habit in secondary education teaching staff
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Resumen:
Introducción. El tabaquismo es una enfermedad adictiva y crónica. Es el principal problema de salud pública y la patología más prevalente de las sociedades desarrolladas, siendo la principal causa de morbimortalidad. En España, la media
es de casi 52000 muertes al año y la prevalencia de fumadores mayores de 15 años es del 24.4%.
El objetivo del presente estudio es conocer la prevalencia de tabaquismo entre los docentes de educación secundaria,
saber su opinión sobre la influencia de su hábito tabáquico en los alumnos, así como quién y en qué cursos deben iniciarse las intervenciones educativas.
Material y métodos. Se realizó un estudio descriptivo transversal mediante un cuestionario anónimo autoadministrado
compuesto por 17 ítems al personal docente de los centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real).
Resultados. Se administraron 131 encuestas, 66 docentes habían fumado alguna vez (50.4%) y 33 fumaban en el momento de realizar la encuesta. Casi la mitad de los profesores consideraban que el hábito de fumar influía poco en sus
alumnos. La mayor parte afirma que la prevención debe realizarse por profesionales sanitarios y que ésta debe iniciarse
antes de llegar a la educación secundaria (en torno a los 10 años de edad).
Conclusiones. Los resultados de la encuesta a profesores de Enseñanza Secundaria resultan una herramienta útil para
obtener información sobre las percepciones y opiniones de los profesores. El realizar encuestas de manera simultánea a
profesores y alumnos de ESO permite obtener información complementaria y una visión global del tabaquismo en Centros Educativos. La información obtenida de esta encuesta debería contribuir a diseñar y planificar intervenciones específicas en programas de prevención de tabaquismo.
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Resume:
Introduction. Smoking is an addictive and chronic disease. It is the main public health problem and the most prevalent
pathology in developed societies, being the main cause of morbidity and mortality. In Spain, the average is almost
52,000 deaths per year and the prevalence of smokers over 15 years of age is 24.4%.
The objective of the present study is to know the prevalence of smoking among secondary school teachers, to know
their opinion on the influence of their smoking habit on students, as well as who and in which courses they should start
educational studies.
Material and methods. A descriptive cross-sectional study was carried out using an anonymous self-administered
questionnaire consisting of 17 items for the personal teacher of the Compulsory Secondary Education (ESO) centers in
Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Results. 131 surveys were administered, 66 teachers had ever smoked (50.4%) and 33 smoked at the time of the survey.
The smoking teachers considered that their habit had little influence on their students. Most of them affirm that prevention must comply with health professionals and the obligation must begin before reaching secondary education (around
10 years of age).
Conclusions. The results of the survey of secondary school teachers is a useful tool to obtain information on teachers'
perceptions and opinions. Simultaneously carrying out surveys of ESO teachers and students allows obtaining complementary information and a global vision of smoking in Educational Centers. The information obtained from this survey
should contribute to the specific design and evaluation of tobacco prevention programs.
Keywords: smoking; teachers; educational intervention; teenagers; secondary education; prevention.

Introducción:

segunda droga más extendida después del alcohol, siendo la segunda sustancia psicoactiva más consumida en
España entre la población de 15 a 64 años, con una prevalencia de consumo alguna vez en la vida del 69,7%2.

En los países industrializados el tabaco es la primera
causa prevenible de muerte e invalidez1. El tabaco es la
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Según la última encuesta ESTUDES, por término medio,
el primer consumo de tabaco se produce a los 14,1 años
(igual que ocurría en 2016). El consumo de tabaco en la
adolescencia es una prioridad de salud pública mundial.
Adicionalmente, el 48,4% de los jóvenes de 14 a 18 años
han probado el cigarrillo electrónico frente al 20,1 % de
20163.

General Mancha Centro perteneciente a la Gerencia de
Atención Integrada de Alcázar de San Juan. Se ha estimado el impacto de esta intervención y se han evaluado
los conocimientos previos y posteriores de los alumnos8.
Un aspecto fundamental de este programa era conocer la
prevalencia de tabaquismo en docentes y las opiniones
sobre la influencia de su hábito en los alumnos.

Entre los factores asociados al consumo destacan la
exposición a fumadores en el ámbito familiar y entre
amigos, el bajo rendimiento académico y la falta de
prohibiciones explicitas del consumo4-6. Otro factor
relacionado, aunque en menor medida, es la presencia de
profesores fumadores, dado que sus conductas tienden a
ser imitadas por los adolescentes. Por otra parte, la publicidad, la enorme disponibilidad de tabaco en nuestro
medio y el bajo coste relativo son factores que colaboran
en la extensión del hábito entre los jóvenes. Existe consenso acerca de la necesidad de prevenir en los centros
educativos las conductas nocivas como es el tabaquismo.
Los centros educativos son entornos ideales para proporcionar programas de prevención a los alumnos antes de
su primer contacto con el tabaco.

Variables. El cuestionario está compuesto por 17 ítems
con preguntas de respuesta cerrada y 1 pregunta con
respuesta abierta (Anexo 1). La encuesta se realizó tras
una charla informativa sobre prevención del tabaquismo
a los alumnos.
Las variables recogidas fueron, entre otras, variables
sociodemográficas (edad y sexo), variables relacionadas
con el consumo de tabaco (si es fumador, tiempo fumando, edad de inicio, lugares donde fuma, consumo medio
de cigarrillos, intentos para dejar de fumar, etc.) y variables relacionadas con la necesidad de prevención (profesionales adecuados para realizar prevención y edad de
inicio de los programas de prevención).
Análisis estadístico. Se han definido todas las variables
incluidas en el estudio. Las variables cuantitativas se han
descrito mediante media y desviación estándar (DE) y
las variables cualitativas mediante frecuencias absolutas
y relativas. El análisis estadístico se ha realizado mediante el programa SPSS v18 y se ha utilizado un valor
de p <0.05 como estadísticamente significativo.

Durante años se han desarrollado y aplicado numerosos programas antitabaco en los centros educativos7,8.
Los programas convencionales que han sido evaluados
han tenido éxito respecto a la mejoría en los conocimientos y actitudes de los estudiantes, pero muy pocos han
reducido de forma considerable la prevalencia de tabaquismo en adolescentes9-11. La última revisión Cochrane12 señala que solo en la mitad de los estudios de mejor
calidad los participantes del grupo de intervención fuman menos que los controles, lo que hace hincapié en el
hecho de desarrollar estudios de alta calidad y en buscar
alternativas más eficaces a los programas existentes,
intentando enfocar las intervenciones según las características de los adolescentes, factores de riesgo, edad de
inicio de los programas, uso de nuevas tecnologías y
participación activa de los alumnos.

Resultados:
Se han obtenido 131 cuestionarios. La edad media de
los encuestados fue de 44 (DE: 9) años, con un rango de
edades comprendidas entre los 24 y 63 años. El 50,4%
de los encuestados fueron mujeres. La mitad de los docentes encuestados (66 de los 131 encuestados o el
50,4%) han fumado alguna vez y de ellos el 50% de los
docentes (33 docentes) siguen fumando en el momento
de la hacer la encuesta.
Las principales características de los docentes que
fuman o han fumado pueden observarse en la tabla 1.
Brevemente, la edad media en la que los docentes empezaron a fumar fue a los 16,4 años (DE: 2,3 años) con un
rango de entre los 11 y 20 años. Su consumo medio de
cigarrillos es de 4,7 cigarrillos/día durante 17 años de
media (DE: 12,2 años). La mitad de los docentes han
dejado de fumar y el número medio de intentos para
dejar de fumar ha sido de 2 intentos previos con un máximo de hasta 30 intentos previos. El 72% de los docentes que siguen fumando afirman querer abandonar dicho
hábito. Los principales lugares donde fuman son en la
calle y en casa. Llama la atención que el 18% fuman en
el trabajo.

El objetivo de nuestro estudio es conocer la prevalencia y dependencia del tabaquismo en el personal docente de educación secundaria de nuestra población,
conocer su opinión acerca de cómo influye su hábito
tabáquico en los alumnos y si la prevención debería
realizarla sanitarios o docentes.

Material y métodos:
Diseño. Se ha realizado un estudio descriptivo transversal.
Población/Sujetos de estudio. Se ha administrado un
cuestionario anónimo al personal docente de los centros
de educación secundaria de Alcázar de San Juan (Ciudad
Real) durante los meses de febrero y marzo del 2016.

Casi todos los profesores encuestados (99,2%) afirma
que fumar es una adicción y el 64% opina que el número
de alumnos que fuma es elevado, estimando un porcentaje medio de los alumnos que fuman en el 32.3%, llegando incluso algunos docentes a estimar el consumo de
tabaco en el 90% de los alumnos.

En nuestra área, situada en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), se viene desarrollando desde el curso
escolar 2015/2016 un programa de tabaquismo que continúa hasta la actualidad. Dicho programa está dirigido a
alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y consiste en una intervención educativa mediante
charlas formativas impartidas por sanitarios del Hospital

Aun así, el 42,5% afirma que el ejemplo docente
afecta poco o nada a los estudiantes, mientras que el
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57,5% restante creen que influyen mucho o bastante a
los estudiantes.

go, a diferencia de otras publicaciones, sólo un 22% de
los docentes declaran realizar dicha formación, frente a
un 50% en otras series. Uno de los motivos que atribuyen los docentes para no realizar la intervención, es la
falta de formación específica13-16.

N (%)
Edad media inicio (DE; rango)
16,4 (2,3; 11 20)
Consumo medio de cigarrillos/día (DE; rango)
4,7 (7,7; 1 30)
Medía años fumando (DE; rango)
17 (12,2; 0 47)
Número intentos dejar de fumar (DE; rango)
2,1 (4; 0 30)
Dejó de fumar
33 (50%)
Edad que ha dejado de fumar (DE; rango)
31,8 (8,1; 16 50)
Lugar donde fuma
Calle
24 (72%)
Casa
17 (52%)
Coche
8 (24%)
Trabajo
6 (18%)
Quiere dejar de fumar
24 (72%)
Tabla 1. Principales características de los docentes fumadores

También llama la atención el escaso número de estudios publicados sobre docentes para analizar la prevalencia de consumo de tabaco entre este colectivo y sus opiniones sobre tabaquismo, siendo este un colectivo de
vital importancia debido a su implicación en la formación y maduración de los alumnos y por el alto número
de horas que pasan con los adolescentes.
Nuestro estudio tiene una serie de limitaciones, la
primera es que no se ha podido evaluar objetivamente el
impacto de los hábitos del docente sobre el consumo de
tabaco de sus alumnos, la segunda es que este estudio no
ha valorado o comparado los programas de prevención
del tabaquismo proporcionados por profesionales sanitarios y programas proporcionados por los docentes, aunque los propios docentes afirman que estos programas
deben estar realizados por profesionales sanitarios. El
hecho de que solamente el 20% de los profesores realicen actividades de formación también avala que han de
ser los profesionales sanitarios quienes han de involucrarse en realizar estos programas. Esto se une directamente con una de las fortalezas de nuestro estudio puesto
que en nuestra área se ha puesto en marcha programas de
tabaquismo en adolescentes desde hace 5 años liderados
por profesionales sanitarios. Otra fortaleza del estudio es
el hecho de que se ha administrado el cuestionario a
todos los docentes de secundaria de nuestra localidad,
siendo ésta de carácter anónimo por lo que nuestros
resultados reflejan de manera representativa las opiniones de los docentes de nuestra área.

La mayoría de los docentes (76,9%) piensan que es
fundamental realizar labores de prevención. La mayoría,
un 75,8%, cree que dicha labor de prevención debe ser
realizada por personal sanitario y menos de la mitad cree
que debe realizarse por los propios profesores previa
instrucción. Sin embargo, solamente el 22% realiza actividades de prevención y afirman que las intervenciones
educativas sobre prevención del consumo del tabaco
deben empezarse a los 10,9 años (DE: 2,5 años), antes
del inicio en la educación secundaria obligatoria. Algunos docentes amplían el posible objetivo de estas intervenciones a hábitos de vida saludables en general y/o
promoción de actividades deportivas o conductas saludables.

Discusión:
Nuestro estudio pone de manifiesto que la prevalencia de consumo de tabaco entre los docentes de educación secundaria obligatoria se sitúa en torno al 25% y la
de los docentes que alguna vez han fumado se sitúa por
encima de la mitad. Aún así, aproximadamente la mitad
de los docentes afirman que sus hábitos personales de
consumo de tabaco afectan poco o nada a los estudiantes.

Futuros estudios son necesarios para evaluar la evolución de la prevalencia de tabaquismo en el colectivo de
los docentes de educación secundaria, así como la influencia en el consumo de tabaco de sus alumnos. Otro
aspecto muy relevante para estudiar es si el hecho de
empezar a edades más tempranas con actividades formativas encaminada a la prevención del consumo de tabaco,
tal y como sugieren los propios docentes, ofrecen unos
mejores resultados en el inicio y prevalencia del tabaco
en los niños y/o adolescentes. Se deberían implantar en
los planes de estudio, formación útil relativa al tabaquismo y a otras drogas. Los sanitarios tenemos un papel
clave en la formación a los profesores sobre tabaquismo
y otras sustancias psicoactivas. Ambos colectivos deben
disponer de formación y herramientas para trasmitir
hábitos de vida saludable.

Los docentes creen que el número de alumnos que
fuman es elevado y algunos profesores sitúan ese porcentaje hasta incluso en el 90% de los alumnos, aunque
la mayoría de los docentes sitúan el porcentaje en un
tercio de los alumnos de secundaria.
La mayor parte de ellos piensa que las labores de
prevención son imprescindibles y que deberían ser realizadas por profesionales sanitarios, aunque solamente
entorno al 20% de los profesores realizan actividades de
prevención. Sorprendentemente consideran que la prevención debería iniciarse antes de la educación secundaria, entre los 10 y 11 años para evitar o retrasar el primer
contacto con el tabaco antes de que este se produzca.
También destaca el hecho de que los docentes opinan
que estos programas de prevención no solo deben hacer
hincapié en actividades de prevención del tabaco si no
que deben centrarse en la promoción de hábitos de vida
saludables, por lo que posiblemente serían necesarios
planes de actuación con un abordaje global y multidisciplinar con distintos especialistas implicados.
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ANEXO 1: Encuesta sobre tabaquismo al personal docente de Educación Secundaria
1. Edad:
2. Sexo: hombre/mujer
3. Curso: 1º ESO/4º ESO
4. Fumo: si/no (nº cigarrillos/d)
5. Fumé por primera vez: (edad)
6. He fumado durante: (años)
7. He dejado de fumar: si/no
8. Dejé de fumar: (edad)
9. Fumo en: casa/coche/trabajo/calle
10. Quisiera dejar de fumar: si/no
11. Cree que el tabaquismo es una adicción: si/no
12. Cree que el nº alumnos que fuma es elevado: si/no
13. Proporción de alumnos que cree que fuman:
14. ¿A qué edad cree que se debería iniciar la prevención?
15. Realiza labor de prevención de tabaquismo: si/no
Tipo de intervención (texto libre):
16. Cree que el hecho de que el docente sea o no fumador influye en que fumen sus alumnos: nada/poco/bastante/mucho
17. Quién debe realizar la prevención: docentes instruidos en materia/profesionales sanitarios
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