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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de tabaco representa la principal causa prevenible de enfermedad, 

discapacidad y muerte en el mundo actual, siendo considerado una “epidemia” que 

podría haberse evitado. Desde el primer Informe Surgeon1, se atribuye al tabaco más 

de veinte millones de muertes prematuras (U.S. Department of Health and Human 

Services [USDHHS], 2014). En la actualidad, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el consumo tabáquico es el responsable de casi seis millones de 

defunciones anuales a nivel mundial, y se estima un aumento de esta cifra a ocho 

millones para el año 2030, si no se establecen medidas de control (World Health 

Organization [WHO], 2014). En España, 230,7 de cada 100.000 habitantes fallecen al 

año a causa del tabaco (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [MSSSI], 

2013). Por lo tanto, el consumo de tabaco es un importante problema de salud pública, 

no sólo por su magnitud, sino también por las consecuencias sanitarias que conlleva. 

Según la Comisión Europea (2015), alrededor del 50% de los fumadores 

padecerán algún problema de salud derivado del consumo de tabaco, como por 

ejemplo cáncer, enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias. Además, el riesgo de 

padecer algunas de estas patologías aumenta según la edad de inicio (si se ha 

                                                           
1 La Dirección General de Servicios de Salud de los Estados Unidos desde 1964 realiza un informe 

bianual sobre los aspectos más relevantes del tabaco. Este informe se ha convertido en un referente a 

nivel mundial. 
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comenzado en edades tempranas el riesgo es mayor); según el tiempo de exposición 

(cuanto mayor sea más probabilidades); y el número de cigarrillos fumados (a más 

cigarrillos más riesgo) (USDHHS, 2012). Además, comenzar a fumar a edades 

tempranas incrementa el riesgo de padecer en la juventud aterosclerosis, aneurismas 

aorto-abdominales y asma. De la misma manera, en las mujeres aumenta el riesgo de 

sufrir cáncer de mama y de cérvix y disminuye la fertilidad (Collins et al., 2010; 

USDHHS, 2012; Dossus et al., 2014). Por otro lado, los hombres que han comenzado 

a fumar en la adolescencia tienen un mayor riesgo de padecer impotencia (USDHHS, 

2012; Harte, 2014). A esto se suma que los jóvenes que fuman tienen una mayor 

tendencia a consumir alcohol y otras drogas (USDHHS, 2012; Centers for Disease 

Control and Prevention [CDC], 2014). 

La última encuesta del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías 

estima que el 30,8% de la población fuma, prevalencia que se mantiene estable desde 

2007 en todos los rangos de edad y en ambos sexos (Observatorio Español de la Droga 

y las Toxicomanías [OEDT], 2015). Un dato a tener en cuenta es que el 43,8% de los 

adolescentes españoles ha probado el tabaco (media de edad 16,4 años) (OEDT, 2012). 

Además, destaca que el 27,7% de los jóvenes es fumador regular (media de edad 18,6 

años) (MSSSI, 2013), siendo el tabaco la segunda droga psicoactiva más consumida 

por los jóvenes (OEDT, 2012; 2015). Esta realidad se debe a que, al contrario de los 

adultos, los jóvenes no tienen percepción de riesgo. Por este motivo, consideran que 

van a dejar de fumar antes de terminar los estudios, de ser padres o de cumplir treinta 

años, creyendo que así evitarán las consecuencias del tabaco (Gough et al., 2009; 

Helweg-Larsen & Nielsen, 2009; Aryal & Lohani, 2011; Muñoz-Muñoz, 2013; 

Hoeppner et al., 2014). Sin embargo, el 30% de los jóvenes que comienzan a fumar 

antes de los 21 años tendrán dificultades para dejarlo, y continuarán enganchados a la 

nicotina durante décadas de su vida (CDC, 2014). 

Un aspecto que merece una especial consideración es que la prevalencia de 

tabaquismo entre los jóvenes universitarios es casi seis puntos más alta que en los 
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jóvenes en general, según los estudios de Varela-Mato (33,7%) (2012) y Muñoz-

Muñoz (34,9%) (2013). Esta alta prevalencia se debe a que en el periodo universitario 

muchos jóvenes, influidos por los amigos (Holamn et al., 2013; Da Rocha Rosa, 2014), 

inician, experimentan y/o consolidan el hábito tabáquico (Murphy-Hoefer et al., 2005; 

Bernat et al., 2012; Freedman et al., 2012; Brown, 2013). Dado que el periodo desde 

que un joven prueba el tabaco hasta que desarrolla la dependencia física, psicológica 

y social dura aproximadamente dos años (Flay et al., 1993; Pallonen et al., 1998; 

OEDT, 2012; OEDT, 2015), tanto los adolescentes que han probado el tabaco antes de 

la universidad, como los jóvenes que comienzan a fumar en el periodo universitario, 

consolidarán el consumo en esta etapa del ciclo vital. Por ello, es necesario profundizar 

acerca del proceso que lleva a la adicción a la nicotina, y sobre qué factores personales, 

sociales y medio ambientales influyen en su desarrollo. Así, se podrán llevar a cabo 

medidas específicas de Promoción para la Salud (PS) dirigidas a las necesidades de los 

estudiantes. Este conocimiento permitirá desarrollar acciones para reducir la 

progresión a la dependencia, así como la cesación del consumo tabáquico. 

Además de implementar acciones dirigidas a fortalecer los conocimientos, las 

habilidades y capacidades de los individuos, es igualmente necesario implementar 

acciones dirigidas a la modificación de las condiciones sociales, ambientales y 

económicas que rodean a las personas, con el fin de mitigar el impacto en la salud 

pública e individual. Para ello, la Carta de Otawa identificó cinco acciones para la PS: 

políticas públicas saludables, entornos que apoyen la salud, acción comunitaria, 

desarrollo de habilidades personales y reorientación de los servicios sanitarios. Entre 

los entornos promotores de salud, debe incluirse la Universidad por su condición de 

ámbito educativo y laboral. 

El hecho de que la Universidad deba ser un entorno promotor de salud, tanto 

para estudiantes como para empleados, ha llevado a que en la última década se 

elaboren programas de cesación tabáquica en este ámbito. La implementación de estos 

programas, en la universidad, muestran tener un impacto positivo en las conductas y 
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estilos de vida de los estudiantes y empleados (Bravo-Valenzuela et al., 2013). El 

estudio de Duaso (2004), llevado a cabo en la Universidad de Navarra, es un claro 

ejemplo de cómo una política de “espacio sin humo” dentro de la universidad 

disminuye la prevalencia de fumadores.  

Sin embargo, existe escasa evidencia sobre la efectividad de intervenciones 

de cesación tabáquica específicas para estudiantes universitarios, y además, la mayoría 

de las investigaciones se han realizaron en Estados Unidos (EE.UU.). Como es 

conocido, este país tiene leyes más prohibitivas que las españolas, y muchos de sus 

campus universitarios poseen políticas no fumadoras restrictivas. Del mismo modo, 

existe heterogeneidad en las estrategias de Educación para la Salud (EpS) empleadas 

en estos estudios. Esto hace pensar que estamos lejos de poseer unos criterios claros 

sobre qué estrategias son las idóneas para intervenir sobre el hábito tabáquico en esta 

población. Por otro lado, ninguno de estos programas ha sido realizado por enfermeras, 

aun cuando éstas tienen la competencia para desarrollar e implementar programas 

efectivos de cesación tabáquica (American Nurse Association, 2012; Rice et al., 2013). 

Por todo lo expuesto, se propone esta tesis con el objetivo de diseñar, 

implementar y evaluar un programa de cesación tabáquica destinado a estudiantes 

universitarios, realizado por una enfermera. 

El primer paso para el diseño y desarrollo de este estudio de intervención ha 

consistido en realizar una revisión de la literatura científica más relevante. El fin era 

identificar los principios teóricos sobre los que apoyar y comparar los resultados de la 

investigación. Así, en los capítulos uno y dos de esta tesis se plantea el marco 

conceptual de la investigación. 

El capítulo uno tiene como objetivo explorar los aspectos más importantes 

del tabaquismo en los jóvenes. Para ello, se describen los efectos del tabaco, a corto y 

largo plazo, en la salud de los jóvenes. Seguidamente, se analiza las fases del proceso 

a la adicción a la nicotina, centrándonos en dos modelos conceptuales: Modelo 
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Multicomponente de Fases (McMOS) (Werch & DiClemente, 1994) y Modelo de los 

Estadios de la Transición a la Dependencia Nicotínica (Flay et al., 1993). Finalmente, 

se abordan los factores personales, sociales y medio ambientales que influyen en el 

hábito tabáquico en los jóvenes.  

En el capítulo dos se describe el papel de la Universidad como entorno 

promotor de salud. Posteriormente, se detallan las estrategias de EpS empleadas en los 

programas de cesación tabáquica dirigidos a estudiantes universitarios. Por último, se 

analiza la efectividad de los distintos programas de cesación tabáquica en  

universitarios. 

En el capítulo tres se presenta el diseño, implementación y la evaluación del 

programa de cesación tabáquica. La intervención fue diseñada específicamente para 

realizarse en la universidad y por profesionales de enfermería. Los objetivos de la 

misma eran favorecer que los estudiantes universitarios cesen de fumar antes de 

desarrollar una dependencia física, psicológica y social al tabaco y, en caso de que ya 

la tuvieran, abandonaran el hábito tabáquico. Por este motivo, las estrategias 

empleadas en este programa buscaban motivar a los estudiantes a que dejasen de 

fumar, aumentar sus conocimientos y su percepción de apoyo durante el proceso de 

abandono, y prevenir las recaídas. 

Finalmente, se exponen las principales conclusiones del estudio y se señalan 

las implicaciones de este trabajo para la investigación, la práctica y la docencia. 

 





  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

JÓVENES UNIVERSITARIOS Y TABAQUISMO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La epidemia del tabaco causa enfermedad y muerte prematura tanto a los 

fumadores como a las personas que están expuestas al humo del tabaco pasivo. El 

tabaco ocasiona anualmente la muerte de seis millones de personas en el mundo, 

siendo el responsable de una de cada diez muertes en adultos al año (OMS, 2015a). En 

Europa causa 700.000 muertes anuales (Comisión Europea, 2015) y en nuestro país 

produce 230 muertes por cada 100.000 habitantes (MSSSI, 2013). 

De igual modo, el tabaco es una de las principales causas de distintos tipos de 

canceres y de otras enfermedades crónicas, entre las que destacan las enfermedades 

cardiovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la diabetes 

(USDHHS, 2014). 

Por otro lado, comenzar a fumar en edades tempranas de la vida incrementa 

la exposición al tabaco. Por tanto, cuanto más joven se comience a fumar mayor es el 

riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el tabaco y de morir prematuramente 

(USDHHS, 2012).  
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Puesto que el objetivo principal de esta investigación es diseñar, aplicar y 

evaluar un programa de cesación tabáquica específico para jóvenes universitarios, nos 

parece importante abordar, de manera amplia, el riesgo ligado al uso del tabaco en los 

jóvenes, basándonos en investigaciones empíricas y en revisiones que varios autores 

han hecho sobre el tema. 

En este capítulo se plantea en primer lugar, los efectos del tabaco sobre la 

salud de la población general, acorde con las evidencias más actuales que existen sobre 

este tema, haciendo especial hincapié en los riesgos específicos para la población 

joven. También se dedica una particular atención al patrón tabáquico de los jóvenes y 

más especialmente de los universitarios, considerando múltiples factores tales como la 

edad, el género, grado que cursan, etc., comparándolo con la población general. 

Posteriormente se analiza el proceso y las diferentes fases de cómo se 

desarrolla la adicción al tabaco. Para ello nos centramos en dos modelos conceptuales: 

el Modelo Multicomponente de Fases (McMOS) (Werch & DiClemente, 1994) y el 

Modelo de los Estadios de la Transición a la Dependencia Nicotínica (Flay et al., 

1993). Por último, se profundiza en los principales factores que influyen en el hábito 

tabáquico en los jóvenes clasificándolos, según Flay et al. (2009), en personales, 

sociales y medio ambientales, y que es necesario tener en cuenta a la hora de 

desarrollar estrategias efectivas para ayudar a la deshabituación tabáquica de los 

jóvenes. 

 

1.2 EFECTOS DEL TABACO EN LA SALUD DE LOS JÓVENES 

Aunque los adultos jóvenes no tengan percepción del riesgo, el tabaco es el 

causante de múltiples enfermedades. El riesgo de padecer una enfermedad crónica 

responde a la dosis, es decir, a mayor número de años de exposición y a mayor número 
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de cigarrillos más riesgo, siendo la edad de inicio una variable muy importante a tener 

en cuenta (USDHHS, 2012). 

A continuación, se profundiza en las patologías más prevalentes. En la figura 

1.1 se señala los principales problemas de salud derivados del consumo tabáquico a 

corto y a largo plazo. 

 

Figura 1.1: Consecuencias para la salud derivadas del consumo tabáquico (USDHHS, 2012 y 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La patología puesta en azul se desarrolla cuando la mujer fuma durante el embarazo. 

Las enfermedades puestas en rojo son aquellas que se pueden presentar a corto plazo. 
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1.2.1 Cáncer 

Históricamente, el cáncer de pulmón se ha asociado con el consumo 

tabáquico, concretamente con el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas 

de pulmón. Según señala el último Informe Surgeon, el riesgo de morir por uno de 

estos dos tipos de cáncer aumenta según la intensidad y duración del consumo 

(USDHHS, 2014). En este sentido, Pesch et al. (2012) investigaron la asociación del 

tabaco con diferentes tipos de cáncer de pulmón. Para ello, analizaron los datos de 

nueve estudios de casos y controles de once países europeos y de Canadá, por lo que 

la muestra final del estudio estuvo compuesta por 13.169 casos y 16.010 controles. 

Estos autores concluyeron que por cada hombre con cáncer de pulmón no fumador, 

había 23,6 hombres si fumadores (Odds Ratio [OR]=23,6; Intervalo de confianza [IC] 

95%: 20,4 a 27,2). Asimismo, por cada mujer con cáncer de pulmón no fumadora había 

7,8 que sí fumaban (OR=7,8; IC 95%: 6,8 a 9). A la luz de estos resultados, Pesch et 

al. afirmaron que había una asociación fuerte entre el tabaco y el desarrollo del cáncer 

de pulmón. 

Del mismo modo está ampliamente demostrado que el tabaco produce cáncer 

de boca, laringe y faringe. De modo que la revisión sistemática de Chang et al. (2015) 

señala que el riesgo de fallecer por un cáncer de boca en los fumadores es entre 4 y 7,5 

veces mayor que en no fumadores. Estos mismos autores indican, que la probabilidad 

de morir a causa de un cáncer de esófago es entre 1,8 y 6,4 veces mayor en los 

fumadores. Finalmente, muestra que los fumadores tienen diez veces más 

posibilidades de morir por un cáncer de laringe que un no fumador. 

En los años noventa, distintos estudios de cohortes mostraron que la 

incidencia del cáncer colon-rectal era mayor en personas que llevaban fumando 

muchos años (USDHHS, 2014). Esta misma asociación fue identificada en un estudio 

de cohortes (tiempo de seguimiento 13 años, n=184.187), de 2009. Este trabajo 

evidenció que el riesgo de padecer este tipo de cáncer se incrementaba en un 27% en 
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los fumadores (RR=1,27; IC 95%: 1,06 a 1,52) y en un 23% en los exfumadores 

(RR=1,23; IC 95%: 1,11 a 1,36) (Hannan et al., 2009). 

Otro tipo de cáncer que actualmente se ha asociado al tabaquismo es el 

hepatocarcinoma. Según señala el Informe Surgeon es difícil establecer una causalidad 

entre el tabaco y este tipo de cáncer, dado que otros factores de riesgo (hepatitis B y C 

o la cirrosis) y el consumo de alcohol también están implicados en su desarrollo 

(USDHHS, 2014). A pesar de ello, el meta-análisis realizado por Lee et al. (2009) 

demostró que el tabaco incrementaba, en términos relativos, en un 51% el riesgo de 

padecer un hepatocarcinoma (RR=1,51; IC 95%: 1,37 a 1,67). 

Entre los canceres más específicos, en la población joven, se encuentra el 

cáncer de mama y el de cérvix en mujeres (Gram et al., 2005; USDHHS, 2012; 

Reynolds, 2013; Gaudet et al., 2013; Dossus et al., 2014; Roura et al., 2014). En 

concreto, el meta-análisis realizado por Gaudet et al. (2013) evidenció que comenzar 

a fumar en edades tempranas aumentaba en un 12% el riesgo de padecer cáncer de 

mama en mujeres jóvenes. Por otro lado, el meta-análisis de Roura et al. (2014) mostró 

que mujeres que comienzan a fumar antes de los diecinueve años incrementan en un 

15% el riesgo de padecer cáncer cervical invasivo (Roura et al., 2014). 

 

1.2.2 Enfermedades cardiovasculares 

Desde hace más de medio siglo el consumo de tabaco se ha asociado con las 

enfermedades cardiovasculares. Esta conexión responde a distintos factores: el tabaco 

modifica la función del endotelio (reduce la producción y liberación de óxido nítrico); 

activa la liberación de plaquetas y los factores de coagulación, aumentando el riesgo 

de trombosis; produce inflamación crónica, responsable tanto de la aterosclerosis 

como de los síndromes coronarios; y altera el metabolismo de los lípidos lo que 

también favorece la aparición de aterosclerosis (USDHHS, 2014). 
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Todo esto conlleva que los fumadores sean más propensos a desarrollar 

enfermedades cardiovasculares, como muestra el trabajo de Tolstrup et al. (2014). 

Estos autores combinaron los resultados de doce estudios de cohortes prospectivos 

(tiempo de seguimiento 7 años, n=266.787) con el objetivo de conocer la relación del 

tabaco con cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. El resultado de esta 

investigación sugirió que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, tanto en 

hombres como en mujeres de 40 a 89 años, eran atribuibles al tabaco. Asimismo, 

indicaron que el riesgo de que un fumador tuviera un evento cardiovascular era mayor 

en los adultos de 40 y 49 años, que en los ancianos mayores de 70 años. En cifras, 

estos autores obtuvieron un Hazard Ratio (HR) de 8,5 (IC 95%: 5 a 14) para las mujeres 

fumadoras de entre 40 y 49, y un HR de 3,1 (IC 95%: 2 a 4,9) para las mujeres 

fumadoras de más de 70 años. Igualmente, el riesgo de padecer un accidente 

cerebrovascular es entre un 20% y un 30% mayor entre los fumadores (USDHHS, 

2014). 

En el grupo de las enfermedades cardiovasculares adquiere gran importancia 

la aterosclerosis, ya que es la principal causa subyacente. Este aspecto merece especial 

atención, ya que McGill et al. (2000) evidenciaron que la mayoría de los jóvenes 

fumadores menores de 24 años tenían lesiones ateroscleróticas de grado I o II2. Estos 

autores llegaron a esta conclusión tras realizar 2.876 autopsias a jóvenes fallecidos por 

causas externas (accidentes de tráfico, asesinatos o suicidios). Este estudio también 

reveló que los jóvenes fumadores ya tenían estadios tempranos de aneurismas aorto-

abdominales. 

Por otro lado, el hecho de que los componentes del humo del cigarrillo 

disminuyan la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y aumenten las 

exigencias fisiológicas del miocardio (USDHHS, 2014), se refleja en un aumento del 

                                                           
2 Esta investigación utilizó la clasificación de la Asociación Americana del Corazón para graduar las 

lesiones ateroscleróticas. Esta clasificación tiene cinco grados. Los dos primeros hacen referencia a 

lesiones tempranas y son consideradas reversibles, el grado III se utiliza para lesiones intermedias y los 

grados IV y V reflejan lesiones avanzadas y placas de ateroma (USDHHS, 2012). 
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tamaño de la pared miocárdica de los jóvenes fumadores. Este factor es considerado 

un predictor de mortalidad y morbilidad cardiovascular (USDHHS, 2012). 

 

1.2.3 Enfermedades respiratorias 

El Informe Surgeon (USDHHS, 2014) señala que el tabaco es el principal 

factor de riesgo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues causa 

aproximadamente el 80% de las muertes por esta enfermedad. Al mismo tiempo, la 

probabilidad de fallecer por una enfermedad obstructiva crónica, en un hombre 

fumador, es doce veces mayor que la de un no fumador y, en el caso de las mujeres, 

esta probabilidad es trece veces superior en las fumadoras que en las no fumadoras. 

Otras enfermedades respiratorias asociadas al tabaquismo son la fibrosis 

pulmonar y la tuberculosis. Respecto a la primera, el estudio de Ley y Collard (2013) 

evidencia que por cada persona con fibrosis pulmonar que no fuma, hay 1,85 que si lo 

hace (OR=1,58; IC 95%: 1,27 a 1,97). La asociación de la tuberculosis con el tabaco 

es difícil, ya que resulta casi imposible señalar el momento exacto en el que la persona 

ha sido infectada (USDHHS, 2014). No obstante, el meta-análisis de Smith et al. 

(2015) muestra que las personas fumadoras son más propensas a tener tuberculosis 

(OR=1,15; IC 95%: 0,82 a 1,61). Incluso, esta asociación es mayor para los fumadores 

que consumen más de medio paquete al día (OR=1,81; IC 95%: 1,14 a 2,90), y para 

las personas que llevan más de treinta años fumando (OR=2,35; IC 95%: 1,19 a 4,63). 

El tabaco es considerado aún más dañino en los jóvenes, ya que la capacidad 

pulmonar no se culmina hasta los veinte años en el caso de las mujeres y hasta varios 

años más tarde en el de los hombres. Así, los adolescentes y jóvenes que comienzan a 

fumar en edades tempranas tienen una menor capacidad pulmonar (USDHHS, 2012), 

y el riesgo de padecer asma es mayor que en no fumadores (OR=1,83; IC 95%: 1,42 a 

2,35) (Gómez et al., 2009). Resaltar que los fumadores asmáticos suelen tener un 
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mayor número de ataques, siendo éstos más severos y conllevando que tengan que 

hacer uso más frecuente de los servicios sanitarios (USDHHS, 2014). 

 

1.2.4 Otras enfermedades 

Diabetes 

Se ha demostrado que el tabaquismo causa resistencia insulínica y diabetes 

tipo 2. El riesgo de padecer diabetes es de entre un 30% y 40% mayor en fumadores 

que en no fumadores. Además, existe una relación positiva entre número de cigarrillos 

fumados y el riesgo de padecer diabetes tipo 2. En otras palabras, en las personas que 

fuman menos de diecinueve cigarrillos al día, el riesgo se incrementa en un 25% 

(RR=1,25; IC 95%: 1,14 a 1,37) y en aquellos que fuman más de veinte cigarrillos al 

día, el riesgo se incrementa en un 54% (RR=1,54; IC 95%: 1,40 a 1,68] (USDHHS, 

2014). 

 

Sistema inmunológico 

El tabaco influye en el sistema inmunológico, bien activando o bien 

suprimiendo el sistema inmune. Esta circunstancia favorece el desarrollo de 

enfermedades auto-inmunes (USDHHS, 2014). En la revisión de Arruti et al. (2015), 

la cual muestra cómo diversos estudios han encontrado una relación positiva entre el 

tabaco y la esclerosis múltiple. 
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Salud reproductiva 

El tabaco influye, tanto en el sistema como en todas las fases del proceso 

reproductivo femenino (Dechanet et al., 2011), ya que aumenta el riesgo de abortos 

naturales (OR=1,24; IC 95%: 1,19 a 1,30) y de embarazos ectópicos (OR=1,91; IC 

95%: 1,29 a 2,56) (USDHHS, 2014). 

Además, en los hombres jóvenes, el consumo tabáquico se asocia con la 

disfunción eréctil (Mialon et al., 2012; Harte, 2014). En este sentido, Parazzini et al. 

(2000) encontraron, que por cada hombre con disfunción eréctil que había empezado 

a fumar antes de los veinte años, había 1,2 que había comenzado más tarde (OR=1,2; 

IC 95%: 1 a 7,4). 

 

Salud mental 

El consumo tabáquico es muy prevalente entre las personas con enfermedades 

mentales, especialmente en la depresión, ansiedad y en los desórdenes alimentarios 

(USDHHS, 2012). 

Se ha demostrado que los jóvenes que fuman tabaco tienen un mayor riesgo 

de tener depresión (Cairns et al., 2014). Chaiton et al. (2009) señalan que esta 

asociación tiene dos direcciones, es decir, que los jóvenes que fuman tienen un mayor 

riesgo de tener depresión y, por otro lado, los jóvenes que tienen depresión tienen un 

mayor riesgo de convertirse en fumadores. Esta misma asociación positiva se 

encuentra con la ansiedad. Así, Gage et al. (2015) concluyen, que por cada joven de 

18 años con ansiedad que no fuma hay 1,14 que si lo hace (OR=1,14; IC 95%: 1 a 

1,30). 

En cuanto a los desórdenes alimentarios es importante señalar que existe una 

relación significativa éstos y el tabaco (Lenz, 2004; Clark et al., 2005; Saules et al., 
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2009), observándose una mayor prevalencia de bulimia nerviosa entre las fumadoras 

(King et al., 2007; Kendzor et al., 2009), y un mayor número de “atracones” de comida 

en los estudiantes universitarios fumadores (Saules et al., 2009; Kelly-Weeder et al., 

2012). 

 

1.3 PREVALENCIA DE TABAQUISMO EN JÓVENES Y EN UNIVERSITARIOS 

El 90% de la población española es consciente del daño que produce el tabaco 

en la salud (OEDT, 2015). Pese a ello, la prevalencia de tabaquismo se ha mantenido 

estable en todos los grupos de edad, y en ambos sexos, desde 2007, siendo la 

prevalencia general de tabaquismo de un 30,8%. El Informe de Indicadores de Salud 

del MSSSI estima que el 27,7% de los jóvenes son fumadores regulares, siendo casi 

seis puntos mayor en estudiantes universitarios (Varela-Mato et al., 2012; Muñoz-

Muñoz, 2013). 

El estudio de Varela-Mato et al. (2012) valoró los estilos de vida de 3.646 

estudiantes en la Universidad de Vigo. Encontraron que del 33,7% de los estudiantes 

(34,7% de las mujeres y 31,6% de los hombres) eran fumadores regulares. Según el 

grado que cursaban, los estudiantes de Comunicación, Bellas Artes e Ingeniería 

Agrónoma eran los que más fumaban, con una prevalencia del 41,7%. Por el contrario, 

en los universitarios de los grados de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

Enfermería y Fisioterapia, la proporción de fumadores era la más baja con un 22%. 

Muñoz-Muñoz (2013) realizó un estudio observacional con estudiantes de 1º, 

3º y 5º de ocho Facultades de Farmacia (n=922). Entre los resultados destacan que el 

58% de los universitarios habían fumado de manera regular en algún momento de su 

vida, y el 35% eran fumadores regulares y leves, consumiendo de media menos de diez 

cigarrillos/día. Un dato a destacar positivamente en este trabajo es que el 21,4% de los 

fumadores quería dejar de fumar, siendo su principal motivo el proteger su salud. 
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La prevalencia de tabaquismo en los estudiantes universitarios españoles no 

difiere a la de otros países. Por ejemplo, Halperin et al. (2010) estimarón una 

prevalencia de tabaquismo en cinco universidades de Estados Unidos de un 23% (min: 

19,6% - máx: 35,8%). En este mismo país, Berg et al. (2012) señalaron, que el 35,3% 

de los estudiantes de la Universidad de Minnesota eran fumadores. En Chile, 

Sepúlveda et al. (2011) reportaron una prevalencia de estudiantes fumadores de un 

39,6%. 

Una posible explicación de la alta prevalencia de tabaquismo entre los 

estudiantes universitarios es que la universidad, como entorno, influye en las creencias 

normativas y en las normas de comportamiento. De este modo, podría decirse que se 

imponen de manera tácita unos modos de presentarse ante uno mismo y ante los demás, 

en los que fumar es una conducta correcta y socialmente aceptada. 

 

1.4 MODELO EXPLICATIVO SOBRE LA TRANSICIÓN A LA DEPENDENCIA AL 

TABACO 

Tradicionalmente, el tabaquismo ha sido visto como una dicotomía, 

“fumador” o “no fumador”. Sin embargo, al igual que sucede con la cesación 

tabáquica, desde que una persona experimenta con su primer cigarrillo, hasta que es 

dependiente física, psíquica y/o socialmente al tabaco, se suceden distintas fases 

(Pallonen et al., 1998). Para explicar esta transición a la dependencia tabáquica existen 

diferentes modelos conceptuales. 

Uno de los marcos conceptuales más extendido es el Modelo 

Multicomponente de Fases (McMOS) descrito por Werch y DiClemente (1994). Este 

marco teórico se desarrolló con el fin de identificar las fases previas a la dependencia, 

y poder diseñar estrategias de prevención para cada estadio concreto. 
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Las fases del McMOS son paralelas al modelo transteórico de cambio de 

Prochaska y DiClemente (1983)3, por lo que, al igual que éste, el McMOS consta de 

cinco etapas: precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. 

Cada una de estas fases se define en la tabla 1.1. Además, los autores de este modelo 

advierten que tras los estadios de adquisición del hábito tabáquico se suceden las 

etapas de cambio de Prochaska y DiClemente, lo que pone de relieve que la fase final 

no es la dependencia, sino el abandono del consumo tabáquico (Werch & DiClemente, 

1994). 

 

Tabla 1.1: Modelo Multicomponente de Fases de Werch y DiClemente (1994) 

FASE DEFINICIÓN 

Precontemplación La persona no piensa en fumar 

Contemplación La persona piensa seriamente en empezar a fumar 

Preparación El sujeto piensa comenzar a fumar en un futuro cercano 

Acción El individuo comienza a fumar 

Mantenimiento La persona continua fumando 

 

Con esta conceptualización del inicio y cesación del consumo de tabaco, 

Werch y DiClemente (1994) sugirieron, que la prevención del tabaquismo en jóvenes 

debía trabajarse desde dos niveles: el primario, cuyo objetivo es prevenir que los 

jóvenes progresen por los estadios de adquisición hasta la dependencia (considerado 

la primera línea de actuación), y el segundo, cuyo fin era cambiar la conducta ya 

                                                           
3 El modelo de cambio propuesto por Prochaska y DiClemente (1983) señala que las personas que logran 

abandonar el consumo tabáquico atraviesan un proceso dinámico que consta de cinco fases: 

precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Además, en el caso de que el 

individuo no pueda cumplir el mantenimiento, existe una sexta etapa, la recaída, tras la cual se reinicia 

el ciclo. 
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adquirida (centrándose en aspectos de cesación). Por lo tanto, las estrategias de PS y 

Educación para la Salud (EpS) empleadas también deben ser diferentes. 

Dado que la primera línea de actuación de los profesionales de la salud 

debería ser detener el avance hacia la dependencia de los jóvenes al tabaco, es 

fundamental conocer qué influye en la progresión de un estadio a otro. 

El McMOS fue adaptado y utilizado en un estudio posterior (Pallonen et al., 

1998), que buscaba describir las razones principales por las que los jóvenes 

progresaban por el continuum inicio, adquisición y cesación del hábito. En la 

adaptación realizada por Pallonen et al. (1998) definieron el periodo de adquisición 

del hábito, como las fases que se suceden hasta que una persona se convierte en 

fumador regular, y fue ahí donde asumieron las etapas del modelo de Werch y 

DiClemente (1994). Por otro lado, propusieron el Modelo de Estadios de Cambio de 

Prochaska y DiClemente (1983) para el periodo de cesación. Todas las fases, tanto del 

periodo de adquisición como de cesación, quedan definidas en la tabla 1.2. 

Las principales conclusiones a la que llegaron Pallonen et al. (1998) fueron: 

los jóvenes se movían de una fase a otra e incluso recirculaban por las distintas etapas, 

los jóvenes no fumadores que pensaban que el tabaco reportaba cosas positivas eran 

más susceptibles de avanzar por los estadios de adquisición del hábito tabáquico y el 

inicio en el consumo de tabaco se debía a la influencia de la familia, los compañeros 

y del mejor amigo. 

Otro marco conceptual, que explica las fases por las que va pasando un joven 

hasta convertirse en fumador regular, es el Modelo de Estadios de la Transición a la 

Dependencia Nicotínica de Flay et al. (1993) (tabla 1.3). 

Este marco emergió para dar respuesta a una pregunta epistemológica 

concreta ¿por qué todos los jóvenes que prueban el tabaco no se convierten en 

fumadores regulares? Flay et al. (1993) se formularon esta pregunta al comprobar, que 
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aunque el 90% de la población había probado un cigarrillo alguna vez en su vida, solo 

el 40% se habían convertido en fumadores regulares. Esta pregunta todavía está 

vigente ya que, aunque estos datos han disminuido desde la década de los 90, según 

los datos del OEDT (2015) el 71,7% de los españoles, de entre 15 y 64 años, han 

consumido tabaco al menos una vez en toda su vida, siendo fumadores regulares el 

30,4% de la población. 

 

Tabla 1.2: Estadios para la Adquisición del Hábito Tabáquico según Pallonen et al. (1998) 

FASE DEFINICIÓN 

Precontemplación de la adquisición La persona no piensa comenzar a fumar en los próximos seis 

meses 

Contemplación de la adquisición La persona piensa en la posibilidad de comenzar a fumar en 

los próximos seis meses 

Preparación de la adquisición El sujeto piensa que es posible que fume en los próximos 

treinta días 

Acción reciente La persona fuma regularmente desde hace al menos seis meses 

Precontemplación No piensa dejar de fumar en los próximos seis meses 

Contemplación Piensa dejar de fumar en los próximos seis meses 

Preparado Intento dejar de fumar en los seis meses anteriores y piensa 

volver a intentarlo en los próximos treinta días 

Acción Ha dejado de fumar en los últimos seis meses 

Mantenimiento Ha dejado de fumar hace más de seis meses 

 

Flay et al. (1993) sugirieron que este hecho se debía a que existían factores 

internos (personales) y externos (sociales y/o ambientales) que influían en el consumo, 

tal como indicaron Werch y DiClemente (1994). Entre éstos, Flay et al. (1993) 

advirtieron que el hecho de que los amigos o de que alguno de los padres fumase, era 
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uno de los predictores centrales del consumo tabáquico, y además era decisivo que la 

primera experiencia con el tabaco hubiera sido positiva. 

 

Tabla 1.3: Estadios de la transición a la dependencia nicotínica de Flay et al. (1993) 

FASE DEFINICIÓN 

Precontemplación La persona nunca ha fumado. No piensa y es rehacía a iniciarse 

en el hábito tabáquico, aunque puede considerar que el tabaco 

tiene cosas positivas 

Contemplación / Preparatoria La persona comienza a pensar en fumar e imagina que se siente 

fumando. Cambia positivamente sus creencias y actitudes hacia 

el tabaco 

Iniciación Momento concreto cuando la persona prueba el primer 

cigarrillo. Esta fase es la culminación de la contemplación y el 

comienzo de la fase de experimentación 

Experimentación La persona aumenta gradualmente la frecuencia de consumo y 

las situaciones donde fuma 

Fumador regular La persona fuma cada vez que va a fiestas y/o reuniones sociales 

y/o diariamente 

Dependencia nicotínica Fumadores diarios con dependencia física a la nicotina 

 

Por otro lado, Flay et al. (1993) resaltaron, como un aspecto muy importante 

a tener en cuenta en los programas de cesación tabáquica para jóvenes, que la 

dependencia física al tabaco no se desarrollaba hasta que eran fumadores regulares. 

Sin embargo, la dependencia psicológica y social se encontraba ya en la etapa de 

experimentación. Esta realidad enfatiza la idea de que las estrategias de PS y EpS 

deben adaptarse a la realidad de esta población. 

Con todo esto, la valoración conjunta de los dos modelos conceptuales 

muestra que la adquisición del hábito es progresiva, e identifican las tres primeras fases 
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de igual manera. No obstante, el modelo de Flay et al. (1993) diferencia mejor los 

jóvenes que son dependientes psicológicos y/o sociales, de los que también son 

dependientes físicos. Por su parte, el McMOS resalta la idea de que el fin no debe ser 

la dependencia sino la cesación. 

Dado que los dos modelos tienen puntos fuertes y débiles, en este trabajo se 

propone unir ambos marcos en un único modelo conceptual. El llamado “Modelo 

Continuum Inicio-Dependencia-Cesación Tabáquica”, con este nuevo marco se busca 

facilitar la comprensión del proceso de adquisición y cesación tabáquica. Para ello, en 

el proceso de adquisición del hábito se han incluido las primeras fases del modelo de 

Werch y DiClemente (1994) (precontemplación, contemplación y preparación) y, en 

lugar de la fase de acción y mantenimiento, se ha continuado con las fases del modelo 

de Flay et al. (1993) (iniciación, experimentación y fumador regular). Esta nueva 

clasificación ayuda a comprender, que antes de iniciarse con el tabaco existe una 

predisposición. Además, enfatiza la idea de que, desde que se consume el primer 

cigarrillo hasta que se es fumador regular existen pasos intermedios. Para subrayar que 

el proceso no termina con la adquisición, este nuevo marco, continúa con el modelo 

de Prochasca y DiClemente (1983). En la tabla 1.4 se presenta la definición de la autora 

de este trabajo para cada una de las fases de este modelo. 

Un aspecto novedoso que propone este marco es que no hace falta llegar a ser 

un fumador regular para dejar el tabaco. De este modo, desde que se prueba el primer 

cigarrillo, el joven puede pasar al proceso de cesación. Asimismo, en la figura 1.2 se 

ha incluido la influencia de los aspectos personales, sociales y medio ambientales, ya 

que son claves para el paso de una fase a otra. 
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Tabla 1.4: Fases del Modelo Continuum Inicio-Dependencia-Cesación Tabáquica 

FASE DEFINICIÓN 

Precontemplación de la adquisición La persona no ha fumado nunca y no piensa comenzar a fumar 

en los próximos seis meses, aunque piensa que el tabaco tiene 

cosas positivas 

Contemplación de la adquisición La persona piensa en la posibilidad de comenzar a fumar en 

los próximos seis meses, cambiando positivamente sus 

creencias y actitudes hacia el tabaco 

Preparación de la adquisición El sujeto piensa que es posible que fume en los próximos 

treinta días 

Iniciación Momento concreto donde la persona fuma los dos o tres 

primeros cigarrillos. Es en esta fase la que da inicio a la 

experimentación con el tabaco 

Experimentación La persona aumenta gradualmente el consumo y las 

situaciones donde fuma. Asimismo en esta etapa es cunado 

aprende a fumar y desarrolla dependencia psicológica y social 

al tabaco 

Fumador regular La persona fuma regularmente (en fiestas, reuniones sociales 

y/o diariamente) desde hace al menos seis meses 

Fumador dependiente Fumadores con dependencia física al tabaco, es la fase final de 

la adquisición del hábito 

Precontemplación del abandono 

tabáquico 

No piensa dejar de fumar en los próximos seis meses 

Contemplación del abandono 

tabáquico 

Piensa dejar de fumar en los próximos seis meses 

Preparado Intento dejar de fumar en los seis meses anteriores y piensa 

volver a intentarlo en los próximos treinta días 

Acción Ha dejado de fumar en los últimos seis meses 

Mantenimiento Ha dejado de fumar hace más de seis meses 

Recaída El sujeto no ha podido mantenerse sin fumar. Tras esta 

comienza de nuevo el ciclo de estadios de cambio 
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Figura 1.2: Modelo Continuum Inicio-Dependencia-Cesación Tabáquica. (Adaptado por la autora 

de este trabajo) 
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Cabe señalar, que comprender y conocer en qué etapas de adquisición del 

hábito se encuentran los estudiantes universitarios es esencial a la hora de elaborar un 

programa de cesación tabáquica específico para ellos. En este sentido, la literatura de 

los últimos 25 años muestra que es en la etapa universitaria cuando los jóvenes deciden 

si quieren ser fumadores, se inician, aumentan y/o consolidan el consumo tabáquico 

(Bobes et al., 1985; DeBernardo et al., 1999; Nerin et al., 2000; Lenz, 2004; Mas et 

al., 2004; Murphy-Hoefer et al., 2005; Bernat et al., 2012; Freedman et al., 2012; 

USDHHS, 2012; Brown, 2013). 

El hecho de que los estudiantes universitarios se puedan encontrar en 

cualquiera de las fases del modelo de adquisición del hábito y de que el avance de un 

estadio a otro dependa, en gran medida, de factores internos y externos, lleva a que en 

el próximo apartado se profundice en aquellos aspectos personales, sociales y medio 

ambientales que influyen en que los jóvenes universitarios fumen. 

 

1.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO TABÁQUICO EN UNIVERSITARIOS 

Para realizar una Promoción y Educación para la Salud eficiente es necesario 

conocer cuáles son los factores que favorecen el consumo tabáquico. 

En los jóvenes universitarios, estos factores son múltiples y complejos. Por 

este motivo, para su explicación se va a seguir la Teoría de Influencia Tríadica (TTI) 

(Flay et al., 2009). Esta teoría surgió para explicar por qué los adolescentes y los 

jóvenes comienzan a fumar. Para ello, Flay et al. (2009) revisaron y agruparon 43 

teorías de PS en una meta-teoría que describe y explica los aspectos que influyen en la 

adquisición de determinados comportamientos, ofreciendo así un enfoque ecológico 

para el cambio. 
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La TTI ha sido considerada como la teoría más relevante para comprender 

tanto el inicio como la cesación del consumo tabáquico (Holman et al., 2013). Esta 

teoría explica que los comportamientos son consecuencia de tres “corrientes de 

influencia”: los aspectos personales, los sociales y los medio ambientales. Los tres 

influyen en los ámbitos afectivos y cognitivos de la persona. Estas tres esferas de 

influencia tienen a su vez tres niveles de causalidad para el desarrollo de un 

comportamiento: causas subyacentes, causas predisponentes y predictores inmediatos 

(figura 1.3) (Flay, 1999; Flay et al., 2009). A continuación, se presenta la influencia 

de estas corrientes en el consumo tabáquico de los jóvenes universitarios. 

 

1.5.1 Aspectos personales 

Flay et al. (2009) definen esta esfera de influencia como aquellas 

características personales que contribuyen al desarrollo de un comportamiento. En este 

sentido, el Informe Surgeon, en la adaptación que hizo de esta teoría para jóvenes y 

tabaco, señala los siguientes aspectos personales o biológicos que influyen en el inicio 

y mantenimiento del consumo tabáquico: la búsqueda de nuevas sensaciones, el 

neuroticismo4, el auto-concepto, la ansiedad, la autoestima y la autoeficacia 

(USDHHS, 2012). 

El proceso afectivo y cognitivo tiene un papel importante en el comienzo, 

progreso y mantenimiento del hábito tabáquico (Flay et al., 2009; USDHHS, 2012). 

En este proceso, el estilo de afrontamiento y de auto-regulación de cada estudiante 

ante las exigencias del mundo académico, enfermedades y problemas familiares y la 

percepción que tienen del tabaco, van a predecir el inicio y el consumo tabáquico. 

                                                           
4 Personalidad que se caracteriza por una baja tolerancia al estrés tanto físico como psicológico. 
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En este sentido, diversos estudios (Luccioli de Sobel et al., 2004; Lenz, 2004; 

Hayes et al., 2007; Lenz, 2008; Gough et al., 2009; Tavolacci et al., 2013; Da Rocha 

Rosa, 2014) muestran como el tabaco es utilizado por los estudiantes universitarios 

como un medio para controlar el estrés y/o la ansiedad, produciéndose un aumento en 

el consumo de cigarrillos/día en periodos de más demanda intelectual, exámenes, 

entrega de trabajos y en periodos de crisis emocional. Esto se debe en parte, a que los 

universitarios creen que el tabaco es necesario para relajarse y concentrarse (Lenz, 

2008; Tavolacci et al., 2013), y convierten a esto en una razón para continuar fumando 

(Hayes et al., 2007). 

Cabe señalar, que existe una asociación entre el mal manejo del estrés, 

personalidades neuroticísticas y el diagnostico de depresión (Ninan & Berger, 2001; 

Lenz, 2004; McKenzie et al., 2010; USDHHS, 2012; Mee, 2014; Kleiman et al., 2014). 

A su vez, existe también una asociación entre depresión y consumo tabáquico, 

observándose que las personas con depresión o con síntomas depresivos son más 

propensas a fumar, a que el consumo sea mayor y a progresar en el modelo de 

transición hacia la dependencia nicotínica (USDHHS, 2012). Esto se debe a que los 

jóvenes encuentran en el tabaco un medio para estimular los sentidos, controlar el peso 

y mejorar sus relaciones sociales (McChargue et al., 2004; Friedman-Wheeler et al., 

2007; Morrell et al., 2010, USDHHS, 2012; Vinci et al., 2012). 

La creencia de que el tabaco ayuda a controlar el peso es algo extendido entre 

los jóvenes (USDHHS, 2012; Gottlieb et al., 2014). Esta creencia se basa en el efecto 

anoréxico de la nicotina (Kovacs et al., 2014), motivo por el que muchos de los 

jóvenes, especialmente mujeres, comienzan y continúan fumando (Saarni et al., 2004; 

Gottlieb et al., 2014; Kovacs et al., 2014). 

Finalmente, no podemos obviar que existen otras razones por las que los 

jóvenes universitarios fuman, como son la rebeldía, la búsqueda de emociones, el 

placer y/o el aburrimiento (Luccioli de Sobel et al., 2004; Thompson et al., 2007; 



1. Jóvenes universitarios y tabaquismo 49 

 

Gough et al., 2009; Musmar, 2012, Holman et al., 2013). En todos los casos, 

encuentran en el tabaco un compañero que les ayuda a tener un tiempo para ellos 

mismos, a no sentirse solos y a mejorar sus relaciones sociales. 

 

1.5.2 Aspectos sociales 

La esfera social es entendida, como aquellas situaciones o contextos sociales 

y/o microambientes que influyen en el desarrollo de las creencias normativas5 sobre 

un comportamiento (Flay et al., 2009). La TTI señala como aspectos importantes en 

el desarrollo de una creencia normativa hacia el tabaco, las relaciones sociales con los 

pares y sus amigos, otros comportamientos, el conformismo y/o la curiosidad, las 

normas percibidas y la prevalencia percibida (USDHHS, 2012). 

Varios estudios (Zinder et al., 1994; Saatci et al., 2004; Thompson et al., 

2007; Mandil et al., 2011; Harakeh &Vollebergh 2012; Holamn et al., 2013; Da Rocha 

Rosa, 2014) muestran que la prevalencia de tabaquismo en los jóvenes es mayor 

cuando sus mejores amigos o, uno o los dos padres, son fumadores. Esto se debe a que 

las prácticas y actitudes de los seres cercanos influyen en el desarrollo de creencias 

normativas y, con ello, en la aprobación o no de un comportamiento, en este caso el  

consumo de tabaco. A ésto se añade la necesidad de los jóvenes de sentirse 

identificados y aceptados por el grupo (USDHHS, 2012) y la creencia de que la 

mayoría de ellos son fumadores (Thompson et al., 2007). Todos estos motivos 

provocan que los estudiantes universitarios comiencen, continúen y aumenten el 

consumo tabáquico durante su paso por la universidad (Thompson et al., 2007). 

Esta influencia de los pares es el principal predictor de consumo tabáquico, 

así como de alcohol, marihuana, cocaína y heroína en los estudiantes universitarios 

                                                           
5 La creencia normativa hace referencia a la aprobación o no de un comportamiento por parte de 

personas significativas (por ejemplo: padres, amigos) para el individuo (Conner & Norman, 2005). 
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(Pihler et al., 2012; USDHHS, 2012). A su vez, está ampliamente comprobado que el 

tabaco, en los adultos jóvenes, tiene una fuerte asociación con el consumo de alcohol 

(Weitzman & Chen, 2005; Reed et al., 2007; USDHHS, 2012; Jiang et al., 2014; 

Hoeppner et al., 2014) y marihuana (Lenz, 2004; Ramo & Prochaska, 2012; USDHHS, 

2012; Ramo et al., 2013; Ramo et al., 2014). Además, es considerado la puerta de 

entrada al consumo de cocaína y heroína (Kandel, 1975; Kandel, 1980; Harrell et al., 

2012; Redner et al., 2014). Siendo el alcohol el que se encuentra más unido al consumo 

tabáquico. De hecho el alcohol y el tabaco están bien considerados socialmente, y los 

universitarios los entienden como un “pack” indispensable en las reuniones sociales o 

fiestas, otorgándoles la cualidad de facilitadores sociales (Nichter et al., 2010; Moss 

et al., 2014). Consideran que gracias a este binomio (alcohol y tabaco) pierden la 

timidez y se crean ocasiones para acercarse y conocer a nuevas personas. Estos son los 

principales motivos por los que los fumadores regulares y ocasionales sienten una 

necesidad imperiosa de fumar cuando beben alcohol (Nichter et al., 2010). El consumo 

de tabaco también se asocia a otras prácticas como conducción temeraria y deportes y 

conductas sexuales de riesgo (Copeland et al., 2009; Halperin, et al., 2010; USDHHS, 

2012). 

Esta experimentación con las distintas sustancias y prácticas, también se 

explica por la curiosidad propia de esta etapa del ciclo vital. Durante el periodo 

universitario, los jóvenes buscan su propia identidad y dar sentido al mundo en el que 

viven. Para lograr esto, cuestionan y examinan las ideas que tenían hasta el momento 

y modifican aquellas con las que no están conformes. A todo esto, se suma que el 

control parental disminuye, por lo que tienen más libertad y menos roles explícitos que 

dirigen su conducta. Paralelamente, debido a su juventud, se sienten menos vulnerables 

y tienen una baja percepción del riesgo (Zuzulich, 2008), lo que les lleva a probar 

nuevas y más intensas experiencias, entre las que pueden encontrarse conductas de 

riesgo como el consumo tabáquico. 
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1.5.3 Aspectos medio ambientales 

Los aspectos del medio ambiente se definen como múltiples influencias 

socioculturales, políticas, económicas, legislativas, publicitarias y religiosas, que 

contribuyen a desarrollar actitudes positivas o negativas, hacia un comportamiento 

(Flay et al., 2009; Flay & Schure, 2013). Según la TTI, entre estas influencias se 

encuentran: las prácticas culturales6, la información y las oportunidades, los beneficios 

percibidos y la percepción de riesgos (USDHHS, 2012). 

Dentro de las prácticas culturales, la religión adquiere un papel fundamental, 

ya que influye en las creencias y costumbres de la sociedad. Aunque el tabaquismo es 

una epidemia posterior a los textos sagrados, la postura de las diferentes religiones 

sobre su consumo influye en el desarrollo de esta conducta (USDHHS, 2012). Si bien 

ninguna religión lo prohíbe expresamente, tampoco lo aprueban, lo que explica por 

qué existe una menor prevalencia de fumadores y/o un menor consumo de tabaco, 

entre las personas con fe (Gillum et al., 2009; Garrusi & Nakhaee, 2012; Nakajima et 

al., 2013; Klassen et al., 2013). 

Otro aspecto importante dentro del entorno son las oportunidades, entendidas 

éstas como situaciones donde se puede fumar. A este respecto, adquiere gran 

importancia la legislación (Flay & Schure, 2013). En España, se redujeron las 

oportunidades de fumar tras la implantación de las leyes 42/2010 (Boletín Oficial del 

Estado [BOE], 2010) y 28/2005 (BOE, 2005). La primera prohíbe que se fume en 

espacios cerrados, independientemente de su fin (a excepción de centros penitenciarios 

y psiquiátricos), y la segunda regula la edad a partir de la cual es legal comprar tabaco 

(dieciocho años) y dónde puede venderse. Estas medidas, como resalta el Informe 

Surgeon, favorecen que la percepción de la sociedad hacia el tabaco sea negativa 

                                                           
6 Cultura: La Real Academia de la Lengua Española define cultura como el conjunto de conocimientos 

que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Como segunda acepción señala que cultura se refiere 

al conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, grupo social, etc. Finalmente, se considera el culto religioso como cultura. 
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(USDHHS, 2012), lo que previene el inicio y favorece la cesación tabáquica (Farrelly 

et al., 2014). 

Tal y como se ha señalado anteriormente, para los estudiantes universitarios, 

los principales beneficios percibidos del tabaco son: sentirse relajado, facilitar la 

socialización y sentirse, en su lenguaje, más “guay”. Estas están influidas por la 

creencia normativa, la cultura y el marketing7. Éste último como un factor importante, 

ya que juega un papel fundamental en la normalización de conductas, motivo por el 

cual los informes MPOWER indican que se debe prohibir todo tipo de publicidad sobre 

tabaco (WHO, 2013). En este sentido decir que, en España, está prohibida la 

publicidad directa. Sin embargo, los jóvenes siguen expuestos al marketing indirecto: 

cine, series de televisión, videojuegos y al marketing viral8 (National Cancer Institute, 

2008). 

Dentro del marketing adquieren una mayor relevancia el cine y las series de 

televisión. Éstos influyen en la creación de roles modélicos, a los que los jóvenes se 

quieren parecer por la imagen y valores que trasmiten: valentía, éxito, belleza, 

elegancia, rebeldía, etc. (Das et al., 2011; USDHHS, 2012). Puede que sea éste el 

motivo por el cual el cine es un precursor del inicio del consumo tabáquico, como ha 

quedado demostrado en diversos estudios (Shmueli et al., 2010; USDHHS, 2012; 

Morgenstern et al., 2013; Shadel et al., 2013). 

Finalmente, las prácticas culturales, la información y la creencia normativa, 

influyen en la percepción del riesgo, siendo éste un predictor importante para el 

consumo presente y futuro del tabaco (Helweg-Larsen & Nielsen, 2009; Jacobson et 

al., 2014). Respecto a la percepción de riesgo, cabe destacar que diversos estudios 

                                                           
7 El objetivo del marketing es dotar al producto de una imagen lo suficientemente atractiva para que los 

individuos quieran consumirlo. Para ello existen numerosas estrategias directas (anuncios 

audiovisuales, en los puntos de venta) e indirectas (marketing viral, los videojuegos) (National Cancer 

Institute, 2008). 
8 Marketing viral: Es una técnica relativamente reciente en la que se utiliza las redes sociales (YouTube, 

Facebook, etc.) para el “reconocimiento de la marca” (National Cancer Institute, 2008). 
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(Murphy-Hoefer et al., 2004; Gough et al., 2009; Helweg-Larsen & Nielsen, 2009; 

Aryal & Lohani, 2011; Muñoz-Muñoz, 2013; Hoeppner et al., 2014) muestran que los 

jóvenes consideran el consumo tabáquico como una práctica temporal socialmente 

permitida, que abandonarán al finalizar los estudios, y que no supondrá ningún 

problema para su salud. 

 

1.6 CONCLUSIONES 

a) El tabaco es el responsable de múltiples problemas de salud en la juventud, 

tales como asma, aneurismas aorto-abdominales, aterosclerosis, infertilidad 

femenina y disfunción eréctil. Además, en las mujeres se asocia con cáncer 

de mama y de cérvix. 

b) La etapa universitaria es un periodo crítico en el inicio y progresión del 

consumo tabáquico. Este hecho viene avalado por la alta prevalencia de 

tabaquismo en estudiantes universitarios, que es superior a la del resto de 

jóvenes, e incluso a la de la población general. 

c) Es fundamental que los profesionales de la salud conozcan las fases de la 

transición a la dependencia nicotínica, ya que esto favorecerá que se elaboren 

y adapten los programas de prevención y cesación tabáquica a las 

características de cada etapa. Hecho que ayudaría a cortar el ciclo a la 

dependencia, previniendo las consecuencias del tabaco. 

d) La personalidad, el entorno social (especialmente los amigos) y el medio 

ambiente, condicionan la visión que los jóvenes tienen del tabaco, siendo la 

personalidad un factor predisponente para el inicio y mantenimiento del 

consumo tabáquico, a la vez, que les hace resistentes al abandono. 



54 Efectividad de un programa de cesación tabáquica para estudiantes universitarios 

 

e) La mayoría de los estudiantes universitarios infravaloran el riesgo asociado 

al tabaquismo y sienten que no va a tener ninguna repercusión en su salud. 

Aún más, consideran que el tabaco es algo beneficioso, ya que les ayuda a 

relajarse en los periodos de mayor carga académica y les facilita las relaciones 

sociales. 

 



  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LAS 

UNIVERSIDADES: ESTRATEGIAS PARA INTERVENIR SOBRE EL 

HÁBITO TABÁQUICO EN LOS ESTUDIANTES 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La Promoción para la Salud (PS) es definida en la carta de Otawa (WHO, 

1986) como un proceso político y social global, que abarca no solamente las acciones 

dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, 

sino también la modificación de las condiciones sociales, ambientales y económicas 

que les rodean. El fin es mitigar el impacto en la salud pública e individual. Estos 

principios se concretan en cinco acciones: establecer políticas públicas saludables, 

crear entornos que apoyen la salud, fortalecer la acción comunitaria, desarrollar las 

habilidades personales y reorientar los servicios sanitarios. 

Del mismo modo, en dicha carta, se remarca la importancia de crear entornos 

promotores de salud, entre los que deben incluirse los colegios, las familias, los centros 

de trabajo y la comunidad (WHO, 1986). Aunque en la misma, no se señaló la 

universidad como uno de estos entornos, ésta adquiere gran importancia por su 

condición de ámbito educativo y laboral. Además, es un ámbito donde la adquisición 

de hábitos y estilos de vida es fundamental, y donde se forman los futuros modelos de 



56 Efectividad de un programa de cesación tabáquica para estudiantes universitarios 

 

conducta (Becerra-Heraud, 2013). Por tales motivos, en 1996 surgió con fuerza el 

movimiento de “Universidades Promotoras de Salud” (UPS) (Whitehead, 2004). 

En otro orden de cosas, se entiende la Educación para la Salud (EpS) como 

“una combinación de experiencias de aprendizaje, basadas en teorías, que proveen a 

los individuos, grupos y comunidades la oportunidad de tener información y de 

adquirir las habilidades necesarias para tomar decisiones de salud” (Cottrell et al., 

2012, p. 4), dentro de las UPS deberían desarrollarse estrategias de EpS que fomenten 

la adquisición de habilidades, hábitos y estilos de vida saludables, tanto de los alumnos 

como de los profesionales. 

Varios autores (Whitehead, 2004; Salazar-Torres et al., 2010; Becerra-

Heraud, 2013; Bravo-Valenzuela et al., 2013) señalan, que entre los temas a trabajar 

en las UPS se encuentran las conductas adictivas, en especial el tabaco. Éste es 

considerado la primera causa evitable de morbi-mortalidad del mundo ya que, como 

ya se ha señalado, causa casi seis millones de muertes al año (OMS, 2015a). Además, 

en los jóvenes conlleva distintos problemas de salud, ya expuestos en el capítulo uno. 

A esto se une el hecho de que la prevalencia tabáquica en estudiantes es alta (34,9%) 

(Muñoz-Muñoz, 2013), siendo precisamente en esta etapa de la vida cuando muchos 

jóvenes se inician en el consumo tabáquico y/o consolidan su adicción a la nicotina 

(Bernat et al., 2012; Freedman et al., 2012; Brown, 2013). 

Por todo ello, las agendas universitarias deberían incluir como punto 

prioritario en las estrategias de PS y EpS el prevenir que los estudiantes se inicien en 

el hábito tabáquico, y favorecer su abandono en aquellos que ya sean fumadores. Para 

que estas políticas sean efectivas es preciso conocer qué aspectos influyen en que los 

estudiantes fumen y cuáles son los programas y las estrategias de EpS más efectivas 

para la cesación tabáquica en este grupo (Flay et al., 2009). 

Dada la importancia de la universidad en la adquisición de hábitos, este 

capítulo se centra en el concepto de UPS, así como en detallar y analizar cuáles son 
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las estrategias de EpS empleadas en los programas de cesación tabáquica para 

estudiantes universitarios, y la efectividad de estas intervenciones. 

 

2.2 LA UNIVERSIDAD COMO ENTORNO PROMOTOR DE SALUD 

El concepto de salud ha evolucionado desde que en 1946 la Organización 

Mundial de la Salud la definiese como “el estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Duarte-Clíments 

et al., 2008, p. 32). En la actualidad, el concepto de salud presta gran atención a los 

estilos de vida y al entorno, ambos como principales determinantes de la calidad del 

bienestar psicológico y físico de las personas (Becerra-Heraud, 2013). 

Esta última concepción queda reflejada en el concepto de Promoción para la 

Salud promulgado por la carta de Ottawa (WHO, 1986). En ella, se propone que la PS 

evolucione del enfoque tradicional de prevención de enfermedades, a un enfoque 

holístico, a través del cual se perfeccionen las aptitudes para la vida y se fomente el 

desarrollo personal y social. El objetivo es que la población esté preparada para 

responsabilizarse de su salud, dentro del entorno donde habita, pues se entiende que 

los lugares donde las personas viven, estudian y trabajan influyen en la salud. En este 

sentido, la carta de Ottawa puso de relieve la importancia de que los colegios, centros 

de trabajo y el ámbito comunitario sean entornos saludables9 que contribuyan 

positivamente en la vida y en la salud de sus miembros. 

Además de los entornos anteriormente señalados, la Universidad adquiere 

gran importancia ya que es una pieza clave para el avance y desarrollo de la sociedad, 

al educar a los futuros líderes de la comunidad e impulsar el conocimiento científico y 

técnico (Segundo Congreso Internacional en la Región de las Américas, 2005; Muñoz 

                                                           
9 El enfoque de entornos saludables o promotores de salud implica preocuparse por todo el ambiente 

que conforma una comunidad concreta y no por cada individuo aisladamente, entendiendo que la salud 

es el producto de la interdependencia entre las personas y su ambiente social (Becerra-Heraud, 2013). 
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& Cabieses, 2008; Bravo-Valenzuela et al., 2012). Ahora bien, éste no es el único fin 

de la Universidad. Ésta también se dirige a fortalecer las conductas y las actitudes de 

los educandos, capacitándolos como modelos de conducta (Tsouros et al., 1998; 

Iyanga-Pendi, 2000; Muñoz & Cabieses, 2008; Gallardo-Pino, 2008; IV Congreso de 

Universidades Promotoras de Salud, 2009; Universidad de León, 2011). 

El hecho de que una de las preocupaciones de la Universidad sea la formación 

de modelos de conducta y que, desde la carta de Ottawa, el entorno sea percibido como 

determinante para la salud, llevó a que en 1996 la Universidad de Lancaster (Reino 

Unido), convocase la primera conferencia sobre Universidades Saludables, dando 

como resultado el movimiento “Universidades Promotoras de Salud” (UPS) (OMS, 

2015b). 

Desde entonces y hasta la fecha, se han organizado otros seis congresos 

internacionales de UPS. El primero se celebró en Chile (2003), bajo el lema 

“Construyendo Universidades Saludables”. El segundo congreso se realizó en Canadá 

(2005), siendo éste un referente, ya que se elaboró la Carta de Edmonton10, donde se 

quedan recogidos los principios y metas de las UPS (Organización Panamericana de 

la Salud, 2005). En el año 2007 en Ciudad Juárez (México) tuvo lugar el tercer 

Congreso Internacional, tras el cual se creó la Red Ibero-Americana de Universidades 

Promotoras de Salud (RIUPS) (Becerra-Heraud, 2013). El cuarto Congreso 

Internacional de UPS tuvo lugar en Pamplona (España) en 2009. En él se aprobó la 

Declaración de Pamplona-Iruña, que establecía los valores y principios de las UPS11 

                                                           
10 La carta de Edmonton señala que las universidades saludables asumen la responsabilidad de mejorar 

la salud y el bienestar de la población en general, mediante la colaboración y el trabajo en redes. Esto 

se traduce en ocho metas, entre las que se encuentra la de facilitar y apoyar a las personas para vivir una 

vida significativa y optar por estilos de vida saludables. 
11 Esta carta resalta el hecho de que para que “la Universidad pueda atender adecuada y eficientemente 

las demandas que la sociedad le requiere debe procurar un contexto físico, psicológico y social 

saludable, solidario, sostenible y de calidad, que posibilite el cumplimiento óptimo de sus obligaciones 

sociales, incorpore la Promoción de la Salud en los curriculum formativos y entre los objetivos de 

investigación, así como que ofrezca diversos programas para impulsar la creación de una cultura y 

condiciones de trabajo y estudio saludables, potenciando la participación de las personas y redes sociales 

en la programación, consecución y difusión de los logros alcanzados”. 
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(IV Congreso de Universidades Promotoras de Salud, 2009). En el quinto Congreso 

Internacional, Costa Rica (2011), se ratificó el compromiso con el avance, 

fortalecimiento y articulación de las Universidades que conforman la RIUPS. En 2013 

se celebró el sexto Congreso Internacional de UPS en Puerto Rico, durante el cual se 

adoptó una nueva definición de UPS12 (Arroyo-Acevedo et al., 2015). Finalmente, está 

programado que en junio del 2015 se lleve a cabo, en Canadá, el séptimo Congreso 

Internacional de UPS e Instituciones de Educación Superior, bajo el lema: “10 Años 

Después de la Carta de Edmonton” (Organización Panamericana de la Salud, 2015). 

Arroyo y Rice (2009) definen las UPS como aquellas “entidades de 

Educación Superior que fomentan una cultura organizacional orientada por los valores 

y los principios asociados al movimiento global de la PS, y se constata a través de una 

política institucional para la mejora continua y sostenida de las acciones de PS” 

(Arroyo & Rice, 2009, p. 3). Asimismo, Tsouros et al., (1998) consideran que la UPS 

no solo promueve la PS, sino que busca integrar el concepto de salud13 en la cultura, 

en los procesos y en las políticas de la universidad. Esta intención implica un nuevo 

enfoque a la hora de comprender la salud, el empoderamiento de los estudiantes y 

trabajadores, y la creación de entornos de trabajo y aprendizaje saludables. 

Esta cultura en PS se manifiesta en entornos universitarios que promueven la 

salud a través de distintas acciones: la incorporación en los planes de estudio la 

formación en PS a nivel de grado y postgrado, la realización de investigaciones en PS, 

el aumento de la participación y colaboración con los organismos de salud pública, 

instituciones comunitarias y universidades. Otro aspecto sería el incremento de la 

oferta de servicios y actividades en el campus, dirigidas a promocionar la salud de la 

                                                           
12 La definición dada en el congreso de Puerto Rico indica que las “iniciativas de las UPS exigen la 

definición de una política institucional propia para el fomento y la permanencia de las acciones de PS”. 
13 El concepto de salud dentro de las UPS se entiende como un recurso multidimensional (psicológico, 

mental, emocional, espiritual y social) para la vida (Dooris et al., 2014). 
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comunidad universitaria (MSSSI, 2014). Así lo muestran los principios y objetivos de 

las UPS (Tsouros et al. 1998; Whitehead, 2004; Arroyo-Acevedo et al., 2015): 

1) Realizar una agenda de PS con normativas y políticas que propicien la salud. 

2) Capacitar a la comunidad universitaria en temas de salud. 

3) Desarrollar acciones de formación académica en PS, determinantes de salud 

y EpS. 

4) Desarrollar opciones de participación para la adquisición de habilidades, 

liderazgo y abogacía en salud en los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

5) Aumentar el número y la efectividad de las estrategias de PS. 

6) Fortalecer los lazos de la UPS con las asociaciones de la comunidad. 

7) Crear y evaluar la efectividad de la documentación y de las actividades de PS, 

mediante investigación. 

8) Diseminar los programas de salud efectuados en las UPS. 

9) Desarrollar acciones de investigación y evaluación en PS y EpS. 

10) Crear y mejorar las redes de UPS. 

11) Ofrecer servicios preventivos, de cuidado y de atención a la salud. 

12) Aumentar el número de asociaciones y colaboradores internos y externos. 

13) Desarrollar acciones con alcance familiar y comunitario. 

14) Llevar a cabo acciones de modificación de la infraestructura e ingeniería de 

la universidad en beneficio de la salud de los estudiantes y sus trabajadores. 
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Estos principios y objetivos han de quedar reflejados en los planes 

universitarios, los cuales deben desarrollar políticas multifocales desde donde se 

trabajen distintos temas relacionados con la salud como la alimentación, salud sexual, 

salud mental, actividad física, patrón de sueño-descanso y auto-cuidado, manejo del 

tiempo, seguridad vial, conservación del medio-ambiente y conductas adictivas como 

el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas (Whitehead, 2004; Salazar et al., 2010; 

Becerra-Heraud, 2013; Bravo-Valenzuela et al., 2013). Igualmente, es importante 

recalcar que una UPS debe promover el cumplimiento de políticas públicas 

relacionadas con la salud (Becerra-Heraud, 2013), como por ejemplo la ley 42/2010 

(BOE, 2010), “medidas sanitarias frente al tabaquismo”, que prohíbe fumar dentro de 

las universidades españolas. 

Para lograr la implementación de estos programas, Arroyo y Rice (2009) 

proponen una serie de pasos y condiciones dirigidos a dar visibilidad al proyecto, 

facilitar la gestión y concretar aspectos científico-técnicos. A continuación, se señalan 

algunos de los más relevantes: 

1) La designación de un comité que coordine la iniciativa, dirija el programa y 

reúna a otros agentes de la institución interesados que tengan la potestad de 

tomar decisiones y capacidad de influencia. 

2) La realización de campañas de divulgación sobre los conceptos de PS y UPS, 

permitiendo que toda la comunidad universitaria conozca la iniciativa, se 

identifique con los objetivos propuestos y colabore en su consecución. 

3) La evaluación de la situación social y de salud de los integrantes de la 

comunidad universitaria, que permita identificar cuáles son las áreas 

prioritarias de trabajo. 
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4) El desarrollo de un plan estratégico institucional para impulsar tal iniciativa, 

incorporando las metas planteadas dentro de los objetivos generales de la 

institución. 

5) El compromiso de la institución con el plan estratégico y con la asignación 

económica para la iniciativa. 

6) La planificación e implementación de las acciones y actividades propuestas 

para el curso académico. 

7) La definición de los criterios e indicadores de medición de la efectividad de 

los programas. 

8) La divulgación y publicación de los resultados. 

 

Ahora bien, para que todo esto sea posible, es importante trabajar bajo un 

marco conceptual. Éste tiene que tener en cuenta la comunidad universitaria, la 

estructura de la universidad, y las políticas y decisiones de rectorado. Arroyo y Rice 

(2009) representaron gráficamente (figura 2.1) como debía ser el marco conceptual de 

UPS. En este diagrama, los autores representan la fuerza de un plan estratégico 

universitario, que tiene diversas acciones de PS (interior de la pirámide). Al mismo 

tiempo, con el óvalo buscan mostrar la importancia de las personas, las cuales 

contribuyen en el entorno físico y ambiental de la universidad, y forman parte de la 

realidad psicosocial del ambiente universitario. Finalmente, fuera del óvalo figuran las 

redes de UPS nacionales e internacionales, las cuales determinan el desarrollo interno 

de este enfoque y nutren a quienes deseen iniciar este proyecto en el futuro. 
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Figura 2.1: Marco conceptual de Universidad Promotora de Salud (Arroyo & Rice, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la instauración de un marco conceptual, es importante, que los 

estamentos universitarios responsables desarrollen una estructura organizacional que 

sea capaz de promover y ejecutar las acciones de PS que se propongan. Al mismo 

tiempo, es necesario que, en la universidad, se constituya un equipo interdisciplinario 

capaz de sensibilizar y promover las estrategias de los programas de PS. Asimismo, 

debe señalar que temas deben formar parte de la malla curricular de todos los grados 

y cursos de postgrado, al mismo tiempo que atiende y modifica el ambiente físico de 

la Universidad, para que facilite e incentive la vida saludable (American College 

Health Association, 2010; Becerra-Heraud, 2013). 

Dentro de este equipo multidisciplinar, la Enfermería tiene un papel 

importante, ya que, como señala la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 

(BOE, 2003) “corresponde a la Enfermería la dirección, evaluación y prestación de los 

cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de 

la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades” (p. 41.446). El 
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libro blanco del Grado en Enfermería (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación, 2004), añade a esta competencia, que la enfermera tiene la capacidad 

para desarrollar intervenciones de enfermería ligadas a la PS14 y EpS15. 

Estas competencias de las enfermeras quedan reflejadas en su misión dentro 

de las universidades saludables: promover el bienestar de los estudiantes y empleados, 

modificar y promocionar su salud, capacitarles para la toma de decisiones y 

empoderarles para ser responsables de su salud (Whitehead, 2004; American College 

Health Association, 2014). 

Para que el papel de las enfermeras en las UPS tenga un impacto real, es 

esencial que valore cuáles son las necesidades en materia de salud de la comunidad 

universitaria, para después poder planificar, implementar y evaluar tanto políticas 

como programas de EpS que promuevan la salud positiva de los diferentes grupos que 

conforman la universidad (Whitehead, 2004; Ryan, 2008). 

 

2.2.1 Las Universidad Promotora de Salud en España 

En el año 2008 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(MSSSI) junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), y la 

Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas crearon la Red de 

Universidades a favor de la Salud (REUS). Esta red se constituyó con el objetivo de 

reforzar el papel de las Universidades como entidades promotoras de la salud y el 

                                                           
14 Una de las características de la Enfermería a la hora de llevar a cabo actividades de PS es el enfoque 

holístico. Dicho enfoque lleva a que la orientación que dan las enfermeras a la PS tenga varias vertientes: 

a) actividades que llevan a los individuos, familias y comunidades a tomar decisiones saludables; b) el 

empoderamiento del individuo, familia y comunidad; y c) el desarrollo de políticas sociales a favor de 

la salud (Kemppainen et al., 2012). 
15 La EpS tiene como objetivo incrementar las habilidades personales que conducen al desarrollo de 

conductas saludables (Whitehead, 2008). 
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bienestar de sus estudiantes, su personal, y de la sociedad en su conjunto, liderando y 

apoyando procesos de cambio social (MSSSI, 2014). 

Este objetivo general de la REUS se concreta en ocho objetivos específicos y 

en cinco líneas de acción (MSSSI, 2014). 

 

Objetivos específicos de la REUS: 

1) Potenciar la universidad como entorno promotor de la salud de la comunidad 

universitaria y de la sociedad en su conjunto. 

2) Fomentar la investigación y la docencia en PS. 

3) Favorecer el intercambio de experiencias en PS. 

4) Promover y favorecer el trabajo conjunto entre los organismos de salud 

pública, las instituciones comunitarias y las universidades. 

5) Consensuar líneas estratégicas y de trabajo para llevar a cabo un proyecto de 

universidad promotora de salud. 

6) Posibilitar la elaboración y el desarrollo de proyectos comunes en las líneas 

estratégicas de la red. 

7) Potenciar la participación internacional. 

8) Fomentar la oferta de servicios y actividades dirigidos a promocionar la salud 

de la comunidad universitaria. 
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Líneas estratégicas de la REUS: 

1) Entornos universitarios que promuevan la salud. 

2) Incorporación en los planes de estudio universitarios de formación en PS a 

nivel de grado y postgrado. 

3) Investigación en PS. 

4) Participación y colaboración entre los organismos de salud pública, las 

instituciones comunitarias y las universidades. 

5) La oferta de servicios y actividades en el campus dirigida a promocionar la 

salud de la comunidad universitaria. 

 

Actualmente, conforman esta red el MSSSI, el MECD, la Conferencia de 

Rectores de las Universidades Españolas, 35 Universidades y las estructuras de Salud 

Pública de la autonomía (MSSSI, 2014). Aunque la Universidad de Navarra no 

pertenece a la REUS, desde el año 2002 ha llevado a cabo numerosas actividades con 

el fin de promocionar la salud de sus estudiantes, profesores y empleados. Los temas 

principales sobre los que se ha trabajado son la alimentación, el ejercicio y el tabaco. 

Concretamente, el tabaquismo se ha abordado de manera paulatina y multifocal. En 

primer lugar se instauró una política sin humo (Duaso, 2004), que disminuyó la 

contaminación ambiental y la prevalencia de tabaquismo en la universidad. 

Posteriormente, en colaboración con la Clínica Universidad de Navarra, se desarrolló 

un programa de cesación tabáquica16, al que podían acudir los empleados de la 

universidad de manera gratuita. Sin embargo, aunque el periodo universitario es una 

                                                           
16 Este programa busca facilitar a los fumadores el abandono del tabaco de forma exitosa, mediante un 

programa personalizado que incluye medicación, sesiones de EpS con una enfermera y seguimiento 

durante un año. 
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etapa crucial para el consumo tabáquico y los programas actuales no se adaptan a sus 

necesidades, no existe ningún programa de cesación tabáquica específico para este 

grupo en nuestra universidad. 

Este contexto ha llevado a que el objetivo de esta tesis sea desarrollar e 

implementar un programa de cesación tabáquica específico para estudiantes. Ahora 

bien, con el fin de optimizar la efectividad de este programa, resulta crucial abordar 

las estrategias de EpS que se han empleado en otros programas de cesación tabáquica 

para estudiantes. 

 

2.3 ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

En base a la revisión de la literatura realizada, se han identificado múltiples 

estrategias de EpS para intervenir sobre el hábito tabáquico en jóvenes. Para favorecer 

su comprensión se han agrupado en cuatro bloques: intervenciones de autoayuda, 

consejo breve, terapias de modificación de conducta y terapias farmacológicas. 

 

2.3.1 Intervenciones de autoayuda 

Las intervenciones de autoayuda son materiales o programas que tienen como 

fin ayudar a las personas a que dejen de fumar, sin necesidad de acudir a sesiones 

presenciales de tratamiento con un profesional. Es por ello, que se pueden diseminar 

y utilizar a mayor escala (Hartmann-Boyce et al., 2014). 

En el inicio, las intervenciones de autoayuda se elaboraron en material escrito 

(libros, folletos…). Según fue avanzando la tecnología, se incluyeron medios 

audiovisuales, como vídeos y grabaciones, material online y aplicaciones para móviles 
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(Lancaster & Stead, 2005; Hartmann-Boyce et al., 2014). En la tabla 2.1 se presentan 

distintos ejemplos de intervenciones de autoayuda llevadas a cabo con jóvenes. 

 

Tabla 2.1: Ejemplos de intervenciones de autoayuda en jóvenes 

FUENTE PUBLICACIÓN 

U.S. Department of Health and Human Services 

National Institute of Health (EE.UU.) 

National Cancer Institute (EE.UU.) 

U.S. Government 

Smokefree teen (material de autoayuda online) 

SmokefreeTXT (programa que manda mensajes de 

texto al móvil con consejos para dejar de fumar) 

National Cancer Institute (EE.UU.) Look at your heath (material online) 

Health Canada (Canadá) On the Road to Quitting - Guide to becoming a non-

smoker for young adults (material en soportepapel) 

 

Para conocer la efectividad de los distintos tipos de intervenciones de 

autoayuda (material escrito, internet y aplicaciones para móvil), “el grupo de adicción 

al tabaco de la Cochrane” (http://tobacco.cochrane.org) ha realizado tres revisiones 

sistemáticas. Los principales resultados de las mismas se señalan a continuación: 

1) Material escrito: El meta-análisis llevado a cabo por Hartmann-Boyce et al. 

(2014) incluyó 74 estudios. El objetivo era conocer si las intervenciones de 

autoayuda eran efectivas y qué características aumentaban su efectividad. 

Para ello los autores agruparon los trabajos según la población a la que iba 

dirigido el material: toda la población o específico para un grupo; y según la 

estrategia empleada en el grupo control: ninguna, consejo breve o material de 

autoayuda no específico. Del análisis de los estudios concluyeron, que los 

materiales dirigidos y adaptados a una población concreta eran más efectivos 

que los materiales generales (31 estudios, n=13.437 [RR=1,37; IC 95%: 1,19 

a 1,53]). De modo similar, identificaron que el material escrito era más 
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efectivo que la no intervención (11 estudios, n=13.241 [RR=1,19; IC 95%: 

1,04 a 1,37]). Sin embargo, no hallaron diferencias entre el material de 

autoayuda y el consejo breve (5 estudios, n=5.000 [RR=0,97; IC 95%: 0,80 a 

1,18]), ni entre el material de autoayuda específico y el consejo breve (2 

estudios, n=2.992 [RR=1,13; IC 95%: 0,86 a 1,49]). 

2) Material de autoayuda en internet: Civjlak et al. (2013), tras evaluar tres 

estudios dirigidos a adultos (n=3631) señalaron que las intervenciones de 

autoayuda que utilizan internet, como vía de difusión, eran más efectivas que 

la no intervención (RR=1,41; IC 95%: 1,11 a 1,78). Este resultado es similar 

al encontrado en el estudio de An et al. (2008) (n=517 [RR=1,49; IC 95%: 

1,26 a 1,76]), el cual estaba dirigido exclusivamente a jóvenes. No obstante, 

el material de autoayuda online no era más efectivo que los programas 

multicomponentes (Civjlak et al., 2013). 

3) Aplicaciones de móvil: Whinttaker et al., (2012) apuntaron que las 

aplicaciones de móvil17 eran más efectivas que las intervenciones llevadas a 

cabo en el grupo control (5 estudios, n=9.000 [RR=1,71; IC 95%: 1,47 a 

1,99]), aunque debido a la gran heterogeneidad entre los estudios (I2 79%) los 

resultados no fueron concluyentes. 

Los resultados de estos tres meta-análisis muestran que la eficacia de las 

intervenciones de autoayuda es baja. Sin embargo, hay autores que señalan que estas 

intervenciones sí son efectivas en la prevención de recaídas, siempre y cuando la 

persona esté motivada (Agboola et al., 2010; Unrod et al., 2014). 

                                                           
17 Las intervenciones del grupo control fueron muy heterogéneas. Así en un estudio compararon la 

aplicación de móvil con un programa multicomponente que incluía el consejo breve y asistencia online 

y telefónica. Otras tres investigaciones compararon la aplicación con un SMS quincenal con 

información sobre el estudio. Finalmente, un estudio comparo una aplicación para móvil para dejar de 

fumar con un mensaje de texto quincenal que les conducía a una página web donde podían visionar un 

video que promovía la salud. 
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Por otro lado, los materiales diseñados para una población concreta son más 

efectivos que los generales. Además, la efectividad del material también se ve afectada 

por el soporte empleado (papel, online o aplicaciones para móvil). Si a todo esto 

añadimos que los jóvenes han nacido y crecido con el uso de medios digitales, 

“generación google”18, se aconseja que las intervenciones de autoayuda destinadas 

para esta población debería emplear internet como vía de difusión. 

 

2.3.2 Consejo breve 

El consejo breve consiste en asesorar de manera clara y sin ambigüedades, 

para que se abandone el hábito tabáquico, utilizando frases como: “Lo mejor que 

puedes hacer por tu salud es dejar de fumar” (Zwar, 2014). El consejo breve puede ir 

acompañado de material de autoayuda (Fiore et al., 2008). Las características 

principales de esta estrategia de EpS son: a) su duración no suele ser superior a cinco 

minutos, b) acostumbra a ser oportunista, pues se desarrolla dentro de la práctica 

asistencial, y c) lo suele realizar un profesional de la salud, generalmente un médico o 

una enfermera (Aveyard et al., 2011). Un aspecto importante es la valoración del 

estatus de fumador (Tonstad, 2009) y de sus constantes vitales (Fiore et al., 2008). 

Esto facilita personalizar el mensaje y, en consecuencia, aumentar su efectividad. El 

aconsejar que se deje de fumar, independientemente del profesional que lo lleve a 

cabo, multiplica por 1,74 los posibilidades de dejar de fumar (19 estudios, n=17.124 

[RR=1,74; IC 95%: 1,37 a 2,22]) (Bodner & Dean, 2009). 

                                                           
18 Generación google: “engloba a aquellos sujetos que están desarrollando innovadoras formas de 

acceder, buscar, seleccionar, evaluar, usar y compartir la información digital, o construir conocimiento 

a partir de la misma.” Las características principales de esta generación es la demanda de acceso a la 

información rápida y continua para lo que emplean internet. Estos sujetos debido a que están tan 

acostumbrados a la inmediatez de internet tienen cero tolerancia a la espera y son eficaces en actividades 

multitarea (Hernández-Serrano et al., 2011). 
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Efectivamente, el estudio de Russell et al. (1979) obtuvo una tasa de 

abandono y abstinencia de un 5,1%, al año de recibir un consejo médico de tres 

minutos y un folleto de autoayuda. Este trabajo se considera un referente, ya que puso 

de relieve, que si todos los médicos de Inglaterra introdujeran en su práctica diaria esta 

mínima intervención, alrededor de medio millón de fumadores abandonaría el 

consumo de tabaco cada año. 

Diversas revisiones sistemáticas y meta-análisis muestran la efectividad del 

consejo, tanto por sí solo como con otras estrategias. Así, según Aveyard et al., (2012) 

el consejo médico multiplica por 1,47 las posibilidades de abandonar el consumo de 

tabaco (11 estudios, n=9.664 [RR=1,47; IC 95%: 1,24 a 1,75]). Por su parte, Stead et 

al., (2013) apuntan, que el consejo médico junto con una visita de seguimiento 

incrementa en términos relativos en un 66% la probabilidad de abandono tabáquico 

(17 estudios, n=13.724 [RR=1,66; IC 95%: 1,42 a 1,94]). Si a este consejo se le añaden 

otras estrategias, como folletos de autoayuda o más de una visita de seguimiento, este 

aumento es de un 37%, frente al consejo mínimo y una visita de seguimiento (15 

estudios, n=9.775 [RR=1,37; IC 95%: 1,20 a 1,56]). En la misma línea están los 

resultados del meta-análisis de Rice et al. (2013) con relación a la efectividad del 

consejo de enfermería. Este estudio evidencia que el consejo de las enfermeras 

incrementa en un 32% la probabilidad de cese tabáquico, frente a la no intervención. 

Estos resultados positivos, independientemente del profesional que realiza la 

intervención, han llevado a que se incluya el consejo breve como nivel de evidencia A 

y clase 1 en la guía de actuación del USDHHS (Fiore et al., 2008). 

Para finalizar, resaltar que solo se ha encontrado una investigación que 

compare el consejo breve frente a la no intervención, en estudiantes universitarios. 

Este trabajo mostró que el consejo breve multiplicaba por 1,27 las posibilidades de 

dejar de fumar (Hellman et al., 1988). Sin embargo, ésta no es una estrategia empleada 

habitualmente en esta población. 
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2.3.3 Terapias de modificación de conducta 

Las terapias de modificación de conducta buscan que las personas sean más 

conscientes de su realidad y del entorno que les rodea (Sánchez-Gómez et al., 2008). 

Estas estrategias se utilizan habitualmente en los programas de cesación tabáquica 

intensivos. A continuación se señalan las estrategias más empleadas en estudiantes 

universitarios. 

 

2.3.3.1 Entrevista motivacional (EM) 

La entrevista motivacional fue descrita por primera vez por Miller (1983). 

Este autor la definió como un estilo de consejo directivo y centrado en el paciente, que 

provoca un cambio de comportamiento en las personas mediante la exploración y 

resolución de las ambivalencias (Gance-Cleveland, 2007). Con la resolución de las 

ambivalencias, el terapeuta busca que los individuos avancen a través de los estadios 

de cambio de Prochaska y DiClemente. Entendiendo, que las personas motivadas son 

aquellas que están preparadas y comprometidas con el cambio (Levensky et al., 2007; 

Miller & Rollinick, 2008). Para favorecer este compromiso, el profesional de la salud 

utiliza el counselling19 centrado en el paciente, la terapia cognitiva, la teoría de 

sistemas y la psicología social de la persuasión. A la vez mantiene un fuerte sentido 

del objetivo y de la dirección de la sesión, y elige el mejor momento para intervenir de 

manera incisiva, combinando enfoques directivos y no directivos. 

Una buena EM sigue cinco principios clínicos (tabla 2.2) mediante los cuales 

el terapeuta fomenta la automotivación del individuo: expresar empatía, crear 

discrepancias, evitar la discusión, darle un giro a la resistencia y fomentar la auto-

eficacia (Miller & Rollnick, 2008; Miller, 2010; Heckman et al., 2010). Además, la 

                                                           
19 El counselling en tabaquismo se ha definido como el intercambio de información y mensajes verbales 

con el objeto de favorecer la cesación tabáquica (Alba et al., 2013). 
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EM consta de dos fases: en la primera se trabaja el deseo y la motivación de la persona 

por cambiar de conducta, y se intenta que avance hasta el estadio de preparación. En 

la segunda, se establece la meta a alcanzar y se elabora el plan de acción. Por eso, esta 

fase solo se realiza con aquellos sujetos que están preparados para el cambio (Miller 

& Rollnick, 2008; Miller, 2010). 

Tal y como señala el meta-análisis llevado a cabo por Lai et al. (2010), la EM 

incrementa, en términos relativos, en un 27% el abandono tabáquico frente al consejo 

breve (RR=1,27; IC 95%: 1,14 a 1,42). Esta estrategia también se muestra efectiva 

cuando se emplea con adolescentes. En este sentido, el meta-análisis de Jensen et al. 

(2011) obtuvo una d de Cohen de 0,133 (IC 95%: 0,23 a 0,244) a los seis meses de la 

intervención, lo que indica una pequeña, pero significativa efectividad de la EM en la 

cesación de distintas sustancias de abuso como el alcohol, el tabaco y/o la marihuana. 
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Tabla 2.2: Principios básicos de la entrevista motivacional 

PRINCIPIO ASPECTOS FUNDAMENTALES 

Expresar empatía La aceptación facilita el cambio 

Una escucha reflexiva adecuada es fundamental 

La ambivalencia es normal 

Crear discrepancia Tomar conciencia de las consecuencias es importante 

La discrepancia entre la conducta actual y los objetivos que 

quieren lograr fomentará el cambio 

Es el usuario el que tiene que presentar sus razones para el 

cambio 

Evitar la discusión Son contraproducentes 

Defender un argumento provoca un sentimiento de ataque 

La resistencia significa que deben cambiarse las estrategias 

empleadas por el terapeuta 

No es necesario etiquetar 

Darle giro a la resistencia Aprovechar la situación para darle el mayor beneficio posible 

Las percepciones se pueden cambiar 

No se imponen los nuevos puntos de vista, se sugieren 

El cliente es una fuente valiosa para encontrar soluciones a los 

problemas 

Fomentar la auto-eficacia La creencia de que se puede cambiar es un factor de motivación 

importante 

El individuo es el responsable de escoger y llevar a cabo el 

cambio 

Hay esperanza en la amplitud de los tratamientos disponibles 

para el cambio 

 

2.3.3.2 Manejo de contingencias 

El manejo de contingencias se basa en utilizar el premio o el castigo como 

medio para que una persona disminuya o abandone el consumo de sustancias de abuso 

(Higgins & Petry, 1999; Stitzer & Petry, 2006; Higgins et al., 2008). Un aspecto 
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importante a tener en cuenta es comprobar la abstinencia mediante pruebas 

bioquímicas, varias veces a lo largo de la semana. Esto se debe a que, por lo general, 

las pruebas que detectan la presencia de sustancias de abuso solo pueden identificar lo 

ocurrido en las últimas 48-72 horas (Stitzer & Petry, 2006). 

Un problema de esta estrategia es que, aunque los resultados en periodos 

cortos son positivos, no se logran efectos significativos a largo plazo. Esto se explica 

porque la reducción o abstinencia tabáquica no se debe a una intención personal de 

cambiar sino a un interés por ganar un incentivo (Roll et al., 1998; Corby et al., 2000; 

Correia & Benson, 2006; Yon et al., 2009; Cahill & Perera, 2011). 

 

2.3.3.3 Apoyo Social 

El apoyo social se define como “aquellos recursos sociales que la persona 

percibe como disponibles o que actualmente le son proporcionados por personas no 

profesionales en contextos formales y en relaciones informales” (Cohen, 2000). 

Aunque el término “apoyo social” per se no es propio de una teoría, Glanz et al. (2010) 

indican que se ha conceptualizado desde una visión más cuantitativa y tangible (el 

número de amigos), a otra más cualitativa o intangible (cómo las personas se sienten 

interconectadas con otros sujetos o si consideran que tienen una buena red de apoyo). 

Desde esta perspectiva Cohen (2000; 2004) destaca que el apoyo social influye en la 

salud de las personas mediante dos mecanismos distintos, el “stress buffering”20, el 

cual tiene su foco en el apoyo social, y el “efecto principal”21, que se centra en la 

integración social. 

                                                           
20 Stress buffering: este modelo se centra en la respuesta del individuo a situaciones estresantes. En otras 

palabras, el stress buffering señala que la persona puede eliminar o reducir los efectos en la salud de 

una situación estresante si cree que cuenta con apoyo social, de tal modo que aumenta la capacidad de 

afrontamiento y disminuyen los comportamientos des-adaptativos (Cohen et al., 2000; Cohen 2004). 
21 Efecto principal: Este enfoque apunta que las relaciones con otras personas tienen efectos en la salud 

física y psicológica. Así, los comportamientos y las creencias normativas de todas las personas que 
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Burns et al. (2014) consideran, que tanto los materiales de autoayuda como 

las sesiones presenciales con el terapeuta están incluidos dentro del apoyo social. Los 

primeros, pueden resaltar la importancia de buscar apoyos entre sus amigos. Los 

segundos, ayudan al individuo a dar salida a los sentimientos que le produce la 

abstinencia, siempre y cuando se sientan escuchados, entendidos y aconsejados por el 

profesional de la salud. 

Según el meta-análisis realizado por Park et al. (2012), esta estrategia no es 

efectiva (n=1673 [RR=1, 04; IC 95% 0,87 a 1,24]). Por otro lado, uno de los criterios 

de inclusión de los estudios era que se evaluase el efecto a largo plazo. Si bien se ha 

comprobado que el apoyo social tiene un efecto positivo a corto plazo (West et al., 

1998). 

 

2.3.3.4 Otras estrategias 

a) Manejo del estrés: Esta estrategia enseña a las personas a manejar su estrés. 

Para ello, se centra en educar y fomentar la realización de ejercicio físico, 

detener los pensamientos preocupantes y aprender técnicas de respiración 

para evitar la hiperventilación. De mismo modo, utiliza las técnicas de 

relajación y auto-hipnosis mediante el uso de la visualización, la imaginación 

y/o la relajación muscular progresiva (Williamson, 2006). 

b) Auto-registro: Este instrumento es considerado el primer pasó para un cambio 

de comportamiento, ya que aumenta la automotivación. Las personas deben 

completar a diario una serie de listas de verificaciones (bien en soporte papel 

                                                           
forman parte de una red social están influidos tanto por los pares como por la presión social, y se 

promueven estados psicológicos positivos (por ejemplo: autoestima) que, a su vez, inducen respuestas 

fisiológicas saludables y el auto-cuidado (Cohen et al., 2000; Cohen, 2004). 
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u online), siendo el propio individuo el que valora los cambios que se 

producen en un comportamiento concreto (Gilbert et al., 2011). 

 

2.3.4 Terapias farmacológicas 

Las terapias farmacológicas suelen emplearse junto con otras estrategias de 

EpS, como el consejo breve o las terapias de modificación de conducta (USDHHS, 

2012). Aunque se ha demostrado que son efectivas en adultos (tabla 2.3) no sucede lo 

mismo en adolescentes y jóvenes. En este sentido, el Informe Surgeon (USDHHS, 

2012) localizó siete programas de cesación tabáquica en jóvenes que utilizaban alguna 

de estas medicaciones. No obstante, ninguno de estas intervenciones demostraron que 

los fármacos eran efectivos en esta población. Stanton & Grimshaw (2013) tras realizar 

un meta-análisis sobre los programas de cesación tabáquica en jóvenes, llegaron a la 

misma conclusión. 

 

Tabla 2.3: Efectividad de las distintas terapias farmacológicas en adultos 

TIPO DE TERAPIA FARMACOLÓGICA  EFECTIVIDAD AUTOR 

Terapia sustitutiva de nicotina   

Parches de nicotina RR=1,64 (IC 95%: 1,52 a 1,78) Stead et al. (2012) 

Chicles de nicotina RR=1,50; (IC 95%: 1,40 a 1,61) Stead et al. (2012) 

Pastillas de nicotina y lozenges RR=1,95 (IC 95%: 1,61 a 2,36) Stead et al. (2012) 

Inhalador bucal de nicotina RR=2,48 (IC 95%: 1,24 a 4,94) Tonnesen et al. (2012) 

Spray nasal de nicotina RR=2,02 (IC 95%: 1,49 a 2,73) Stead et al. (2012) 

   

Bupropion RR: 1,59 (IC 95% 1,44 a 1,76) Hughes et al. (2013)   

Vareniclina RR: 2,27 (IC 95% 2,02 a 2,55) Cahill et al. (2012) 
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El Informe Surgeon (USDHHS, 2012) explica, que los fármacos no son 

efectivos en jóvenes, debido a que muchos de ellos aún están experimentando con el 

tabaco, y los que son fumadores regulares, fuman en la mayoría de las ocasiones menos 

de diez cigarrillos al día. Por ello recomienda que se empleen terapias de modificación 

de conducta. Concretamente, estrategias motivacionales y de apoyo social. 

 

2.4 PROGRAMAS DE CESACIÓN TABÁQUICA PARA ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

A pesar de que el periodo universitario es crítico, tanto en el inicio como en 

la consolidación del consumo tabáquico, son pocas las investigaciones que se han 

llevado a cabo con estudiantes universitarios. 

Con el objetivo de identificar y analizar la efectividad de los programas de 

cesación tabáquica, en estudiantes universitarios, se realizó una búsqueda sistemática 

de la literatura (anexo1), tras la cual se localizaron nueve estudios de intervención 

(tabla 2.4). A lo largo de este apartado se revisa cada una de estas investigaciones, se 

detallan aquellos aspectos más importantes y se analiza la calidad de cada estudio, 

siguiendo los criterios de Russell22 (West et al., 2005) y de Jadad 23(1996). 

 

                                                           
22 Los estándares de calidad de Russell son específicos para valorar la eficacia de los programas de 

cesación tabáquica y constan de seis criterios: 1) el tiempo de seguimiento: seis o doce meses; 2) la 

autodeclaración de del participante de no haber fumado más de cinco cigarrillos en el periodo de 

abstinencia; 3) verificación bioquímica de la abstinencia; 4) análisis de los datos bajo el principio de 

intención de tratar; 5) si se ha producido una violación del protocolo mantenerlos en el análisis según 

su autodeclaración; y 6) mostrar las tasas de seguimiento de cada grupo por separado y la recogida de 

los datos del seguimiento ciega. 
23 La escala de Jadad (1996) evalúa los sesgos en: la aleatorización, el enmascaramiento de los pacientes 

y del investigador al tratamiento (doble ciego), y la pérdidas de seguimiento. Para ello puntúa los 

estudios de cero a cinco, considerando que los estudios con menos de tres puntos son de baja calidad. 



  

 

Tabla 2.4: Resumen de estudios sobre programas de cesación tabáquica llevados a cabo en estudiantes universitarios 

AUTOR 
(AÑO) 

PAÍS DISEÑO 
INTERVENCIÓN 

CONTROL 
INTERVENCIÓN CONTROL SEGUIMIENTO 

MEDIDA DE 

CESACIÓN 

TABÁQUICA 
VERIFICACIÓN 

TASA DE 

DESERCIÓN 

RR (IC 95%)  
INTENCIÓN DE 

TRATAR 

Simmons et 

al. 

(2013) 

EE.UU. ECAa Int. #1: 85 

Int. #2: 85 

Int. #3: 86 

Control: 85 

Int.#1: Intervención de 

autoayuda online 

Int. #2: Intervención de 

autoayuda online y 

terapia grupal 

Int. #3: Intervención de 

autoayuda online 

Intervención de autoayuda 

online (en nutrición) 

6 Meses 7 Días de 

abstinencia 

Sí 

COc Expirado 

2,9% Int. #1: 

1,03 (0,73 a 1,46) 

Int. #2: 

0,99 (0,7 a 1,41) 

Int. #3: 

1,22 (0,89 a 1,66) 

Tevyaw et 

al. 

(2009) 

EE.UU. ECAa 55/55 Entrevista motivacional 

y manejo del estrés  

Manejo de contingencias 

y manejo del estrés 

6 Meses 7 Días de 

abstinencia 

Sí 

COc  Expirado 

Muestra de 

cotinina en saliva 

4,5% 1,87 (1,31 a 2,66) 

Travis & 

Lawrence 

(2009) 

EE.UU. ECAa Int. #1: 114 

Int. #2: 144 

Control: 137 

Int. #1: Intervención de 

autoayuda basado en el 

modelo de Prochaska y 

DiClemente (papel) 

Int. #2:Intervención de 

autoayuda específico 

para estudiantes (papel) 

Intervención de autoayuda 

para la población general 

3 Meses 7 Días de 

abstinencia 

No 

Auto-declaración 

45,3% 1,12 (0,79 a 1,60) 

An et al. 

(2008) 

EE.UU. ECAa 257/260 Terapia de modificación 

de conducta: apoyo 

social (mails de apoyo 

de otros estudiantes) 

Intervención de 

autoayuda online. 

Auto-registro 

Terapia de modificación 

de conducta: apoyo social 

(mails con enlaces donde 

podían obtener material de 

autoayuda) 

10 Meses 7 Días de 

abstinencia 

Sí 

COc Expirado 

18,9% 1,49 (1,26 a 1,76) 

           



  

 

AUTOR 
(AÑO) 

PAÍS DISEÑO 
INTERVENCIÓN 

CONTROL 
INTERVENCIÓN CONTROL SEGUIMIENTO 

MEDIDA DE 

CESACIÓN 

TABÁQUICA 
VERIFICACIÓN 

TASA DE 

DESERCIÓN 

RR (IC 95%)  
INTENCIÓN DE 

TRATAR 

Abroms et 

al. 

(2008) 

EE.UU. ECAa 48/35 Consejo breve (15 min) 

Intervención de 

autoayuda específico 

para jóvenes (papel) 

Terapia de modificación 

de conducta: apoyo 

social (Mails de apoyo 

escritos por estudiantes) 

Consejo breve (15 min) 

Intervención de autoayuda 

no específico para 

estudiantes (papel) 

30 Semanas 7 Días de 

abstinencia 

Sí 

Muestra de 

cotinina en saliva 

13,3% 1,26 (0,76 a 2,1) 

Prokhorov 

et al. 

(2008) 

EE.UU. ECAa 207/219 Consejo motivacional 

Auto-registro online 

Terapia de modificación 

de conducta: Apoyo 

social (carta) 

Consejo breve (5-10 min) 

Intervención de autoayuda 

(papel) 

6 Meses 7 Días de 

abstinencia 

Sí 

Muestra de 

cotinina en saliva 

23,5% 1,26 (0,96 a 1,65) 

Herman & 

Fahnllander 

(2003) 

EE.UU. ECEb 20/20 Terapia de modificación 

de conducta: entrevista 

motivacional 

No recibieron ningún tipo 

de intervención. 

6 Meses 7 Días de 

abstinencia 

No 

Auto-declaración 

4,7% 2 (1,20 a 3,33) 

O’Neill et 

al. 

(2000) 

EE.UU. ECAa 31/34 Programa informático 

autoayuda basado en el 

modelo de Prochaska y 

DiClemente 

Terapia de modificación 

de conducta: Apoyo 

social (teléfono) 

Programa informático de 

autoayuda basado en 

temas de salud tabaco, 

dieta, estrés, y valoración 

cardiovascular 

Seguimiento telefónico 

7 Meses Punto de 

prevalencia 

No 

Auto-declaración 

13,9% 1,18 (0,64 a 2,17) 

Hellman et 

al. 

(1988) 

EE.UU. ECEb 172/179 Consejo breve No recibieron ningún tipo 

de intervención 

6 Meses Punto de 

prevalencia 

No 

Auto-declaración 

>50% 1,27 (0,92 a 1,74) 

a) Ensayo Clínico Aleatorizado; b) Estudio Cuasi Experimental; c) Monóxido de Carbono. 
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Hellman et al. (1988) fueron los primeros en introducir el consejo breve 

dentro del servicio de salud de una universidad. Para evaluar la efectividad del mismo 

reclutaron a 351 estudiantes que aleatorizaron en dos grupos de tratamiento. A los seis 

meses, diecisiete estudiantes del grupo intervención y diez del grupo control dejaron 

de fumar, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

(p=0.20). Sin embargo, un sesgo importante que puede afectar a los resultados de este 

estudio fue que durante el seguimiento se perdió más de la mitad de la muestra. 

O’Neill et al. (2000) estudiaron la efectividad de un programa de autoayuda 

en estudiantes de la Universidad de Midwestern (EE.UU.). Su muestra consistió en 65 

fumadores regulares voluntarios a los que se asignó a dos grupos de tratamiento: 

 Intervención Smoke Mall: Se empleó un programa informático de autoayuda 

que se basaba en los estadios de cambio de Prochaska y DiClemente, 

trabajando en cada uno de los seis módulos del programa una de las fases de 

cambio24. 

 Control: Recibieron un programa informático de autoayuda que constaba de 

tres módulos: los efectos del tabaco en la salud, información sobre cómo 

manejar el estrés y valoraciones sobre el estado nutricional y el riesgo de 

hipertensión. 

                                                           
24 El primer módulo iba dirigido a la fase de precontemplación, y describía las razones por las que se 

fuma. El segundo bloque estaba enfocado tanto para la etapa de precontemplación como de 

contemplación y se abordaban las razones por las que dejar de fumar. En el tercer módulo planteaba los 

motivos que les lleva a ser reticentes a abandonar el consumo. De este modo, se trabajaba la 

precontemplación, la contemplación y la preparación. El cuarto bloque estaba dirigido a aquellas 

personas que estaban preparadas o en contemplación. El programa les explicaba las diferentes terapias 

sustitutivas de nicotina. El quinto módulo profundizaba, a través de historias reales, en el proceso de 

abandono tabáquico, estando destinado tanto a personas en fase de acción como preparadas. En el sexto 

y último bloque se ahondaba en el síndrome de abstinencia y en posibles estrategias para evitar las 

recaídas. Esta sección se enfocaba a las personas que ya estaban en la fase de acción. 
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Este estudio no fue efectivo, ni en la incidencia de abstinencia tabáquica (solo 

un participante del grupo intervención autodeclaró haber dejado de fumar) ni en el 

progreso en los estadios de cambio. 

A diferencia del estudio anterior, Herman and Fahnlander (2003) exploraron 

la efectividad de la EM en estudiantes de artes liberales norteamericanos. Los 42 

participantes de la investigación fueron aleatorizados en dos grupos: 

 Intervención: Consistía en una EM presencial de cincuenta minutos de 

duración con siete componentes: a) razones por las que fumar; b) balance 

decisional; c) dependencia a la nicotina; d) normas sociales del tabaquismo; 

e) costes económicos del tabaco; f) retroalimentación sobre la medición del 

monóxido de carbono; y g) planes de futuro sobre el consumo tabáquico. 

 Control: No se les realizaba ningún programa. 

Este trabajo mostró que la EM es más efectiva que la no intervención, siendo 

la incidencia de cesación, a los seis meses, de un 15% en el grupo intervención y de 

un 0% en el grupo control. Los investigadores afirmaron, que el protocolo de EM dio 

al terapeuta la posibilidad de focalizar y dirigir la entrevista y la capacidad para 

promover cambios a largo plazo. 

Años más tarde, Prokhorov et al. (2008) pusieron en marcha un programa de 

cesación tabáquica con estudiantes de quince Universidades de Texas (EE.UU.). Para 

evitar la contaminación de los grupos, aleatorizaron las Universidades (ocho al grupo 

intervención y siete al grupo control) obteniendo una muestra de 416 estudiantes 

divididos en dos grupos: 

 Intervención: Programa multicomponente que combinaba la EM, un software 

de autoayuda, pruebas diagnósticas (espirometría y mediciones de monóxido 

de carbono en aire expirado), y una carta con un resumen sobre su estatus 

tabáquico y el resultado de la prueba. Asimismo, se realizaron tres visitas 
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presenciales de seguimiento a los dos, cuatro y diez meses. En estas visitas, 

los profesionales de la salud les preguntaban por el cese tabáquico y 

respondían a las dudas que les planteaba cada estudiante. 

 Control: Consejo breve para dejar de fumar (entre cinco y diez minutos) y 

material de autoayuda impreso. Además, se llevaron a cabo tres sesiones 

presenciales de seguimiento a los dos, cuatro y diez meses, en las que se les 

preguntaba por el cese tabáquico y en las que los médicos respondían a las 

dudas de cada sujeto. 

El programa del grupo intervención no resultó ser más efectivo que el consejo 

breve. La incidencia de cesación a los siete meses, con validación bioquímica, en el 

grupo intervención fue de un 16,6% y en el grupo control de un 10,1% (p=0,068). Sin 

embargo, los participantes del grupo intervención avanzaron más por los Estadios de 

Cambio de Prochaska y DiClemente que los del grupo control. 

Abroms et al. (2008) llevaron a cabo un estudio con 83 estudiantes de la 

Universidad de Washington D.C. (EE.UU.) que fueron asignados al azar a uno de los 

grupos de tratamiento: 

 Intervención X-Pack: Programa multicomponente en el que se les aconsejaba 

de manera breve, clara y sin ambigüedades que dejasen de fumar (tiempo del 

consejo quince minutos). A continuación, se les facilitaba material de 

autoayuda en soporte papel y dirigido específicamente para estudiantes. 

Durante las treinta semanas de seguimiento los participantes recibieron entre 

diez y doce e-mails de apoyo. 

Todas estas estrategias se basaban en la teoría social-cognitiva de Bandura, y 

albergaban cinco objetivos concretos: incrementar las esperanzas de cambio 

de comportamiento, fomentar que se apoyaran en los amigos, establecer una 

fecha para dejar de fumar, desarrollar estrategias para manejar los síntomas 

de abstinencia y prevenir la recaída. 
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 Control: Consejo breve (similar al del grupo intervención). Tras el mismo se 

les suministraba material de autoayuda en soporte papel dirigido a la 

población en general. Este grupo no tuvo ninguna sesión de seguimiento. 

A los seis meses, un 10,2% de los participantes del grupo intervención y un 

5,7% del grupo control autodeclararon haber dejado de fumar. Esta diferencia fue 

significativa, a favor del grupo intervención. Igualmente, más sujetos del grupo 

intervención intentaron dejar de fumar. Abroms et al. (2008) concluyeron, que un 

programa intensivo, dirigido específicamente a estudiantes universitarios y que 

empleara estrategias de apoyo social, podía ser más efectivo que un programa menos 

intensivo. 

An et al. (2008) estudiaron la efectividad de un programa de autoayuda online 

para deja de fumar en estudiantes de la Universidad de Minnesota (EE.UU.). Para ello 

reclutaron a 517 estudiantes que fueron randomizados a dos grupos de tratamiento: 

 Intervención: Programa de autoayuda online. Los participantes de este grupo 

tenían que realizar veinte visitas semanales a la página web del estudio. Ésta 

estaba basada en los principios de la teoría cognitiva social de Bandura y en 

la teoría para la conducta de riesgo de los adolescentes de Jessor25. En las 

entradas semanales a la página web los estudiantes realizaban un informe 

sobre el estado de su salud y los estilos de vida de la última semana. 

Igualmente, recibían retroalimentación sobre su estatus tabáquico, y podían 

acceder a noticias relacionadas con el tabaco. Cada participante recibía un e-

mail semanal recordándole que visitara la página web, y animándole a 

reflexionar sobre qué las razones para dejar de fumar. 

                                                           
25 Jessor (1991) define conducta de riesgo como cualquier conducta que puede comprometer los factores 

psicosociales del desarrollo exitoso del adolescente. Dentro de los factores psicosociales afirma que hay 

cinco áreas que pueden actuar tanto como protectores como de riesgo, que son: la biología, el entorno 

social, el entorno percibido, la personalidad y los comportamientos que se tienen. Estos pueden 

conllevar a desarrollos de estilos de vida peligrosos, a problemas de salud, sociales y/o personales o a 

una falta de preparación para la edad adulta. 
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 Control: Consistió en un concurso promovido por el servicio de salud de la 

Universidad. Éste consistía en premiar con 3.000 dólares a uno de los 

estudiantes que dejarán de fumar durante los seis meses que duraba el estudio. 

Antes de recibir el premio se corroboraba la abstinencia con el testimonio de 

sus amigos y con pruebas bioquímicas. 

A los seis meses, el 40,5% de los estudiantes asignados al grupo intervención 

y el 23,1% de los del grupo control auto-declararon llevar treinta días sin fumar, siendo 

la diferencia significativa a favor del grupo intervención. Además, los autores 

señalaban que un programa multicomponente podía incrementar la incidencia de 

abstinencia a corto plazo. 

En 2009, Travis and Lawrence compararon tres intervenciones de autoayuda 

en estudiantes canadienses. Para ello, reclutaron 395 voluntarios que randomizaron a 

tres grupos: 

 Intervención Smoke/Quit: Incluía dos folletos de autoayuda en soporte papel 

y específicos para adolescentes y jóvenes, basados en los Estadios de Cambio 

de Prochaska y DiClemente. El primero Smoke estaba dirigido a los 

fumadores que se encontraban en la fase de precontemplación, mientras que 

el segundo Quit estaba destinado a aquellos que estaban pensando o 

empezando a dejar de fumar. 

 Intervención One Step: Material de autoayuda impreso de la Asociación 

Canadiense del Cáncer (Canadian Cancer Society). Este material, constaba 

de dos folletos basados en los Estadios de Cambio de Prochaska y 

DiClemente. Al igual que en la intervención Smoke/Quit, el primero estaba 

enfocado para aquellos sujetos que se encontraban en el estadio de 

precontemplación, y el segundo, para los que estaban pensando o empezando 

a dejar de fumar. 
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 Control: Material de autoayuda impreso que constaba de dos folletos sobre 

las 101 razones para dejar de fumar, los tratamientos farmacológicos y sobre 

estrategias para dejar de fumar. 

De las tres intervenciones, Smoke/Quit resultó ser la más efectiva, con una 

incidencia de cesación de un 14,5% frente a un 2,7% de One step at a time, y de un 

5,5% del grupo control. Los autores señalaron que los programas que tienen en cuenta 

la edad y los factores contextuales podían ser más efectivos para la cesación tabáquica 

de los estudiantes universitarios. 

El estudio de Tevyaw et al. (2009) comparó cuatro intervenciones distintas 

en 110 estudiantes universitarios norteamericanos. Estos fueron aleatorizados a uno de 

los cuatro programas multicomponentes: 

 Primera intervención: Terapia motivacional y manejo de contingencias (los 

estudiantes que en la medición de monóxido de carbono mostraban que no 

habían fumado se les premiaba con dinero). 

 Segunda intervención: Manejo de contingencias y técnicas de relajación 

muscular progresiva. 

 Tercera intervención: Terapia motivacional y manejo de contingencias (este 

grupo percibía una menor cantidad de dinero que los de la primera 

intervención). 

 Cuarta intervención: Manejo de contingencias (los participantes de este 

grupo recibía una menor cantidad de dinero que los de la segunda 

intervención) y técnicas de relajación. 

Los autores de este estudio concluyeron, que los estudiantes que habían 

participado en cualquiera de las dos intervenciones de terapia motivacional tenían más 

probabilidades de ser abstinentes que los que formaron en técnicas de relajación. No 

encontraron diferencias, en la cesación tabáquica, en el grupo que percibió más dinero. 
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Simmons et al. (2013) realizaron un estudio de intervención con el fin de 

comprobar la efectividad de tres programas de autoayuda para la cesación tabáquica, 

frente a una intervención de autoayuda en nutrición. De los 12.951 estudiantes 

encuestados durante el reclutamiento, 341 fueron elegidos, siendo asignados al azar a 

una de las cuatro opciones de tratamiento: 

 Primera intervención: Programa de autoayuda online donde se abordaban 

distintos aspectos como la prevalencia de tabaquismo o los efectos del 

tabaquismo en la salud. Dentro de este programa, los sujetos debían realizar 

un video mensaje sobre el tabaco 

 Segunda intervención: El mismo programa de autoayuda online, que en la 

primera intervención, más terapia grupal (apoyo social). Tras un debate 

grupal los participantes grababan un video mensaje sobre el tabaco. 

 Tercera intervención: Programa de autoayuda similar al de las dos 

intervenciones anteriores. En este grupo, la diferencia se encontraba en que 

no realizaban un video mensaje, sino que se les preguntaba por el contenido 

de la página. 

 Control: Programa de autoayuda online sobre aspectos nutricionales. Al igual 

que en la primera intervención cada sujeto tras la lectura del material grababa 

un video mensaje sobre aspectos nutricionales. 

Tras seis meses de seguimiento, no se encontraron diferencias significativas 

en la incidencia de cesación, entre ninguno de los grupos, por lo que se puede concluir 

que ninguna de estas estrategias fue efectiva. 

En España, el único programa de cesación tabáquica para estudiantes 

universitarios localizado, es un estudio descriptivo de la Escuela de Enfermería y 

Terapia Ocupacional de Cáceres. El programa estaba dividido en tres etapas y constaba 

de seis sesiones presenciales, desarrolladas a lo largo de cuatro semanas. La primera 

etapa “A no fumar ¡Me apunto!” constaba de una única sesión en donde se valoraba el 
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estatus tabáquico, y se les entregaba una hoja de autoregistro para apuntar su consumo 

y las motivaciones para dejar de fumar. En la segunda fase, “Abandona y gana”, 

consistía en una única sesión donde se les informaba sobre los efectos beneficiosos de 

dejar de fumar, se les daba consejos sobre cómo estar preparado para dejar de fumar y 

se les planteaba una reducción del 50% en su consumo diario. Finalmente, la tercera 

etapa “Hoy lo dejo y seguimiento de la abstinencia”, comprendía cuatro sesiones en 

las que los participantes debían permanecer abstinentes. En cada una de estas cuatro 

sesiones se llevaba cabo un coloquio sobre diferentes aspectos de la abstinencia y sobre 

estrategias para afrontar esta situación. A los dos meses de la intervención, dos 

participantes de trece, auto-declararon no haber fumado. Este resultado debe 

considerarse con cautela, ya que no hay grupo control y el tamaño muestral es pequeño 

(n=13) (Rico-Martín et al., 2014). 

La evaluación conjunta de los nueve estudios de intervención, en estudiantes 

universitarios, nos sitúa ante trabajos difícilmente comparables debido a la 

heterogeneidad de las muestras, las estrategias de EpS utilizadas, el número de 

sesiones, e incluso los instrumentos de evaluación empleados. Además, la mayoría de 

los estudios se han llevado a cabo en universidades norteamericanas, donde las 

políticas y la cultura sobre el tabaco son más restrictivas. Por otro lado, si tenemos en 

cuenta los criterios de calidad de Russell, para evaluar programas de cesación 

tabáquica (West et al., 2005) (anexo 2), comprobamos que dos estudios (An et al., 

2008; Tevyaw et al., 2009) cumplen cuatro de los seis estándares de calidad. 

Igualmente, al valorar la metodología de los estudios (Jadad, 1996) (anexo 3) 

evidenciamos, que cuatro tienen calidad metodológica (Simmons et al., 2013; An et 

al., 2008; Abroms et al., 2008; Prokhorov et al., 2008). El hecho de que solo uno de 

los estudios (An et al., 2008) cumpla tanto con los criterios de Russell como con los 

de Jadad, pone de relieve la necesidad de realizar estudios que tengan en cuenta estos 

aspectos. 
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2.5 CONCLUSIONES 

a) Las Universidades Promotoras de Salud deben incluir en su cultura 

organizacional la Promoción de la Salud. Más concretamente, deben buscar 

empoderar a los estudiantes, profesores y personal administrativo en salud. 

Para que esto sea posible, es preciso que dentro de las universidades se 

instauren servicios de salud, desde donde se elaboren programas de 

Promoción de la Salud específicos para dicha población. 

El hecho de que el periodo universitario sea crítico, tanto en el inicio como 

en la consolidación del hábito tabáquico, subraya la necesidad de que se 

implementen políticas y programas de prevención y de cesación tabáquica, 

específicamente destinados a los estudiantes. 

b) Las Universidades Promotoras de Salud pueden tener un impacto positivo en 

la salud de la comunidad universitaria. Además, dado que la mayoría de las 

decisiones políticas están en manos de personas con formación universitaria, 

si desde la universidad se trabaja, tanto la prevención como la cesación 

tabáquica, ésta pasará de la agenda universitaria a la agenda política, 

influyendo en los hábitos de la sociedad. 

c) De la valoración de las estrategias de Educación para la Salud empleadas para 

la cesación tabáquica en jóvenes se concluye, que las terapias de modificación 

de conducta son las más adecuadas, concretamente la entrevista motivacional 

y el apoyo social. No obstante, la efectividad de estas estrategias puede verse 

aumentada si se combina con intervenciones de autoayuda online. 

d) El consejo breve es efectivo y favorece que los estudiantes universitarios 

dejen de fumar. El hecho de que sea fácil de aplicar y no precise de mucho 

tiempo nos lleva a considerarlo como una buena alternativa. 
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e) Un aspecto que merece una especial consideración es que, la efectividad de 

las estrategias de cesación tabáquica aumenta de manera sustancial, si van 

dirigidos a los estudiantes universitarios. Esto se explica, entre otras razones, 

por la percepción de riesgo que tienen los estudiantes en relación al consumo 

de tabaco, la influencia de los pares y su patrón de consumo. Trabajar 

directamente sobre sus características aumenta su motivación para abandonar 

el hábito tabáquico 

f) La evaluación de la efectividad de los estudios de intervención localizados 

evidencia que cinco de ellos son efectivos. De entre ellos, muestran una 

mayor efectividad los programas multicomponentes, especialmente aquellos 

que utilizan, junto con intervenciones de autoayuda específicas para 

estudiantes, la entrevista motivacional y las estrategias de apoyo social. 

 



  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA 

CESACIÓN TABÁQUICA EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

DE NAVARRA - ESTUDIO EMPÍRICO 

 

3.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El marco teórico desarrollado en los capítulos anteriores muestra cómo el 

tabaquismo es un problema prioritario para la salud pública, siendo el principal motivo 

de muerte prematura e invalidez en nuestra sociedad (WHO, 2013). En concreto en los 

jóvenes conlleva problemas de salud entre los que destacan: cáncer de mama y de 

cérvix en mujeres (Reynolds, 2013; Dossus et al., 2014; Roura et al., 2014), asma 

(Gómez et al., 2009), lesiones ateroscleróticas de grado I y II (McGill et al., 2000), 

infertilidad femenina y disfunción eréctil (USDHHS, 2012). A esto se suma que, según 

informa el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC 2007; 2014), 

si los jóvenes dejasen de fumar antes de los 30 años, el porcentaje de muertes 

relacionadas con el tabaco disminuiría. 

El hecho que la prevalencia de tabaquismo entre los estudiantes universitarios 

sea alta pone de manifiesto la necesidad de implementar políticas y programas de 

prevención y cesación tabáquica. En este sentido, la Educación para la Salud (EpS) es 

considerada como una herramienta útil para lograr cambios de comportamiento a nivel 
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individual. Dentro de las estrategias de EpS la entrevista motivacional, el apoyo social 

y material de autoayuda específico para los estudiantes son consideradas efectivas 

(Flay et al., 2009). Sin embargo, ninguno de las intervenciones de cesación tabáquica 

llevadas a cabo con esta población ha combinado estas tres estrategias educativas. 

Por todo ello, consideramos necesario comprobar la efectividad de un 

programa de cesación tabáquica destinado y adaptado a las características de los 

jóvenes y llevado a cabo por profesionales de enfermería. 

 

3.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1) Diseñar, implementar y evaluar la efectividad de un programa de cesación 

tabáquica, diseñado específicamente para universitarios y llevado a cabo por 

profesionales de enfermería. 

2) Comparar la efectividad de una intervención protocolizada y estructurada con 

el consejo breve, en estudiantes universitarios. 

 

3.3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

1) Conseguir que el mayor número posible de estudiantes universitarios 

fumadores, del grupo de intervención, abandonen el hábito tabáquico tras la 

aplicación del programa. 

2) Reducir el consumo de cigarrillos diarios de los estudiantes universitarios del 

grupo de intervención que no quieran o puedan abandonar el hábito tabáquico, 

tras la aplicación del programa. 
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3) Modificar, de forma positiva, la actitud hacia el abandono de la conducta 

tabáquica en los estudiantes universitarios del grupo de intervención, tras la 

aplicación del programa de cesación tabáquica. 

 

3.4 HIPÓTESIS 

1) Un programa protocolizado, especialmente diseñado para universitarios y 

llevado a cabo por profesionales de enfermería, será más efectivo para 

modificar la conducta tabáquica que el consejo breve. 

2) La proporción de abandono del hábito tabáquico será superior en el grupo de 

intervención que en el grupo control. 

3) La diferencia en la proporción de abandonos del hábito tabáquico entre el 

grupo control y el grupo de intervención será clínicamente relevante. 

4) Los universitarios que no abandonen el hábito tabáquico disminuirán el 

consumo de cigarrillos diarios tras la aplicación del programa. 

5) La diferencia en la proporción de intentos de dejar de fumar, en estudiantes 

que no cesen el hábito tabáquico, entre el grupo control y el grupo 

intervención será clínicamente relevante. 

6) El cambio de actitud positivo hacia la modificación de la conducta tabáquica 

será más significativo en los estudiantes universitarios del grupo de 

intervención que en los del grupo control. 

  



94 Efectividad de un programa de cesación tabáquica para jóvenes universitarios 

 

3.5 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Se trata de un ensayo aleatorizado de intervención para ayudar a estudiantes 

universitarios a abandonar el hábito tabáquico. 

Los sujetos se asignaron al azar a dos grupos de tratamiento: intervención y 

control. El tipo de aleatorización empleado fue simple y la probabilidad de los sujetos 

de fueran asignados a cada uno de los grupos estuvo determinado de antemano, 

permaneciendo constante a lo largo del ensayo. Se utilizó un listado de números 

aleatorios generados por el programa EpiInfo 7.0.9.7 (2013). El sistema de asignación 

aleatoria tiende a producir distribuciones equilibradas de los factores de confusión, 

formando grupos comparables y, de este modo, aislando el efecto de la intervención 

del resto de factores (Argimon Pallás & Jiménez Villa, 2013). 

El proceso de aleatorización fue enmascarado, por lo que el investigador que 

llevo a cabo la aleatorización desconocía a qué grupo era asignado cada sujeto. Para 

lograr enmascarar el proceso de aleatorización se utilizaron sobres sellados y opacos 

que fueron numerados de forma secuencial (del 1 al 255). 

 

3.6 MUESTRA 

3.6.1 Población del estudio 

El estudio se llevó a cabo en la Universidad de Navarra (campus de Pamplona 

y San Sebastián), desde septiembre de 2013 hasta octubre de 2014. En el curso 

2013/2014 estaban matriculados 11.288 alumnos de los cuales 9.735 alumnos eran de 

grado o de master. 
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3.6.2 Estimación del tamaño muestral 

El cálculo del tamaño muestral se basó en los resultados del estudio de 

Abroms et al. (2008) sobre un programa multicomponente (entrevista, material de auto 

ayuda y mails de refuerzo) llevado a cabo en estudiantes fumadores de la Universidad 

de Washington D.C. Los autores de este trabajo encontraron una incidencia de 

abandonos (validada bioquímicamente y bajo el principio de intención de tratar) de un 

10,2% en el grupo intervención y de un 5,7% en el grupo control. Se predijo que 

nuestro programa de intervención, puesto que se incluyó la entrevista motivacional y 

contactos de seguimiento cara a cara, alcanzaría una mayor incidencia de cesación, 

pudiéndose multiplicar por tres la proporción de abandonos en comparación con el 

grupo control (17 frente a 5,7). 

Para la estimación del tamaño muestral se tuvieron en cuenta los parámetros 

descritos en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1: Parámetros para la estimación del tamaño de la muestra 

PARÁMETROS  

Proporción de abandonos en el grupo intervención  17% 

Proporción de abandonos en el grupo control 5,7% 

Intervalo de confianza (error α 0,05) 95% 

Potencia (error β 0,20) 80% 

 

Estos supuestos exigen un tamaño de muestra de 123 para cada grupo, siendo 

la muestra total de 246 participantes. Para el cálculo se utilizó el programa STATA 

12.0 (2013). 
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3.6.3 Selección de la muestra 

Los sujetos de este estudio fueron estudiantes de grado y master fumadores 

voluntarios de la Universidad de Navarra. 

 

Criterios de inclusión y de exclusión 

Criterios de inclusión 

1) Estudiantes de grado o master de la Universidad de Navarra entre 18 y 24 

años de edad. 

2) Ser fumadores de al menos un cigarrillo a la semana durante los últimos seis 

meses (Grimshaw & Staton, 2010; Staton & Grimshaw, 2013). 

 

Criterios de exclusión 

1) Estudiantes universitarios no fumadores y exfumadores (seis meses sin 

fumar). 

 

3.7 INTERVENCIÓN 

El programa de intervención, diseñado para esta investigación, se enmarca 

dentro de la Promoción para la Salud (PS) y de la Educación para la Salud y fue llevado 

a cabo por una enfermera. 

Esta intervención multicomponente sigue las recomendaciones del Informe 

Surgeon para jóvenes (USDHHS, 2012). Al mismo tiempo tiene como base conceptual 
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la Teoría de Influencia Tríadica (TTI) (Flay et al., 2009). Como se ha señalado 

anteriormente, esta teoría sugiere que el tabaquismo está influido por tres aspectos: 

personales, sociales y medio ambientales. En este programa, los aspectos personales 

(motivación, auto-concepto y autoeficacia) se abordaron a través de la EM y el material 

de autoayuda. Los aspectos sociales se trabajaron en la terapia grupal, en el material 

online y el e-mail de refuerzo y soporte. Finalmente, las acciones de PS llevadas a cabo 

en la Universidad y el material de autoayuda estaban dirigidas a la esfera medio 

ambiental. Se seleccionaron estas estrategias por la efectividad de las mismas y por el 

propio marco conceptual. 

La TTI indica que los programas de cesación tabáquica para jóvenes deben 

incluir estrategias motivacionales, estrategias de apoyo social y estrategias que 

trabajen sobre las creencias y conocimientos (Flay, 1993; Flay et al., 2009). Asimismo, 

Flay (1993) advierte que una de las estrategias que siempre debe estar presente en los 

programas de cesación tabáquica para jóvenes es el material de autoayuda. Cabe 

resaltar que en este programa se adaptó a las características de los estudiantes 

universitarios, y es comparable con el material online para la cesación tabáquica en 

jóvenes, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos 

(USDHHS, 2012). 

Otro aspecto que merece una especial consideración y que la TTI no 

menciona son las recaídas. En los jóvenes la falta de autoeficacia, la baja percepción 

de riesgo y la alta percepción del beneficio favorecen que los aquellos que han decidido 

dejar de fumar no lo consigan. Por ello, en esta intervención durante el seguimiento se 

desarrollaron estrategias dirigidas a aumentar la autoeficacia y prevenir las recaídas. 

Destacan entre ellas: la identificación de situaciones de riesgo, la elaboración de 

estrategias de autocontrol, y la concienciación y afrontamiento de potenciales recaídas. 
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Además, esta intervención tuvo una orientación similar a otros programas 

llevados a cabo con población universitaria (Herman & Fahnlander, 2003; Prokhorow 

et al., 2008; An et al., 2008; Tevyaw et al., 2009). 

 

3.7.1 Estrategias del programa de cesación tabáquica para estudiantes 

universitarios 

El programa de cesación tabáquica, para estudiantes universitarios, diseñado 

en esta investigación, empleó cuatro estrategias de EpS, que habían demostrado ser 

efectivas para la población joven: entrevista motivacional, apoyo social, material de 

autoayuda y prevención de recaídas. 

 

Entrevista motivacional 

La enfermera mediante la EM buscaba que los estudiantes estuvieran 

motivados para cambiar y que fueran capaces de analizar sus experiencias y encontrar 

sus propias soluciones. Así, el rol de la enfermera, no fue determinante a la hora de 

analizar su situación y de proporcionarles respuestas. En su lugar, el papel de la 

enfermera era el de ayudarles a encontrar la motivación para el cambio, avanzando en 

los estadios de cambio de Prochaska y DiClemente (1983). 

Tal como señalan Miller y Rollnick (2008) la EM tuvo dos fases 

diferenciadas. En la primera, la enfermera perseguía construir la motivación para el 

cambio y en la segunda aumentar el compromiso del estudiante con el abandono 

tabáquico. 
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Apoyo social 

Para abordar los aspectos sociales se desarrollaron las siguientes actividades: 

1) e-mail de apoyo por parte de la enfermera; 2) sesiones grupales; y 3) material de 

autoayuda. El objetivo del e-mail de apoyo era que los estudiantes se sintieran 

apoyados durante el proceso de abandono o en la decisión de dejar de fumar. La sesión 

grupal pretendía crear apoyos entre los miembros del grupo. Para ello, la enfermera 

propiciaba un entorno donde los estudiantes pudieran exponer sus experiencias, 

miedos y dificultades, sin sentirse enjuiciados para posteriormente, diseñar, entre 

todos, estrategias que les ayudasen en el proceso de deshabituación tabáquica. Por 

último, el material de autoayuda fomentaba que los estudiantes creasen redes de apoyo 

con sus amigos o familiares. 

 

Material de autoayuda 

El propósito del material de autoayuda era trabajar sobre las tres esferas de 

influencia de la TTI abordándose aspectos de la persona (la toma de decisiones, los 

estados de ánimo), aspectos sociales (los amigos, las fiestas) y aspectos del entorno 

(los riesgos percibidos). El material de autoayuda trabajaba principalmente el área 

cognitiva de los estudiantes, sin embargo, de manera indirecta aborda la autoeficacia 

de los sujetos, al ofrecerles estrategias que pueden serles de ayuda durante el proceso 

de abandono y la prevención de recaídas. 

Dentro del material de autoayuda los estudiantes disponían de una hoja de 

registro diario “Dejando de Fumar”, en la cual podían apuntar el deseo de fumar 

(cuando, con qué intensidad y el número de veces) y el estado de ánimo (humor). El 

fin de este auto-registro era ayudar a los estudiantes a reconocer que situaciones y que 

estados de ánimo incitaban a fumar. A su vez, este registro era una herramienta 
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motivadora ya que se reforzaba la sensación de consecución del logro y con ello la 

autoeficacia. 

Los estudiantes podían acceder al material de autoayuda, “Hacia un nuevo 

horizonte” (anexo 4), a través de la plataforma moodle de la Universidad de Navarra. 

El contenido de este portal de internet fue adaptado de la página web smokefreeteen 

(Departamento de Salud y Servicios Humanos, del Instituto Nacional de Salud y del 

Instituto Nacional del Cáncer del Gobierno Norteamericano 

[http://teen.smokefree.gov/about.aspx]), por el equipo de investigación del presente 

estudio. 

 

Prevención de recaídas 

Muchos de los estudiantes universitarios que abandonan el consumo 

tabáquico recaen al poco tiempo, por lo que se estableció un plan de seguimiento de 

seis meses para prevenir la recaída, siguiendo el Modelo de Marlatt y Gordon (1985). 

Las actividades que se pusieron en marcha, dentro del programa para la 

prevención de la recaída, comprendían: 1) ayudar al estudiante a que identificasen las 

situaciones de riesgo y, junto a ellos, elaborar estrategias de auto-control (p.e.: técnicas 

para controlar la ansiedad); 2) concienciarles que el proceso de abandono es difícil y 

largo; y 3) asumir que puede producirse una recaída, la cual no debe considerarse un 

fracaso sino una oportunidad para que el próximo intento tenga más posibilidades de 

éxito. 

Estas actividades se llevaron a cabo a través del e-mail, de la sesión grupal 

(sesenta minutos) y la sesión individual (veinte minutos). La incorporación de estas 

sesiones de seguimiento son consideradas como esencial para prevenir la recaída, y 
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del mismo modo, continuar interviniendo en los estudiantes que todavía no estaban 

preparados para abandonar el hábito tabáquico. 

En las sesiones presenciales el estudiante podía exponer sus dudas y 

preocupaciones a la enfermera y/o otros compañeros, lo que aumentaba la sensación 

de apoyo y favorecía el establecimiento de medidas adecuadas a cada caso. Por otro 

lado, permitía a la enfermera reforzar la decisión de cambio del fumador, de dialogar 

sobre sus dificultades y de animarle durante el proceso. En este dialogo, la enfermera 

también intentaba potenciar la autoeficacia del estudiante para evitar y superar las 

recaídas. 

 

En la tabla 3.2 se presentan resumidas las estrategias empleadas en el 

programa de cesación para estudiantes universitarios. 
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Tabla 3.2: Estrategias del programa de cesación tabáquica para estudiantes universitarios 

ESTRATEGIAS 

Entrevista motivacional 

1ª Fase: Motivación para el cambio 

2ª Fase: Compromiso con el abandono tabáquico 
 

Apoyo social 

E-mail de apoyo por parte de la enfermera 

Sesión grupal 

Material de autoayuda (dentro del apartado “Vida Social” la sección “Apoyo”; del apartado 

“Preparándote para dejar de fumar” la sección “Cuéntales a tus familiares y amigos que quieres dejar 

de fumar”) 
 

Intervención de autoayuda 

Aspectos personales (apartados “Decisiones”, “Estados de ánimo” y “Preparándote para dejar de fumar” 

y la hoja de autoregistro “Dejando de Fumar”) 

Aspectos sociales (apartado “Vida Social”) 

Aspectos medio ambientales (apartado “Tabaco y Salud”) 
 

Prevención de recaídas 

Identificar situaciones de riesgo y establecer estrategias de autocontrol 

Concienciación sobre el proceso 

Afrontamiento de las recaídas 

Apoyo social 

Hoja de autoregistro “Dejando de Fumar” 

 

3.7.2 Protocolo del programa de intervención y control 

Ambos programas fueron realizados por una enfermera con nivel de master, 

y formada y capacitada para desarrollar la intervención. Estos programas se llevaron a 

cabo dentro del campus universitario de Pamplona y de San Sebastián, en aulas 
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255

Estudiantes 

Universitarios

Evaluación final

Auto-informe

Cotinina en orina

15 Días 2º Mes 4º Mes

E-mailINTERVENCIÓN
Sesión seguimiento #3

Individual

6º Mes

Entrevista

motivacional

Sesión seguimiento #2

Grupal

Consejo breve y material de autoayudaCONTROL

6º Mes

cercanas a donde los participantes acudían a clase y en el horario que mejor se adaptase 

a las circunstancias personales de cada sujeto. El cronograma de ambos programas se 

presenta en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Cronograma de ambos programas 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento en el grupo intervención 

Las estrategias empleadas en el grupo de intervención fueron: EM, apoyo 

social, material de autoayuda y prevención de recaídas. Para ello se desarrollaron tres 

sesiones presenciales, se mandó un e-mail de refuerzo y se puso a su disposición 

material de autoayuda online. 

El primer módulo consistía en informar sobre el estudio e invitarles a 

participar. Si aceptaban, se comenzaba con la cumplimentación de los datos basales, 

se llevaba a cabo la EM (tiempo total 50 min) y se les indicaba que tenían disponible 

en su plataforma Moodle el material de autoayuda. 

El objetivo de la EM era aumentar la motivación y el compromiso hacia el 

cambio. Para ello, la EM siguió los principios generales descritos por Miller y Rollnick 
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(2008) y el esquema descrito por Herman y Fahnlander (2003) para estudiantes 

universitarios. Así, en la fase exploratoria la enfermera indagó sobre siete 

componentes: a) razones por las que fuman; b) balance decisional; c) dependencia a la 

nicotina; d) normas sociales del tabaquismo; e) costes económicos del tabaco; f) 

retroalimentación sobre la medición del monóxido de carbono; y g) planes de futuro 

sobre el consumo tabáquico. Estos se trabajaron a través de preguntas abiertas dirigidas 

hacia la resolución de ambivalencias (ejemplo de pregunta: ¿Cómo te hace sentir ser 

dependiente al tabaco?) y de un ejercicio de balance decisional (ejercicio: Señala qué 

aspectos positivos y negativos encuentras en el tabaco). 

La enfermera, durante la sesión, mantuvo una conversación directa con el 

fumador pero sin confrontación, mediante la cual se creaban discrepancias y se 

resolvían las ambivalencias. En la EM jugó un papel principal la escucha reflexiva, 

que facilitó comprender al estudiante y resaltar sus afirmaciones auto-motivadoras. 

Finalmente, la enfermera resumió la conversación mantenida e invitó al estudiante a 

poner una fecha para abandonar el tabaco. 

En aquellos sujetos que decidieron dejar de fumar se continuó con la segunda 

fase o fase resolutiva de la EM. En ésta, la enfermera reforzó la decisión de cesación 

tabáquica del estudiante, le animó a leer el material de autoayuda, y junto a él, elaboró 

un plan personal de abandono. 

Los objetivos del material de autoayuda eran ayudarles a darse cuenta de por 

qué fumaban y aumentar los conocimientos sobre las consecuencias para la salud. Tras 

la sesión, la enfermera recomendó a todos los sujetos, independientemente que 

quisieran o no dejar de fumar, que leyesen el material de autoayuda. 

El segundo módulo del programa consistía en un e-mail de apoyo (a los 

quince días). Éste tenía como fin animar a los estudiantes a que abandonasen el tabaco 

y reforzar la decisión de cese. A la vez que se les alentaba a solicitar ayuda a su entorno 

próximo (anexo 5). 
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Tercer módulo (60 min). La terapia grupal se realizó a los dos meses de la 

primera sesión, con el objetivo de que los jóvenes se sintieran identificados y apoyados 

por otros estudiantes y prevenir recaídas. 

Cabe señalar que los estudiantes se podían apuntar a la sesión que ellos 

quisieran. El equipo de investigación puso como único criterio que no hubiera más de 

doce personas. Este criterio respondía a la metodología de la reunión, donde se 

exploraban las esperanzas y temores de los estudiantes con relación al cese tabáquico 

y se ideaban estrategias que ayudasen a los estudiantes a dejar de fumar. 

Cuarto módulo (15-20 minutos). La cuarta sesión consistió en una visita de 

seguimiento, a los cuatro meses de la primera sesión. Ésta contemplaba los siguientes 

objetivos: responder a las dudas de los estudiantes, aumentar la motivación de las 

personas que estaban intentando dejar de fumar, intentar que aquellos que aún no se 

habían decidido avanzasen en los estadios de cambio y prevenir las recaídas. Para ello, 

la enfermera empleó la EM. 

Esta EM era distinta según en el estadio de cambio en el que se encontrase el 

estudiante. Así, en los participantes que se encontraban en estadios de 

precontemplación o de contemplación la enfermera volvió a efectuar la fase 

exploratoria. En los sujetos que estaban en la etapa de preparación o acción la 

investigadora llevó a cabo la fase resolutiva. Cabe señalar, que los objetivos de la EM 

con los sujetos que se encontraban preparados para el cambio y los que ya estaban en 

el proceso fueron distintos. En el primer caso, el fin era reforzar la motivación y 

elaborar un plan de acción. En el segundo, conocer cómo estaban viviendo el proceso, 

para desde ahí, reforzar la motivación y revisar el plan de abandono. 

Quinto modulo (15 min). Se llevó a cabo a los seis meses de la primera sesión 

y tenía como objetivo evaluar el programa. Esta reunión era presencial pero con 

aquellos estudiantes que no se encontraban en la ciudad. Ésta, se realizó 
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telefónicamente. En los participantes que declararon haber dejado de fumar se verificó 

su estatus con una determinación de cotinina en orina. 

 

Procedimiento en el grupo control 

Las estrategias empleadas en el grupo control fueron consejo breve y material 

de autoayuda. 

Primer módulo (20 minutos). La enfermera comenzaba la entrevista personal 

con una valoración sobre el estatus tabáquico del estudiante, tras el cual le 

proporcionaba un pequeño feedback sobre el Test de Fagerstöm para la Dependencia 

Nicotínica (FTND), los Estadios de Cambio de Prochaska y DiClemente y el valor del 

monóxido de carbono y de la carboxihemogobina. 

Al terminar con la valoración, la enfermera les aconsejaba que dejasen de 

fumar. Este consejo tenía como fin incrementar la conciencia de los efectos del tabaco 

en la salud y animarles y motivarles a que cambiasen de conducta. Por este motivo, el 

mensaje de este consejo estaba adaptado a las características de los jóvenes y resaltaba 

los aspectos más importantes de la valoración, usándolo como motivos personales para 

dejar de fumar. En el anexo 6 se presenta el mensaje tipo. 

Finalmente, la enfermera les invitaba a poner una fecha para dejar de fumar 

en los próximos seis meses y les proporcionaba el material de autoayuda (anexo 7), el 

cual tenía un enfoque similar a los diseñados por el Departamento de Salud del 

Gobierno de Navarra para entregar en Atención Primaria. El objetivo del material de 

autoayuda era aumentar los conocimientos sobre el tabaco. 

Segundo modulo (15 minutos). A los seis meses de la sesión, se realizó una 

entrevista para evaluar el programa. Con los participantes que no se encontraban en la 



3. Efectividad de un programa de intervención para la cesación tabáquica en estudiantes de la UN 107 

 

ciudad se realizó telefónicamente. En aquellos estudiantes que declararon haber dejado 

de fumar se verificó su estatus con una determinación de cotinina en orina. 

 

3.8 VARIABLES 

Se considera que la variable independiente de esta investigación es el 

programa de cesación tabáquica para estudiantes universitarios, esperándose que tras 

su aplicación se produjesen cambios en los valores de las variables dependientes. 

Las variables dependientes que se analizaron en este estudio fueron: 1) la 

incidencia de abandonos en el grupo de intervención y en el grupo control, 2) los 

cambios en el número medio de cigarrillos consumidos al día, 3) intento de abandono 

tabáquico durante los seis meses posteriores a la primera sesión y 4) los cambios de 

actitudes en relación a la conducta tabáquica. 

Cada una de estas variables dependientes se valoró de forma aislada y se 

tomaron valores de todas ellas en las fases de pretest y de postest. 

Las variables: edad, sexo, estado civil, tipo de residencia, grado y curso, 

dependencia nicotínica, etc. fueron recogidas al comienzo del estudio a través de un 

cuestionario diseñado para este fin. 

 

3.9 RESULTADOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

El efecto del programa se midió a través del impacto de la intervención en las 

variables dependientes. De ellas, la principal medida de resultado fue la incidencia de 

abandonos en el grupo control e intervención, a los seis meses de la primera sesión y 

con validación bioquímica. 
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Los resultados secundarios del estudio fueron: media de cigarrillos/día, 

intentos de abandono, durante los seis meses, y los Estadios de Cambio de Prochaska 

y DiClemente. Estas variables se evaluaron antes del programa y a los seis meses de 

la primera sesión. 

Los métodos de evaluación para el resultado principal y para los secundarios 

se describen en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3: Evaluación de los resultados principales y secundarios 

VARIABLE DEPENDIENTE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultado principal  

La incidencia de abandonos en el grupo de intervención y 

en el grupo control 

Auto-declaración del participante 

Validación bioquímica (cotinina en orina) 

  

Resultados secundarios  

El número medio de cigarrillos consumidos al día Auto-declaración del participante 

Intento de abandono tabáquico Auto-declaración del participante 

Los cambios de actitudes en relación a la conducta 

tabáquica 

Estadios de cambio de Prochaska y 

DiClemente 

 

3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se emplearon cuatro instrumentos de evaluación: Estatus tabáquico 

(“Cuestionario sobre el hábito tabáquico de los estudiantes de la Universidad de 

Navarra y medidas fisiológicas”); Grado de dependencia nicotínica (Test de 

Fagerström  para la dependencia nicotínica [FTND]) (Becoña & Vázquez, 1998); La 

motivación o la actitud  para el cambio de conducta (Modelo de Estadios de Cambio 

de Prochaska y DiClemente [Prochaska & Di Clemente, 1983]). 
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Tal y como señala la guía CONSORT (Moher et al., 2010) es aconsejable y 

apropiado el empleo de escalas validadas previamente pues mejora la calidad. 

A continuación se explica detalladamente cada uno de los instrumentos. 

 

3.10.1 Cuestionario sobre el hábito tabáquico de los estudiantes de la 

Universidad de Navarra 

Para el desarrollo del cuestionario “Hábito tabáquico en estudiantes de la 

Universidad de Navarra” (véase anexo 8) se revisaron los estudios de intervención 

encontrados en la búsqueda bibliográfica. En base a estos se identificaron cuáles eran 

las variables, los ítems y escalas que, más comúnmente, se recogían en este tipo de 

estudios. En éstos, las variables se clasificaban en tres grandes bloques: a) datos 

sociodemográficos como por ejemplo la edad, sexo y curso; b) historia del hábito 

tabáquico: media de cigarrillos/día, dependencia a la nicotina, etc.; y c) resultados del 

estudio como la auto-declaración de abandono tabáquico. 

El cuestionario “Hábito tabáquico en estudiantes de la Universidad de 

Navarra” fue diseñado para cumplimentarlo mediante una entrevista personal y consta 

de 57 ítems divididos en tres apartados: I) variables sociodemográficas; II) historia del 

hábito tabáquico; y III) resultados. Además, para mejorar la evaluación del estatus 

tabáquico, facilitar la recogida de datos y valorar la efectividad de la intervención 

dentro de este cuestionario se introdujo el FTND (Heatherson et al., 1991) y el Modelo 

de Estadios de Cambio de Prochaska y DiClemente (1983), explicados en los 

siguientes apartados. 

Los cuestionarios fueron cumplimentados por un miembro del equipo 

investigador. Con el fin de sistematizar y homogeneizar los criterios y procedimientos 

de la recogida de datos se elaboró un Manual de instrucciones (anexo 9). En este 
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manual se determinaron, a priori, los criterios que se tendrían en cuenta al evaluar cada 

ítem. Estas instrucciones tenían como objeto sistematizar y homogeneizar la recogida 

de datos, con el fin de aumentar la consistencia en las respuestas de los participantes a 

lo largo del tiempo. Asimismo, este manual ayudaría a reproducir el estudio, si otro 

equipo de investigación quisiera replicar la investigación. 

Para detectar dificultades en el proceso de recogida de datos y comprobar la 

comprensión de todos los ítems del cuestionario, se realizó una prueba piloto con diez 

estudiantes. Tras la cual se eliminó una pregunta, al resultar repetitiva (pregunta 

eliminada: ¿Ha fumado usted al menos cien cigarrillos en toda su vida?). 

Este pilotaje también sirvió para estimar el tiempo medio empleado en 

cumplimentar el cuestionario y en llevar a cabo la intervención: en el grupo de 

intervención una media de cincuenta minutos y en el grupo control de veinte minutos. 

Al finalizar este pilotaje se consideró que el cuestionario era adecuado. 

 

3.10.2 Test de Fagerström para la Dependencia Nicotínica 

El consumo tabáquico es una conducta adictiva. Por este motivo es importante 

evaluar el grado de adicción física de los fumadores. En estudios que evalúan la 

efectividad de intervenciones de cesación tabáquica en estudiantes universitarios 

(Abroms et al., 2008; Prokhorov et al., 2008) el instrumento más utilizado, para medir 

la dependencia a la nicotina, es el Test de Fagerström  para la Dependencia Nicotínica 

(FTND) (Heatherson et al., 1991). 

Este test es una versión modificada del Cuestionario para la Tolerancia a la 

nicotina de Fagerström (Fagerström, 1978). El cuestionario original presentaba 

problemas en su consistencia interna (α de Cronbach 0,58) por lo que Heatherson et 

al. (1991) lo modificaron y rediseñaron dando como resultado una escala de siete ítems 
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con una puntuación máxima de diez puntos. Esta nueva escala obtuvo un α de 

Cronbach de 0,61 para la totalidad de los ítems del test, lo que indica que tiene una 

consistencia interna suficiente tanto para la investigación como para su aplicación 

clínica. En el estudio se empleó la versión en español validada por Becoña & Vázquez 

(1998), la cual tuvo un α de Cronbach de 0,66 (tabla 3.4). 

 

Tabla 3.4: Test de Fagerström para la Dependencia Nicotínica 

PREGUNTA PUNTOS 

¿Cuántos minutos pasan entre el momento de levantarse y fumar el primer cigarrillo? 

 5 o menos 

 De 6 a 30 

 De 31 a 60 

 Más de 60 

 

3 

2 

1 

0 

¿Encuentras dificultad para abstenerte de fumar en lugares donde está prohibido? 

 Sí 

 No 

 

1 

0 

¿Qué cigarrillo te costaría más abandonar? 

 El primero de la mañana 

 Otros 

 

1 

0 

¿Cuántos cigarrillos fumas al día? 

 Más de 30 

 Entre 21 y 30 

 Entre 11 y 20 

 Menos de 11 

 

3 

2 

1 

0 

¿Fumas más durante las primeras horas de la mañana que durante el resto del día? 

 Sí 

 No 

 

1 

0 

¿Fumas cuando no te encuentras bien o cuando estás enfermo? 

 Sí 

 No 

 

1 

0 
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3.10.3 Modelo de estadios de cambio de Prochaska y DiClemente 

La valoración de la motivación y de la actitud del fumador es una pieza clave 

en el análisis conductual del hábito tabáquico. Se trata de averiguar si el fumador 

quiere abandonar el tabaco, y si es así, por qué lo quiere hacer en ese momento. 

Además, la motivación ha sido descrita como un prerrequisito para el tratamiento, sin 

la cual el profesional de la salud puede hacer poco (Miller et al., 1999; Flay et al., 

2009). 

Tradicionalmente el abandono tabáquico fue visto como una dicotomía, 

fumadores y no fumadores (Canga, 2000), no obstante, la cesación de cualquier 

conducta adictiva es considerada un proceso (Prochaska & DiClemente, 1983). Con el 

fin de comprender y examinar las fases en el cambio de comportamiento Prochaska y 

DiClemente (1992) desarrollaron el Modelo de Estadios de Cambio, el cual ha sido 

aplicado al tabaco y a otras conductas o hábitos relacionados con la salud. 

Dentro del Modelo de Estadios de Cambio de Prochaska y DiClemente se 

enumeran seis etapas: precontemplación, contemplación, preparación, acción, 

mantenimiento y recaída. 

En este estudio se aplicó este modelo para valorar las actitudes y la 

motivación de los estudiantes hacia el cambio de conducta, lo que permitió adaptar la 

entrevista motivacional a cada una de las fases del proceso de abandono, y valorar 

indirectamente la efectividad de la intervención. 

Para clasificar a los estudiantes en los distintos estadios se aplicó el algoritmo 

desarrollado por Canga (2000) (figura 3.2). 
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Sí No

Sí NoSí No

Menos de 6 meses Más de 6 meses Sí No

Sí No

1. ¿Ha intentado dejar de fumar el año pasado al  menos una semana?

4. ¿Es tá considerando seriamente dejar de 

fumar en los próximos seis meses?
2. ¿Es tá intentando dejar de fumar?

3. ¿Cuánto tiempo lleva s in fumar? Recaída
5. ¿Es tá planteándose dejar de fumar en lo s 

próximos treinta días?
Precontemplación

Contemplación
6. ¿Ha intentado dejar de fumar el año 

pasado al menos un día?

ContemplaciónPerparación

Acción Mantenimiento

Figura 3.2: Algoritmo para identificar los Estadios de Cambio de Prochaska y DiClemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el estadio de precontemplación se clasificó a los fumadores que no 

consideraban abandonar el consumo tabáquico, al menos en los próximos seis meses. 

En el estadio de contemplación se clasificó a los estudiantes que consideraban 

dejar de fumar en los próximos seis meses, pero no antes de un mes. 

En el estadio de preparación se incluyó a los fumadores que estaban pensando 

abandonar el consumo tabáquico en los próximos treinta días. 

En el estadio de mantenimiento se incluyó a los fumadores que habían dejado 

de fumar y llevaban de seis a doce meses sin fumar. Debido a que en el comienzo del 

estudio todos eran fumadores y a que la evaluación se llevó a cabo a los seis meses de 

la primera sesión ninguno de los participantes se clasifico en este estadio. 
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La recaída se refirió a los fumadores que habían intentado dejar de fumar, al 

menos durante siete días, y habían vuelto a fumar. 

 

3.10.4 Medidas fisiológicas 

El uso de marcadores bioquímicos para medir el consumo de tabaco es más 

exacto que la auto-declaración (Patrick et al., 1994). Por ello, en los estudios cuyo 

objetivo es comprobar la efectividad de una intervención para dejar de fumar se 

recomienda validar la afirmación del participante con parámetros bioquímicos (Velicer 

et al., 1992; Acosta et al., 2004), considerándose esto como el gold estándar, a lo que 

calidad se refiere (West et al., 2005). 

Existen varios test bioquímicos para validar el estatus de fumador. Entre ellos 

destaca el monóxido de carbono en aire expirado, la nicotina y la cotinina. Ésta última 

puede ser medida en varios fluidos del cuerpo: suero, saliva y orina (Bize et al., 2012). 

La cotinina es el mejor metabolito de la nicotina, ya que es una medida 

altamente específica para determinar el consumo de tabaco y tiene una vida media más 

larga que la nicotina (de diecinueve a cuarenta horas). La cotinina proporciona la mejor 

diferenciación entre fumadores y no fumadores, dada su alta sensibilidad (97%) y 

especificidad (99%), es el marcador de elección cuando la exactitud y precisión de los 

resultados es primordial (Velicer et al., 1992). 

Para validar la información proporcionada por los participantes en la 

investigación y por motivos económicos, se recogió una determinación de cotinina en 

orina solo a los estudiantes que auto-declararon haber dejado de fumar, a los seis meses 

de la primera sesión. Se utilizaron muestras en orina porque dan esencialmente la 

misma información que las muestras de sangre, y presentan la ventaja de no requerir 

técnicas invasivas (Jarvis et al., 1987). 
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La concentración de cotinina en orina se determinó por 

enzimoinmunoanalisis en el Reference Laboratory26, siendo los valores de referencia 

indicativos los siguientes: 

 No fumadores: hasta 500ng/mL 

 Fumadores: desde 500ng/mL 

Las condiciones de recogida de la muestra estaban estandarizadas: se recogía 

tras la evaluación final sin ser necesario que el estudiante estuviera en ayunas. Se 

codificaba y se llevada al laboratorio de bioquímica de la Clínica Universidad de 

Navarra, donde se conservaba a 4-5ºC hasta su traslado a Barcelona. En el laboratorio 

tras el análisis y la obtención del resultado se destruía la muestra. 

 

3.11 TRABAJO DE CAMPO 

3.11.1 Contacto con Vicerrectorado y Vicedecanato de estudiantes de la 

Universidad de Navarra 

El equipo investigador contactó telefónicamente con Vicerrectorado de 

Estudiantes para informarse sobre el procedimiento de la aprobación de estudios de 

investigación con estudiantes de la Universidad. Desde Vicerrectorado se indicó que 

la aprobación de este estudio dependía del Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad 

de Enfermería (anexo 10). 

Tras la aprobación del estudio por la Facultad de Enfermería se contactó con 

los Vicedecanos de Estudiantes de todas las facultades, informándoles sobre el estudio 

y solicitando su colaboración en el acceso a los participantes del estudio (anexo 11). 

                                                           
26 Reference Laboratory (Pablo Iglesias, 57. C.P.: 08908. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 

Teléfono: 932593700. Fax: 932845000). 
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3.11.2 Reclutamiento de los participantes 

El reclutamiento fue llevado a cabo mediante carteles (anexo 12), en los 

tablones de anuncios de las facultades; información directa sobre el proyecto en todas 

las clases de grado de la Universidad; envío de e-mail a todos los estudiantes de grado 

y master de la Universidad de Navarra (anexo 13); mesas informativas el día del 

deporte (21 de septiembre de 2013) y en el Congreso de Oncología para Estudiantes 

(27 y 28 de febrero de 2014); mesas divulgativas donde se realizaban actividades de 

PS en concreto la medición del monóxido de carbono (31 de octubre de octubre de 

2013 en el campus de Pamplona y el 17 de enero de 2014 en el de San Sebastián) 

(anexo 14). Finalmente, se publicitó el proyecto en la página web (anexos 15, 16 y 17) 

y en Radio de la Universidad de Navarra y en el periódico “Diario Noticias” (anexo 

18). 

Aquellos estudiantes que estaban interesados en participar en el proyecto se 

apuntaron vía e-mail, o mediante hojas de participación en clase o en las mesas 

informativas (anexo 19). Posteriormente, un miembro del equipo investigador realizó 

el cribado telefónico siguiendo los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.11.3 Contacto con los voluntarios del estudio 

Tras el reclutamiento de la muestra, el mismo investigador, contactó 

telefónicamente con los participantes para concretar el día, hora y lugar de la primera 

entrevista. Para facilitar la asistencia a las sesiones del programa las reuniones se 

llevaron a cabo, tanto en el área de ciencias como de letras. Asimismo, el mismo 

miembro del equipo investigador se trasladó al campus de San Sebastián para realizar 

las sesiones con los voluntarios en esa ciudad. 
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Antes de comenzar con la primera sesión se explicó a los participantes el 

objetivo del estudio y se solicitó el Consentimiento Informado. 

Una vez aceptaban participar en ambos grupos se recogían los datos del 

cuestionario y se realizaba la intervención. 

Finalmente, se llevó a cabo el seguimiento de los sujetos del grupo de 

intervención. Un miembro del equipo de investigación se encargaba de realizar las 

llamadas telefónicas, enviar el e-mail de refuerzo y de programar las visitas de 

seguimiento, siguiendo el protocolo previamente establecido. 

 

3.12 ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LOS DATOS 

3.12.1 Descripción de la muestra 

Para el análisis descriptivo de las variables cuantitativas se utilizó medias y 

desviación estándar (DE) y para las variables cualitativas o categóricas se empleó 

medidas de frecuencias y porcentajes. 

 

3.12.2 Efecto de la intervención 

La principal medida de efecto del programa de intervención es la proporción 

de abandonos del hábito tabáquico tras seis meses de seguimiento. Para comparar las 

proporciones de abandonos entre el grupo intervención y el grupo control se utilizó el 

Test de ji cuadrado de Pearson. 

El efecto del programa, para la principal medida de resultado, se estimó 

mediante medidas de asociación e impacto: el Riesgo Relativo (RR), la diferencia entre 
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incidencias o impacto atribuible al programa y el Número Necesario para Tratar 

(NNT). 

Las diferencias en las medias de cigarrillos fumados diariamente entre el pre-

test y el post-test de cada grupo se evaluaron mediante el Test de la t de Student para 

muestras dependientes y para comparar la media de cigarrillos entre ambos grupo se 

calculó el Test de la t de Student para muestras independientes. Además, se calculó la 

diferencia entre las medias de cigarrillos de ambos grupos. 

Para comparar los estadios de cambio de Prochaska y las proporciones de 

intentos de abandono del consumo tabáquico durante los seis meses de seguimiento 

entre el grupo control e intervención se utilizó el Test de ji cuadrado de Pearson. 

Todos los sujetos que no completaron el programa (control o intervención) 

fueron considerados fumadores (principio de intención de tratar) (West et al., 2005). 

Todas estas medidas se presentaron con sus Intervalos de Confianza (IC) al 

95%. 

El tratamiento estadístico de estos datos se llevó a cabo con el paquete 

informático STATA y se establecido un nivel de significación de 5% (p < 0,05). 

 

3.13 ASPECTOS ÉTICOS 

3.13.1 Aprobación del estudio por la Vicedecana de Estudiantes de la Facultad 

de Enfermería 

Tal y como apunta la política de la Universidad de Navarra (Criterios 

Generales Encuestas Alumnos nº de documento: 2011/9930) el estudio fue aprobado 

por Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Enfermería (anexo 20). 
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3.13.2 Aprobación del Comité de Ética 

Se solicitó la aprobación del proyecto al Comité de Ética de la Investigación 

de la Universidad de Navarra (número de referencia 055/2013) (anexo 21). 

 

3.13.3 Consentimiento Informado 

Los estudiantes voluntarios que, tras una sesión y una carta informativa 

(anexo 22), decidieron participar en el estudio firmaron un consentimiento informado 

(anexo 23) donde quedó reflejado su deseo de participar libremente en el estudio así 

como la posibilidad de abandonar sin repercusiones la investigación. 

 

3.13.4 Confidencialidad de los datos 

Los investigadores de este estudio se comprometieron a respetar y a velar por 

el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal (BOE, 1999). Las mismas garantías se aplicaron a las muestras biológicas 

que fueron fuente de información de carácter personal, tal y como señala la Ley 

14/2007 (BOE, 2007). 

En este estudio el método de disociación de los datos fue la codificación 

evitando que personas externas al estudio pudieran identificar al participante. 

La custodia de los datos personales fue y será responsabilidad de un miembro 

del equipo investigador. Estos datos permanecen en un armario y despacho bajo llave. 

Además, para acceder a los datos guardados en el ordenador de este mismo 

investigador se precisa de clave de acceso. Una vez finalizada la intervención se 

destruyeron las muestras biológicas y los datos se mantienen y se mantendrán 

guardados, con las mismas medidas de seguridad, durante diez años. 
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3.14 RESULTADOS 

3.14.1 Participación de las Facultades 

Al inicio del estudio se seleccionaron todas las Facultades de la Universidad 

de Navarra del campus de Pamplona y posteriormente se incluyó el campus de San 

Sebastián. Por lo tanto, se ofreció la participación a catorce Facultades que impartían 

un total de 46 titulaciones. La tabla 3.5 describe la distribución de los participantes y 

la proporción de respuesta según las Facultades. 

Tabla 3.5: Distribución de los participantes y proporción de respuesta según Facultades 

CAMPUS/FACULTADES 
Nº ESTUDIANTES 

QUE PARTICIPARON 
Nº ESTUDIANTES 

POR FACULTAD 
PROPORCIÓN DE 

RESPUESTA (%) 
FRECUENCIA 

RELATIVA (%) 

Pamplona     

Enfermería 54 521 10,4 21,2 

Medicina 39 1.234 3,2 15,3 

Comunicación 33 801 4,1 12,9 

Económicas 25 609 4,1 9,8 

Derecho 19 521 3,6 7,5 

Derecho y Económicas 17 423 4 6,7 

Arquitectura 14 519 2,7 5,5 

Farmacia  11 673 1,6 4,3 

Filosofía y letras 8 684 1,2 3,1 

Ciencias 7 598 1,2 2,7 

Filosofía y letras y 

Comunicación 

5 144 3,5 2 

Derecho y Filosofía 1 9 11,1 0,4 

Teología 1 112 0,9 0,4 

     

San Sebastián     

Ingeniería 22 1192 1,8 8,6 
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3.14.2 Flujo de participantes y seguimiento del ensayo 

Un total de 8.050 estudiantes de la Universidad de Navarra fueron invitados a 

participar en el estudio. Finalmente 359 estudiantes aceptaron participar en la 

investigación (337 se apuntaron en la sesión informativa de clase o en mesas 

informativas y 22 a través del e-mail). 

De ellos, cuatro estudiantes (1,1%) declinaron participar en el estudio, dos 

(0,6%) no cumplían los criterios de inclusión al no ser fumadores y en otros 98 casos 

(27,3%) no fue posible contactar con ellos. Los cuatro estudiantes que rehusaron 

participar fue por falta de tiempo. No se disponen de datos sobre los 98 sujetos con los 

que no se pudo contactar ni telefónicamente ni por e-mail. 

Un total de 255 estudiantes (97 hombres y 158 mujeres) con un rango de edad 

comprendido entre dieciocho y 24 años cumplieron los criterios de inclusión (ser 

estudiante de grado o master; fumar al menos un cigarrillo a la semana, en los últimos 

seis meses). Estos voluntarios fueron aleatorizados en dos grupos: grupo control 

(n=122) y grupo de intervención (n=133). 

Todos los participantes asignados al grupo control completaron el protocolo. 

Sin embargo, en el grupo de intervención solamente 83 estudiantes lo hicieron, de los 

restantes 26 no acudieron a ninguna de las visitas de seguimiento y 24 no asistieron a 

una. Las razones de los participantes para no comparecer a las citas fueron: falta de 

tiempo (n=10), problemas familiares (n=3), y por no poder contactar con ellos (n=37). 

Estas personas, aunque no recibieron el programa de intervención completo, 

permanecieron en el estudio hasta finalizar el seguimiento a los seis meses. 

De los 255 sujetos incluidos en el ensayo, 225 (88,2%) completaron la 

evaluación a los seis meses. Dieciséis de los 225 participantes realizaron la evaluación 

del programa telefónicamente, al no encontrarse en Pamplona. 25 sujetos no 
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Excluidos (n=104)

 No cumplían los criterios de selección (n=2)

 Renuncian a participar (n=4)

 No fueron localizados (n=98)

Aleatorización (n=255)

Asignación

Asignados al grupo intervención (n=133)

 Entrevista motivacional y material de

auto-ayuda online (n=133)

Asignados al grupo control (n=122)

  Consejo breve y folleto (n=122)

Seguimiento

Pérdidas en el seguimiento (n=19)

 No se contactó con ellos (n=11)

Interrumpen la intervención (n=50)

 Falta de tiempo (n=10)

 Problemas familiares (n=2)

 No fueron localizados (n=37)

Pérdidas en el seguimiento (n=11)

  No fueron localizados (n=11)

Análisis
Analizados (n=133) con el principio de 

intención de tratar

Analizados (n=122) con el principio de 

intención de tratar

Invitación por e-mail, en las clases y en 

mesas informativas (n=8050)

Se apuntaron al estudio (n=359)

Reclutamiento

completaron el período de seguimiento al no poder contactar con ellos ni 

telefónicamente ni por e-mail (figura 3.3). 

 

Figura 3.3: Flujo de participantes según la guía CONSORT (Moher, 2010) 
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3.14.3 Características basales de la muestra 

Para facilitar la comparación de las características basales en ambos grupos 

expondremos todas las variables en tres tablas: (a) características sociodemográficas 

(tabla 3.6); (b) características del hábito tabáquico (tabla 3.7) y (c) distribución de los 

sujetos en los diferentes estadios de cambio (Modelo de Estadios de Cambio de 

Prochaska) (tabla 3.8). 

Con respecto a las características sociodemográficas (tabla 3.8), la media de 

edad fue de 20,5 años (Desviación Estándar [DE]: 1,72) en el grupo de control y 20,1 

(DE: 1,65) en el grupo intervención. La proporción de mujeres en el grupo control fue 

de 62,3% y de 61,7% en el grupo intervención. El 100% de los sujetos de la muestra 

eran solteros. 

En relación a las características del hábito tabáquico (tabla 3.9) se observa 

que la media de cigarrillos fumados diariamente fue de 8,74 (DE: 5,16) en el grupo 

control y 9,54 (DE: 6,11) en el grupo intervención. El 70,6% de la muestra eran 

fumadores leves al consumir diariamente diez o menos cigarrillos, un 29% era fumador 

moderado (fuman entre diez y veinte cigarrillos al día) y solo un 0,4% era fumador 

severo (veinte o más cigarrillos al día). Esto se ve reflejado en el FTND donde, tanto 

en el grupo control como en el de intervención, los estudiantes presentaban 

dependencia leve a la nicotina. 

La mayoría de los fumadores (87,1%), afirmaron no haber sido aconsejados 

claramente por ningún profesional de la salud (médicos y/o enfermeras) para que 

abandonasen el hábito tabáquico. No obstante, el 73,7% de la muestra declara haber 

intentado dejar de fumar en el último año. 
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Tabla 3.6: Características sociodemográficas por grupos 

CARACTERÍSTICAS INTERVENCIÓN (N=133) CONTROL (N=122) 

Edad, media (DE) 20,1(1,7) 20,5 (1,7) 

   

Sexo, n (%)   

Hombre 51 (38,4) 46 (37,7) 

Mujer 82 (61,7) 76 (62,3) 

   

Curso‡   

Primero 30 (22,6) 20 (16,4) 

Segundo 34 (25,6) 27 (22,1) 

Tercero 23 (17,3) 26 (21,3) 

Cuarto 32 (24,1) 31 (25,4) 

Quinto 1 (0,8) 5 (4,1) 

Sexto 9 (6,8) 5 (4,1) 

Master 3 (2,3) 5 (4,1) 

Especialidad 1 (0,8) 3 (2,5) 

   

Tipo de estudios, n (%)   

Ciencias de la Salud 50 (37,6) 61 (50) 

Ciencias Sociales 64 (48,1) 44 (36,1) 

Ciencias Tecnológicas 19 (14,3) 17 (13,9) 

   

Residencia, n (%)   

Casa familiar 26 (19,6) 41 (33,6) 

Colegio Mayor 49 (38,8) 33 (27,1) 

Piso de estudiantes 58 (43,6) 48 (39,3) 
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Tabla 3.7: Características basales del hábito tabáquico por grupos de tratamiento 

CARACTERÍSTICAS INTERVENCIÓN CONTROL 

Cigarrillos/día, media (DE) 9,5 (6,1) 8,7 (5,2) 

Años de fumador, media (DE) 5,6 (2,3) 5,8 (2,4) 

Puntuación en el test de Fagerström , media (DE) 2(1,7) 2,4 (2) 

   

Tipo de tabaco, n (%)   

Rubio 82 (61,7) 84 (68,9) 

Negro 1 (0,8) 2 (1,6) 

De liar 39 (29,3) 21 (17,2) 

Rubio y de liar 9 (6,8) 14 (11,5) 

Otros 2 (1,5) 1 (0,8) 

   

Consejo previo de abandono de tabaco, n (%)   

No 121 (91) 101 (82,8) 

Si 12 (9) 21 (17,2) 

   

Participación previa en un programa para dejar de fumar, n (%)   

No 129 (97) 120 (98,4) 

Si 4 (3) 2 (1,6) 

   

Intento de abandono tabáquico en el último año, n (%)   

No 33 (24,8) 34 (27,9) 

Si 100 (75,2) 88 (72,1) 

 

En la tabla 3.8 se describe la distribución de los estudiantes según los Estadios 

de Cambio de Prochaska y DiClemente y los grupos de tratamiento. El 34,1% de los 

fumadores tanto del grupo control como del grupo intervención se encontraban en el 

estadio de precontemplación, lo que significa que no se habían planteado abandonar el 
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consumo de tabaco al menos en los seis meses próximos. Un 34,9% de la muestra se 

encontraba en el estadio de contemplación, lo que significa que pensaban dejar de 

fumar en los próximos seis meses. Finalmente, 30,9% de los estudiantes estaban en el 

estadio de preparación, querían dejar de fumar en los próximos treinta días. 

 

Tabla 3.8: Distribución basal de los pacientes en los estadios de cambio (Modelo de Prochaska) 

por grupos 

CARACTERÍSTICAS INTERVENCIÓN (N =133) CONTROL (N =122) 

Estadios de cambio, n (%)   

Precontemplación 41 (30,8) 47 (37,7) 

Contemplación 53 (39,9) 36 (29,5) 

Preparación 39 (29,3) 40 (32,8) 

 

4.14.4 Análisis de las diferencias entre las situaciones pre-test y pos-test entre 

los grupos de intervención y control 

En la tabla 3.9 se muestra la incidencia de cesación a los seis meses, cuando 

finalizó el programa de intervención. En total cuarenta estudiantes (diez del grupo 

control y treinta del grupo intervención) auto-declararon que habían dejado de fumar. 

La proporción de decepción total encontrada en el programa fue de un 10%. En el 

grupo control, dos personas declararon haber dejado de fumar; una de ellas mintió al 

tener una concentración de cotinina en orina de 586 ng/mL y en la otra no se pudo 

recoger la muestra por estar ausente de Pamplona (tasa de decepción = 20%). Del 

mismo modo, en el grupo intervención una persona falseo la auto-declaración, ya que 

su valor de cotinina en orina era de 755 ng/mL, y otra persona denegó que se recogiese 

la muestra de orina (tasa de decepción = 6,67%). Para el cálculo de la proporción de 
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decepción se tuvieron en cuenta tanto los sujetos que falsearon la auto-declaración 

como los que rechazaron participar en la validación bioquímica (Canga, 2000). 

 

Tabla 3.9: Incidencia de cesación por grupos a los seis meses 

 
INTERVENCIÓN 

(N=133) 
CONTROL 

(N=122) 
VALOR 

P† 
DIFERENCIA 

IC 95% 

Dejan de fumar (autodeclaración), n (%) 30 (22,6) 10 (8,2) 0,002 14,4 (5,5 a 23) 

Dejan de fumar (verificado con cotinina 

en orina‡), n (%) 

28 (21,1) 8 (6,6) 0,001 14,5 (6,1 a 22,8) 

† Test de ji cuadrado de Pearson; ‡Nivel de cotinina en orina < 500ng/ml. 

 

La incidencia acumulada de cesación, validada con cotinina en orina, fue de 

6,6% y 21,1% para los estudiantes que pertenecían al grupo control y al grupo 

intervención, respectivamente. La diferencia en la incidencia de cesación entre el 

grupo de control y el grupo de intervención fue de 14,5 % (IC 95%: 6,1% a 22,8%). 

La significación estadística de esta diferencia se valoró aplicando el Test de ji cuadrado 

de Pearson a dos colas, comprobando que entre el grupo de intervención y control, tras 

la aplicación del programa de cesación tabáquica, existían diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,001) en la proporción de abandonos a favor del grupo de 

intervención. 

Para estimar el efecto del programa de intervención se calcularon otras 

medidas epidemiológicas de asociación. Una de estas medidas, la razón en la 

incidencia de cesación (verificado con cotinina) o Riesgo Relativo fue 3,21 (IC 95%: 

1,52 a 6,78; p= 0,002), es decir, la cesación del tabaquismo fue 221% veces más alta 

en el grupo de intervención que en el grupo control.  
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También se estimó el impacto del programa de intervención mediante el 

Número de individuos Necesario para Tratar. Esta medida informa del número de 

individuos a los que es necesario aplicar el programa de cesación tabáquica para que 

uno de ellos lo deje. El resultado del NNT en la investigación fue de 6,89 (IC 95%: 4 

a 18). 

En la tabla 3.10 se observa los cambios en la media de cigarrillos/día entre el 

pre-test y post-test del grupo control e intervención y la comparación de estas 

diferencias entre ambos grupos. Cabe resaltar que este análisis se realizó con los 

estudiantes que continuaban fumando al final de los seis meses. 

 

Tabla 3.10: Cambios en la media del número de cigarrillos/día a los seis meses, por grupos 

 
INTERVENCIÓN 

(N=84)† 
CONTROL 
(N=101)† 

DIFERENCIA 
(IC 95%)‡  

Cambios en la media cig/día (IC 95%) -2 (1,1 a 3)*** 0,2 (-1,1 a 0,8) -2,2 (-3,6 a 0,9)** 

† Diferencia entre el cambio de cigarrillos/día en el grupo de intervención y el grupo control, excluyendo 

a aquellos que dejaron de fumar. Test de la t de Student para muestras dependientes. *** p<0,001. 

‡ Cambios en total en la media de cigarrillos diarios entre el pre-test y el post-test excluyendo a aquellos 

pacientes que dejaron de fumar. Test de la t de Student para muestras independientes ** p<0,005. 

 

Por lo tanto, la media del número de cigarrillos/día al comienzo del estudio 

(pre-test) (entre los que continuaban fumando) era de 8,7 y 9,5 respectivamente, en el 

grupo control e intervención. A los seis meses (post-test), esos pacientes afirmaron 

consumir una media de 9,1 y 8 cigarrillos/día en el grupo control e intervención, 

respectivamente. Estos cambios producidos entre el pretest y el postest fueron 

estadísticamente significativos para el grupo intervención (p<0,001) pero no para el 

grupo control (p=0,730). 
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En la misma tabla, se expone la comparación de los cambios en la media de 

cigarrillos/día entre ambos grupos que demuestra una diferencia significativa a 

beneficio del grupo intervención (p=0,002). 

Como muestra la tabla 3.11, 58 (57,4%) participantes del grupo control y 62 

(73,8%) del grupo intervención intentaron dejar de fumar durante los seis meses del 

programa. Lo que demuestra una diferencia estadísticamente significativa a favor del 

grupo intervención (p=0,020). 

 

Tabla 3.11: Datos comparativos del número de personas que intentan dejar de fumar durante los 

seis meses 

 
INTERVENCIÓN 

(N=84) 
CONTROL 

(N=101) 
VALOR 

P† 
DIFERENCIA 

(IC 95%) 

Intentan dejar de fumar, n (%)‡ 62 (73,8) 58 (57,4) 0,020 16,4 (2,6 a 29,1) 

† Test de ji cuadrado de Pearson. 

‡ Número de sujetos que intentaron dejar de fumar sin éxito, independientemente del número de días 

que permanecieron sin fumar. 

 

Para finalizar, en la tabla 3.12 se presentan los resultados del análisis 

comparativo del efecto de la intervención sobre los Estadios de Cambio de Prochaska 

y DiClemente. 

A los seis meses, tras aplicar el programa de cesación tabáquica, el porcentaje 

de sujetos clasificados en estadios estáticos (precontemplación y contemplación) es 

menor en el grupo intervención (24,6%) que el grupo control (49,6%). Igualmente, el 

porcentaje de sujetos en estadios dinámicos (acción y mantenimiento) es mayor en el 

grupo intervención (26,3%) que en el control (9%). Siendo este resultado 

estadísticamente significativo en beneficio de la intervención (p<0,001). 
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Tabla 3.12: Datos comparativos del efecto de la intervención en los Estadios de Cambio de 

Prochaska 

 
INTERVENCIÓN 

(N=114) 
CONTROL 

(N=111) 
VALOR 

P† 
DIFERENCIA† 

(IC 95%) 

Estadios de cambio   p<0,001  

Estudiantes en precontemplación, n (%) 10 (8,8) 27 (24,3)  -15,6 (-25,2 a -5,9) 

Estudiantes en contemplación, n (%) 18 (15,8) 28 (25,2)  -9,4 (-19,9 a 1,2) 

Estudiantes en preparación, n (%) 18 (15,8) 5 (4,5)  13,3 (3,4 a 1,5) 

Estudiantes en acción, n (%) 30 (26,3) 10 (9)  16,5 (7,1 a 25,8) 

Estudiantes en recaída, n (%) 38 (33,3) 41 (36,9)  -3,6 (-15,8 a 8,8) 

†Test de ji cuadrado de Pearson. 

‡ Número de sujetos que estuvieron sin fumar al menos siete días antes de la recaída. 

 

3.15 DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos en este estudio sugieren que una intervención 

multicomponente (entrevista motivacional, apoyo social, material de autoayuda y 

prevención de la recaída), llevada a cabo en el ámbito universitario, puede incrementar 

considerablemente la incidencia de cesación tabáquica entre los estudiantes 

universitarios fumadores. Después de seis meses, periodo durante el cual se desarrolla 

la intervención, la incidencia de cesación en el grupo de intervención fue de 21,1% y 

de 6,6% en el grupo control. Además, la intervención incrementó el abandono 

tabáquico en un 221%, en términos relativos (RR=3,21; IC 95%: 1,52 a 6,78). 

Los resultados secundarios apuntan que la intervención reduce la media de 

cigarrillos al día en comparación con el grupo control, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,002). Asimismo, este estudio muestra que un 

mayor número de personas intentaron dejar de fumar en el grupo intervención 

(p=0,020). Por último, se observa un progreso significativo hacia el abandono del 
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tabaquismo a través de los Estadios de Cambio de Prochaska y DiClemente (1983) 

para el grupo intervención en comparación con el grupo control (p< 0,001). 

Estos resultados confirman las hipótesis planteadas en este estudio: a) “Un 

programa protocolizado, especialmente diseñado para universitarios y llevado a cabo 

por profesionales de enfermería, será más efectivo para modificar la conducta 

tabáquica que el consejo breve”; b) “La proporción de abandonos del hábito tabáquico 

será superior en el grupo intervención que en el grupo control”; c) “La diferencia en la 

proporción de abandonos del hábito tabáquico entre el grupo de intervención y el grupo 

control, será clínicamente relevante”; d) “Los universitarios que no abandonen el 

hábito tabáquico disminuirán el consumo de cigarrillos diarios tras la aplicación del 

programa”; e) “La diferencia en la proporción de intentos de dejar de fumar, en 

estudiantes que no cesen el hábito tabáquico, entre el grupo control y el grupo 

intervención será clínicamente relevante”; y f) “El cambio de actitud positivo hacia la 

modificación de la conducta tabáquica será más significativo en los estudiantes 

universitarios del grupo de intervención que en los del grupo control”. 

Los resultados positivos de este programa de cesación tabáquica en 

estudiantes universitarios coinciden con el de otras investigaciones similares llevados 

a cabo en otros contextos (An et al., 2008; Prokhorov et al., 2008; Abroms et al., 

2008). Esto nos lleva a confirmar que los programas de cesación tabáquica, que se 

adaptan específicamente a las características y necesidades de los jóvenes 

universitarios, son efectivos. 

Como se ha señalado en el capítulo dos, una característica importante de estas 

intervenciones, y que explica en gran medida su efectividad, es que son programas 

multicomponentes que utilizan entre sus estrategias la entrevista motivacional, el 

apoyo social e intervenciones de autoayuda específicas para este grupo. Sin embargo, 

la combinación de estrategias empleadas en la intervención del presente estudio no han 

sido utilizadas en ninguno de los estudios previos, lo que dificulta hacer 



132 Efectividad de un programa de cesación tabáquica para jóvenes universitarios 

 

comparaciones. Por otro lado, estos programas de cesación tabáquica psicólogos, 

médicos, sociólogos y farmacéuticos, pero ninguno de ellos ha sido realizado por 

enfermeras. 

Centrándonos en las investigaciones previas, hay tres estudios (Herman & 

Fahnlander, 2003; Prokhorov et al., 2008; Tevyaw et al., 2009) que emplean entre sus 

estrategias la EM. De ellos, el que obtiene una mayor incidencia de cesación (16,6%) 

es el estudio de Prokhorov et al. (2008). Los autores reclutaron 426 estudiantes a los 

que asignaron al azar bien a un programa multicomponente, adaptado a las 

características de los jóvenes, que consta de una EM, una carta de apoyo y tres sesiones 

de seguimiento presenciales; o a un consejo breve con tres sesiones de seguimiento 

cara a cara. Los autores concluyen que el programa multicomponente puede ser más 

efectivo que el consejo breve. Sin embargo, no encuentran diferencias estadísticamente 

significativas en la incidencia de cesación (a los seis meses y con verificación 

bioquímica) entre el programa multicomponente (16,6%) y el consejo breve (10,1%; 

p=0,068). 

Si comparamos este programa con el aplicado en esta investigación, 

encontramos varios aspectos que pueden explicar a que nuestra intervención tenga 

mejores resultados. Uno de ellos es el tiempo empleado en la EM cuya duración fue 

de cincuenta minutos, mientras que el tiempo empleado por Prokhorov et al. (2008) 

fue menor de veinte minutos. Este argumento lo avalan Lai et al. (2010) en su meta-

análisis, donde concluyen que para que las sesiones de EM tengan un efecto positivo 

en la incidencia de cesación tienen que tener una duración superior a veinte minutos. 

También puede influir que el objetivo de las sesiones de seguimiento era 

diferente. Mientras que Prokhorov et al. (2008) buscaban, simplemente, conocer cómo 

iba el proceso de abandono tabáquico; nuestro programa se centraba en prevenir las 

recaídas. Finalmente, este trabajo se apoya en una teoría de PS que explica qué factores 

influyen en el consumo tabáquico y cómo deben abordarse desde los programas de 
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cesación tabáquica. Así, no solo se ha tenido en cuenta los aspectos personales, sino 

también las influencias sociales y medio ambientales. 

La incidencia de cesación obtenida por Herman & Fahnlander (2003) fue de 

un 15%, a los seis meses de seguimiento. Estos autores emplean como única estrategia 

una EM de cincuenta minutos de duración, con la misma fundamentación y estructura 

que la empleada en el nuestro programa. Esto nos lleva a pensar que, la diferencia en 

la incidencia de cesación entre este estudio y el nuestro se explica por el material de 

autoayuda y el seguimiento estructurado, a pesar de que el meta-análisis realizado por 

Hajek et al. (2013) no encuentra diferencias significativas entre los estudios que 

emplean sesiones de seguimiento y los que no. 

Al comparar nuestro estudio con programas previos que también tenían un 

periodo de seguimiento protocolizado destaca el óptimo resultado de An et al. (2008), 

con un 31,1% de incidencia de cesación. El objetivo de este estudio era determinar si 

un programa online, llevado a cabo con estudiantes universitarios, incrementa la 

abstinencia tabáquica, durante treinta días. La alta efectividad de este programa puede 

explicarse por la definición utilizada de fumador: haber fumado algún cigarrillo en los 

últimos treinta días, lo que favorece que haya estudiantes que se encuentran en la fase 

de iniciación o experimentación con el tabaco. Otro aspecto que puede explicar la alta 

tasa de abstinencia del estudio de An et al. (2008) es que la verificación bioquímica se 

realiza mediante el monóxido de carbono, método que es menos fiable y que puede 

dar falsos negativos. Finalmente, resaltar que nuestro estudio obtiene un RR de 3,21 

mientras que An et al. (2008) reportan una Odds Ratio (OR) de 2,42. Tal y como 

señalan de Irala Estévez et al. (2004), aunque el valor de OR nos ayuda a acercarnos 

al valor del RR tiende a sobreestimarlo. Esto nos lleva a suponer que el programa 

propuesto en nuestra investigación es más efectivo en estudiantes fumadores regulares 

o adictos que el de An et al. (2008).  
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Respecto a las estrategias de EpS utilizadas en la intervención propuesta en 

esta tesis consideramos fundamental la EM, ya que favorece que los estudiantes 

busquen y encuentren la motivación para intentar dejar de fumar. Miller y Rollnick 

(2008. p: 38-39) entienden la motivación dentro del Modelo de Prochaska y 

DiClemente como “la etapa de preparación para el cambio” y desde un enfoque 

pragmático como “la probabilidad de que una persona inicie, continúe y se 

comprometa con una estrategia específica para cambiar”. 

Para que la EM sea efectiva es importante el modelo de relación terapéutica 

que se establece entre la enfermera y el fumador. En nuestro programa la enfermera 

promovía un clima de confianza, de no enjuiciamiento y de libertad de decisión, para 

aumentar la responsabilidad y la implicación de los estudiantes en el proceso de 

abandono del tabaco. Esta implicación se ve reflejada en la segunda parte de la EM, 

en la que el fumador, junto con la enfermera, elabora su propio plan de acción, 

adaptándose a sus necesidades, aumentando la responsabilidad y la percepción de 

autoeficacia. En este modelo de relación terapéutica cobran especial importancia los 

mensajes positivos y empáticos que trasmite la enfermera, poniendo de relieve las 

frases que reseñan la autoeficacia de los estudiantes para dejar de fumar (p.e.: Sé que 

soy capaz de dejar de fumar). 

Otro punto importante es el feedback que realiza la enfermera con el fumador 

sobre su estatus de fumador: grado de dependencia y motivación para el cambio. 

Aprovechar los encuentros cara a cara para explicar los resultados de esta evaluación 

implica que el fumador sea consciente de su situación con respecto a la dependencia, 

decida que no quiere seguir así y se plantee cambiar, fomentándose así la motivación 

para el cambio. Todos estos aspectos han sido descritos por Miller (2007) como “los 

elementos más comunes e importantes que inspiran el cambio positivo”. 

En la EM también es importante las características profesionales, personales 

y la expertía del profesional de la salud (Miller & Rollinck, 2008). En este estudio 
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todas las EM son realizadas por la misma enfermera. Ésta tiene una experiencia clínica 

de nueve años, siendo siete de ellos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Las 

UCI son unidades en las que la experiencia de los pacientes y de las familias son muy 

estresantes por lo que las enfermeras deben de establecer relaciones basadas en la 

escucha activa y la empatía. Por otro lado, la adicción a la nicotina es clasificada por 

la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association, 1994) 

como un trastorno por uso de sustancias, de modo que se trata de una intervención 

compleja, tanto para los profesionales de la salud como para los fumadores. Esta 

complejidad se debe a que la dependencia al tabaco está influida por factores físicos, 

psicológicos y sociales, que hay que tener en cuenta durante el abandono del hábito 

(Galanter & Kleber, 2004). El hecho de que la enfermera que ha desarrollado la 

intervención este formada y entrenada en tabaquismo con jóvenes y en EM ha podido 

influir, también positivamente, en los óptimos resultados del estudio (Miller & 

Rollnick, 2008). 

Merece también una especial consideración que el material de autoayuda 

estuviese disponible online, que es más efectivo que en soporte papel (Civjlak et al., 

2013; Hartmann-Boyce et al., 2014). También, las sesiones de seguimiento 

estructuradas y cara a cara (grupales y/o individuales) ayudan a adaptar el mensaje a 

las características de los jóvenes fumadores y son más efectivas que el seguimiento 

online (Civljak et al., 2013). 

Contrariamente a lo que se puede pensar, no se han encontrado diferencias 

significativas entre los programas que emplean sesiones grupales y los que emplean 

sesiones individuales (RR=1,01; IC 95%: 0,77 a 1,32) (Stead y Lancaster, 2005). 

Además de no encontrase diferencias entre las sesiones grupales e individuales 

consideramos que las primeras pueden ayudar a cambiar las creencias sociales 

normativas (p.e: La mayoría de los jóvenes fuman y quieren continuar haciéndolo), a 

aumentar la percepción de apoyo entre iguales (p.e: No soy el único que está 

intentando dejar de fumar) y a crear alianzas entre participantes (p.e: ¿Cómo has 
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conseguido estar tantos días sin fumar? ¿Me podrías explicar qué te ha ayudado 

durante la abstinencia?). Estos beneficios de las sesiones grupales son de vital 

relevancia en los estudiantes, ya que los pares tienen una gran influencia en el inicio y 

consolidación de hábito tabáquico. 

Otra aproximación importante en el diseño de intervenciones de cesación 

tabáquica es la utilización de teorías de Promoción de Salud que contribuyen a que 

éstas se adapten al contexto, a la población y al comportamiento que se desea cambiar. 

Esto favorece que se logre cambios de comportamiento a corto y a la largo plazo (Bully 

et al., 2015), aumentándose la efectividad de los programas (Glanz & Bishop, 2010). 

La mayoría de los programas previos encontrados en la literatura científica se basaron 

en marcos teóricos para diseñar la intervención. Las teorías o modelos empleados son: 

la teoría de Bandura (Abroms et al., 2008; An et al., 2008), el Modelo de Creencias en 

Salud (Prokhorov et al., 2008) y el Modelo Transteórico de Cambio de 

Comportamiento (Prokhorov et al., 2008; Herman & Fahnlander, 2003; O’Neill et al., 

2000). 

En nuestro estudio se eligió la TTI por ser un marco teórico que incluye otras 

teorías de PS, unificando sus constructos y ofreciendo una visión global del fenómeno. 

Así, a diferencia de la teoría de Bandura, que se centra en el aprendizaje social 

(Bandura, 1986), o del modelo de creencia en salud (Becker, 1974), en los predictores 

afectivos-cognitivos sobre un comportamiento, la TTI integra teorías que se centran, 

entre otros aspectos, en los predictores proximales y distales de un comportamiento, y 

en las influencias personales, sociales y medio ambientales, lo que ayuda a comprender 

los comportamientos y a diseñar intervenciones más efectivas (Flay et al., 2009). Por 

otro lado, la TTI surge y posteriormente se adapta al consumo tabáquico en jóvenes 

(Flay, 1999; USDHHS, 2012), siendo el marco teórico de referencia en esta población. 

Dentro de los modelos teóricos merece una mención especial al Modelo de 

Estadios de Cambio de Prochaska y DiClemente (1983), ya que ha sido ampliamente 
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utilizado en el diseño de intervenciones de cesación tabáquica, adaptando la 

intervención a cada sujeto y evaluando los posibles cambios de actitudes hacia el 

abandono tabáquico tras la intervención. Sin embargo, diversos meta-análisis 

(Riemsma et al., 2003; Cahill et al., 2010) apuntan que este modelo no es efectivo y 

cuestionan su utilidad. No obstante, el estudio de Olano-Espinosa et al. (2013) 

demuestra que la formación de enfermeras y médicos en las recomendaciones de la 

guía clínica de Fiore et al. (2000), y en los Estadios de Cambio de Prochaska y 

DiClemente incrementa la incidencia de cesación tabáquica de los pacientes que 

atienden. El hecho de que los profesionales de la salud tengan en cuenta la motivación 

para el cambio favorece la personalización de la intervención, lo que aumenta su 

efectividad, por lo que consideramos que el Modelo de Estadios de Cambio de 

Prochaska y DiClemente (1983) es útil en la práctica clínica. 

Al mismo tiempo, la EM se basa en el Modelo de Estadios de Cambio de 

Prochaska y DiClemente. Concretamente, la EM tiene como objeto que la persona 

llegue a la etapa de preparación para el cese tabáquico, mediante la resolución de 

ambivalencias (Rollnick et al., 1993; Miller & Rollnick, 2008). A este respecto, como 

se ha señalado en el capítulo tres, Lai et al. (2010) señalan que la EM es más efectiva 

que el consejo breve (RR=1,27; IC 95%: 1,14 a 1,42). Por lo que consideramos que el 

Modelo de Prochaska y DiClemente (1983) es efectivo cuando se emplea dentro de la 

EM. 

Un aspecto a valorar del estudio es que la incidencia de cesación ha sido 

comprobada bioquímicamente (cotinina en orina), siendo la tasa de decepción de 6,7% 

para el grupo intervención y de un 20% para el grupo control. Ésta ha sido inferior a 

la obtenida por Abroms et al. (2008), que fue de 28,6% en el grupo de intervención y 

de 33,3% en el control. Esta diferencia en la tasa de decepción entre los estudios puede 

deberse a que los participantes de nuestro estudio sabían que en caso de que dejasen 

de fumar se les recogía una muestra de orina. Otra posible explicación a esta diferencia 
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es que los participantes del grupo intervención en ningún momento se sienten juzgados 

sintiéndose libres para expresar que continuaban fumando. 

Por otro lado, los resultados positivos de este estudio no solo se centran en la 

incidencia de cesación sino que también en todas las medidas de resultado, lo que 

corrobora la efectividad del programa. 

Si tenemos en cuenta la media de cigarrillos/día entre la situación pretest y 

postest se observa una reducción significativa en el grupo intervención (p<0,001). Este 

resultado confirma la cuarta hipótesis “los universitarios que no abandonen el hábito 

tabáquico disminuirán el consumo de cigarrillos diarios tras la aplicación del 

programa”. Un punto que apoya que el programa de intervención se adapta mejor a las 

necesidades de los estudiantes universitarios es que la media de cigarrillo /día pretest 

y postest en el grupo control se mantiene sin cambios (p=0,730). Estos datos no han 

sido validados bioquímicamente sino que se basan en la auto-declaración de los 

participantes. Otros estudios llevados a cabo en esta población no han tenido cambios 

significativos en esta variable (An et al., 2008; Herman & Fahnalander, 2003). Pese a 

que las causas de la reducción en el número de cigarrillos/día no son claras (Hughes 

& Carpenter, 2005; Hughes et al., 2013; Schauer et al., 2015), consideramos que esta 

diferencia puede deberse a que los estudiantes del grupo intervención son más 

conscientes del daño que les produce el tabaco. 

El porcentaje de estudiantes que intentan dejar de fumar aunque sin éxito, 

durante los seis meses de seguimiento, es de un 57,4% en el grupo control y el 73,8% 

en el grupo intervención. Esta diferencia es estadísticamente significativa a favor del 

grupo intervención (p=0,020), reafirmándose la quinta hipótesis del estudio: “La 

diferencia en la proporción de intentos de dejar de fumar, en estudiantes que no cesen 

el hábito tabáquico, entre el grupo control y el grupo intervención será clínicamente 

relevante”. En los estudios previos similares a éste, el número de participantes que 

intenta abandonar el consumo tabáquico también es mayor en el grupo intervención, 
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aunque la diferencia no es significativa (Prokhorov et al., 2008; Herman & 

Fahnalander, 2003). 

El hecho de que los estudiantes del grupo intervención hayan reducido la 

media del número de cigarrillos/día y un mayor porcentaje de ellos haya intentado 

dejar de fumar es un resultado esperanzador. Diversos estudios (Hughes & Carpenter, 

2005; Hughes et al., 2013; Schauer et al., 2015) afirman que el éxito en el abandono 

tabáquico, en muchas ocasiones, va precedido de una reducción en el consumo y/o en 

repetidos intentos de abandono. Paralelamente, Hughes et al. (2014b) señalan que los 

fumadores que fracasan en su intento de cesación tabáquica no se desaniman y, 

generalmente, suelen volver a realizar un intento en un futuro próximo. 

La valoración de los Estadios de Cambio de Prochaska y DiClemente sugiere 

que los participantes del grupo intervención se han movido más hacía estadios de 

cambio dinámicos que los del grupo control, lo que implica una mejora en las actitudes 

hacia la modificación de la conducta. Esto corrobora la sexta hipótesis: “El cambio de 

actitud positivo hacia la modificación de la conducta tabáquica será más relevante en 

los estudiantes universitarios del grupo intervención que en los del grupo control”. 

Este resultado es similar al obtenido por Prokhorov et al. (2008). 

Un aspecto a tener en cuenta al utilizar el Modelo de Estadios de Cambio de 

Prochaska y DiClemente como medida de resultado es que la progresión en los 

estadios de cambio no se corresponde necesariamente con una intención real de cambio 

de comportamiento. Sin embargo, se ha demostrado que las personas que planifican 

cambiar de conducta en los próximos seis meses suelen tener más éxito en el abandono 

tabáquico (Mújika et al., 2014). Por ello, consideramos que la progresión por los 

Estadios de Cambio en este estudio es relevante y muestra el impacto de la 

intervención.  

Finalmente, se ha de resaltar que aunque la intervención diseñada en este 

estudio es más efectiva que el consejo breve. Éste reporta una incidencia de cesación 
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tabáquica de un 6,6%. Este dato es superior al valor de referencia de Russell et al. 

(1979) (5,1%) y la obtenida por Abroms et al. (2008) (5,7%). Consideramos que la 

diferencia en la incidencia de cesación tabáquica tras el consejo breve entre los tres 

estudios se debe a que el mensaje, en el presente trabajo, está adaptado a las 

características, creencias y preocupaciones de los jóvenes. Podemos afirmar por tanto, 

que el consejo breve es una alternativa a tener en cuenta. Si todos los profesionales de 

la salud dedicasen quince minutos a aconsejar a los jóvenes que dejen de fumar 

alrededor del 7% lo abandonaría, lo que disminuiría el riesgo de muerte y morbilidad 

en la edad adulta, siendo además una intervención costo-efectiva. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo consideramos 

interesante corroborar los datos de esta investigación en otros campus universitarios, 

ya que esta intervención podría ayudar a reducir la tasa de tabaquismo entre los jóvenes 

y con ello la morbi-mortalidad. Esto supondría un ahorro importante para el Sistema 

Sanitario y lo que es más importante una mejora de la calidad y esperanza de vida de 

estas personas. 

Este estudio presenta diversos sesgos que pueden influir en su validez interna 

y externa, y con ello a la generalización del mismo. 

El estudio se ha llevado a cabo en un solo campus universitario, pudiendo ser 

posible la contaminación de los grupos. Con el fin de evitarlo, en el consentimiento 

informado los participantes se comprometían a no hablar del estudio hasta que éste 

hubiese finalizado. Desafortunadamente, no se puede comprobar si se ha cumplido 

esta premisa. No obstante, la alta diferencia en la incidencia de cesación entre los 

grupos nos sugiere que la contaminación ha sido pequeña o nula. 

Los participantes del estudio conocían de antemano que el objetivo de la 

investigación era evaluar la efectividad de una intervención para dejar de fumar en 

estudiantes universitarios, lo que puede conllevar un sesgo de auto-selección. Para 

evitar este sesgo durante el reclutamiento se subraya que para formar parte de la 
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investigación no era necesario querer dejar de fumar. Los estadios de cambio basales 

(considerados indicadores de la intención de cambio de comportamiento) señalaron 

que el 69% de la muestra estaba en estadios estáticos (precontemplador o 

contemplador). Estos estadios no muestran una intención de cesación tabáquica a corto 

plazo por lo que pensamos que este sesgo apenas se ha producido. 

El 37,6% de los participantes asignados al grupo intervención no cumplieron 

el protocolo completo por falta de tiempo, no asistencia a las sesiones concertadas y 

no localización de los participantes (ni telefónicamente ni por e-mail). Estas 

situaciones pueden deberse a una pérdida de interés por el programa, hecho común en 

la práctica clínica diaria, por lo que nuestro objetivo fue evaluar la efectividad y no la 

eficacia. 

El hecho de que una misma enfermera lleve a cabo la intervención y los 

exámenes de seguimiento puede conllevar el sesgo del observador. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en los dos grupos son superiores que los esperados al comienzo 

del estudio. Este buen resultado no se puede explicar con este sesgo. Por otro lado, la 

principal medida de resultado es la incidencia de cesación tabáquica con validación 

bioquímica (cotinina en orina). La prueba analítica se lleva a cabo de manera ciega: el 

laboratorio desconoce el objetivo del estudio y el grupo al que pertenece el 

participante. 

El hecho de que la mayoría de la muestra (70,6%) sea fumador leve, y que la 

media de la dependencia nicotínica, tanto en el grupo control como el grupo 

intervención, sea menor de cuatro, lo que implica dependencia leve a la nicotina, puede 

verse como una limitación. No obstante, tal y como se ha visto en el capítulo dos, son 

numerosos los estudios que apuntan que la universidad es un periodo de comienzo y 

consolidación del hábito tabáquico. Esta realidad coincide con que la mayoría de la 

muestra tenga una baja dependencia a la nicotina. Es por esta característica por la que 
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no se administra medicación, ya que no está probada su efectividad cuando la 

dependencia física a la nicotina es pequeña. 

El presente estudio presenta distintas fortalezas metodológicas. 

Tal y como señala la guía de buena práctica para estudios de cesación 

tabáquica de West et al. (2005): 1) El periodo de seguimiento fu de seis meses; 2) se 

considera abstinente a aquel que auto-declara no haber fumado más de cinco cigarrillos 

desde que comenzó el periodo de abstinencia hasta la finalización de la intervención y 

el análisis bioquímico a la nicotina es negativo; 3) se coteja la abstinencia de los 

participantes, al final de la intervención, mediante la medición de cotinina en orina; 4) 

el análisis estadístico se ha realizado bajo el principio de intención de tratar y 5) se 

aporta el flujo de participantes. 

La guía descrita por West et al. (2005) también apunta que para evaluar la 

eficacia de la intervención hay considerar como fumador a aquellos participantes que 

no han cumplido el protocolo completo. Este trabajo no se ha tenido en cuenta este 

criterio, ya que el objetivo no es evaluar la eficacia sino la efectividad. 

Aunque algunos autores apuntan que la medición del monóxido de carbono 

puede considerarse como un método de validación, en este estudio se empleó el 

análisis de cotinina en orina (West et al., 2005). Éste es considerado más fiable que el 

monóxido de carbono en aire expirado (Gariti et al., 2002; Jatlow et al., 2008; Fritz et 

al., 2010), con una tasa de engaño de cero. 

Durante el seguimiento completo se ha perdido al 11,8% del total de la 

muestra, porcentaje que está por debajo del de otros estudios de cesación tabáquica 

con estudiantes universitarios: Travis et al. (2009) ha perdido al 45,3% de la muestra, 

Prokhorov et al. (2008) al 23,4%, Hellman's et al. (1988) más del 20% y An et al. 

(2008) el 19,9%. Además, Hansten et al. (2000) indican que para que los resultados 
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sean válidos la tasa de retención debe de ser de al menos el 70%, siendo la tasa de 

retención de nuestro estudio de un 88,2%. 

 





  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DEL ESTUDIO 

 

 CONCLUSIONES 

1) Los resultados de este estudio sugieren que un programa de cesación 

tabáquica multicomponente, especialmente diseñado para universitarios, y 

llevado a cabo por una enfermera, es más efectivo que el consejo breve. 

2) La combinación de estrategias empleadas en la intervención (entrevista 

motivacional, material de autoayuda, apoyo social y prevención de recaídas) 

es considerada esencial para la efectividad del programa de intervención. 

3) La intervención redujo significativamente la media de cigarrillos fumados en 

el grupo intervención, mientras que el grupo control no disminuyó el 

consumo. Esto nos lleva a afirmar que el programa de intervención es efectivo 

para concienciar a los estudiantes del daño que produce el tabaco, con lo que 

es posible que intenten dejar de fumar en un corto periodo de tiempo. 

4) Los estudiantes del grupo intervención no solo redujeron significativamente 

el número de cigarrillos sino que también hubo más participantes que 

intentaron dejar de fumar respecto al grupo control, con significación 

estadística. Esta circunstancia muestra la efectividad del programa. 
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5) Los participantes del grupo intervención evolucionaron más por los Estadios 

de Cambio de Prochaska y DiClemente que los del grupo control, con 

significación estadística a favor del grupo intervención. Esta situación 

implica una actitud más positiva hacia el cambio de su conducta tabáquica. 

 

 IMPLICACIONES DEL ESTUDIO 

 Implicaciones para la investigación 

Los resultados de este estudio demuestran que una intervención 

multicomponente diseñada específicamente para estudiantes universitarios y llevada a 

cabo por una enfermera es efectiva. Por ello, proponemos que se replique este 

programa en otras universidades españolas e internacionales, con el fin de comprobar 

su efectividad en otros contextos. 

Dado que los resultados de este trabajo se centran en la abstinencia tabáquica 

a corto plazo, sugerimos que se evalúe la efectividad de esta intervención a largo plazo 

(doce meses). Además, sería interesante estudiar la costo-efectividad de esta 

intervención. 

El hecho de que la entrevista motivacional, el material de autoayuda, el apoyo 

social, y la prevención de recaídas se muestren como esenciales para la efectividad del 

programa de intervención, nos lleva a proponer que se estudie la efectividad de esta 

combinación de estrategias en otros grupos poblacionales. 

Por otro lado, esta investigación ha puesto de manifiesto que los jóvenes 

inician, experimentan y consolidan el consumo tabáquico influidos por factores 

personales, sociales y medio ambientales. Entre ellos, destacan la familia y los amigos 

como precursores del tabaquismo. Por este motivo, consideramos esencial que se 

diseñen, implementen y evalúen en los colegios programas de cesación tabáquica para 
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adolescentes, que tengan en cuenta estas tres esferas de influencia. Además, 

consideramos que es fundamental trabajar el tabaquismo con un enfoque familiar, ya 

que es en la familia donde se adquieren los hábitos y las normas percibidas. 

Finalmente, debido a que el manejo del tabaquismo es una intervención 

compleja, sugerimos que se incluya la Teoría de Influencia Tríadica en el diseño de 

las intervenciones de cesación tabáquica, ya que tiene en cuenta todos los factores que 

influyen en la adquisición, mantenimiento y cesación del hábito tabáquico. 

 

 Implicaciones para la práctica 

Dado que el impacto positivo de esta intervención en los universitarios 

fumadores concuerda con el de otras investigaciones, consideramos necesario que se 

implementen programas de cesación tabáquica, específicos para estudiantes, dentro 

del campus universitario. Estas intervenciones, junto con políticas restrictivas de 

tabaquismo en el campus, favorecerían que menos estudiantes se iniciasen en el 

tabaquismo. Paralelamente, ayudarían a los jóvenes universitarios que están 

experimentando o que son fumadores regulares o adictos, a que cesen en el consumo, 

lo que repercutiría en su salud futura. 

Para que la prevención del tabaquismo en las universidades sea efectiva, 

recomendamos la creación de un servicio de salud, con el objeto de facilitar la cesación 

tabáquica tanto de estudiantes como de empleados. 

En otro orden de cosas, los motivos que llevan a una persona a fumar y querer 

dejar de hacerlo son múltiples y variados. Es por ello que los profesionales de la salud, 

además de ser capaces de hacer una buena valoración del estatus tabáquico, deben 

valorar por qué un sujeto fuma y qué razones le llevarían a dejarlo. Para ello, una buena 

estrategia es la entrevista motivacional. Ésta ayuda al sujeto a ser consciente de los 
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motivos que le llevan a fumar y, en muchas ocasiones, a darse cuenta que no ha sido 

una decisión propia, sino que se ha visto influida por creencias personales o sociales, 

y por el entorno próximo. 

Para que los programas de cesación tabáquica en estudiantes universitarios 

sean efectivos es necesario que los profesionales de la salud estén formados en jóvenes 

y tabaquismo. Aunque ya se ha señalado, conviene resaltar que esta formación debe 

dirigirse a los factores que influyen en que los jóvenes fumen, al Modelo Continuum 

Inicio-Dependencia-Cesación Tabáquica, y a las diferentes estrategias de Educación 

para la Salud. En consonancia con la literatura, la formación de los profesionales 

aumentaría la efectividad de las intervenciones en jóvenes. 

Finalmente, consideramos que la utilización de los resultados de este estudio 

pueden mejorar la práctica enfermera. Por ello, el marco teórico y los resultados de 

este trabajo se publicarán en revistas de impacto, y se presentarán en encuentros 

científicos. 

 

 Implicaciones para la docencia 

La formación de Grado en Enfermería debe incluir el conocimiento de las 

distintas estrategias de Educación para la Salud (especialmente de la entrevista 

motivacional), además de profundizar en los factores personales, sociales y medio 

ambientales que influyen en el inicio, mantenimiento y cesación tabáquica. De este 

modo, esta formación mejoraría la atención de las personas fumadoras, y se 

comprendería que además de la dependencia física a la nicotina, hay otros factores a 

tener en cuenta durante el proceso de cesación tabáquica. 

Asimismo, esta tesis ha demostrado la importancia de basar las intervenciones 

de cesación tabáquica en un marco conceptual. Esta idea apoya la necesidad de formar 
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a las enfermeras en los distintos modelos abordados en este trabajo: Modelo 

Continuum Inicio-Dependencia-Cesación Tabáquica y la Teoría de la Influencia 

Tríadica. Su conocimiento favorecerá que se elijan las estrategias de Educación para 

la Salud más efectivas para cada caso. 
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EM Entrevista Motivacional 
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FTND Test de Fagerström para la Dependencia Nicotínica 

HR Hazard Ratio 

IC Intervalo de Confianza 

McMOS Modelo Multicomponente de Fases 
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USDHHS U.S. Department of Health and Human Services 
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ANEXO 1 BÚSQUEDA DE LA LITERATURA 

 

Estrategia de búsqueda 

Para conocer las estrategias empleadas en los programas de cesación 

tabáquica en estudiantes universitarios se llevó a cabo una revisión de la literatura en 

las siguientes bases de datos: PubMed, CINAHL, PsycINFO (OVID), ISI Web of 

Knowledge, Cochrane Plus y Cochrane Tobacco Addiction Group. Se escogieron estas 

bases de datos por ser ampliamente utilizadas en el ámbito científico. Las palabras 

incluidas en la búsqueda fueron: smoking, tobacco, cessation, quitting, intervention, 

university student, college student, y institution of higher education. Los términos 

principales se combinaron con "AND" y los sinónimos con "OR". La estrategia de 

búsqueda se describe en la tabla 1. Esta búsqueda se limitó a artículos escritos en inglés 

o español y artículos publicados hasta junio de 2014. No se establecieron límites en la 

fecha de publicación, con el objeto de localizar el mayor número de programas de 

cesación tabáquica con estudiantes universitarios. Igualmente, con el fin de identificar 

artículos relevantes que no estuvieran presentes en estas bases de datos se revisaron 

las listas de referencia de los artículos seleccionados. 

Tabla A1.1.: Estrategia de búsqueda 

POBLACIÓN AND INTERVENCIÓN AND RESULTADO 

College student  Intervention  Cessation 

OR  AND  OR 

University student  Tobacco  Quitting 

OR  OR   

Institution of Higher Education  Smoking   

Límite: Inglés y español.  
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Artículos identificados en la búsqueda en 

las bases de datos (n=468)

Artículos identificados a partir delas listas 

de referencia (n=4)

Se eliminaron 458 artículos tras la lectura de 

los títulos y los resúmenes y la eliminación de 

los artículos repetidos

Estudios analizados para decidir su 

elegibilidad (n=14)

Se excluyeron 5 artículos al no tener Grupo 

Control

Artículos incluidos en la síntesis cualitativa 

(n=9)

Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión y exclusión se describen en la tabla A1.2. 

Tabla A1.2.: Criterios de selección de los artículos 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Estudios llevados a cabo con estudiantes universitarios de entre 

18 y 24 años 

Programas de prevención 

Estudios de intervención realizados en las Universidades Estudios descriptivos 

 

Selección de estudios 

De la estrategia de búsqueda se obtuvieron 468 artículos. De los cuales, tras 

la lectura de los títulos y los resúmenes, la aplicación de los criterios de selección y la 

eliminación de duplicados se seleccionaron 13 artículos. De estos 13 artículos 7 eran 

ensayos clínicos, 2 estudios cuasi-experimentales y 4 estudios descriptivos. El proceso 

de selección se representa en la figura A1.1. 

Figura A1.1: Diagrama de flujo de la búsqueda de estudios 
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ANEXO 2 CUMPLIMENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE RUSSEL (WEST ET 

AL., 2005) 

 

Los estándares de calidad de Russell son específicos para valorar la eficacia 

de los programas de cesación tabáquica y constan de 6 criterios: 1) el tiempo de 

seguimiento: 6 o 12 meses; 2) la auto-declaración de del participante de no haber 

fumado más de 5 cigarrillos en el periodo de abstinencia; 3) verificación bioquímica 

de la abstinencia; 4) análisis de los datos bajo el principio de intención de tratar; 5) si 

se ha producido una violación del protocolo mantenerlos en el análisis según su auto-

declaración; y 6) mostrar las tasas de seguimiento de cada grupo por separado y 

recogida de los datos del seguimiento ciega. 

 

Tabla A2.1.: Cumplimento de los estándares de calidad de Russell de los estudios 

ESTUDIO 
TIEMPO DE 

SEGUIMIENTO 
ABSTINENCIA VERIFICACIÓN 

INTENCIÓN 

DE TRATAR 
VIOLACIÓN 

PROTOCOLO 

RECOGIDA 

DE DATOS 

CIEGA 

TASAS DE 

SEGUIMIENTO 

SEPARADAS 

Simmons et al. 

(2013) 
■  ■    ■ 

Tevyaw et al. 

(2009) 
■  ■ ■   ■ 

Travis & Lawrence 

(2009) 
   ■ ■   

An et al. (2008) ■  ■ ■   ■ 

Abroms et al. 

(2008) 
■  ■ ■    

Prokhorov et al. 

(2008) 
■  ■ ■    

Herman & 

Fahnlander (2003) 
■       

O’Neill et al. 

(2000) 
■       

Hellman et al. 

(1988) 
■       
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ANEXO 3 CRITERIOS DE CALIDAD METODOLÓGICA DE JADAD (1996) 

 

La escala de Jadad (1996) evalúa los sesgos en: la aleatorización, el 

enmascaramiento de los pacientes y del investigador al tratamiento (doble ciego), y la 

pérdidas de seguimiento. Para ello puntúa los estudios de 0 a 5, considerando que los 

estudios con menos de 3 puntos son de baja calidad. 

 

Tabla A3.1.: Calidad metodológica de los estudios 

CRITERIOS     ESTUDIOS     

 Simmons 

et al. 

(2013) 

Tevyaw 

et al. 

.(2009) 

Travis & 

Lawrence 

(2009) 

An et 

al. 

(2008) 

Abroms et 

al. (2008) 

Prokhorov 

et al. 

(2008) 

Herman & 

Fahnlander 

(2003) 

O’Neill 

et al. 

(2000) 

Hellman 

et al. 

(1988) 

¿El estudio se describe como 

randomizado (=aleatorizado)? 

Sí=1 punto; No=0 puntos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 

¿Se describe el método 

utilizado para generar la 

secuencia de randomización y 

este método es adecuado? 

Sí=1 punto; No=0 puntos; 

El método es inadecuado=-1 

punto 

Sí No No Sí Sí Sí No No No 

¿El estudio se describe como 

doble ciego? 

Sí=1 punto; No=0 puntos 

No No No No No No No No No 

¿Se describe el método de 

cegamiento 

(=enmascaramiento) y este 

método es adecuado? 

Sí=1 punto; No=0 puntos; 

El método es inadecuado=-1 

punto 

Sí No No Sí Sí Sí No No No 

¿Hay una descripción de las 

pérdidas de seguimiento y los 

abandonos? 

Sí=1 punto; No=0 puntos 

No No Sí No No No Sí No Sí 

Puntuación 3 1 2 3 3 3 1 1 1 
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ANEXO 4 MATERIAL DE AUTOAYUDA: GRUPO INTERVENCIÓN 

 

Página web 

 

• Portada 

• Presentación 

• Decisiones 

• Estados de ánimo 

- Depresión 

- Estrés 

- Enfado 

- Afrontamiento 

• Vida social 

- Amigos 

- Fiestas 

- Apoyo 

• Tabaco y salud 

- Ahora 

- Con el paso de los años... 

- Efectos positivos en tu salud si dejas de fumar 

• Preparándote para dejar de fumar 

- Pon una fecha 

- Cuéntales a tus familiares y amigos que quieres dejar de fumar 

- Planificación y anticipación 

- Recuerda por qué quieres dejar de fumar 

- Supervisa tu progreso con regularidad 

- Recaídas  
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Portada 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto Universidad Saludable de la Facultad de Enfermería, de la 

Universidad de Navarra, se enmarca dentro de la línea de investigación de "Promoción 

para la Salud" y del foco "Salud Positiva y Entornos Saludables". El objetivo de este 

foco es potenciar estilos de vida saludables a través de la Promoción y de la Educación 

para la Salud, a la vez que se crean Entornos Saludables. Desde 1996 está línea está 

centrada en el tabaquismo y, desde 2001, en Universidades Saludables. 
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Presentación 

 

 

 

 

 

 

Durante tu infancia y adolescencia han sido tus padres los que han tomado 

por ti la mayoría de las decisiones. Sin embargo, ahora el que toma las decisiones eres 

tú. Tú controlas tu vida, tú eres el que elige hacia dónde va, qué quieres ser, cómo 

quieres ser, qué hábitos quieres tener. Estas elecciones no son fáciles. Por ello, las 

secciones de esta web están diseñadas para ayudarte a solucionar dudas sobre el tabaco 

y para ayudarte a tomar decisiones sobre el mismo. 

Un aspecto importante a la hora de tomar una decisión, como la de dejar de 

fumar, es la de tener una información precisa, donde se te explique qué implicaciones 

va a tener en las distintas etapas de tu vida, y se te expliquen las distintas maneras de 

modificar este hábito. En esta página web dispones de información sobre cómo el 

tabaco afecta a tu salud ahora y en el futuro y cómo tu entorno influye en tu consumo 

tabáquico. Además, dispones de estrategias que pueden serte útiles para abandonarlo. 

Este material es una adaptación de la página web smokefreeteen 

(http://teen.smokefree.gov/about.aspx) del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos, del Instituto Nacional de Salud y del Instituto Nacional del Cáncer del 

Gobierno Norteamericano.  

http://teen.smokefree.gov/about.aspx)
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Decisiones 

 

 

 

 

 

 

Cada día tomas muchas decisiones; a qué hora despertarte, qué desayunar, si 

preparas el temario de un seminario de la Universidad o no. Estas pequeñas decisiones 

van sumándose y acaban teniendo un gran impacto en tu día a día. Por ejemplo, si te 

despiertas tarde, te saltas el desayuno, y no preparas el temario del seminario lo más 

probable es que no sea tu mejor mañana. 

Tus decisiones, sean buenas o malas, también afectan a tu salud. Así, las 

pequeñas decisiones que tomas sobre distintos hábitos que afectan a tu salud, en el 

trascurso del tiempo, se van sumando y afectan al resto de tu vida. Por ejemplo, 

probablemente has decidido lavarte los dientes para que no se amarillen y para tener 

buen aliento. Al tomar esta decisión también es favoreciendo que tu boca este más 

sana, que tenga menos caries, teniendo así menos probabilidades de que en un futuro 

se te caigan los dientes y precises de una prótesis dental. 

Tu estilo a la hora de tomar decisiones es distinto al de otra persona, lo mismo 

sucede con las razones por las que fumas. Conocer estas razones es fundamental para 

cambiar este hábito.  
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Cada uno de nosotros tenemos un estilo de toma de decisiones. Si quieres 

descubrir cuál es el tuyo completa el siguiente cuestionario: 

http://teen.smokefree.gov/QuizDecisionMaking.aspx 

 

Estados de ánimo 
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Depresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos pasamos por momentos en los que te sientes triste o decaído. Para la 

mayoría, estos sentimientos van y vienen. La depresión es más que sentirse triste o 

tener un mal día, interfiere con otros aspectos de tu vida, como la Universidad o las 

relaciones sociales. Las personas con depresión suelen presentar otros síntomas como 

los siguientes, a lo largo de dos semanas o más: 
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Afortunadamente, hay muchos tratamientos para la depresión, y con la ayuda 

adecuada, las personas pueden superarla y llevar una vida feliz y saludable. 

 

Causas de la depresión 

Aunque la causa de la depresión no siempre es clara, las más comunes son: 

 El estrés. 

 Un acontecimiento vital complicado. 

 Un cambio de vida grande, aunque estuviera previsto. 

 El uso de alcohol o drogas. 

 Un problema médico. 

 La toma de algunos medicamentos. 

 Tener parientes de sangre que han tenido depresión. 

 

Quienes pueden sufrir depresión 

Cualquier persona puede deprimirse. La depresión puede ocurrir a cualquier 

edad y para cualquier tipo de persona. Sin embargo, los siguientes tipos de personas 

parecen ser más propensas a deprimirse: 

 Las mujeres y las niñas. 

 Las personas que fuman. 

 Las personas con problemas médicos. 

 Las personas que están estresados. 
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¿Cuánto tiempo dura? 

La depresión puede durar desde unas pocas semanas a meses. Para muchas 

personas, la depresión es un problema puntual, que se da sólo en momentos muy 

estresantes (como el periodo de exámenes, una ruptura o la muerte de un ser querido). 

Para otras personas, la depresión es recurrente a lo largo de su vida. Cabe señalar, que 

para ambos grupos, existen tratamientos que pueden ayudar a reducir los síntomas y 

acortar la duración de estos sentimientos. 

 

¿En qué se diferencia la depresión de los síntomas de abstinencia? 

Al dejar de fumar es común sentirse irritable, inquieto o triste. Esto se debe a 

los síntomas de abstinencia a la nicotina y, por lo general, mejoran en una o dos 

semanas. 

Si te encuentras deprimido después de dejar de fumar, debes hablarlo con 

amigos y familiares e, incluso, llamar a su médico. 

 

Si me deprimo al dejar de fumar, ¿Debo volver a fumar? 

No. Puede ser tentador, pero se debe buscar otras maneras de obtener ayuda 

para tu depresión. Fumar no es un tratamiento para la depresión. Y recuerda, el 

tabaquismo está asociado a muchos problemas de salud graves, tanto para el fumador 

como para los que les rodean. Encontrar otra forma de mejorar tu depresión es lo mejor 

para tu salud. 

Crees que tus cambios en el estado de ánimo no son normales. Compruébalo 

en los siguientes cuestionarios: http://teen.smokefree.gov/QuizDepressionScale.aspx 

o http://espanol.smokefree.gov/cuestionario-sobre-la-depresion  

http://teen.smokefree.gov/QuizDepressionScale.aspx
http://teen.smokefree.gov/QuizDepressionScale.aspx
http://espanol.smokefree.gov/cuestionario-sobre-la-depresion
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Estrés 

El estrés puede originarse por acontecimientos puntuales o debido a 

problemas cotidianos que se van sumando en el tiempo. El estrés crónico puede acabar 

en una depresión. En los estudiantes las fuentes de estrés más comunes son: 

 Sentirse mal consigo mismo. 

 Las exigencias académicas. 

 Problemas con los amigos, compañeros de clase y/o pareja. 

 La inseguridad. 

 La separación o divorcio de los padres. 

 Enfermedades o problemas familiares. 

 La muerte de un amigo o familiar. 

 El cambio de lugar de residencia. 

 Tener demasiadas actividades o expectativas demasiado altas. 

 Problemas financieros de la familia. 

 

Muchos jóvenes dicen que el estrés es una de las razones por las que fuman. 

¿Te suena esto? "Los cigarrillos me ayudan a relajarme y a calmarme. 

Sin embargo, el estrés forma parte de la vida de todos siendo importante 

encontrar formas de manejar el estrés y de cuidar de uno mismo. ¿Sabes que la mayoría 

de personas de España son no fumadores? Si ellos pueden manejar el estrés sin 

cigarrillos, Tú también puedes. 

Si quieres descubrir que te produce estrés, puedes hacerlo contestando al 

siguiente cuestionario: http://teen.smokefree.gov/QuizStress.aspx. 

  

http://teen.smokefree.gov/QuizStress.aspx
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Enfado 

El enfado es una emoción común que puede ir desde una leve sensación de 

molestia a un fuerte sentimiento de rabia. En general, nos sentimos enfadados cuando 

pensamos que algo (una situación, una persona o una acción) no es correcto y/o justo. 

A continuación se señalan algunas cosas que pueden hacerte sentir enfadado: 

 Bullying. 

 La decepción. 

 La mentira. 

 No poder hacer algo que te gustaría. 

 No haber sacado la nota que podrías haber sacado. 

 

Muchas de las cosas que te enfadan también puede hacerte sentirte triste o sin 

valor. El enfado es útil si te ayuda a cambiar las cosas que están mal cerca de ti no si 

dejas que te controle. 

 

Afrontamiento 

Puedes sentir que el tabaco te ayuda a superar la tristeza, el estrés y el enfado. Pero no 

es real. Por ello a continuación se te proponen 9 maneras para hacer frente a las 

distintas situaciones sin tabaco: 

1) Toma un tiempo de espera. 

Un breve descanso de una situación estresante o molesta puede ayudarte a 

pensar con mayor claridad y a tomar una decisión saludable sobre qué hacer 

a continuación.  
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2) Exprésate. 

Escribe tus sentimientos o llama a un amigo que crees que te va a comprender. 

3) Distráete. 

Sal a caminar, juega a algún deporte o lee un buen libro. 

4) Mueve tu cuerpo. 

Si te sientes triste, da un paseo o sal a correr. 

5) Ensaya y practica frente a las situaciones estresantes. 

Si el hablar con un profesor o en público te pone nervioso practica delante de 

un espejo. ¿Tienes un examen? Imagínate aprobándolo. 

6) Haz una lista y establece metas a corto plazo. 

Analiza tus grandes metas y divídelas en otras más pequeñas. Al conseguir 

cada meta vas a ver el progreso. No dejes que los pensamientos negativos se 

apoderen de ti. Si te sientes deprimido haz una lista de las cosas por las que 

estas agradecido. 

7) Tómate un descanso. 

En lugar de exigir la total perfección, permítete ser feliz con hacer un buen 

trabajo. 

8) Haz ejercicio, come regularmente y duerme lo suficiente. Cuídate. 

9) Cuando te sientas enfadado utiliza el método Stop-Breathe-Think. 

Toma un tiempo de análisis, párate y piensa en lo que está pasando. No te 

olvides de realizar una respiración profunda.  
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Vida social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eres joven y tu vida social es importante. Pero ¿alguna vez has pensado como 

influyen tus relaciones sociales en tus decisiones? El 90% de los fumadores 

comenzaron a fumar en la adolescencia y/o juventud. 

 ¿Quiénes son tus amigos y si fuman o no influye en tu hábito de fumar? 

 Aprende a compaginar tu vida social con el abandono del tabaco. 
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Amigos 

Generalmente con tus amigos compartes gustos y aficiones siendo habitual 

que algunos de ellos también fumen. Por esto si quieres dejar de fumar tienes que 

recordar que: 

 Tenéis muchas más cosas en común que el tabaco. 

 Tú tienes que hacer lo que es mejor para ti, sin juzgar a quien no quiere dejar 

de fumar. 

 A la mayoría de tus amigos NO les importa si fumas o no. 

 Recuerda que alrededor del 80 por ciento de los jóvenes no fuman 

 

A continuación te presentamos algunas estrategias que pueden ayudarte en el 

proceso de dejar de fumar: 

 Rutinas 

La forma que te relacionas con las personas suelen guardar un patrón 

constante, lo mismo ocurre con el tabaco. Piensa en ello. Probablemente 

fumes con la misma gente, en los mismos lugares y horas. Quizás no seas 

consciente de estos patrones pero es bueno que los identifiques para poder 

empezar a hacer cambios. 

 Evitar ciertas situaciones sociales 

Los primeros días el abandono tabáquico pude ser mejor evitar situaciones 

que asocias con el cigarrillo. Por ejemplo salir entre clase y clase a la calle. 

Es bueno que comentes a tus amigos que estás dejando de fumar y que durante 

un tiempo vas a evitar aquellas situaciones que te incitan a fumar. 
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 Pide ayuda 

Pedir ayuda no tiene por qué ser difícil. Es importante decirle a la gente que 

te rodea que quieres dejar de fumar y diles cómo ayudarte. ¡Tus relaciones 

sociales pueden salir fortalecidas! 

 

Fiestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estás en una fiesta y, aunque estás bien, puede que estés aburrido, por ello 

piensas que fumarte un cigarrillo estaría bien ¿Te suena familiar? 
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Hay un montón de sucesos que te empujan a fumar. Esto se debe a que durante 

mucho tiempo los cigarrillos han sido anunciados como: 

 Una forma de participar en actividades de grupo, como partidos de 

baloncesto. 

 Una manera de hacer nuevos amigos. 

 Una manera de aliviar el estrés. 

 Una manera de divertirse. 

 Una forma de ser “cool” y popular. 

Esto se ve reflejado en series de televisión, películas, grupos de música e 

incluso en video juegos. Pero ¿necesitas realmente los cigarrillos para hacer nuevos 

amigos? ¿Para ser “cool”? etc. 

Tú sabes que la respuesta a estas preguntas es NO, solo 1 de cada 4 estudiantes 

universitarios fuma, y por ello no dejan de tener amigos, de participar en actividades 

y no están más estresados que los fumadores. 

 

Apoyo 

La investigación demuestra que las personas que tienen apoyo de familiares 

y amigos cercanos son más felices y saludables. ¿No sería bueno tener su apoyo? 

Sigue estos 12 consejos 

1) Rodéate de personas de tu confianza 

Piensa en aquellas personas con las que puedes hablar de cualquier cosa y que 

siempre están ahí cuando les necesitas. Amigos, padres, abuelos, profesores. 
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Consejo: Almuerza con un amigo, vete al cine, da un vuelta por Pamplona, 

juega a pádel, futbol etc. con tus amigos en el polideportivo de la Universidad. 

2) Aléjate de los amigos tóxicos 

A medida que pasa el tiempo las personas cambian y en ocasiones esto 

significa ir separándose de algunos amigos. Si una amistad no es buena para 

ti, aunque no sea fácil, sepárate. 

Consejo: No tengas miedo de distanciarte de las personas que no te dan el 

apoyo que necesitas. Concéntrate en pasar tiempo con estas personas que te 

hacen sentir bien contigo mismo y quiere que tengas éxito. 

3) Tómate un tiempo 

Las buenas amistades no se encuentran de la noche a la mañana, se necesita 

invertir tiempo en ellas. Las personas que sienten que tu amistad no es por 

pura conveniencia van a estar ahí para ayudarte. Te sentirás cómodo 

pidiéndoles su ayuda. 

Consejo: Ir con amigo al cine para ver una película que a ti no te interesa o ir 

a dar una vuelta con un amigo para que pueda contarte sus problemas. 

4) Pide ayuda 

Es posible que te guste resolver los problemas por tu cuenta, pero la verdad 

es que todos, de vez en cuando, necesitamos un poco de ayuda. Pide ayuda a 

gente de tu confianza. Eso no significa que seas débil. Tus verdaderos amigos 

estarán ahí listos y dispuestos a ayudarte. 

Consejo: Manda un WhatsApp a un amigo diciéndole que quieres dejar de 

fumar y que necesitas su ayuda. Pregúntale a un exfumador cómo y por qué 

dejo de fumar.  
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5) No pueden leerte la mente 

A menos que sus amigos puedan leer la mente es imposible que sepan que 

sepan lo que estás pensando o lo que necesitas. Se especificó acerca del apoyo 

que necesitas. 

Consejo: ¿Te sientes estresado y quieres un cigarrillo? Pídele a un amigo que 

te acompañe a dar un paseo y distráete. 

6) Da las gracias 

No permitas que los actos de bondad pasen desapercibidos. Diles a tus amigos 

que los aprecias. Dar las gracias no lleva mucho tiempo, hazlo antes de que 

se te olvide decírselo. 

Consejo: Si un amigo te da su último chicle para que venzas el deseo de fumar 

cómprale un paquete de chicles junto con una nota que ponga "Gracias por 

ayudarme a no fumar", y/o etiquetarlo en Facebook para que todos sepan lo 

maravilloso que es. 

7) Evita el drama 

Algunas personas nunca tienen nada bueno que decir. No conviertas tu vida 

en un reality show. Mantente alejado de aquello que te estresa y busca cosas 

positivas para hacer. 

Consejo: ponte tus zapatillas de deporte y sal a caminar con un amigo. 

8) Haz crecer tu círculo social 

Aumenta tu círculo social haciendo otras actividades que te gustan hacer. Por 

ejemplo: ve al gimnasio de la Universidad, apúntate a clases de baile. 
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Consejo: Entabla conversación con el chico que está sentado a tu lado en 

clase, únete a UAS, participa en actividades de Tantaka. 

9) Se accesible 

Cómo te presentas y comportas con los demás es importante para el 

fortalecimiento de la amistad. Se accesible, mantén el contacto visual al 

hablar con los demás. Sonríe. Siéntate a hablar con los demás. Da elogios. 

Tus compañeros se sentirán atraídos por tu confianza y actitud positiva. 

Consejo: Sonríe y saluda a tus compañeros, dile a tu amigo que te gusta su 

nuevo corte de pelo. 

10) Prepara el escenario 

No esperes a que otros vengan a ti. Crea oportunidades para pasar tiempo con 

la familia o amigos, sugiriendo cosas para hacer. Participa en las 

conversaciones y da tu opinión (aunque sea diferente a la del resto). No 

necesitas ser el centro de atención para darte a conocer. 

Consejo: Al principio puede ser complicado acercarse a otras personas. 

Empieza poco a poco, pregúntale a un compañero si puedes hacer un trabajo 

con ellos o si quiere hacer deporte contigo. 

11) Escucha 

Escuchar a los demás es una manera de fortalecer las amistades, no siempre 

se trata de ti. 

Consejo: Haz preguntas abiertas que no puedan responderse con sí o no. 

Pregúntales por los exámenes, por cómo se sienten. 
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12) Devuelve los favores 

El apoyo es una calle de dos vías. Si desea que los demás están ahí para ti tú 

también tienes que estar ahí para ellos. Ayuda a tus amigos cuando lo 

necesiten, a veces pequeños favores significan mucho para los demás. 

Consejo: Mandar un WhatsApp para desear a un amigo buena suerte antes de 

un examen, enviar un twitter de animo a un amigo, hacer a un amigo sonreír. 

 

Tabaco y salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fumar daña a casi todos los órganos del cuerpo. Algunos de estos efectos 

nocivos son inmediatos. Descubre como fumar afecta su salud y que le pasa a su cuerpo 

cuando deja de fumar. 
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Ahora 

Cerebro 

 Genera adicción 

Fumar durante el periodo universitario puede llevar a que la adicción a la 

nicotina sea más intensa. Tu cerebro es más susceptible a la nicotina que el 

de adulto. Cuando tu cerebro se expone a la nicotina desarrolla dos veces más 

receptores de nicotina que en un adulto. Esto significa que eres más propenso 

a convertirte en un fumador de por vida que alguien que fuma por primera 

vez a la edad adulta. 

 

Cabeza y rostro 

 Disminución de la audición 

Fumar disminuye el suministro de oxígeno a la cóclea, un órgano con forma 

de caracol ubicado en el oído interno. Eso puede causar daño permanente en 

la cóclea y una disminución leve a moderada de la audición. 

 Ceguera y visión nocturna 

Fumar provoca cambios físicos en los ojos que ponen en riesgo la visión. La 

nicotina de los cigarrillos restringe la producción de una sustancia química 

necesaria para que puedas ver de noche. 

 Caries 

Fumar afecta a tu boca. Los fumadores tienen más problemas de salud bucal 

(llagas, úlceras y enfermedades de las encías) que los no fumadores. Fumar 

mancha los dientes amarillos, y genera un aliento desagradable que no puede 
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ser cubierto con chicle. Tú tienes más probabilidades de tener caries y de 

perder los dientes, a una edad más joven. 

Además, el tabaco engruesa las papilas gustativas de la lengua. Es posible que 

tengas que poner más sal o salsa picante en la comida para que te sepan bien. 

 Cara del fumador 

La combinación de estrés y tabaquismo favorece que tengas espinillas y que 

estas duren más tiempo. 

 

Corazón 

 Corazón estresado 

Fumar aumenta la presión sanguínea y aumenta el esfuerzo del corazón. Con 

el tiempo, ese esfuerzo debilita el corazón, haciéndolo menos capaz de 

bombear sangre a otras partes del cuerpo. El monóxido de carbono del humo 

del cigarrillo que se inhala también contribuye a la falta de oxígeno, haciendo 

que el corazón trabaje más. Eso aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, 

incluyendo infartos. 

Los jóvenes que fuman muestran signos de estrés cardiaco, incluyendo los 

cambios físicos en el propio músculo cardiaco, y una frecuencia cardiaca en 

reposo superior, señales de que el Corazón está trabajando duro. 

 Sangre viscosa 

Fumar hace que la sangre esté espesa y viscosa, lo que provoca que el corazón 

deba trabajar más y aumente la presión cardiaca. La sangre viscosa también 

tiene más probabilidades de formar coágulos que obstruyen el flujo sanguíneo 
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de tu corazón, cerebro y piernas, lo que puede llevarte a la muerte. Si a esto 

le añades la píldora anticonceptiva, u otros métodos anticonceptivos 

hormonales (como el parche o el anillo vaginal), el riesgo de coágulos 

sanguíneos es aún mayor. 

 Depósitos de grasa 

Fumar aumenta la cantidad de colesterol y grasa no saludable que circula en 

la sangre, lo que conduce a que se produzcan depósitos de grasa. Con el 

tiempo, el colesterol, la grasa y otros depósitos se acumulan en las paredes de 

las arterias. Esto estrecha las arterias y obstruye el flujo normal de la sangre 

al corazón, el cerebro y las piernas. 

En los jóvenes se puede observar, en las paredes de los vasos, estrías de grasa. 

Esta es una señal temprana de enfermedad cardiaca. 

 

Pulmones 

 Falta de aliento 

Fumar provoca la inflamación de las vías respiratorias y del tejido pulmonar. 

Esta inflamación puede llevar a que sientas opresión en el pecho, falta de aire 

e, incluso, sibilancias. 

 Muerte de los alveolos 

Fumar destruye los alvéolos de los pulmones, responsables del intercambio 

de oxígeno. Estos no vuelven a crecer, por lo que una vez destruidos no se 

recuperan. 
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 Pulmones más pequeños 

Tus pulmones están todavía en crecimiento. Fumar atrofia este desarrollo y 

con ello hace que tus pulmones sean más pequeños y débiles. 

 Muerte de los cilios 

Tus vías aéreas están recubiertas por diminutos cabellos, como los de un 

cepillo, llamados cilios. Los cilios eliminan moco y residuos para que los 

pulmones permanezcan limpios. Fumar paraliza, temporalmente, e incluso 

mata los cilios, lo que aumenta el riesgo de infecciones. 

 

ADN 

Tu cuerpo se compone de células que contienen material genético, o ADN, 

que actúan como un manual de instrucciones para el crecimiento y funcionamiento 

celular. Cada vez que aspiras el humo del cigarrillo dañas tu ADN. Cuando el ADN se 

daña, el «manual de instrucciones» se altera y las células pueden comenzar a crecer 

descontroladamente y generar un tumor canceroso. 

 

Abdomen y hormonas 

 Grasa abdominal 

Los adolescentes que fuman tienen más grasa abdominal y menos masa 

muscular que los no fumadores. La grasa del vientre aumenta las 

probabilidades de contraer diabetes tipo 2 y si ya se es diabético dificulta su 

control. 
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 Niveles más bajos de estrógeno 

Fumar disminuye el nivel de los estrógenos en las mujeres. Eso puede 

ocasionar sequedad de la piel, disminuir la densidad del cabello y problemas 

de memoria. Asimismo es más difícil, para las mujeres que fuman, quedarse 

embarazada y tener bebés sanos. 

 Disfunción eréctil 

Fumar aumenta el riesgo de disfunción eréctil, la incapacidad de lograr o 

mantener una erección. El alquitrán y las sustancias químicas del humo del 

cigarrillo causan daños en las arterias y en los vasos sanguíneos que llevan la 

sangre al pene. Sin un flujo sanguíneo adecuado, el pene no puede conseguir 

o mantener la erección. 

 

Sangre y sistema inmunitario 

 Recuento elevado de glóbulos blancos 

Cuando fumas, el número de glóbulos blancos (células que defienden al 

organismo contra infecciones) se mantiene elevado. Eso es un signo de que 

tu organismo está bajo estrés, luchando constantemente contra la inflamación 

y el daño causados por el tabaco. 

 Cicatrización más lenta 

Los nutrientes, los minerales y el oxígeno llegan al tejido a través del torrente 

sanguíneo. La nicotina causa estrechez en los vasos sanguíneos, lo cual 

disminuye los niveles de nutrientes suministrados a las heridas. Como 

consecuencia, las heridas tardan más tiempo en cicatrizar.  
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 Sistema inmunológico débil 

El humo del cigarrillo contiene niveles altos de alquitrán y de otras sustancias 

químicas, que pueden hacer que su sistema inmunológico sea menos eficaz 

en la lucha contra las infecciones. Esto significa que son más propensos a 

enfermarse. 

 

Músculos y huesos 

 Músculos 

Cuando fumas llega menos sangre y oxígeno a los músculos, lo que dificulta 

la formación muscular y favorece que se cansen antes. 

 Crecimiento óseo 

Su esqueleto crece rápidamente durante sus años de juventud. Los huesos 

tienen que formar constantemente nuevo tejido óseo para mantenerse fuertes 

y sanos. Los ingredientes en el humo del cigarrillo alteran el ciclo natural de 

los huesos. Tu cuerpo es menos capaz de formar nuevo tejido óseo, y el tejido 

óseo existente se rompe más fácilmente. 

 

Con el paso de los años… 

Cerebro 

 Genera adicción 

La exposición del cerebro a la nicotina, durante la juventud, puede causar 

cambios permanentes en el funcionamiento del cerebro y en cómo este 
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responde a las recompensas y consecuencias. Además, eres más susceptible a 

otras adicciones como el alcoholo y las drogas. 

 Problemas de memoria 

Fumar daña la corteza prefrontal lo que produce problemas de atención y de 

memoria, en la edad adulta. Asimismo, también puedes tener problemas con 

ciertas tareas que son necesarias para lograr el éxito en tu trabajo: la 

planificación, el razonamiento y la resolución de problemas. 

 

Cabeza y rostro 

 Disminución de la audición 

Fumar disminuye el suministro de oxígeno a la cóclea, un órgano con forma 

de caracol ubicado en el oído interno. Eso puede causar daño permanente en 

la cóclea y una disminución de leve a moderada de la audición. 

 Ceguera y visión nocturna 

Fumar provoca cambios físicos en los ojos que ponen en riesgo la visión. 

Fumar aumenta el riesgo de desarrollar cataratas y degeneración macular 

(ambos pueden llevar a la ceguera). 

 Caries 

Fumar afecta a tu boca. Los fumadores tienen más problemas de salud bucal 

(llagas, úlceras y enfermedades de las encías) que los no fumadores. También 

tienes mayor probabilidad de desarrollar cáncer de boca y garganta. 
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 Cara del fumador 

Fumar hace que la piel se reseque y pierda elasticidad, lo que conduce a la 

formación de arrugas y estrías. El tono de tu piel se puede volver apagado y 

grisáceo. Para cuando tengas unos 30 años pueden comenzar a aparecer 

arrugas alrededor de tu boca y ojos y aparentarás más edad. 

 

Corazón 

 Corazón estresado 

Con el tiempo, el corazón puede debilitarse, haciendo que sea menos capaz 

de bombear sangre oxigenada a otras partes de su cuerpo. El monóxido de 

carbono del humo del cigarrillo inhalado también contribuye a la falta de 

oxígeno, lo que hace que el trabajo del corazón sea aún más difícil, 

aumentándose el riesgo de padecer enfermedades del corazón, incluyendo 

ataques al corazón. 

 Sangre viscosa 

Con el tiempo, la sangre espesa y viscosa daña el delicado revestimiento de 

los vasos sanguíneos. Este daño puede aumentar su riesgo de sufrir un ataque 

al corazón o un derrame cerebral. 

 Depósitos de grasa 

Fumar aumenta la cantidad de colesterol y grasa no saludable que circula en 

la sangre, lo que conduce a depósitos de grasa. Con el tiempo, el colesterol, 

la grasa y otros depósitos se acumulan en las paredes de las arterias. La 

obstrucción del flujo al corazón o al cerebro puede causar un infarto o un 
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accidente cerebrovascular. La obstrucción de los vasos sanguíneos de las 

piernas podría provocar la amputación de pies o dedos de los pies. 

 

Pulmones 

 Pulmón cicatrizado 

Fumar causa inflamación de las vías aéreas menores y del tejido pulmonar. 

Eso puede hacer que sienta el pecho rígido o que sienta falta de aire o respire 

con sibilancias. La inflamación continua genera tejido cicatricial, lo que 

conduce a cambios físicos en los pulmones y las vías aéreas que dificultan la 

respiración. Años de irritación pulmonar pueden generarle tos crónica con 

expectoración mucosa. 

 Enfisema 

Fumar destruye las pequeñas bolsas de aire (alvéolos) de los pulmones que 

permiten el intercambio de oxígeno. Cuando fuma, daña algunas de esas 

estructuras. Los alvéolos no vuelven a crecer, de modo que cuando los 

destruye, ha destruido parte de sus pulmones de forma permanente. Cuando 

se destruyen suficientes alvéolos, aparece el enfisema. El enfisema causa 

dificultad respiratoria intensa y puede conducir a la muerte. 

 Pulmones más pequeños 

Si fumas durante la juventud tus pulmones no se desarrollan hasta su máxima 

capacidad pudiendo experimentar un envejecimiento prematuro, en la edad 

adulta. 
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 Muerte de los cilios 

Tus vías aéreas están recubiertas por diminutos cabellos, como los de un 

cepillo, llamados cilios. Los cilios eliminan moco y residuos para que los 

pulmones permanezcan limpios. Fumar paraliza, temporalmente, e incluso 

mata los cilios, lo que aumenta el riesgo de infecciones. 

 

ADN 

Fumar daña al ADN y aunque tu organismo trata de reparar el daño producido 

por el cigarrillo, con el tiempo el tabaco deteriora este sistema de reparación, pudiendo 

provocar cáncer de pulmón, páncreas, estómago, de boca, garganta, esófago y mama, 

entre otros. De hecho, un tercio de todas las muertes por cáncer son causadas por el 

tabaco. 

 

Abdomen y hormonas 

 Abdomen 

Abdomen más prominente. Los fumadores tienen abdómenes más 

prominentes y menos masa muscular que los no fumadores. Tienen más 

probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2, aunque no fumen todos los días. 

Fumar también dificulta el control de la diabetes una vez que se tiene la 

enfermedad. La diabetes es una enfermedad grave que puede conducir a 

ceguera, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal y amputaciones. 
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 Disminuye los niveles de estrógeno 

Fumar disminuye el nivel de estrógeno de las mujeres. Eso puede ocasionar 

sequedad de la piel, disminuir la densidad del cabello y problemas de 

memoria. Es más difícil para las mujeres que fuman quedarse embarazadas y 

tener bebés sanos. Fumar también puede conducir a la menopausia precoz, lo 

que aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades cardiacas, cáncer de 

ovario y osteoporosis. 

 Problemas de función sexual 

Fumar aumenta el riesgo de disfunción eréctil, la incapacidad de lograr o 

mantener una erección. 

Las toxinas del humo del tabaco daña el material genético de los 

espermatozoides. Así, los hombres que fuman tienen más esperma dañado 

que los no fumadores. Este esperma dañado puede causar infertilidad o, 

incluso, problemas genéticos en sus hijos. 

El tabaco también está asociado a un bajo recuento de espermatozoides y que 

estos sean malos nadadores, lo que puede reducir aún más la probabilidad de 

tener un hijo. 

 

Sangre y sistema inmunitario 

 Recuento elevado de glóbulos blancos 

Cuando fuma, el número de glóbulos blancos (células que defienden al 

organismo contra infecciones) se mantiene elevado. Eso es un signo de que 

su organismo está bajo estrés, luchando constantemente contra la inflamación 

y el daño causados por el tabaco. Un recuento elevado de glóbulos blancos es 
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un aviso del organismo de que ha sufrido una lesión. Los recuentos de 

glóbulos blancos que se mantienen elevados por mucho tiempo se relacionan 

con un mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y cáncer. 

 Cicatrización más lenta 

Los nutrientes, los minerales y el oxígeno llegan al tejido a través del torrente 

sanguíneo. La nicotina causa estrechez de los vasos sanguíneos, lo cual 

disminuye los niveles de nutrientes suministrados a las heridas. Como 

consecuencia, las heridas tardan más tiempo en cicatrizar. La cicatrización 

lenta de heridas aumenta el riesgo de infecciones después de una lesión o 

cirugía y pueden aparecer dolorosas úlceras en la piel y causar la muerte lenta 

del tejido. 

 Sistema inmunitario debilitado 

El humo del cigarrillo contiene altos niveles de alquitrán y otras sustancias 

químicas que pueden hacer que tu sistema inmunológico sea menos eficaz en 

combatir infecciones. Eso significa que tendrás más probabilidades de 

enfermar. El debilitamiento continuo del sistema inmunológico puede hacer 

que seas más vulnerable a las enfermedades autoinmunes, como la artritis 

reumatoide y la esclerosis múltiple. También disminuye la habilidad del 

organismo para combatir el cáncer. 

 

Músculos y huesos 

 Músculos 

Cuando fumas, fluye menos sangre y oxígeno a los músculos, lo que dificulta 

que se genere músculo. La falta de oxígeno también hace que los músculos 
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se cansen con facilidad. Los fumadores tienen más dolores musculares que 

los no fumadores. 

 Crecimiento óseo 

Los ingredientes del humo del cigarrillo afectan el ciclo natural de la salud 

ósea. Tu cuerpo es menos capaz de formar tejido óseo nuevo y degrada el 

tejido óseo existente más rápidamente. Con el tiempo, fumar conduce a un 

adelgazamiento del tejido óseo y pérdida de densidad de los huesos. Esto hace 

que los huesos se vuelvan débiles y quebradizos. En comparación con los no 

fumadores, los fumadores tienen un mayor riesgo de fracturas y necesitan más 

tiempo para curarse. 

 

Efectos positivos en tu salud si dejas de fumar 

Cerebro 

 Rompe el ciclo adictivo 

Dejar de fumar puede reconectar el cerebro y ayudar a romper el ciclo de 

adicción. El número de receptores de nicotina cerebrales volverán a niveles 

normales, después de aproximadamente un mes de haber dejado de fumar. 

 Memoria 

El cerebro se termina de desarrollar hacia los 25 años. Si dejas de fumar ahora 

tu corteza prefrontal se desarrollará adecuadamente preparándose así para el 

éxito en la edad adulta. 
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Cabeza y rostro 

 Mejor audición 

Dejar de fumar mantendrá tu audición en excelentes condiciones. Recuerda 

que incluso la pérdida auditiva leve puede causar problemas (como no 

escuchar instrucciones correctamente). 

 Mejor visión 

Dejar de fumar mejorará tu visión nocturna y ayudará a preservar tu visión 

general, ya que detiene el daño que el cigarrillo produce en los ojos. 

 Boca limpia 

A nadie le gusta una boca sucia. Después de unos pocos días sin fumar, tu 

sonrisa será más brillante. Dejar de fumar ahora mantendrá tu boca saludable 

en los años venideros. 

 Piel joven 

Dejar de fumar es mejor que una crema antiarrugas. Dejar de fumar puede 

ayudar a desmanchar tu piel y protegerla del envejecimiento prematuro y de 

las arrugas. 

 

Corazón 

 Disminución de los riesgos cardíacos 

Fumar es la principal causa de infartos y enfermedades cardíacas. Pero 

muchos de estos riesgos cardíacos se pueden revertir simplemente dejando de 

fumar. Dejar de fumar puede disminuir tu presión arterial y frecuencia 
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cardíaca casi de inmediato. Igualmente, Tu riesgo de infarto disminuye a las 

24 horas. 

 Sangre menos densa 

Cuando dejas de fumar, tu sangre es menos densa por lo que es menos 

probable que se formen peligrosos coágulos sanguíneos. Tu corazón también 

tendrá que esforzarse menos, ya que podrá mover la sangre por el cuerpo con 

mayor facilidad. 

 Nivel más bajo de colesterol 

Dejar de fumar no elimina los depósitos de grasa que ya tienes. Pero 

disminuirá los niveles de colesterol y grasa circulantes en la sangre, lo que 

ayudará a que la acumulación de depósitos grasos en las arterias sea más lenta. 

 

Pulmones 

 Detiene el daño pulmonar 

Las cicatrices en el pulmón no son reversibles. Por eso es importante que 

dejes de fumar antes de dañar tus pulmones permanentemente. 

Dejar de fumar a cualquier edad es beneficioso, pero dejar de fumar ahora 

permitirá que tus pulmones lleguen a su máxima capacidad. Lo que te ayudará 

a ser un adulto saludable y en buena forma física. 

 Previene el enfisema 

No existe una cura para el enfisema, además este empeora con el tiempo. Pero 

si dejas de fumar joven, antes de dañar las delicadas bolsitas de aire de sus 



Anexos 233 

 

pulmones (alveolos), te disminuirá el riesgo de padecer un enfisema en la 

edad adulta. 

 Nuevos cilios 

Los cilios pulmonares comienzan a crecer y a recuperar su función normal al 

poco tiempo de dejar de fumar. Son una de las primeras cosas que sanan. En 

ocasiones cuando dejas de fumar puedes notar que toses más de lo habitual, 

esto es buena señal significa que los cilios pulmonares se están recuperando. 

Sin embargo, tienes más probabilidades de combatir los resfriados e 

infecciones. 

 

ADN 

Dejar de fumar impedirá que se produzcan más daños en el ADN y hasta 

puede que se repare el daño ya hecho. Dejar de fumar es la mejor manera de disminuir 

el riesgo de tener cáncer. 

 

Abdomen y hormonas 

 Abdomen menos prominente 

Dejar de fumar reducirá tu grasa abdominal y disminuirá tu riesgo de diabetes. 

Si ya tienes diabetes, dejar de fumar te ayudará a mantener controlados tus 

niveles de azúcar en la sangre. 

 Niveles normales de estrógeno 

Si eres mujer, tus niveles de estrógeno volverán gradualmente a la 

normalidad, después de que dejes de fumar. Si esperas tener hijos algún día, 
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dejar de fumar ahora aumentará tus probabilidades de tener un embarazo 

saludable en el futuro. 

 Problemas sexuales 

Si dejas de fumar ahora, puede disminuir las probabilidades de tener 

disfunción eréctil y aumentarán tus probabilidades de tener una vida sexual 

sana. 

 

Sangre y sistema inmunitario 

 Recuento normal de glóbulos blancos 

Cuando dejas de fumar, el organismo comienza a sanarse del daño causado 

por el cigarrillo. Con el tiempo, el recuento de glóbulos blancos volverá al 

nivel normal. 

 Cicatrización adecuada 

Dejar de fumar mejorará el flujo sanguíneo de las heridas, permitiendo que 

importantes nutrientes, minerales y oxígeno lleguen y ayudando a que tengas 

una buena cicatrización. 

 Sistema inmunológico más fuerte 

Cuando dejas de fumar, tu sistema inmunológico ya no está expuesto al 

alquitrán y a la nicotina, fortaleciéndose y disminuyendo las probabilidades 

de enfermar. 
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Músculos y huesos 

 Músculos 

Dejar de fumar te ayudará a aumentar el oxígeno en la sangre y a que tus 

músculos sean más fuertes y sanos. 

 Huesos más fuertes 

Dejar de fumar disminuye tu riesgo de sufrir fracturas óseas, tanto ahora como 

en el futuro. Mantén tus huesos fuertes y sanos dejando de fumar. 

 

Preparándote para dejar de fumar 

 

 

 

 

 

Pon una fecha 

Escoge una fecha, dentro de las próximas dos semanas, para dejar de fumar. 

Este tiempo es suficiente para prepararte. 

Para evitar el fracaso no establezcas como fecha para dejar de fumar un 

momento difícil para ello (por ejemplo: exámenes, un momento estresante). 
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Cuéntales a tus familiares y amigos que quieres dejar de fumar 

Dejar de fumar es más fácil si tienes el apoyo de tus familiares y amigos. Pero 

no pueden ayudarte si no saben que estás dejando de fumar y lo que necesitas de ellos. 

A continuación te damos algunas sugerencias de cómo comenzar la 

conversación: Diles a tu familia y amigos que estas dejando de fumar porque... 

 Pregúntales a aquellos familiares y amigos que han dejado de fumar que te 

cuenten sus experiencias 

 Pide a tus amigos y familiares que no fumen cerca de tuyo. 

 Identifica que factores desencadenan el deseo de fumar y pide a tus amigos y 

familiares que te ayuden a evitarlos. 

 Propón a tus amigos y familia realizar actividades libres de humo (como ir al 

cine o al gimnasio) Pide a tus amigos que no te dejen fumar ni un solo 

cigarrillo. 

 Habla con tus amigos y familia para avisarles de que puede que estés de mal 

humor las primeras semanas que dejes de fumar. 

 Pídele a un amigo o a un miembro de tu familia que hable contigo cuando 

tengas ganas de fumar. Celebra junto a tus amigos y familiares tus logros: 24 

horas, 3 días, 1 semana, etc. sin fumar. 

 

Planificación y anticipación 

¡Dejar de fumar es difícil! Y es posible que durante las primeras semanas te 

sientas un poco deprimido, no puedas dormir, tengas problemas para pensar con 

claridad, estés irritables, frustrado o te sientas ansioso, nervioso y/o inquieto. 
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Estos sentimientos son normales y, más importante, son temporales. La 

mayoría de las personas que vuelven a fumar lo hacen para poner fin a estos 

sentimientos incómodos. ¡Esto no puede pasarte! 

 

Es más fácil evitar la recaída si...: 

Conoces cuáles son los factores que te desencadenan deseos de fumar: ciertas 

personas, lugares, cosas o situaciones. 

Preparas una lista de cosas que puedes realizar cuando tengas ganas de fumar 

(este deseo dura unos 10 minutos). Estas distracciones tienen que ser rápidas y fáciles. 

A continuación se te proponen algunas estrategias: 

 El juego de la espera. Espere 15 minutos, leyendo una revista, escuchando su 

canción favorita, hablando con un amigo. El deseo dura solo unos minutos, la 

distracción puede ser un buen método para combatirlo. 

 Corre por las escaleras. Pasar unos minutos subiendo y bajando las escaleras. 

La falta de aire durante esta actividad es un buen recordatorio de por qué 

quieres dejar de humo. 

 Revisa las razones por las que quieres dejar de fumar. 

 Ir a una zona libre de humo. Vete a pasar el rato en algún lugar donde no está 

permitido fumar: el cine, una tienda, mantente dentro de clase o de la 

biblioteca de la Universidad. Estos lugares pueden ayudarte a mantener el 

deseo controlado. 

 Piensa en el dinero que estás ahorrando. No es ningún secreto que los 

cigarrillos son caros y no van a ser más baratos. Distraerte pensando el dinero 

que te estas ahorrando y en que vas a hacer con ese dinero. 

 Masticar un chicle. El mantener la boca ocupada puede ayudarte a no fumar.  
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 Deja lo que estés haciendo y haz otra cosa. Ciertas personas, lugares, cosas o 

situaciones pueden desencadenar el deseo de fumar. Evita esta tentación 

cambiando de actividad durante unos minutos. Grupo de refuerzo. Crea un 

grupo de apoyo, amigos y familiares, a los que puedas llamar cuando tengas 

ganas de fumar. No tienes que pasar por esto solo. 

 Lucha contra el deseo. Puedes realizar movimientos de kickboxing o jugar a 

boxeo con la Wii imaginándote que el oponente es el tabaco (si necesitas ideas 

busca de YouTube movimientos de kickboxing). 

 Juega a algún juego del móvil. Puedes combatir las ganas de fumar jugando 

a tu juego favorito del móvil y batiendo tu mejor puntuación. Si ya lo has 

hecho, descarga un nuevo juego. 

 Átate las manos. Encuentre una actividad que requiera de ambas manos. 

Pintarte las uñas o jugar con tu juego favorito de la PS3. 

 Dígase a sí mismo NO. Dilo enérgicamente, orgulloso. 

 RESPIRA, tu cerebro necesita una cantidad adecuada de oxígeno y dióxido 

de carbono para pensar con claridad. Inhala (por la nariz) y exhala (por la 

boca) y repítelo 10 veces. Ahora que tienes una mayor claridad, pregúntate si 

lo que realmente quieres es un cigarrillo. 

 Dite a ti mismo lo maravilloso que eres y que puedes vencer el deseo. 

 

Síntomas de abstinencia 

La nicotina es la principal sustancia adictiva de los cigarrillos. Es una droga 

que afecta a muchas partes de tu cuerpo, incluyendo el cerebro. Con el tiempo, el 

cuerpo y el cerebro se acostumbran a la nicotina. No tienes que ser un fumador diario 

para ser adicto a la nicotina. Los estudios demuestran que tu cuerpo puede engancharse 

a la nicotina, incluso si sólo fumas un par de cigarrillos a la semana. 
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Cuando dejas de fumar, tu cuerpo tiene que adaptarse a no tener nicotina. Esto 

se llama síndrome de abstinencia. Para la mayoría de las personas, los síntomas de 

abstinencia sólo duran de unos días a unas semanas. Sin embargo, el deseo de fumar 

puede durar más tiempo. 

Los síntomas de abstinencia son distintos para cada persona, pero estos son 

algunos de los más comunes: 

 Sensación de desánimo o tristeza. Dificultad para dormir. 

 Irritabilidad, mal humor, ánimo irascible. Dificultad para pensar con claridad 

y concentrarse Sensación de inquietud y nerviosismo. 

 Frecuencia cardíaca más lenta. Aumento del apetito o de peso. 

 

Recuerda por qué quieres dejar de fumar 

Recordar tus metas te ayudarán a mantenerte en tu propósito: dejar de fumar. 

Para ello es bueno realizar una lista con todas las razones por las que quieres dejarlo. 

A continuación se te propone una: 

 Porque quiero ser más flexible. 

 Porque quiero ser un buen ejemplo para mis hermanos pequeños Porque 

quiero tener más dinero para gastar. 

 Porque no quiero ser engañado por la industria tabacalera Porque quiero 

proteger el medio ambiente. 

 Porque quiero ser más saludable ahora y en el futuro. 

 Porque quiero que mis amigos y familia estén orgullosos de mí Porque quiero 

tener más energía. 

 Porque quiero sentir en control de mi vida.  
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 Porque quiero que mi cerebro y los pulmones se desarrollen bien Porque voy 

a ser capaz de… 

 Porque me voy a sentir más… 

 Porque voy a tener más… 

 Porque no voy a tener que… 

 

Mantén la lista en algún lugar donde la veas a menudo (como el teléfono, el 

coche, o el armario). Esto puede sonar poco convincente, pero manteniéndola cerca 

cuando te recordara que quieres dejarlo. 

Por cierto, no te olvides de deshacerte de las cosas que te recuerdan el tabaco. 

Por ejemplo puedes comenzar por destrozar tu paquete de cigarrillos y tirar los 

encendedores. 

 

Supervisa tu progreso con regularidad 

Supervisar tu progreso con regularidad puede ayudarte a conocer las 

estrategias que más te ayudan a dejar de fumar. 

Imprime y utiliza el test diario «Dejando de Fumar» para valorar tus 

momentos de ansia por fumar, tu humor y tu progreso en general. 
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Fecha actual: Fecha que deje de fumar: Días totales sin fumar: 

 He tenido deseos de fumar  

Al ver a alguien fumando Bebiendo café Al acabar de comer 

Tras pelearme con alguien  Al entrar o al salir de la Universidad Al sentirme solo 

Al tomar un descanso  Mientras escuchaba música Al estar con otros fumadores 

 Mi humor de hoy  

Enfadado Feliz Triste 

Aburrido Relajado Nervioso 

Estresado Bien  

 Mi diario  

Mis deseos de fumar de hoy  (1 min-10 máx.) 1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

Número de veces que has deseado fumar hoy (1 min-10 

máx.) 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

Recaídas 

No te desanimes si tienes un desliz y fumas uno o dos cigarrillos. No es una 

causa perdida. Un cigarrillo es mejor que un paquete entero. Pero esto no quiere decir 

que se puede fumar con seguridad de vez en cuando, no importa cuánto tiempo hace 

que hayas dejado de fumar. Un cigarrillo puede llevarte rápidamente a sus viejas 

costumbres. Si tienes un resbalón, aquí hay algunas cosas que puede hacer: 

 No seas demasiado duro contigo mismo. Un desliz no significa que hayas 

fracasado. No digas: «Como lo he echado a perder, podría fumar el resto del 

paquete». 

 Recuerda que tu objetivo es no fumar, ni siquiera una bocanada. 

 Siéntete bien con el tiempo que llevas sin fumar. Concéntrate en lo lejos que 

has llegado en lugar de centrarte en este pequeño contratiempo.  



242 Efectividad de un programa de cesación tabáquica para jóvenes universitarios 

 

 Encuentra el desencadenante. Exactamente ¿qué fue lo que te hizo fumar? Se 

consciente de que te desencadena fumar y decide cómo vas a hacer frente a 

esta situación la próxima vez. 

 Aprende tus errores. ¿Qué te ha ayudado más a no fumar? Asegúrate de hacer 

esto en tu próximo intento. 

 ¿Estás recibiendo suficiente apoyo? No tengas miedo de pedir ayuda. Dejar 

de fumar es fácil si tienes el apoyo de las personas que entienden por lo que 

estás pasando. 
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ANEXO 5 E-MAIL DE APOYO 

 

Estimado/a nombre del estudiante 

 

Nos ponemos en contacto contigo, para apoyarte en tu decisión de abandonar 

el tabaco, y si todavía, no has decidido dar ese importante pasó, te animamos a que 

fijes una fecha para intentarlo. 

Para lograr esta meta es importante que recuerdes todo lo que hablamos en 

nuestra primera entrevista. Y que leas el material que tienes disponible en ADI bajo el 

título “Proyecto Universidad Saludable. Hacia un Nuevo Horizonte”.  

Asimismo, para que tengas éxito en el proceso de abandono tabáquico es 

necesario que estés motivado, que busques buenas razones, cuentes con la ayuda de tu 

familia y amigos y hagas acopio de la fuerza de voluntad necesaria para alcanzar esta 

meta. Pero queremos que sepas que no estás solo, estamos a tu lado ayudándote en este 

difícil aunque no imposible proceso. 

 

Quedamos a tu disposición para cualquier duda o pregunta que desees 

formularnos y muchas gracias por su colaboración. 

 

Atentamente te saluda, 

 

El Equipo del Proyecto Universidad Saludable 
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ANEXO 6 CONSEJO BREVE 

 

Mi consejo es que dejes de fumar. Si lo hicieras en el trascurso de 1-2 años 

el riesgo de infarto de miocardio se reduciría a la mitad. El riesgo de cáncer de pulmón 

también se reduciría, hasta igualarse al de un no fumador. Además, mejorará tu 

capacidad pulmonar y con ello tu resistencia física. Es importante señalar que debido 

a tu juventud la recuperación será completa. En cambio si dejas de fumar más tarde de 

los 30 años la recuperación no será total. 

Por otro lado, la piel mejorará, estando menos seca, y desaparecerá el mal 

olor del aliento, del pelo y de la ropa. 

Un aspecto muy importante, y más en estos momentos, es que ahorraras 

dinero. Este dinero lo podrías emplear a otras cosas como ir de viaje con tus amigos al 

finalizar el curso.  

Por último, dejar de fumar es un gran logro personal y aunque puede resultar 

difícil te sentirás satisfecho y tendrás la sensación de haber ganado en libertad 

personal. 
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ANEXO 7 MATERIAL DE AUTOAYUDA: GRUPO CONTROL 
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ANEXO 8 CUESTIONARIO 

 

FECHA      
      

NÚMERO DE CASO      
      

NOMBRE Y APELLIDOS      
      

DIRECCIÓN E-MAIL      
      
TFNO. Domicilio      
      

TFNO. Móvil      

      
GRUPO      

      
1. Intervención 
2. Control 

     

 

I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS   

   
1. Edad (Años)   

   
2. Sexo   

   
1. Varón 
2. Mujer 

  

   
3. Estado civil   

   
1. Casado 
2. Soltero 
3. Divorciado 
4. Viudo 
5. Religioso 
6. Otro:   

  

   
4. Tipo de residencia   

   
1. Casa familiar 
2. Residencia 
3. Colegio Mayor 
4. Piso tutelado 
5. Piso de estudiantes 
6. Otro:   

  

   
5. Grado que está cursando y curso:   
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II. HISTORIA DEL HÁBITO TABÁQUICO   

   
6. ¿Ha fumado usted al 1 cigarrillo a la semana durante los últimos 6 meses?   

   
1. Sí 
2. No 
88. Dudoso 
99. No consta 

  

   
8. ¿Qué edad tenía usted aproximadamente cuando fumó el primer cigarrillo?   

(Años de edad)   
   
9. En promedio y durante todo el tiempo desde que comenzó a fumar, ¿Cuántos 

cigarrillos ha fumado usted diariamente? (Nº de cigarrillos) 
  

   
10. ¿Cuántos minutos pasan entre el momento de levantarse y fumar el primer cigarrillo?  

   
1. Cinco o menos 
2. De seis a treinta 
3. De 31 a sesenta 
4. Más de sesenta 

  

   
11. ¿Encuentras dificultad para abstenerte de fumar en lugares donde está prohibido?   

   
1. Sí 
2. No 

 
  

12. ¿Qué cigarrillo te costaría más abandonar?   

   
1. El primero de la mañana 
2. Otros 

 
  

13. ¿Cuántos cigarrillos fumas al día?   

   
1. Más de treinta 
2. Entre 21 y treinta 
3. Entre once y veinte 
4. Menos de once 

  

   
14. ¿Fumas más durante las primeras horas de la mañana que durante el resto del día?  

   
1. Sí 
2. No 

 
  

15. ¿Fumas cuando no te encuentras bien o cuando estás enfermo?   

   
1. Sí 
2. No 

 
  

16. ¿Se traga el humo   

   
1. Siempre 
2. A veces 
3. Nunca 
4. No consta 
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II. HISTORIA DEL HÁBITO TABÁQUICO   

   
17. ¿Qué tipo de tabaco fuma?   

   
1. Cigarrillo rubio 
2. Cigarrillo negro 
3. Tabaco de pipa / de liar 
4. Puros 

  

   
18. ¿Tiene alguna enfermedad diagnosticada por un médico y atribuida al tabaco?   

   
1. Sí 
2. No 
88. Dudoso 
99. No consta 

  

   
19. ¿Tiene interés en dejar de fumar?   

   
1. Sí 
2. No 
88. Dudoso 
99. No consta 

  

   
20. ¿Cuánto interés tiene en dejar de fumar?    

   
1. Ninguno 
2. Poco 
3. Algo 
4. Mucho 
5. Muchísimo 

  

   
21. Si tomase la decisión de abandonar el tabaco definitivamente, ¿En qué tiempo se 

plantearía dejarlo? 
  

   
1. Nunca antes de los seis meses próximos 
2. En los seis meses próximos pero no antes de un mes 
3. En los próximos treinta días 
4. No sabría precisar el tiempo exacto 
99. No consta 

  

   
22. ¿Ha intentado dejar de fumar el año pasado al menos un día?   

   
1. Sí 
2. No 
88. Dudoso 
99. No consta 

  

   
24. Si se decidiera a dejar de fumar completamente durante dos semanas, ¿Qué 

seguridad tiene de que lo logrará?  
  

   
1. Ninguno 
2. Poco 
3. Algo 
4. Mucho 
5. Muchísimo 
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II. HISTORIA DEL HÁBITO TABÁQUICO   

   
25. ¿En alguna ocasión ha recibido consejo médico explícito para que abandone el 

tabaco? 
  

   
1. Sí 
2. No 
88. Dudoso 
99. No consta 

  

   
26. ¿Ha participado o participa voluntariamente en algún programa de ayuda para 

abandonar el tabaco? 
  

   
1. Sí 
2. No 
88. Dudoso 
99. No consta 

  

   
28. Valor obtenido en el monóxido de carbono expirado   

   
29. Valor obtenido de carboxihemoglobina   

 

III. CONSEJO O INTERVENCIÓN    

    
30. ¿Se ha llegado hoy al acuerdo sobre una fecha para dejar de fumar?    

    
1. Sí 
2. No 
88. Dudoso 
99. No consta 

   

    
31. Fecha acordada    

    
32. Fecha de la sesión de evaluación (6 meses)    
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IV. RESULTADOS    

    
NÚMERO DE CASO    

    
NOMBRE Y APELLIDOS   

    
Fecha    

    
¿Ha dejado de fumar?    

    
1. Sí 
2. No 

   

    
Si no ha dejado de fumar, durante los últimos 6 meses ¿Ha intentado dejar de 
fumar? 

   

    
1. Sí 
2. No 

   

    
Si intentó dejar de fumar ¿Cuánto tiempo se mantuvo sin fumar? (Días)    

    
Durante los próximos 6 meses ¿Va a intentar dejar de fumar?    

    
1. Sí 
2. No 

   

    
Si no ha dejado de fumar ¿Ha disminuido el consumo de tabaco? (Nº de 
cigarrillos/día) 

   

    
Si ha dejado de fumar. Fecha en que dejó de fumar.    

    
Si ha dejado de fumar ¿Ha utilizado alguna terapia sustitutiva a la nicotina?    

    
Estadio de Prochaska    

    
¿Ha leído el material de autoayuda?    

    
1. Sí 
2. No 

   

    
¿Le ha servido de ayuda?    

    
1. Sí 
2. No 
88. Dudoso 

   

    
¿Ha visitado los enlaces complementarios?    

    
1. Sí 
2. No 

   

    
¿Le han servido de ayuda?    

    
1. Sí 
2. No 

   

    
Valor obtenido en el monóxido de carbono expirado    
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IV. RESULTADOS    

    
Valor obtenido de carboxihemoglobina    

    
Fecha de medir la cotinina    

    
Valor de la cotinina    
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ANEXO 9 MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL CUESTIONARIO 

 

Datos de identificación 

En este apartado se incluía el número de caso que se asignó a cada paciente, 

la fecha, nombre y apellidos, dirección de e-mail, teléfono móvil, y el grupo al que 

pertenecía. Se informó a los participantes que los datos de identificación serían 

accesibles solo a un investigador (encargado de cumplimentar el cuestionario, realizar 

la intervención y contactar con los sujetos durante el seguimiento). 

1. Fecha. Fecha en la que se realiza la reunión presencial. 

2. Número de caso. Asignado por el investigador que realiza el screening 

telefónico de cada sujeto del estudio, tanto del grupo control como del grupo 

de intervención. 

3. Nombre y apellidos. Se registró el nombre y dos apellidos. 

4-5. Dirección de e-mail y teléfono móvil. Dirección de e-mail que usa 

habitualmente y su teléfono personal. 

6. Grupo. Se especificó si el paciente se asignaba al grupo control o al grupo de 

intervención. 

 

Características demográficas 

7. Edad 

8. Sexo. Se especificó con un 1 si era hombre y un 2 si era mujer. 
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9. Estado civil. Se daban seis opciones: Casado, soltero, divorciado, viudo, 

religioso y otros. 

10-11. Curso y grado: Se registró el grado que estaba cursando y el curso. 

 

Historia del hábito tabáquico  

12. ¿Ha fumado usted al menos 1 cigarrillo a la semana durante los últimos 6 

meses? Se respondía con sí o no. 

Las personas que contestaban negativamente a la pregunta número 12 eran 

excluidas del estudio. 

13. ¿Qué edad tenía usted aproximadamente cuando fumó el primer cigarrillo? 

Se apuntaba la edad. 

14. En promedio y durante todo el tiempo que empezó a fumar, ¿cuántos 

cigarrillos ha fumado usted diariamente? (nº de cigarrillos). Se apuntaba la 

media de cigarrillos. 

15-20. Preguntas del Test de Fasgerström para la Dependencia Nicotínica. 

Se explica con más detenimiento en el apartado 3.10.2 

21. ¿Se traga el humo? Se respondía con sí, no o dudoso. 

22. ¿Qué tipo de tabaco fuma? Se respondía con 4 opciones: cigarrillo rubio, 

tabaco negro, tabaco de pipa o de liar y puros. 

23. ¿Tiene alguna enfermedad diagnosticada por un médico y atribuida al tabaco? 

Se respondía con sí, no o dudoso. 
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24. ¿Tiene interés en dejar de fumar? Se respondía con sí, no o dudoso. 

25. ¿Cuánto interés tiene en dejar de fumar? Se respondía con 5 opciones: 

ninguno, poco, algo, mucho y muchísimo. 

26-27. Estas preguntas servían para clasificar a los sujetos en el Modelo de Estadios 

de Cambio. El algoritmo mediante el que se hacia esta descrito en el apartado 

3.10.3 

28. ¿Si se decidiera a dejar de fumar completamente durante dos semanas, que 

seguridad tiene de qué lo lograría? Se respondía con 5 opciones: Ninguna, 

poco, algo, mucho y muchísimo. 

29. ¿En alguna ocasión ha recibido consejo médico explícito para que abandone 

el tabaco? Se respondía con sí, no o dudoso. 

30. ¿Ha participado o participa voluntariamente en algún programa de ayuda para 

abandonar el tabaco? Se respondía con sí, no o dudoso. 

La pregunta 31 se recogió solo en el grupo intervención, ya que formaba 

parte de la entrevista motivacional. 

31. Señale cuales son para usted os aspectos positivos del tabaco y los aspectos 

negativos. Se apuntaba en dos columnas en una los aspectos positivos y en a 

otra los aspectos negativos. 

32-33. Medición del monóxido de carbono en aire y carboxihemoglobina. 

Con la pregunta 33 terminaba la recogida de los datos básales. 

34. ¿Se ha llegado hoy a un acuerdo sobre una fecha para dejar de fumar? Se 

respondía con sí, no, dudoso. 

35. Fecha acordada. 
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Los ítems incluidos entre el 36 y 38, ambos inclusive, fueron recogidos 

solamente en el grupo intervención. 

36. Se señalaba la fecha en la que se había enviado el mail de refuerzo. 

37. Se señalaba la fecha en la que se había realizado la sesión grupal. 

38. Se señalaba la fecha en la que se había realizado la sesión de seguimiento 

individual. 

 

Resultados 

Los siguientes ítems se recogían al finalizar la intervención, tras seis meses de 

seguimiento tanto al grupo control como al de intervención. 

39.  Se señalaba la fecha en la que se realizó la sesión. 

40. ¿Ha dejado de fumar? Se respondía con sí o no. 

Las preguntas 41,42, 43 y 44 se recogían a aquellas personas que no habían 

dejado de fumar. 

41. Si no ha dejado de fumar, durante los últimos 6 meses ¿ha intentado dejar de 

fumar? Se respondía con sí o no. 

La pregunta 42 se registraba si los participantes respondían afirmativamente 

a la pregunta 41. 

42. Si intento dejar de fumar ¿Cuánto tiempo se mantuvo sin fumar? Se 

especificaban los días. 
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43. Durante los próximos 6 meses ¿va a volver a intentar dejar de fumar? Se 

respondía con sí, no o dudoso. 

44. Si no ha dejado de fumar, ha disminuido el consumo de tabaco (nº de 

cigarrillos/día). Se especificaba el número de cigarrillos que fumaba de media 

al día. 

Las preguntas 45 y 46 se registraban si los participantes habían dejado de 

fumar. 

45. Si ha dejado de fumar. Fecha en que dejó de fumar. 

46. Si ha dejado de fumar. ¿Ha utilizado alguna terapia sustitutiva a la nicotina? 

Se especificaba que sustitutivo de nicotina había empleado. 

47. Estadio de Prochaska. Se señalaba en que estadio de cambio se encontraba el 

estudiante. 

48. ¿Ha leído el material de autoayuda? Se respondía con sí o no. 

La pregunta 49 se registraba si los participantes respondían afirmativamente 

a la pregunta 48. 

49. ¿Le ha servido de ayuda? Se contestaba con sí, no o dudoso. 

50. ¿Ha visitado los enlaces complementarios? Se respondía con sí o no. 

La pregunta 51 se registraba si los participantes respondían afirmativamente 

a la pregunta 50. 

51. ¿Le han servido de ayuda? Se contestaba con sí, no o dudoso. 

Las preguntas 52 y 53 se recogieron solo en el grupo intervención ya 

formaban hacían referencia a su programa. 



274 Efectividad de un programa de cesación tabáquica para jóvenes universitarios 

 

52. Si has intentado o has dejado de fumar utilizaste el test diario “dejando de 

fumar”. Se respondía con sí o no. 

53. ¿Le ha servido de ayuda? Se contestaba con sí, no o dudoso. 

La pregunta 53 se registraba si los participantes respondían afirmativamente 

a la pregunta 52. 

54-55. Medición del monóxido de carbono en aire y carboxihemoglobina. Se recogía 

la puntuación de ambos. 

Los ítems 56 y 57 se registraban si los participantes habían dejado de fumar. 

56. Se registraba la fecha en la que se recogía la muestra de cotinina en orina. 

57. Se registraba el valor de cotinina en orina. 
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ANEXO 10 CARTA PARA LA VICEDECANA DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA 

 

Estimada Dña. Inmaculada Serrano: 

Me pongo en contacto con usted con el fin de  solicitar su permiso para la realización de una 

investigación con estudiantes de la Universidad de Navarra. 

Este trabajo es mi tesis doctoral y tiene por título “Diseño e implementación de un programa de cesación 

tabáquica en estudiantes universitarios de la Universidad de Navarra”, dirigido por la Dra. Navidad 

Canga y codirigida por la Dra. Cristina García-Vivar. Este estudio se enmarca dentro de la línea de 

investigación de la Facultad de Enfermería, “Promoción para la salud” y, más concretamente, en el foco 

“Salud positiva y entornos saludables”. 

El objetivo de esta investigación es diseñar, implementar y evaluar la efectividad de un programa de 

cesación tabáquica, diseñado específicamente para universitarios y llevado a cabo por un profesional de 

enfermería. 

Para ello, se reclutará a estudiantes fumadores voluntarios, con los que se contactará durante un periodo 

de seis meses. En concreto, se mantendrán dos sesiones con los participantes asignados al grupo control 

y entre 4 y 5 sesiones con los estudiantes asignados al grupo de intervención. 

El desarrollo de esta intervención podría aportar beneficios en la salud, presente y futura, de los 

estudiantes y favorecería la creación de un entorno saludable dentro de la Universidad, línea de 

investigación prioritaria en las Universidades Nacionales e Internacionales. 

Le adjunto la memoria del proyecto para su valoración. 

 

Reciba un cordial saludo, 

M. Idoia Pardavila Belio 
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ANEXO 11 CARTA PARA LOS VICEDECANOS DE ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES 

FACULTADES 

 

Estimada D. /Dña. nombre del Vicedecano: 

Me pongo en contacto con usted con el fin de solicitar su colaboración para la realización de una 

investigación con estudiantes de la Universidad de Navarra, aprobado tanto por la Facultad de 

Enfermería como por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Navarra. 

Este trabajo es mi tesis doctoral y tiene por título “Diseño e implementación de un programa de cesación 

tabáquica en estudiantes universitarios de la Universidad de Navarra”, dirigido por la Dra. Navidad 

Canga y codirigida por la Dra. Cristina García-Vivar. Este estudio se enmarca dentro de la línea de 

investigación de la Facultad de Enfermería, “Promoción para la salud” y, más concretamente, en el foco 

“Salud positiva y entornos saludables”. 

El objetivo de esta investigación es diseñar, implementar y evaluar la efectividad de un programa de 

cesación tabáquica, diseñado específicamente para universitarios y llevado a cabo por un profesional de 

enfermería. 

Para ello, se reclutará a estudiantes fumadores voluntarios, con los que se contactará durante un periodo 

de seis meses. En concreto, se mantendrán dos sesiones con los participantes asignados al grupo control 

y entre 4 y 5 sesiones con los estudiantes asignados al grupo de intervención. 

El desarrollo de esta intervención podría aportar beneficios en la salud, presente y futura, de los 

estudiantes y favorecería la creación de un entorno saludable dentro de la Universidad, línea de 

investigación prioritaria en las Universidades Nacionales e Internacionales. 

 

Reciba un cordial saludo, 

M. Idoia Pardavila Belio 
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ANEXO 12 CARTEL ANUNCIADOR 
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ANEXO 13 E-MAIL INFORMATIVO SOBRE EL ESTUDIO 

 

Estimado alumno, 

 

El equipo de investigadores del Proyecto Universidad Saludable, de la Facultad de 

Enfermería, ha desarrollado, específicamente para jóvenes universitarios como tú, un 

programa para dejar de fumar. Nos ponemos en contacto contigo porque necesitamos 

tu colaboración para evaluar la efectividad y la viabilidad de este programa. Hemos 

elegido, para poner en marcha esta investigación, la Universidad de Navarra de la que 

todos formamos parte de una u otra manera.  

Tú participación en este estudio es totalmente voluntaria y el único requisito es que 

seas fumador de  al menos un cigarrillo a la semana, y que te comprometas, con 

nosotros, a acudir entre 2 y 5 sesiones presenciales, que conforman este programa, a 

lo largo de seis meses, durante este curso 2013-2014 (tiempo total estimado 5 horas).  

Tu participación es esencial para promover la salud positiva en la población 

universitaria y para contribuir a que la Universidad de Navarra sea un entorno 

saludable. 

Si quieres participar en el estudio puedes ponerte en contacto a través de email: 

unsaludable@unav.es 

El equipo del Proyecto Universidad Saludable confiamos poder contar con tu 

colaboración y te deseamos lo mejor para este curso académico que comienzas. 

 

Un saludo muy cordial, 

 

El equipo del Proyecto Universidad Saludable 





Anexos 283 

 

ANEXO 14 NOTICIA SOBRE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

 

Universidad Saludable 

 

El próximo jueves 31 de octubre, de 9 a 14h. y de 16 a 19h., en el hall del 

edificio Amigos y en el del Hexágono, el Proyecto Universidad Saludable de la 

Facultad de Enfermería realizará mediciones de monóxido de carbono expirado a 

quienes lo deseen. 

Esta iniciativa se enmarca dentro del Proyecto Universidad Saludable. 

La Facultad de Enfermería ha puesto en marcha un estudio que busca evaluar 

la efectividad y viabilidad de un programa para dejar de fumar, específicamente 

diseñado para estudiantes universitarios, de entre 18 y 24 años. La iniciativa forma 

parte del Proyecto Universidad Saludable que, desde hace años persigue que la 

Universidad sea un entorno donde se promuevan hábitos de vida saludables.  

Este estudio constituye la tercera fase del proyecto, que empezó en 2001 y 

que ha convertido la Universidad en un centro sin humo, intentando eliminar la 

exposición al humo del tabaco, tanto de los empleados como de los estudiantes. 
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ANEXO 15 NOTICIA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD 

 

El proyecto Universidad Saludable realizará mediciones de 

monóxido de carbono. 

La Universidad de Navarra busca estudiantes voluntarios de entre 18 y 24 años 

para evaluar la efectividad de un programa para dejar de fumar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de archivo de una prueba del Día sin Tabaco. 

FOTO: Manuel Castells 

30/10/13 16:25 Laura Latorre 

 

El Proyecto Universidad Saludable, promovido por la Facultad de Enfermería 

de la Universidad de Navarra, realizará mediciones de monóxido de carbono expirado 

mañana jueves, 31 de octubre, de 9 a 14h y de 16h a 19h.  

http://www.unav.edu/enfermeria/
http://www.unav.edu/enfermeria/
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Con esta actividad se persigue reclutar voluntarios para evaluar la viabilidad 

y efectividad de un programa para dejar de fumar, dirigido a estudiantes universitarios 

con edades comprendidas entre 18 y 24 años. Se llevará a cabo en el vestíbulo del 

edificio Amigos y en el del edificio de Ciencias, donde estarán instaladas unas mesas 

informativas. 

Para formar parte de este estudio es preciso fumar, al menos, un cigarrillo a 

la semana. Los voluntarios deberán acudir a dos o a cuatro sesiones presenciales (en 

función del grupo I y II), a lo largo de seis meses, durante el curso 2013-2014. El 

tiempo estimado de duración total de las sesiones es de entre 2 y 4 horas. 

Los interesados en participar pueden ponerse en contacto con el equipo del 

proyecto a través del correo electrónico unsaludable@unav.es o en las mesas 

informativas. 

La iniciativa forma parte del Proyecto Universidad Saludable que, desde hace 

años, promueve hábitos de vida saludables entre los estudiantes y empleados del centro 

académico, y que ha conseguido eliminar la exposición al humo del tabaco ambiental. 

En este sentido, es una de las universidades pioneras en España en llevar a cabo 

actividades de Promoción de la Salud de este tipo. 

 

mailto:unsaludable@unav.es
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ANEXO 16 NOTICIA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD 

 

Universitarios que apuestan por decir "NO" al tabaco. 

300 universitarios se darán cita a los largo de los próximos seis meses para 

intentar, con la ayuda de profesionales, superar una adicción presente cada vez 

más entre los jóvenes, el tabaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: María Luisa Guerrero 

04/11/13 16:45 María Luisa Guerrero 

 

La Facultad de Enfermería ha puesto en marcha el proyecto Universidad 

Saludable, que tiene como objetivo promover buenos hábitos de vida entre los 

universitarios. ¿Su mayor preocupación? Que los estudiantes fuman más de lo que 

suelen hacerlo los adultos. Mientras que éstos están haciendo todo lo posible por 

http://www.unav.edu/web/facultad-de-enfermeria
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dejarlo, los jóvenes empiezan a fumar a edades más tempranas. Pero sobre todo, en la 

etapa universitaria, las personas que fuman poco, suelen aumentar la dosis y muchos 

se convierten en fumador regular. Según cuentan los responsables del proyecto, como 

Idoia Pardavila, se trata de un periodo de riesgo para los jóvenes, ya que influye mucho 

la compañía, tanto los amigos que fuman regularmente como los que lo hacen de forma 

esporádica en actos sociales. "Pensamos que los beneficios serán  mayores si los 

universitarios consiguen dejarlo ahora -afirma Idoia-, y por ello, decidimos trabajar 

con los jóvenes". 

Con esta iniciativa se busca evaluar la efectividad y viabilidad de un programa 

para dejar de fumar, específicamente diseñado para estudiantes universitarios, de entre 

18 y 24 años. Este proyecto, que comenzó en 2001, se ha dividido en tres fases, y 

gracias al equipo que lo puso en marcha, la Universidad se convirtió en un centro sin 

humo. En estos momentos, a muchos les puede resultar impensable que se permitiese 

fumar en las clases o en los pasillos de la Facultad, pero hasta hace diez años se trataba 

de una realidad. La Universidad de Navarra, con la iniciativa de promover un espacio 

libre de humos, se convirtió en pionera en la promoción de actividades de salud, 

consiguiendo disminuir de forma considerable la exposición al humo del tabaco, tanto 

de los empleados como de los estudiantes. 

 

Programa para universitarios 

"En esta tercera fase nos centramos en estudiantes universitarios. Hemos 

diseñado un programa para dejar de fumar más específico para ellos y lo que queremos 

comprobar durante estos seis meses es si realmente es eficaz, para luego poder 

instalarlo en la Universidad, y así, que todos los alumnos se puedan beneficiar de él", 

explicó Idoia Pardavila.  
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Dentro de este experimento que acabará en mayo, la Facultad de Enfermería 

ha realizado campañas de promoción de hábitos saludables entre los fumadores, como 

la medición de monóxido de carbono expirado a todos aquellos estudiantes que han 

estado interesados. "Esta es una campaña para que todos aquellos que realmente 

quieran dejar de fumar, sepan que pueden hacerlo. Aquí le ayudamos a saber a quién 

dirigirse y lo que tienen que hacer si quieren dejarlo", cuenta Idoia Pardavila, quien 

afirma que, en un día, más de 200 alumnos se acercaron para informarse y hacerse la 

prueba. 

Muchos alumnos quieren conocer este proyecto porque están realmente 

preocupados por este problema. Aunque la mayoría de las patologías son comunes a 

hombres y mujeres, como el cáncer de pulmón o las enfermedades cardiovasculares, 

existe una diferencia a nivel de fertilidad, ya que el tabaco puede provocar dificultades 

para tener hijos. Además, según explican los responsables, el tabaco envejece 

muchísimo, y por ello, las mujeres suelen acudir preocupadas por su piel, ya que esta 

se reseca más y provoca que aparezcan arrugas a edades más tempranas, y los hombres 

se muestran más preocupados por la forma en la que este les afecta a la hora de hacer 

deporte. 

Eduardo Entrala del Valle, estudiante de primer curso de Derecho y ADE, 

explica que le parece una gran iniciativa por parte de la Universidad: "Creo que a veces 

los jóvenes no somos conscientes de que, lo que estamos ingiriendo, es más perjudicial 

de lo que creemos". Eso es lo que piensan muchos alumnos quienes, además, 

reconocen que es más difícil de lo que parece dejarlo. Onar Berrade, estudiante de 2º 

curso de Publicidad y Relaciones Públicas, habla sobre este problema: "Tengo 

bastantes amigos que fuman mucho, algunos intentan dejarlo pero no pueden y el 

ambiente tampoco ayuda". 

El fin de este programa es que los universitarios dejen de fumar, y por ello, 

contarán con la ayuda de expertos y con las herramientas necesarias para conseguirlo. 
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María Cundín Laguna, estudiante de 4º de Enfermería, es una universitaria que ha 

apostado por este proyecto: "He querido participar porque soy fumadora frecuente, y 

creo que es una iniciativa importante para los alumnos. Aunque algunos no 

contemplamos la idea de dejar de fumar en estos momentos, a la larga, después de las 

sesiones que se impartirán en estos seis meses, espero que sea una experiencia muy 

positiva, en la que nos ayudarán con herramientas y métodos para poder dejarlo". Para 

todos aquellos interesados en formar parte de este estudio, es preciso fumar, al menos, 

un cigarrillo a la semana. Los voluntarios deberán acudir a dos o a cuatro sesiones 

presenciales, en función del grupo, durante el curso 2013-2014. 

De todas formas, los expertos reconocen que todavía tiene que haber más 

campañas y programas instaurados que promuevan los hábitos saludables. Idoia 

Pardavila explica la importancia de que los universitarios se involucren en estas 

iniciativas: "Se trata de una población cuyos hábitos van a durar toda la vida y 

posiblemente tengan mucha influencia en la sociedad. Son universitarios que luego 

serán políticos, directivos en las empresas, y otros serán comunicadores y promoverán 

una imagen a toda la sociedad divulgando sus propios hábitos. Es importante que ellos 

conozcan más sobre este problema y, por ello, debemos apoyar desde la Universidad 

este tipo de campañas". 
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ANEXO 17 NOTICIA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD 

 

Se buscan voluntarios universitarios que participen en un 

programa para dejar de fumar. 

Los candidatos, con edades comprendidas entre 18 y 24 años, deberán fumar al 

menos un cigarrillo a la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de cesación tabáquica 

FOTO: Universidad de Navarra 

15/01/14 15:01 Laura Latorre 

 

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra ha iniciado una 

campaña de captación de voluntarios universitarios con edades comprendidas entre 18 

y 24 años, y que fumen al menos un cigarrillo a la semana, para formar parte de un 

http://www.unav.edu/enfermeria/
http://www.unav.edu/
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programa de cesación tabáquica. La iniciativa se enmarca en el Proyecto Universidad 

Saludable que, desde hace años, persigue que el centro académico se convierta en un 

entorno donde se promuevan hábitos de vida saludables. 

Desde que el estudio se iniciara en el año 2001, la Universidad de Navarra se 

ha convertido en un centro Sin Humo, además de ser una de las universidades pioneras 

en España en llevar a cabo una iniciativa de estas características. "El impacto en la 

disminución de la exposición al humo del tabaco ha sido positivo tanto en los 

empleados como en los estudiantes", según señala la profesora Navidad Canga, 

directora del proyecto. 

En su opinión, "el desarrollo de esta intervención, que ahora se encuentra en 

su tercera fase, podría aportar beneficios en la salud presente y futura de los 

estudiantes, al tiempo que favorece la creación de un entorno saludable dentro de la 

Universidad, línea de investigación prioritaria en los centros académicos nacionales e 

internacionales". 

Los interesados en participar pueden ponerse en contacto con el equipo del 

proyecto a través del correo electrónico: unsaludable@unav.es 

 

mailto:unsaludable@unav.es
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ANEXO 19  HOJAS DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ, quiero participar en la investigación 
 
Nombre y apellidos:   
 
Teléfono:    
 
e-mail:   
 
Grado y curso:   
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ANEXO 20 APROBACIÓN DEL ESTUDIO POR VICEDECANATO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN INTERIOR 

 

De Facultad de Enfermería 

A Prof. Miren Idoia Pardavila Belio 

n.ref. 31/13 s.ref. 

 

ASUNTO: 

 

En contestación a su escrito de 25 de abril solicitando permiso para realizar un estudio de 

intervención con estudiantes de la Universidad, la Facultad no ve inconveniente, una vez que 

ya se ha obtenido también el informe favorable del Comité de Ética de la Investigación de la 

Universidad de Navarra. 

 

Pamplona, 8 de mayo de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Irunlarrea, 1. 31008 Pamplona. España · Tel. +34 948 425 645 · Fax +34 948 425 740…enfermeria@unav.es 
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ANEXO 21 APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 

 

Comité de Ética de la Investigación 

 

Doña NEREA VARO CENARRUZABEITIA, Doctora en Farmacia, Secretaria del Comité de Ética 

de la Investigación, de la Universidad de Navarra, 

 

CERTIFICA: Que, en la sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2013, el Comité examinó 

los aspectos éticos del proyecto, presentado por Dña. Idoia Pardavila como Investigador 

Principal, titulado: 

 

“UNIVERSIDAD SALUDABLE III. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

CESACIÓN TABÁQUICA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA” 

 

Se dictó un informe favorable para la realización de dicho proyecto, dado que el Comité ha 

considerado que se ajusta a las normas éticas esenciales y a los criterios deontológicos que 

rigen en este centro. 

 

Y para que así conste, expide el presente certificado en Pamplona, a tres de mayo de dos mil 

trece, 

 

 

 

 

Dra. Nerea Varo Secretaria del CEI 

 

 

Av. Pío XII, 36. 31008 Pamplona. España ·Tel.+34 948 255 400  Fax +34 948 296 500  ceic@unav.es  www.cun.es 
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ANEXO 22 HOJA DE INFORMACIÓN 

 

 Proyecto Universidad Saludable 
 
 
 

Facultad de Enfermería 
 
 
 

Hoja de Información 
 
 
Investigador responsable: Dña. Miren Idoia Pardavila Belio (mpardavila@unav.es) 

 
 
Le invitamos a participar en el proyecto de investigación “Diseño e implementación de un programa 
de cesación tabáquica para estudiantes de la Universidad de Navarra” 

 
 
El objetivo de este estudio es evaluar la efectividad de un programa para dejar de fumar, 
específicamente diseñado para estudiantes universitarios. 
 
Le rogamos lea detenidamente esta información y consulte cualquier duda que pueda tener antes de 
firmar el consentimiento informado. 
 
 
Beneficios 

 
Con su participación en el estudio usted recibirá una o varias sesiones que le ayudarán a conocer más 
sobre el tabaquismo y, siempre que lo desee, a dejar de fumar. 
 
Procedimientos del estudio 

 
Si usted acepta participar en el estudio, al comienzo de la intervención se le recogerán sus datos a 
través de un cuestionario específico para este estudio. 
 
Usted será asignado al azar a uno de los dos grupos de tratamiento: 
 

Grupo entrevista motivacional: Se le realizará una entrevista donde se trataran aspectos sobre 
el hábito tabáquico y se le facilitará material de autoayuda online (1 hora de duración). Además, 
se le citará a 3 sesiones de seguimiento (1 de ellas individuales; 30 minutos y 1 grupal; 1 hora), 
a lo largo de 6 meses. 
 
Grupo consejo breve: Se le realizará una entrevista donde se le proporcionará información sobre 
el tabaquismo y se le facilitará un folleto de autoayuda sobre el mismo (1 hora de duración). 

 
Todas las entrevistas se realizarán en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra. 
 
Voluntariamente, en las sesiones individuales se le medirá el Monóxido de Carbono en aire expirado y 
a los 6 meses, si usted ha dejado de fumar, se le recogerá una muestra de cotinina en orina. 
 

mailto:mpardavila@unav.es
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¿Qué debe hacer si quiere participar en este estudio? 

 
Su participación es voluntaria y no remunerada. Debe saber que puede retirase del estudio cuando 
quiera sin dar ningún tipo de explicación 
 
Para participar en este estudio deberá firmar el consentimiento informado y un investigador del equipo 
le llamará al teléfono que nos haya facilitado para citarle y comenzar con el programa. 
 
 
Sus responsabilidades 

 
Si usted decide autorizar su participación en este estudio deberá: 
 

1. Firmar el Consentimiento Informado 
2. Compromiso de acudir a las sesiones del programa (adaptadas a su horario disponible y 

académico) para dejar de fumar al que se le asigne al azar. El lugar será la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Navarra.  

3. Dar su consentimiento para la medición del Monóxido de Carbono en aire expirado. 
4. Dar su consentimiento para la recogida de una muestra de orina (si fuese necesario) 
5. Evitar hablar sobre la intervención para evitar la contaminación de los dos grupos de tratamiento 

de este programa. 
 
 
Confidencialidad de los datos 
 

Los investigadores de este estudio se comprometen a respetar y a velar para que se cumpla la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Las mismas garantías serán de 
aplicación a las muestras biológicas que sean fuente de información de carácter persona, tal y como 
señala la Ley 14/2007. 
 
En este estudio codificará los datos personales evitando que personas externas al estudio puedan 
identificar al participante. 
 
La custodia de los datos personales será responsabilidad de un miembro del equipo investigador. Estos 
datos permanecerán en un armario y despacho bajo llave. Además, para acceder a los datos guardados 
en el ordenador de este mismo investigador se precisará de clave de acceso, la cual la poseerán los 
miembros del equipo investigador. Una vez finalizada la intervención se destruirán las muestras 
biológicas y los datos se mantendrán guardados, con las mismas medidas de seguridad, durante 10 
años. 
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ANEXO 23 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Proyecto Universidad Saludable 
 
 

 
Facultad de Enfermería 
 

Consentimiento Informado (CI) 
 

 

Yo D./Dña. .................................................................................................... he recibido de Dña. Miren 

Idoia Pardavila Belio información clara y a mi plena satisfacción sobre el estudio “Diseño e 

implementación de un programa de cesación tabáquica para estudiantes de la Universidad de Navarra”, 

en el que voluntariamente quiero participar. 

 

- Declaro que he leído la Hoja de Información al Participante sobre el estudio citado. 

 

- Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al participante y una copia de este 

Consentimiento Informado, fechado y firmado. Se me han explicado las características y el objetivo del 

estudio, así como los posibles beneficios, y que se realiza con fines de investigación. 

 

- He tenido el tiempo y la oportunidad para realizar preguntas y plantear las dudas que poseía. Todas 

las preguntas fueron respondidas a mi entera satisfacción. 

 

- Se me ha asegurado que se mantendrá la confidencialidad de mis datos. 

 

- Se me ha informado sobre la medición del monóxido de carbono en aire expirado, en cada sesión 

individual, y sobre recogida de una muestra de orina, a los seis meses, si declaro que he dejado de fumar. 

 

- El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y sé que soy libre de retirarme del estudio en 

cualquier momento, por cualquier razón. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la participación en el estudio propuesto. 

 

Doy mi consentimiento para la obtención de una muestra de orina (si procede)  SÍ    No    

 

Doy mi consentimiento para la codificación de mi muestra  (si procede) SÍ    No    

 

Firmo por triplicado, quedándome con una copia. 

 

 

Fecha:  Firma del participante/paciente 

 

 

Fecha: Firma del Investigador o la persona que proporciona la información 

y la hoja de consentimiento 
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ABSTRACT 

Aim: To evaluate the effectiveness of a nurse intervention aimed at helping college student 

smokers quit smoking. 

Design: Single-blind, pragmatic randomized controlled trial which compares a 

multicomponent intervention, specifically tailored to college students, to a brief advice session 

with a 6-month follow-up.  

Settings: This study was conducted at the University of Navarra, Spain. 

Participants: A total of 255 college student smokers (age range 18-24 years old) were 

randomized to an intervention group (n=133) or to a control group (n=122). 

Intervention: A multicomponent intervention based on the Theory of Triadic Influence of 

Flay was developed. The intervention consisted of a 50-min motivational interview conducted 

by nurse, and online self-help material. The follow-up included reinforcing email and group 

therapy. 

Measurements: The primary outcome was the self-reported abstinence, with biochemical 

verification at 6-months. The secondary outcomes consisted of the mean number of cigarettes 

smoked per day, self-reported attempts to quit smoking, and stage of change at 6 months. 

Findings: At the 6-month follow-up, the smoking cessation incidence was 21.1% in the 

intervention group compared with 6.6% in the control group (Difference = 14.5 confidence 

interval = 6.1-22.8; Relative Risk = 3.41, 95% confidence interval = 1.62-7.2). The difference 

in the mean number of cigarettes at 6 months was significantly different (difference = -2.2, 

confidence interval = -3.6 - -0.9). 

Conclusions: Our findings suggest that a multicomponent intervention tailored to college 

students and managed by a nurse is effective in increasing smoking cessation among college 

students. 
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INTRODUCTION 

Effects of smoking on morbidity in young adults have been demonstrated. The more 

immediate health effects of tobacco include increased incidence of respiratory 

symptoms[1], and cardiovascular diseases[2]. In young women, smoking increases the 

risk of developing cervical[3] and breast cancers when it is initiated at an early age[4-

6]; in young men, smoking increases the risk of erectile dysfunction[7-8]. 

Prevalence of smoking in adolescents and young adults (14-24 years) in Spain is 

27.7%[9]; average starting age for tobacco consumption is 16.4 years old[10]. 

Although people start smoking in early adolescence (before age 18)[11], the college 

years are a critical time for developing smoking behavior. Some undergraduates start 

in college, consolidating smoking consumption at this age[12-14]. 

Previous studies showed that smoking cessation programs tailored to college students 

are effective [15-22]. However, all studies were carried out in the USA, where smoking 

prevalence is low and levels of tobacco control are high. Some of these studies 

involved a small number of students[15,17,19-22] and used a variety of health 

educational strategies implemented by physicians and psychologists. There is no 

evidence of the effectiveness of nursing-led tobacco cessation interventions on college 

students, although nurses have the potential to implement effective smoking cessation 

intervention in other populations[23], as shown in the meta-analysis of Rice et al[24]. 

Effectiveness of these types of programs in countries with higher smoking prevalence, 

with lower restrictions and cultural approval has not been tested; the effectiveness of 

nurse-led intervention for college students has not been confirmed. 

As the Centers for Disease Control and Prevention[11] pointed out, if young adults 

stop smoking before age 30, the percentage of smoking-related deaths could be 

eliminated. In addition, the fact that college years are crucial in establishing smoking 
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patterns highlights the need to implement effective programs in this population, testing 

them in different countries. 

Our objective was to evaluate the effectiveness of a nurse multicomponent intervention 

aimed at helping Spanish college student smokers quit smoking. 

 

RESEARCH DESIGN AND METHODS 

Research design 

In this pragmatic randomized controlled trial, subjects were randomly assigned to 

intervention or control groups using a computer-generated allocation method. Once a 

student was considered eligible for the study, the nurse carrying out the research 

opened a sealed envelope, determining the group to which the student would be 

assigned; the student was completely unaware of this. 

An informative session was held in each of the schools where the trial was to take 

place, informing the dean about the purpose and design of the study. 

 

Study population 

This study was conducted at the University of Navarra, in two close urban capital 

cities, with a distance of 84.43 kilometers between them, in northern Spain (Pamplona 

and San Sebastian). Population consisted of students (N=8,050) enrolled in either 

undergraduate or master programs at the University of Navarra for the course 2013-

2014. Participation included 14 schools and 46 degree programs. 
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Recruitment 

Recruitment period was from September 2013 to February 2014. Methods used to 

recruit participants included announcements on university signboards, newspapers, 

and website, and an email inviting all undergraduates and master students to 

participate. A member of the research team spoke about the study in all the classes of 

each degree program. In addition, information booths manned by researchers were set 

up on the university campus. To improve the feasibility of recruitment, these actions 

had been planned taking into account the student academic calendar, such as classes, 

exams and holidays. These actions increased student commitment to the smoking 

cessation program. Students responded to researchers by signing up for the trial at the 

end of the explanations given in the classes, at the information booths or by email. 

 

Sample size 

Sample size was estimated by assuming an expected proportion of quitters in the 

intervention group; our assumption of quitters was higher than the incidence of quitters 

reported in a previous multicomponent study[17]. This was because our program had 

more face-to-face sessions. Required sample size was 126 students in each group, 

following these parameters: cessation incidences in intervention and control groups of 

17% and 5.7%, respectively; alpha error of 0.05, and beta error of 0.20. 

 

Study sample 

Participants were University of Navarra undergraduate or master students, 18-24 years 

of age, who smoked an average of at least one cigarette a week within the last six 

months[25]. Exclusion criterion was being a former smoker. 
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Intervention and control protocols 

Intervention group 

Participants randomized to the intervention group received a multicomponent 

intervention based on previous recommendations made in the Surgeon report [2] and 

the online support program for smoking prevention and cessation tailored for young 

adults established by the U.S. Department of Health and Human Services[26]. In 

addition, intervention was based on the Theory of Triadic Influence (TTI)[27-28], 

which proposes that tobacco use is influenced by three streams: intra-personal, 

interpersonal-social and cultural-environmental[27]. Personal aspects such as 

motivation, self-concept and self-efficacy were addressed through motivational 

interviewing[29] and self-help material. Social aspects were addressed through group 

therapy, online self-help material, and email support. Finally, environmental issues 

were handled by advocacy for health and self-help material. 

The first session was a face-to-face 50-minute meeting (MI) consistent with the 

methods of Herman and Fahnlander[22]. During the interview, the nurse used 

reflective listening to stress positive change discussions. She remained non-

confrontational but continued to direct the conversation toward developing 

discrepancy and resolving ambivalence. The nurse reinforced the decision to change, 

elaborating a personal plan for changing smoking behavior for each participant who 

decided to stop smoking. All the participants were invited to read the self-help material 

available in their college moodle platform. 

Online self-help material focused on: 1) decisions; 2) moods; 3) social life; 4) smoking 

health effects, and 5) quitting. This material sought to change student perception of 

tobacco and increase self-efficacy. 

The follow-up program was scheduled according to the motivational interview date. It 

consisted of four contacts: 1) email 15 days before the MI, 2) group therapy 2 months 
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after the MI (60 minutes), 3) second follow-up visit 4 months after the MI (20 minutes), 

and 4) final evaluation (15 minutes), conducted after 6 months. 

 

Control group 

Participants randomized to the control group received brief advice (5–10 minutes). 

During this time, college students were clearly advised to quit and they were informed 

regarding the benefits of doing so. They also received a self-help pamphlet, called 

“stop smoking”, written by the Project Healthy University I research team. Before 

giving brief advice, the nurse assessed smokers’ habits and their willingness to try to 

quit. There was no follow-up for this group. At 6 months, the evaluation was carried 

out (15 minutes). 

All sessions, in both settings and groups, were conducted by the same clinical nurse 

specialist who had 9 years of experience and training in smoking cessation. 

 

Study procedures 

Randomization was performed by one member of the research team who generated a 

blocked random number sequence, using EpiInfo 7.0.9.7 version, and prepared the 

sealed opaque sequentially numbered (1-255) envelopes with the corresponding 

condition written inside. After each student agreed to participate in the study, the 

envelope was opened, determining the group that he or she would be assigned to. 

Students were unaware of the group assignments and randomization scheme. 

On the first visit, the nurse completed a standardized questionnaire written up on paper, 

collecting relevant information from each student. The questionnaire contained 2 sets 

of questions and 57 items: 1) sociodemographic factors: age, sex, area of degree; 2) 
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history of tobacco use: number of daily smoked cigarettes, years of smoking, stage of 

change according to Prochaska’s model[30]. This would help to assess the desire and 

readiness to quit, and strength of addiction according to the Fagerström Test for 

Nicotine Dependence (FTND)[31], Spanish validation version[32]. 

At 6 months after the initial interview, all participants were interviewed again, by the 

same nurse, regarding their smoking status (number of cigarettes smoked daily, stage 

of change according to Prochaska’s model[30], if they had made an attempt to quit, 

and if they had stopped smoking). Students who stated that they were still smoking 

were classified as smokers. Biochemical validation (urine cotinine) was used to verify 

the smoking status of students who said that they had quit smoking; urine samples 

were sent to a certified laboratory for analysis by Enzyme Immunoassay. 

 

Outcome measures 

The primary outcome measure in the study was the difference in the proportion of 

students who stopped smoking, between intervention and control subjects. Participants 

who reported 7-day abstinence from smoking at 6 months, with urine cotinine 

analysis[34] less than 500ng/ml, were classified as abstinent. 

Secondary outcomes included: mean of smoked cigarettes, quit attempts, and stages 

of change according to Prochaska’s model[30]. 

 

Statistical analysis 

Baseline data were reported as mean (SD) appropriate for continuous variables. 

Categorical variables were reported as percentages (n, %). The similarity of the groups 
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was evaluated using Student's t test to compare means, and Pearson chi-square test to 

compare proportions. 

The data were analyzed on an intention-treat basis assuming that the subjects who did 

not complete the trial had not stopped smoking[33]. The 6-month cessation incidence 

was computed for each group. Pearson chi-square test was used to compare the 

proportion of quitters between both groups. 

Poisson regression modeling was used to determine the program effect with and 

without adjustment for all participant baseline characteristics and site. 

Student’s t test was used to compare the change in the average number of cigarettes 

smoked daily. Pearson chi-square test was used for quit attempts and for the percentage 

distribution across the stages of change of the Prochaska Model. 

All analyses were performed using STATA version 11.1 (StataCorp, College Station, 

TX, USA). Statistical significance was set at 5% (p values <0.05, based on 2-tailed 

tests). 

 

Ethical considerations 

Informed consent was obtained from all students before starting the face-to-face 

interview. The research protocol was reviewed and approved by the University of 

Navarra Research Ethics Committee [reference number 055/2013]. 
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RESULTS 

Participants 

Figure 1 shows the flowchart for the evaluation of study participants. A total of 8,050 

students were invited to take part in the study, and of these, 359 student smokers 

agreed. Of the 359 students, two did not meet the inclusion criteria because they did 

not smoke; 4 refused to participate; and attempts to contact 98 of these students were 

unsuccessful. A total of 255 students (age range 18-24 years) met the inclusion criteria. 

They were randomized to intervention group (n=133) or to control group (n=122). 

Within the intervention group, 83 subjects completed the intervention protocol, 

whereas 50 failed to keep one or two of their appointments with the nurse during the 

follow-up and did not receive the complete intervention program; of the 255 subjects 

enrolled in the trial, 225 (88.2%) completed the 6-month follow-up. The other 30 were 

lost to follow-up, 19 in the intervention group and 11 in the control group. 

 

Baseline characteristics 

Table 1 shows the participants characteristics by group. 

 

Primary outcomes 

A total of 40 participants (30 in intervention group; 10 in the control group) reported 

that they had stopped smoking. In the intervention group, one of them refused 

biochemical validation and others falsely reported smoking cessation (false report 

proportion=6.7%). In the control group, one subject refused biochemical validation 

and another one falsely reported smoking cessation (false report proportion=20%). 
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Table 2 shows the effect of intervention on cessation incidence and the independent 

effect of the smoking cessation program. 

 

Secondary outcomes 

Among students who continued smoking, the mean number of cigarettes smoked per 

day at baseline in the intervention and control groups was 9.5 and 8.7, respectively. At 

6 months, the intervention and control groups reported consuming an average of 8 and 

9.1 cigarettes/day, respectively. These changes were significant for the intervention 

group (p<0.001) but not for the control group (p=0.730). 

Table 3 shows the comparison of the change in the mean number of cigarettes, the 

attempts to quit, and the distribution of subjects across stages of change between 

groups. 

 

DISCUSSION 

This study suggests that a structured intervention conducted by a nurse at a university 

can achieve a significant increase in smoking cessation incidence among college 

students. After 6 months, a 21.1% cessation incidence was evident in the intervention 

group compared with 6.6% in the control group. In addition, the intervention increased 

the smoking cessation by 241% in relation to the control group [3.41 (95% CI 1.62 to 

7.20)]. 

Four main limitations in this study need to be acknowledged. First, the study was 

conducted in a single university and there may have been some contamination between 

the groups in spite of having them make a written commitment to refrain from speaking 
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about the study until it was finished. The difference in cessation rates between groups 

was high, suggesting that if this bias had occurred, the rate was low. 

Second, participants knew that the aim of this study was to evaluate the effectiveness 

of tailored smoking cessation programs for college students. Therefore, it could be 

possible to have some level of auto selection bias, despite the fact that students were 

informed during the recruitment period that it was not necessary for them to want to 

quit smoking. Nevertheless, based on the basal stages of change, 69% of the total 

sample was in the precontemplation or contemplation stages. Therefore, we believe 

that if this bias had indeed occurred, the percentage was low. 

Third, nearly 37.6% of the subjects randomized to the intervention group did not 

receive the complete protocol. However, this study aimed to test effectiveness 

(compliance objective in real situations) and not efficacy (compliance objective in 

ideal situations). A common drawback of studies, and in educational programs 

conducted in community-based clinical settings, is the low compliance of subjects with 

the intervention protocol. In our study, this was related to time issues and loss of 

interest in participating in the research trial. Although our protocol was time-

consuming, it achieved substantially greater effectiveness than standard care. 

Finally, the last intervention session was carried out 2 months before the final 

evaluation. Although this should be considered a limitation to the study, the first 

intervention session was carried out 6 months before the final evaluation. In future 

studies, it would be advisable to carry out another evaluation 12 months after the first 

intervention session as part of a long-term follow-up. 

Despite the aforementioned limitations, this study had methodological strengths. First, 

following best practice guidelines for smoking cessation interventions, follow-up was 

at 6 months[33]. Second, self-reports of abstinence were biochemically verified by 

urine cotinine measurements. Although the carbon monoxide (CO) in exhaled air is 

considered adequate for validating smoking abstinence[34], some authors point out 
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that cotinine validation is more reliable than CO in order to confirm abstinence 

incidence[35-36] and is considered the ‘best practice’ indicator in smoking cessation 

trials[33], confirming a deceit rate of zero. Third, intention to treat analyses was 

applied, assuming that the subjects who did not come to the evaluation session had not 

stopped smoking. Finally, the strategies of the intervention were based upon the 

Theory of Triadic Influence[27]. The findings from this study indicated that a program 

targeted to college students that was based on this theory is more effective than brief 

anti-tobacco advice. 

Our study showed that cessation rate was greater than in the Herman & Fahnlander[22] 

study. The difference in the incidence of cessation between the two studies may be 

because Herman & Fahnlander[22] only used MI as a strategy while our study used 

various strategies. 

What happens if the results of this study are compared with other research that used a 

combination of MI and other strategies? Prokhorov et al[18] used an MI with a lung 

function feedback, and personal quitting strategies generated by expert software. The 

percentage of cessation rate is lower than that obtained in our study. This could be due 

to the time dedicated to their motivational session; it was possibly less than 20 minutes 

because Prokhorov et al[18] MI was based on software program feedback. As Lai et 

al[37] meta-analysis shows, sessions lasting less than 20 minutes produce no 

significant effect while sessions lasting more than 20 minutes do. The higher 

effectiveness of our intervention not only could be explained by the longer MI time 

but also because the nurse was trained in MI procedures, and followed a specific 

protocol tailored to the characteristics of youths. 

Comparing the present study with other clinical trials that have used multi-component 

strategies, it is observed that, the cessation rate in our study is greater than others[15, 

17]. This result can be explained due to the fact that our strategy was face-to-face. This 
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may help to tailor the messages to the diverse participant characteristics, and existing 

necessities, as Civljak et al[38] meta-analysis showed. 

Furthermore, although the differences between intervention and control groups were 

statically significant in our study, the control group smoking cessation rate is greater 

than that reported in Russell’s reference study[39] (6.6% vs. 5.1%). 

Our findings indicate that the impact from the intervention was not limited to cessation. 

Students who did not quit smoking had a significantly higher reduction in the mean 

number of cigarettes smoked when comparing the intervention group to the control 

group; however, this result was not biochemically validated. In addition, a larger 

number of subjects in the intervention group made quit attempts compared to the 

control group. Hughes et al[40] observed that smokers who failed to quit were not 

often discouraged, but rather ready to try again in the near future. Moreover, successful 

quitters may reduce the amount they smoke and make repeated quit attempts[ 41-42]. 

Furthermore, the assessment of the stages of change suggests a greater improvement 

in the attitude toward smoking cessation in the intervention group. Individuals who 

received the intervention moved further along the active stages of change. This is 

consistent with previous studies with college students that used MI as a 

strategy[18,22]. The use of the stages of change in smoking cessation is questioned 

because the conclusions drawn from different systematic reviews suggested that the 

evidence regarding the effectiveness of stage-based interventions in changing smoking 

behavior was not conclusive[43-44]. Nevertheless, some type of stage-based 

interventions show more positive outcomes. While the progression in stages of change 

may not necessarily correspond with behavior change, the planned quit attempts that 

are more likely to be successful for at least 6 months were greater. Because of this, we 

considered that stages of change are relevant for this study and could show the 

intervention impact[45]. 
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The findings of this study suggest the importance of the role of nursing in smoking 

cessation programs. However, in order to improve feasibility of the program, we 

suggest the creation of health services with nurses trained in tobacco cessation in the 

youth population. 

In conclusion, a multicomponent intervention tailored to college students and managed 

by a specifically trained nurse is effective in changing the smoking behavior of college 

students. Additional work is needed to determine if similar approaches would be 

effective in other groups of young adults, such as those not attending college and those 

in other countries with different social and cultural beliefs regarding tobacco. 
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Responses (n=359) 

Excluded (n= 104) 

 Not meeting inclusion criteria (n= 2) 

 Declined to participate (n= 4) 

 Unable to contact them (n= 98) 

Included in the analysis (n= 122) 

Lost to follow-up (n= 11) 

 Unable to contact  (n= 11) 

Allocated to control group (n= 122) 

 Received allocated intervention (n= 122) 

Lost to follow-up (give reasons) (n= 19) 

 Unable to contact (n= 19) 

Discontinued intervention (n=50) 

 Lack of time (n=10) 

 Family problems (n-=2) 

 Unable to contact (n= 38) 

Allocated to intervention group (n= 133) 

 Received allocated intervention (n= 133 ) 

Included in the analysis (n= 133) 

ALLOCATION 

ANALYSIS 

FOLLOW-UP 

Randomized (n= 255) 

ENROLLMENT 

Invited to study (n=8050) 

Fig. 1: Flow of participants throughout the trial. 
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Table 1. Baseline characteristics of participants by groups. 

 
Intervention 

(N=120) Pamplona; 
(N=13) San Sebastián 

Control 
(N=113) Pamplona; 
(N=9) San Sebastián 

Demographic characteristics   

   

Age, mean (SD)  20.1 (1.7) 20.5 (1.7) 

   

Sex, n (%)   

Male 51 (38.4) 46 (37.7) 

Female 82 (61.7) 76 (62.3) 

   

Area of degree, n (%)   

Health sciences 50 (37.6) 61 (50) 

Social science 64 (48.1) 44 (36.1) 

Technological sciences 19 (14.3) 17 (13.9) 

   

Residence, n (%)   

With parent 26 (19.6) 41 (33.6) 

Residence hall 49 (38.84) 33 (27.1) 

House/Apartment 58 (43.6) 48 (39.3) 

   

Smoking-Related characteristics   

   

Daily cigarettes, mean (SD)  9.5 (6.1) 8.7 (5.2) 

Years of smoking, mean (SD)  5.6 (2.3) 5.7 (2.4) 

FTND*, mean (SD) 2 (1.7) 2.4 (2) 

   

Received previous advice, n (%)   

No 121 (91) 101 (82.8) 

Yes 12 (9) 21 (17.2) 

   

Quit attempts in past year, n (%)   

No  33 (247.8) 34 (27.9) 

Yes 100 (75.2) 88 (72.1) 

   

Stage of change (Prochaska’s model), n (%)   

Precontemplation 41 (30.8) 47 (37.7) 

Contemplation 53 (39.9) 36 (29.5) 

Preparation 39 (29.3) 40 (32.8) 

* FTND (Fagerström Test for Nicotine Dependence).  
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Table 2. Comparative data for the effect of intervention on cessation incidence and independent 

effect of the smoking cessation program. 

 
INTERVENTION 

(N=133) 
CONTROL 
(N=122) 

P 
VALUE* 

DIFFERENCE 
(95% CI) 

UNADJUSTED 

RR† 
P 

VALUE 
ADJUSTED 

RR† 
P 

VALUE 

Smokers who quit 

(self-reported), n (%) 
30 (22.6) 10 (8.2) 0.002 

14.4 

(5.5 to 23) 

2.75 

(1.40 to 5.40) 
0.003 

2.82 

(1.42 to 5.52) 
0.003 

Smokers who quit 

(urine cotinine 

verified), n (%) 

28 (21.1) 8 (6.6) 0.001 
14.5 

(6.1 to 22.8) 

3.21 

(1.52 to 6.78) 
0.002 

3.41 

(1.62 to 7.20) 
0.001 

* p-value from Pearson chi-square test; †Poisson regression: Adjusted for all baseline variables and 

sites (Pamplona or San Sebastian). 

 

Table 3. Comparative data for the effect of intervention on change in the mean number of 

cigarettes per day, quit attempts, and stage change of Prochaska’s model. 

 INTERVENTION CONTROL 
P 

VALUE 
DIFFERENCE 

(95% CI) 

 (N=84) (N=101)   

Change in mean cigarettes per day, mean (95 

% CI)* 

-2.03 (1.1 to 3) 0.17 (-1.1 to 0.8) 0.002 -2.2 (-3.6 to -0.9) 

Quit attempt, n (%)†a* 62 (73.8) 58 (57.4) 0.020 16.4 (2.6 to 29.1) 

     

 (N=114) (N=111)   

Stages of change (Prochaska’s model), n(%)†   < 0.001  

Precontemplation 10 (8.8) 27 (24.3)  -15.6 (-25.2 to -5.9) 

Contemplation 18 (15.8) 28 (25.2)  -9.4 (-19.9 to 1.2) 

Preparation 18 (15.8) 5 (4.5)  13.3 (3.4 to 1.5) 

Action 30 (26.3) 10 (9)  16.5 (7.1 to 25.8) 

Relapseb  38 (33.3) 41 (36.9)  0.8 (4 to 5.8) 

* p-value from Student's t test; †p-value from Pearson chi-square test; a. Number of participants who 

unsuccessfully tried to quit smoking, regardless of the number of days that they were without smoking. 

b. Number of participants who stopped smoking for at least 7 days and then relapsed. 

 


