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Resultados 

Los resultados obtenidos indican que los factores que aumentan la probabilidad de fumar entre los adolescentes son: 
bajo rendimiento escolar, padres fumadores, estado de ánimo, consumir alcohol,…, y un factor muy extendido entre 
las chicas es la creencia de que el tabaco ayuda a controlar el peso. La prevención es de suma importancia y entre 
otras cosas que se pueden hacer está limitar aún más la publicidad, aumentar el precio, ayudarlos a escoger opciones 
saludables,… 

En la actualidad, los adolescentes y adultos jóvenes tienen acceso a millones de temas en forma casi instantánea. Sin 
embargo, muchos de los medios de comunicación que advierten sobre los peligros del tabaquismo, también dan 
mensajes de que fumar es lo máximo, algo audaz y un comportamiento de adultos. Esa es una razón por la que todos 
los días casi 4,000 niños menores de 18 años fuman su primer cigarrillo. Esto representa cerca de millón y medio de 
jóvenes al año. La adolescencia y el comienzo de la edad adulta son las épocas en que las personas son más 
susceptibles a empezar a consumir tabaco. Las personas jóvenes son más vulnerables y se dejan influenciar más por la 
publicidad que los adultos. También están más dispuestas a tomar riesgos, hasta con su salud. Cuando fumar se 
presenta como una norma social en personas que son percibidas como lo máximo, atractivas, sofisticadas, rebeldes o 
amantes de la diversión, los adolescentes con frecuencia responden copiando su comportamiento y empezando a 
fumar. Si sus amigos fuman, o sus hermanos lo hacen, ellos tienen aún más probabilidad de fumar. Mientras más 
jóvenes sean las personas al empezar a consumir tabaco, mayor probabilidad habrá de que se hagan adictas a la 
nicotina y que su nivel de adicción sea mayor. Algunas veces los jóvenes piensan que nada les puede hacer daño. La 
información sobre los problemas de salud que se pueden presentar durante la adultez, o inclusive en forma 
inmediata, puede que no signifique nada para ellos. Muchos adolescentes y adultos jóvenes no se dan cuenta de lo 
adictiva que es la nicotina. Algunos tendrán dificultades para escoger opciones saludables o decidir si la información 
que oyen sobre el tabaco es mito o realidad. Otros buscan la aceptación de un grupo o verse mayores o más audaces 
de lo que son, o pretender que se desenvuelven mejor socialmente. Además, las imágenes que fomentan el 
tabaquismo están en todos lados, desde la Internet y las películas, hasta en los avisos publicitarios grandes y 
luminosos en las tiendas de los vecindarios y las gasolineras. Todos estos factores hacen de la juventud un mercado 
vital para los productos de tabaco. 

Como sociedad, no podemos seguir permitiendo que la salud de nuestros jóvenes se desvanezca como el humo. 
Debemos trabajar juntos para prevenir que los adolescentes y los adultos jóvenes consuman tabaco; y debemos 
seguir ayudando a que los que empiecen a fumar, dejen de hacerlo. 

Introducción 

En la adolescencia no valoran el riesgo que 
supone fumar, ya que los peligros se 
producen a largo plazo y lo creen como algo 
impalpable, frente a ello tenemos, lo que 
podríamos denominar, las “ventajas de 
fumar”, asociando el consumo a ser aceptado 
en un grupo, inicio de conversación, 
identidad,…, puede ser una acción de 
socialización significativa para ellos y que en 
alguna medida creen imposible de hacer sin 
tabaco. 

Metodología 
El objetivo de este trabajo es analizar las 
causas asociadas al consumo en el 
adolescente, así como, examinar la 
importancia de la prevención en el comienzo 
del hábito mediante una revisión 
bibliográfica. Las bases de datos requeridas 
para la búsqueda fueron: SciELO, Cuiden, 
Dialnet y Enfispo, limitándose la búsqueda a 
publicaciones desde el año 2004 hasta la 
actualidad con los descriptores “prevención y 
tabaquismo” y “prevención y tabaco y 
adolescentes”.  

 

Conclusiones 
En base a los resultados obtenidos podemos concluir que los profesionales sanitarios debemos afrontar el tema y 
ganar la batalla al tabaquismo en este período más vulnerable aprovechando aquello a lo que los jóvenes dan mayor 
prioridad. Podemos usar a nuestro favor la importancia que los jóvenes conceden al aspecto estético, en ocasiones 
por encima de la salud, para actuar en la prevención e intervención en tabaquismo. 

Es interesante, además, redirigir a los jóvenes hacia hábitos saludables, pues se ha demostrado que hacer deporte y 
el consumo energético que esto supone hace que nuestros jóvenes fumen menos. Estas estrategias deben dirigirse 
en campañas de prevención a edades muy tempranas, pues se ha demostrado que es cuando los adolescentes son 
más susceptibles a el uso inicial de estas sustancias. Esto puede hacerse a través de programas como "Forma Joven", 
también llamados de "Preparación para la vida"14; aún así su eficacia está en entredicho. 
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