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Resumen 
 
 El presente trabajo, de prevención de drogas y promoción de la salud, se ha 
centrado en la identificación de factores de riesgo del consumo del tabaco, con el fin 
de averiguar si las técnicas de concienciación de la población mediante la 
prevención del consumo del tabaco y la promoción de aquellos factores de 
protección son eficaces o no. Para ello, se ha informado a los sujetos muestra sobre 
el tema a tratar, en este caso el tabaco, informando sobre sus consecuencias. Por 
otro lado, se ha intentado motivar a los alumnos para que disminuyan el consumo o 
para mantener la abstinencia. Antes de las sesiones de prevención y promoción de 
la salud, se presentó un cuestionario para la identificación de factores de riesgo del 
consumo del tabaco que han intervenido en su conducta. La encuesta fue aplicada a 
dos clases distintas, una formada por 13 alumnos y otra formada por 14 alumnos, 
todos ellos estudiantes de Formación Profesional de grado medio del I.E.S. Josep 
Maria Llompart. Los resultados indican situaciones de riesgo personales, por lo que 
se intentó mejorar la autoestima de un solo grupo de alumnos y así tener el otro 
grupo como control. Por último, se volvió a realizar la encuesta en ambos grupos 
para así poder conocer si la educación para la salud realizada había sido útil para 
mejorar la autoestima de los alumnos.  
 En conclusión, el instrumento utilizado se trata de una técnica útil para la 
evaluación de factores de riesgo del consumo de drogas y por otro lado, la 
promoción de la salud realizada ha sido efectiva y ha provocado un cambio en la 
actitud de los individuos. 
 
 
Abstract 
 
 The present work on drugs prevention and health promotion is centred on the 
identification of tobacco consumer’s risk factors. This papers aims to know if the 
techniques of social awareness of the prevention of tobacco consume, and the 
promotion of the promotion factors the are efficient or they are not. For that purpose, 
the students have been informed about the consequences of tobacco. Secondly, the 
students have also been encouraged to give up smoking or to reduce its consume. 
Before the prevention and promotion lessons about health care, a questionnaire was 
handed in order to identify the risk factors of tobacco consumption and their effect on 
the student’s behaviour. The questionnaire has been submitted to two different 
classes: the first one has 13 students and the second one has 14 members, all of 
them students of the Associate Degree in Infirmary from the I.E.S Josep Maria 
Llompart. The results demonstrate that there are situations of personal problems. For 
that reason, the self-esteem of one group was improved in order to have another 
group as the control. The questionnaire was made again to both groups in order to 
know if the awareness of health care had been received well in order to improve the 
students’ self-esteem. 
 As a conclusion, the tool used is based on a technique to evaluate two things: 
the risk factors of drug consumption and if the students have experienced a change.  
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Introducción 
 
 La prevención de drogas es cualquier actividad de salud dirigida a reducir la 
mortalidad o la morbilidad debida a una determinada enfermedad en una población. 
 La promoción de la salud es el conjunto de actuaciones, prestaciones y 
servicios destinados a fomentar la salud individual y colectiva y a impulsar la 
adopción de estilos de vida saludables.  
 En la década de 1970 se publicaron varios trabajos sobre prevención de 
drogas (Crespo, Soto y Miralles de Imperial, 1978; Vega, Mendoza y Sagrera, 1978). 
En la actualidad, se llevan a cabo programas escolares bien desarrollados, sobre los 
que se han realizado esfuerzos para evaluar su eficacia (Luengo, Romero, Gómez-
Fraguela, Garra y Lence, 1999). En los últimos años se ha prestado especial 
atención a la investigación de los determinantes del consumo de drogas en la 
adolescencia. Se ha demostrado la relación entre estas conductas y algunos 
factores del desarrollo (Arnett, 1992), ambientales (Mirón et al., 1997), personales 
(Graña y Muñoz-Rivas, 2000), o familiares (Lamborn et al., 1991; Martínez y Robles, 
2001; Muñoz-Rivas y Graña, 2001).  
 
 Para llevar a cabo programas de prevención es importante tener en cuenta el 
estudio de los factores de riesgo y de protección para el consumo de drogas, de cara 
a modificar o potenciar dichos factores.  
 Los factores de riesgo son aquellas condiciones o características que 
aumentan la probabilidad de llevar a cabo una conducta que induce a una patología, 
como es el consumo del tabaco. Por el contrario, los factores de protección son 
aquellas variables que modulan o limitan el riesgo de consumir estas sustancias. El 
consumo de drogas no solo depende de un factor aislado, sino que existen diversos 
factores que intervienen en dicha conducta, tanto ambientales como una 
contribución genética importante.  
 
 Los factores de riesgo se pueden clasificar en cuatro ámbitos distintos: 
personales, escolares, familiares y socioculturales.  
 Los factores de riesgo personales hacen referencia a la vulnerabilidad 
biológica, patrones de conducta o a actitudes favorables hacia el consumo de 
drogas. Algunos ejemplos son la baja autoestima, la poca tolerancia a la frustración, 
la falta de autonomía y de responsabilidad, el escaso sentido crítico y la dificultad 
por resolver conflictos y tomar decisiones.  
 Los factores escolares son aquellos relacionados con el ámbito escolar, como 
la mala adaptación o escasa integración, la insatisfacción, la ausencia de motivación 
y falta de expectativas, así como un bajo rendimiento escolar.  
 Los factores de riesgo familiares son la sobreprotección de los padres hacia 
los hijos, la falta de comunicación entre ellos, la dificultad para fijar límites, la débil 
cohesión familiar o las situaciones familiares conflictivas. La supervisión parental o el 
conocimiento de los padres sobre la actividad diaria de sus hijos adolescentes está 
inversamente relacionada con el consumo del tabaco y otras drogas (Stice y Barrera, 
1995; Jackson et al., 1997; Goselin et al., 2000; DiClemente et al., 2001). 
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Por último, los factores de riesgo socioculturales, son aquellos que se 
encuentran alejados de la conducta de consumo, como la publicidad, la 
disponibilidad del objeto de adicción o la concepción actual del ocio. 
 El estudio de estos factores de riesgo siguen siendo prioritarios en la 
actualidad, como se muestra en publicaciones recientes (Alfonso, Huedo-Medina y 
Espada, 2009; Atkinson, Richard y Carlson, 2001; Griffin et al., 2001; López y 
Rodríguez-Arias, 2010; White et al., 2001). Por ello, es importante el uso de técnicas 
válidas para poder evaluar y detectar posibles factores de riesgo en la población 
adolescente. En este sentido, el mismo hecho de ser joven constituye un factor de 
riesgo, ya que suele ser el período vivencial en que se duda más de uno mismo, así 
como de la capacidad de lograr cosas y de actuar. La adolescencia es el periodo de 
la vida caracterizado por un esfuerzo en diferenciarse de los adultos.  El adolescente 
sigue al grupo de amigos, los adultos son anticuados.  Es en la adolescencia cuando 
aparece esa curiosidad por experimentar, una característica natural que puede 
derivar en  el consumo de drogas, que ha estado siempre vinculado a la búsqueda 
de placer para desconectar de las exigencias de la realidad, durante el tiempo de 
ocio. 
  
 Efectivamente, y tras esta presentación de los factores de riesgo, recordar 
que uno de los principales problemas de los adolescentes en España es 
precisamente el consumo de drogas. Es por esta razón que la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas promueve desde el año 1994 una 
encuesta cada dos años a la población escolar sobre el consumo de drogas. Los  
resultados obtenidos en el año 2012 (Plan Nacional sobre Drogas, 2012) muestran 
que el alcohol y el tabaco son las drogas más consumidas por adolescentes de entre 
14 y 18 años. La edad media de inicio en el consumo del tabaco se sitúa en los  13,6 
años, siendo la droga de inicio más temprano.  
 
 En este sentido, hay que recordar que es el tabaquismo la principal causa de 
diversas enfermedades respiratorias y uno de los principales factores de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y muchas otras patologías. El tabaco mata 
cada año a casi 6 millones de personas, de las que más de 600.000 son no 
fumadores, pero se encuentran expuestos al humo del tabaco ajeno, y se producen 
en ellos consecuencias análogas a las que padecen los propios fumadores. Por ello, 
es considerado como una prioridad para la salud pública nacional el control de su 
consumo.  
 Los fumadores empedernidos son drogadictos en el sentido pleno de la 
palabra (Jones, 1987). Estos se caracterizan por el ansia compulsiva de consumir la 
droga, principal característica de la adicción. El 70% de las personas que prueban 
los cigarrillos se crean adicción y solo el 20% de aquellas personas que intentan 
dejar de fumar tienen éxito durante dos años o más (Schelling, 1992).  
  
 En referencia a los efectos que produce esta droga en nuestro organismo, el 
tabaco es una droga que se administra por inhalación. El humo del tabaco es 
absorbido por la sangre a través de la red de capilares de los pulmones y la nicotina 
y otras 4.000 sustancias químicas (como el alquitrán) son transportadas a través de 
la sangre hasta los vasos sanguíneos del sistema nervioso central. Durante este 
proceso, la barrera hematoencefálica hace difícil que muchas sustancias químicas 
peligrosas transportadas por la sangre, pasen al sistema nervioso central. Las 
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drogas psicoactivas influyen en el sistema nervioso de muchas formas (Koob y 
Bloom, 1988). En este sentido, el tabaco disminuye la circulación de la sangre en el 
cerebro y el corazón y bloquea los impulsos nerviosos de la médula espinal, 
importantes para el correcto funcionamiento sexual.  
 Una vez inhalado el humo, la nicotina llega al cerebro en sólo 9 segundos y 
posteriormente se distribuye en otros tejidos. Finalmente, los metabolitos de la 
nicotina son procesados en el hígado y se excretan a través del riñón, siendo su vida 
media de 2h aproximadamente.  
 
 En referencia a los efectos de la droga en nuestro cerebro, según Olds y 
Milner (1954), aquellos lugares concretos del cerebro que intervienen en la 
autoestimulación son los que suelen intervenir en los efectos placenteros de las 
recompensas naturales. Se ha demostrado que el sistema dopaminérgico 
mesotelencefálico desempeña un papel importante en la autoestimulación 
intracraneal.  
 En este sentido, el  sistema dopaminérgico en el sistema nervioso central se 
encuentra ligado con los circuitos de recompensa, estrechamente relacionados con 
el abuso de sustancias, como la adicción a la nicotina. Es un sistema de neuronas 
que se proyectan desde el mesencéfalo a distintas regiones del telencéfalo. Las 
neuronas que componen dicho sistema tienen sus axones en varias zonas, 
destacando la amígdala y el núcleo accumbens (área rica en receptores de 
dopamina), ya que son estas neuronas concretas que se proyectan en el núcleo 
accumbens las que se encuentran involucradas con los efectos de las drogas 
adictivas, como el tabaco.  
 
 La autoadministración sistémica de la mayoría de las drogas adictivas se 
relaciona con el aumento de la liberación de dopamina (Wise, 1993). La estimulación 
cerebral solo sirve de refuerzo cuando estimula axones que liberan dopamina (Wise, 
1996). La dopamina es liberada al espacio intersináptico para poder unirse a los 
receptores de la siguiente neurona. Una de las vías que constituye el sistema 
dopaminérgico es la vía mesolímbica, que se activa cuando las sustancias adictivas 
como la nicotina, liberan dopamina en el núcleo accumbens (Micó, J.A., et al., 2000). 
Esta dopamina se reabsorbe o se elimina por la enzima monoaminooxidasa (MAO) 
en condiciones normales, pero cuando se introduce nicotina al fumar, esta estimula 
la liberación de dopamina y otras substancias del humo del cigarro bloquean la 
acción de la MAO, impidiendo su eliminación y provocando niveles elevados de 
dopamina. 
 
 Por la liberación de la dopamina en el núcleo accumbens se produce la 
sensación de placer y bienestar, lo que es determinante en la dependencia física. La 
dependencia física es aquella en la que el organismo se ha acostumbrado a la 
presencia constante de la substancia, por lo que necesita mantener un determinado 
nivel en sangre para funcionar con normalidad. Por otro lado, la dependencia 
psicológica es aquella producida por estímulos sociales, comportamentales o 
culturales que refuerzan el hábito y permiten experimentar un estado afectivo 
agradable o liberarse de uno desagradable. Tanto la dependencia física como 
psíquica tienen un papel fundamental en el mantenimiento del hábito.  
 Otro sistema directamente relacionado con la adicción a la nicotina es el 
sistema noradrenérgico, cuyo núcleo principalmente relacionado es el locus 



 8 

ceruleus, implicado en los estados de ansiedad y respuestas emocionales del 
síndrome de abstinencia, que posee terminales en la amígdala. Aquellos fumadores 
que dejan de fumar presentan episodios de depresión, ansiedad, agitación, 
irritabilidad, estreñimiento y problemas para dormir y concentrarse.  
 
 La adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se 
caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus 
consecuencias nocivas. Cuando se abusa de las drogas, la vida del sujeto gira al- 
rededor de estas, por lo que dedicará gran parte de su tiempo en pensar en su 
consumo (búsqueda compulsiva). Algunos hábitos de conducta pueden llegar a 
provocar adicciones, conocidas como adicciones psicológicas. Lo que caracteriza a 
una adicción psicológica no es el tipo de conducta implicada, sino la naturaleza de la 
reacción que el individuo establece con ella, es decir, la forma en que se realiza esa 
actividad (Echeburúa y Corral, 1994). 
 Algunas características de la adicción al consumo de drogas son la aparición 
de la tolerancia a esa droga, periodo más largo de consumo del que se pretendía, 
deseo persistente, reducción de las actividades sociales, laborales o recreativas. 
Aún así, se sigue con el consumo a pesar de conocer los graves problemas que 
pueden producir, por el placer y el alivio conseguido. 
 
 Aquellos fumadores crónicos tienen mayor probabilidad de sufrir diversos 
trastornos pulmonares, posiblemente mortales, como la neumonía, la bronquitis 
crónica, enfisema (pérdida de la elasticidad del pulmón debido a la irritación crónica) 
y el cáncer de pulmón. Aunque el cáncer de pulmón es el que tiene el mayor 
protagonismo en estos casos, fumar también aumenta el riesgo de cáncer de vejiga 
y estómago. Por otro lado, los fumadores también presentan un mayor riesgo de 
tener enfermedades cardiovasculares, que pueden acabar en infarto o derrame 
cerebral. 
 
 Por otro lado, y como he apuntado en el inicio del trabajo, no solo los 
fumadores padecen los efectos del tabaco, ya que aquellas personas que viven o 
trabajan con fumadores también presentan mayor probabilidad de padecer 
enfermedades de corazón y cáncer que aquellas personas  que no se encuentran en 
un entorno de fumadores. El fumador pasivo se encuentra directamente relacionado 
con el cáncer pulmonar, la cardiopatía isquémica en adultos, así como una 
asociación con diversas enfermedades respiratorias, EPOC, y una disminución del 
crecimiento pulmonar. En cuanto a fumadoras embarazadas pueden provocar el 
aborto espontáneo, parto con el niño muerto o muerte prematura del bebé. Aquellos 
bebés amamantados suelen tener niveles de nicotina en sangre tan elevados como 
los de la madre fumadora. También se ha de resaltar que el tabaquismo es el primer 
paso al consumo de otras drogas. 
 
 Por último, es importante mencionar que la publicidad tiene un fuerte impacto 
e influencia  en el estilo de vida de los adolescentes. En España la legislación 
28/2005, que prohíbe la publicidad del tabaco, está siendo efectiva, sobre todo en la 
población más joven (Rodríguez, 2010), en cuanto a la reducción de su consumo. 
 
 
 



 9 

 
Materiales y métodos  
 
 El estudio se realizó con una muestra constituida por 28 estudiantes del 
instituto IES Josep Maria Llompart de Palma, que cursaban el grado medio de  
Formación Profesional  de la Familia de Sanidad, en concreto de curas auxiliares de 
enfermería. La edad media de los participantes era de 19,5 años.  
 Los grupos, objeto del estudio, estaban formados por 4 chicos y por 24 
chicas, por lo que no hay una muestra suficientemente significativa de hombres 
como para hacer diferencias entre hombres y mujeres.  
 El diseño utilizado en esta investigación estaba formado por dos grupos 
experimentales: 1ºA y 1ºB, integrados  por 15 y 13 alumnos respectivamente. En  
uno de ellos, 1ºA se llevaría a cabo el tratamiento, en los que se aplicó el programa 
de prevención del consumo del tabaco y la sesión de promoción de la salud. En 
cambio, en el otro grupo, 1ºB, solo se aplicó el programa de prevención del consumo 
del tabaco.  
 La sesión de prevención llevada a cabo en ambas aulas, estaba basada en 
una explicación general sobre los efectos perjudiciales del tabaco. Presentaba 
información sobre el contenido de los cigarros, datos según la Organización Mundial 
de la Salud sobre las muertes provocadas por el consumo del tabaco, los factores de 
riesgo y de protección, efectos sobre los fumadores pasivos, todas las patologías 
que conlleva el hecho de fumar y el proceso de dependencia del tabaco. Además, la 
sesión informativa finalizaba con una enumeración de buenos motivos para no fumar 
(https://prezi.com/_vlrb82fvptz/el-tabac/).  
 
 Primero se evaluaron los factores de riesgo en ambos grupos. La herramienta 
utilizada para evaluar que factor de riesgo es más habitual en los sujetos muestra, 
es una encuesta. La encuesta fue facilitada por un psicólogo orientador de un centro 
de secundaria, y está constituida por 60 preguntas con respuesta Si/No/ y una 
opción (?). La encuesta se administra en los 55 minutos de duración de la clase en 
horario lectivo y en las propias aulas de los estudiantes, de forma anónima. Ambos 
grupos contestaron la encuesta antes de la primera sesión sobre los efectos 
perjudiciales del tabaco y una semana después, al realizar la sesión de promoción 
de la salud en el grupo 1ºA, volvieron a contestar la encuesta, ambos grupos. En la 
figura 1 se presenta la representación gráfica del diseño de evaluación.  
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Figura 1.- Diseño de evaluación 
 
 
 Esta prueba permite evaluar cuál es el factor de riesgo que afecta a esa 
persona en concreto, para así poder saber qué factores influenciaron para que esa 
persona empezará a fumar y,  si no lo ha hecho, qué factor de riesgo aumenta las 
probabilidades de que sea fumador. Estos factores de riesgo del consumo de drogas 
se distribuyen en 4 áreas o variables: escolares (rendimiento académico, adaptación 
a la escuela, problemas serios de disciplina y comportamiento agresivo), familiares 
(percepción del conflicto entre los padres, valoración de la calidad de la relación 
familiar, estilo educativo de los padres y consumo de drogas por parte de los 
padres), personales (explosiones incontrolables de coraje, comportamiento violento, 
depresiones frecuentes y baja autoestima) y sociales (uso del tiempo de ocio, 
consumo de drogas en el grupo de amigos, actitudes de los amigos frente a las 
drogas, percepción de facilidad de acceso a las drogas en su entorno).  
 
 Cada pregunta se encuentra relacionada con un factor de riesgo, aunque 
algunas pueden responder a dos factores de riesgo distintos, ya que estos se 
encuentran relacionados entre si.  
 
 A pesar de que el tratamiento de los factores de riesgo puede realizarse de 
una manera independiente, como en este estudio, su tratamiento conjunto es el más 
acertado, ya que se encuentran interrelacionados. 
 
 Para poder llegar a una conclusión, se coge la encuesta contestada y se 
coloca encima una plantilla facilitada, donde pone qué factor de riesgo se encuentra 
relacionado con cada pregunta (P-personal, F-familiar, E-escolar o P-psicosocial), un 
circulo sobre SI o NO, marcando la respuesta que tenía el factor de riesgo 
relacionado y una puntuación de 1 ó 2 según la gravedad, siendo 2 más grave. En la 
parte derecha de la hoja de la encuesta aparecen 4 columnas, la primera con una P, 
que corresponde a Personal, la segunda una F, de familiar, la tercera una S, de 
social y la última una E, de escolar. Cada vez que el círculo de la plantilla de SI o NO 
correspondía con la respuesta de la encuesta realizada se anotaba en la columna 
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correspondiente, según si era una pregunta de factor personal, familiar, social o 
escolar, la puntuación de 1 o 2, según la plantilla. Una vez realizado el mismo 
proceso para todas las preguntas, se realizan cuatro sumatorios, uno para cada 
factor de riesgo.  
 
 Los resultados permiten hacer una identificación global de los principales 
factores de riesgo, ya que con cada número obtenido (sumatorio de cada factor de 
riesgo) se realiza un baremo, obteniendo así una escala entre 1 y 5, haciendo 
referencia a la situación actual del adolescente en distintos ámbitos de su vida 
relacionados con la probabilidad de consumir el tabaco. Los resultados obtenidos 
pueden ser 1- Muy Bien, 2- Bien, 3- Ligeros Problemas, 4- Mal o 5- Muy Mal en cada 
uno de los factores de riesgo nombrados anteriormente. A medida que aumenta el 
número del sumatorio, el resultado es mayor, pudiendo llegar hasta 5- Muy Mal. El 
baremo con las relaciones entre el sumatorio de cada factor de riesgo obtenido en la 
encuesta y el resultado final se muestra en la Figura 2. 
 
 Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, se observó que los 
alumnos de 1ºA tenían el factor de riesgo personal. Por ello, se decidió realizar una 
sesión centrada en la autoestima, basada en una serie de pasos útiles para alcanzar 
metas deseadas y así aumentar su autoestima con el fin de que bajara la 
probabilidad de que los factores personales fuera un factor de riesgo para el 
consumo de drogas (https://prezi.com/_qrnva-u0o0t/lautoestima/). 
 
 Una vez realizada la sesión de la autoestima en el grupo 1ºA, ambos grupos, 
1ºA y 1ºB, vuelven a contestar la encuesta. 
 
  Por último, con los resultados de las encuestas que se obtuvieron  antes de 
llevar a cabo la sesión de promoción de la salud y la encuesta posterior, podemos 
realizar comparaciones,  para así conocer si ha tenido alguna incidencia sobre los 
alumnos objeto de estudio,  el hecho de realizar la sesión de mejora del autoestima. 
 
 
 
 
 
 
Resultados 
 
 En primer lugar, se analizó la encuesta que habían contestado los alumnos 
para así poder sacar un pronóstico global y conocer el factor de riesgo de consumo 
de drogas que más afectaba a los estudiantes.  
 
 En esta primera evaluación se obtuvieron diferencias entre ambos grupos, 
obteniendo resultados más positivos en el 1ºB (Figura 2 y 3), por lo que se usó el 
grupo 1ºB de control, de manera que no les haríamos la sesión de promoción de la 
salud y les volveríamos a pasar el test, y en cambio en el grupo de 1ºA se observó 
que la mayoría de alumnos presentaba ligeros problemas de manera global en todos 
los factores de riesgo estudiados. En consecuencia, decidimos centrarnos en el 
tema del factor personal, ya que no depende de tantos factores externos como el 
resto de factores de riesgo (familiar, escolar o social).  
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 Los resultados obtenidos en la Encuesta 1 muestra que el grupo 1ºB no tiene 
tantas probabilidades como el 1ºA de consumir drogas. Como se observa en la 
figura 2, en cuanto al factor personal, 6 alumnos tienen un resultado Muy Bueno, 6 
Bueno, 1 con Ligeros Problemas, 1 Malo y otro Muy Malo. En relación al factor 
familiar, los resultados son de 6 alumnos Muy Bien, 5 Bueno, 3 Ligeros Problemas y 
uno Mal. Del factor social encontramos 2 alumnos con un resultado Muy Bueno, 5 
Bien, 4 Ligeros Problemas y 4 Malo. Por último, los resultados del factor escolar 
muestran 5 alumnos Muy Bien, 6 Bien, 1 Ligeros Problemas, 2 Mal y 1 Muy Mal. 
 
 

 
Figura 2.- Resultados de la primera encuesta realizada en el grupo 1ºB, antes de 
realizar la prevención del consumo del tabaco. 
 
 
 Por otro lado, en la figura 3 se pueden observar los resultados otenidos en la 
primera encuesta del grupo 1ºA. Casi todos los factores de riesgo dan el mismo 
resultado aproximadamente, destacando la mayoria de alumnos con Ligeros 
Problemas en todos los factores de riesgo estudiados. Además, destaca que ningún 
alumno se encuentra Muy Bien en cuanto al factor social. Solo un alumno resultó 
Muy Bien en el factor personal, 3 Bien, 6 Ligeros Problemas, 2 Mal y uno Muy Mal. 
En cuanto al factor familiar, 2 alumnos Muy bien, 2 Bien, 5 Ligeros Problemas, 2 Mal 
y 2 Muy Mal. 3 alumnos Bien en el social, 6 Ligeros Problemas, 2 Mal y 2 Muy Mal. 
Por último, 2 alumnos Muy Bien en el factor escolar, 2 Bien, 4 con Ligeros 
Problemas, 4 Mal y 1 Muy Mal.  
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Figura 3.- Resultados de la primera encuesta realizada en el grupo 1ºA, antes de 
realizar la prevención del consumo del tabaco. 
 
 La muestra inicial de 15 alumnos en el grupo 1ºB y 13 alumnos en el 1ºA, se 
redujo de la primera sesión a la segunda, hasta 14 alumnos en 1ºB y 12 en 1ºA, por 
la imposibilidad de pasarles la encuesta, por el absentismo de algunos alumnos el 
día de la evaluación. No se han tenido en cuenta estas dos ausencias ya que la 
diferencia de un alumno por grupo no afecta a los resultados obtenidos. 
 
 En la Figura 4 se muestran los resultados obtenidos en la segunda encuesta 
realizada por el grupo 1ºB, el control. Cuatro alumnos tuvieron Muy Buen resultado 
en factores personales, 6 Bien, 1 Ligeros Problemas, 2 Mal y 1 Muy Mal. En relación 
al factor familiar, 7 alumnos Muy Bien, 5 Bien, 1 Ligeros Problemas y 1 Muy Mal. En 
cuanto a factores sociales, 3 alumnos Muy Bien, 6 Bien, 3 Ligeros Problemas y 2 
Mal. Por último, 4 alumnos dieron resultados Muy Buenos en el factor escolar, 6 
Bien, 2 Mal y 2 Muy Mal.  
 
 Los resultados obtenidos de la encuesta realizada en el grupo 1ºA tras 
realizar la sesión de la mejora de la autoestima se muestra en la figura 5. En el 
factor personal 4 alumnos dieron como resultado Muy Bien, 3 Bien, 2 Ligeros 
Problemas, 2 Mal y 1 Muy Mal. Dos alumnos dieron Muy Bien en relación al factor de 
riesgo familiar, 4 Bien, 3 Ligeros Problemas y 3 Muy Mal. En cuanto al factor social, 
1 muy Bien, 5 Bien, 2 Ligeros Problemas, 3 Mal y 1 Muy Mal. Por último, 2 alumnos 
obtuvieron Bien en aquellas preguntas relacionadas con el factor escolar, 3 Ligeros 
Problemas y 7 Mal. 
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Figura 4.- Resultados de la segunda encuesta realizada en el grupo 1ºB, control. 
 
 

 
Figura 5.- Resultados de la segunda encuesta realizada en el grupo 1ºA, después 
de realizar la promoción de la salud. 
 
  
 En la figura 6 y 7 se muestra las gráficas que representan los resultados del 
factor de riesgo personal obtenidos en el grupo 1ºA, antes de realizar la promoción 
de la salud (Figura 6) y después de llevar a cabo la sesión de la autoestima (Figura 
7). En la primera encuesta realizada la mayoría de los estudiantes presentaban 
Ligeros Problemas, en cambio en la segunda encuesta,  a simple vista se puede 
observar como el número de alumnos se manifiesta en la gráfica de forma 
descendiente,  desde Muy Bien hasta el peor resultado, Muy Mal (solo un alumno). 
 
 



 15 

 
Figura 6.- Resultados del factor de riesgo personal en los alumnos del grupo 1ºA en 
la primera encuesta realizada. 
 

 
Figura 7.- Resultados del Factor de riesgo personal en los alumnos del grupo 1ºA en 
la segunda encuesta realizada. 
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Discusión 
 
 Al comparar los resultados del estudio, se evidencia  que los estudiantes de 
1ºA en promedio presentan más problemas que los de 1ºB.  
 En la primera encuesta, el grupo 1ºB obtuvieron una media de 4,75 alumnos 
con el resultado “Muy Bien”, 5,5 “Bien”, 2,25 con “Ligeros Problemas”, 2 “Mal” y 0,5 
“Muy Mal”. Así como el grupo 1ºB tenía los valores más elevados de la media en los 
resultados positivos, en el grupo 1ºA se obtuvieron valores más elevados de la 
media en los resultados negativos, como Ligeros Problemas, con una media de 5,25 
alumnos, Mal con una media de 2,5 alumnos y Muy Mal con 1,5 alumnos. Por ello, el 
grupo 1ºB es el control y esperamos encontrar cambios en el grupo 1ºA, al que se 
les ha aplicado la promoción de la salud. 
 
 No se han apreciado diferencias significativas en la segunda encuesta 
realizada en el grupo 1ºB, en relación con la primera, ya que los valores de la media 
más elevados siguen apareciendo en los resultados positivos. 
 
 En cambio, si que hemos observado diferencias en los resultados obtenidos 
en las encuestas realizadas en 1ºA, aunque seguramente si hubiéramos realizado 
un seguimiento a largo plazo tendríamos resultados aún más positivos. Estos 
resultados afirman que la aplicación del programa ha tenido efectos positivos sobre 
el consumo del tabaco en los estudiantes, al menos una primera toma de conciencia 
sobre el problema. Además, parece que los efectos preventivos se mantienen con el 
paso del tiempo (Gómez, et al., 2002). 
 
 Si nos centramos en los resultados obtenidos en los temas personales de los 
sujetos muestra, antes y después de realizar la promoción de la salud para así 
mejorar la autoestima de los estudiantes, se observa que han mejorado. Ha pasado 
de haber un solo alumno con un resultado “Muy Bien” a 4 alumnos, por otro lado, se 
ha mantenido el valor de 3 alumnos “Bien”, así como los dos alumnos “Mal” y uno 
“Muy Mal”, pero en cuanto a los 6 alumnos con “Ligeros Problemas” obtenidos en la 
primera encuesta, pasan a ser solo 2 alumnos. Seguramente si se realizaran más 
sesiones de promoción de la salud en varios ámbitos distintos, mejorarían aún más 
estos resultados. En este sentido, los expertos coinciden en que a mayor nivel de 
depresión, mayor tendencia a fumar (López y Rodríguez-Arias, 2010), por lo que 
podríamos afirmar que aquellos alumnos con problemas personales podrían tener 
algún episodio de depresión, que podría llevar consigo el consumo del tabaco. En la 
mayoría de trabajos sobre el tema tratado, el estado emocional también ha sido uno 
de los factores de riesgo más determinantes para el desarrollo de conductas 
adictivas (Navarro de Sáez, et al., 2009). 
  
 En cuanto al factor de riesgo familiar, se encuentra directamente relacionado 
con la actitud de los padres frente al consumo del tabaco. Efectivamente, si en el 
entorno familiar hay conductas favorables al consumo de tabaco, mayor es la 
probabilidad de que los adolescentes fumen. Esto se podría explicar por la 
exposición del adolescente al consumo de tabaco en el núcleo familiar, corroborado 
en varios estudios (Martínez Álvarez et al., 2003; Martínez y Robles, 2001; Muñoz-
Rivas y Graña, 2001). Además, si existe un menor control familiar y falta de 
comunicación entre los padres e hijos, mayor es la tendencia al consumo del tabaco. 
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También es importante tener en cuenta que la sobreprotección también es un factor 
de riesgo, así como cuando el adolescente establece sus límites y normas, 
demostrado en varios estudios (Kosterman et al., 2000). En el grupo 1ºA hay 
algunos alumnos que muestran que el factor de riesgo familiar podría ser 
determinante para el consumo de drogas, aunque se observan mejoras en los 
resultados obtenidos tras realizar la sesión de mejora de la autoestima. En 
conclusión, aquellas familias que muestren proximidad hacia sus hijos, apoyo, 
afecto, disciplina y mayor comunicación mostrarán un menor riesgo para la salud del 
adolescente (Martínez et al., 2003). Entendemos, en este sentido, la disciplina  como 
pautas de conducta regulares y constantes y no como una imposición paterna 
(DiClemente et al., 2001). 
   
 En relación a la escuela, el bajo rendimiento académico es un factor de riesgo 
para el consumo del tabaco, en cambio, el interés en actividades académicas parece 
ser un factor de protección ante el consumo (López y Rodríguez-Arias, 2010). En el 
grupo 1ºB la mayoría de los alumnos muestran resultados positivos en cuanto a este 
factor, en cambio en el grupo 1ºA, el factor escolar podría aumentar la probabilidad 
de que consumieran tabaco. De un total de 13 alumnos, 4 mostraron Ligeros 
Problemas, 4 Mal y 1 Muy Mal, por lo casi el 75% de los alumnos no mostraron 
resultados positivos.  
 
 En relación al factor social, en el estudio de López y Rodríguez-Arias del 2010 
se ha comprobado que el inicio temprano y el consumo por parte de los amigos se 
relacionan con un mayor consumo de drogas. El uso del tabaco en el tiempo de ocio 
juega un papel importante, ya que si el grupo de amigos incluye su consumo, habrá 
mayor probabilidad de ser fumador, además del hecho de estar rodeado del humo 
ajeno. En la mayoría de los casos esto se produce por el reforzamiento social y la 
presión de los iguales. En estudios previos se ha demostrado que éste sería el factor 
que mejor predice el consumo (Reifman et al., 2001; Turrisi, Wiersma y Hughes, 
2000). En el grupo 1ºB, la mayoría de los alumnos muestran buenos resultados en 
cuanto a este factor en la segunda encuesta realizada. Por el contrario, en el 1ºA los 
resultados son heterogéneos, aunque presentan mejoras tras realizar la sesión de 
promoción de la salud. 
 También es importante destacar que los jóvenes pasan tiempo en las fiestas, 
donde el consumo de bebidas alcohólicas es muy frecuente. En otros estudios se ha 
demostrado que aquellos sujetos que beben alcohol son los que también fuman  
(Martínez y Robles, 2001). 
 
 La disponibilidad de drogas también es un factor de riesgo que no se ha 
evaluado, pero a mayor disponibilidad de drogas, mayor tendencia a consumirlas 
(López y Rodríguez-Arias, 2010), como es el caso del tabaco. Además, el consumo 
de cualquier sustancia lleva consigo una mayor probabilidad del consumo de otras 
drogas, que se puede explicar como un efecto de contagio entre diferentes 
consumos (Bandura, 1977; Bandura y Walters, 1979; Kandel, 1996). 
 
 Durante la sesión de prevención del consumo del tabaco, todos los alumnos 
fueron capaces de enumerar la mayoría de las consecuencias negativas que 
conlleva el hecho de fumar, por lo que el factor inconsciencia no se tiene en cuenta, 
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ya que la mayoría de los jóvenes son conscientes de que los cigarrillos no conllevan 
ningún  factor  beneficioso o ventajoso, sino todo lo contrario. 
 
 
 
Conclusión 
 
 A continuación se encuentran las conclusiones más importantes que se 
pueden extraer del estudio realizado.  
 
 En relación a los factores de riesgo estudiados, se puede afirmar, a partir de 
la información recopilada, que existe una asociación entre el factor familiar, escolar, 
social e individual sobre el consumo de drogas. Los padres influyen sobre la actitud 
de los hijos frente al consumo del tabaco, además de otros factores como hemos 
comentado anteriormente. Se aconseja a los padres tener una relación afectiva con 
los hijos, apoyarlos y mantener comunicación entre ellos, así como no olvidar su 
supervisión y control, sin llegar a límites como la sobreprotección o una disciplina 
estricta. 
 
 Estudiar el entorno social en los programas de prevención del consumo de 
drogas en adolescentes es muy importante (Gómez, Luengo y Romero, 2002), por lo 
que el trabajo se puede ampliar y así obtener más resultados. 
 
 En relación al factor personal, podemos afirmar que la prevención del 
consumo del tabaco, así como la promoción de la salud son útiles para la mejora de 
los adolescentes frente al consumo de drogas. Es importante transmitir a los 
alumnos la importancia de reflexionar sobre las acciones que se tomen, así como 
estar seguro de uno mismo y así poder resistir a las presiones de grupos. El hecho 
de sentirse mejor consigo mismo provoca que se lleven a cabo conductas más 
saludables 
 
 En conclusión, la disponibilidad de las drogas, la actitud de los familiares y 
amigos, así como el consumo por su parte son factores de riesgo importantes, en los 
que se basan otros estudios (Carballo et al., 2004; Espada, Pereira y García-
Fernández, 2008).  
 
 La encuesta utilizada en el trabajo parece ser una buena técnica para conocer 
que factores de riesgo afectan a los adolescentes, por lo que se propone como una 
buena opción para futuras investigaciones. Además, también es necesario que se 
realicen más actividades de prevención del consumo y promoción de la salud en el 
ámbito escolar, ya que como se ha demostrado tiene efectos positivos sobre la salud 
de los estudiantes. 
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