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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
Estudiar la prevalencia, patrón de consumo de tabaco en los adolescentes, el riesgo de dependencia 
nicotínica y factores asociados en la Ribera tudelana. 
 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Procedimiento . Se realizará un estudio analítico transversal, que deberá ser aprobado por el 
Comité de Investigación del Hospital Reina Sofía y basarse en las normas para la investigación en 
salud básicas —informar del objetivo de la investigación, avisar de que la participación es voluntaria 
y preservar la confidencialidad. 
 
Población y Muestra . La población estará constituida por alumnos de enseñanza secundaria 
matriculados en centros públicos, privados y concertados, de la región administrativa que conforma 
la Ribera tudelana. La muestra será diseñada mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple, 
estratificado por tipo de institución (colegios públicos, concertados y privados) y se consideró cada 
aula de clases como un conglomerado, con una estimación de que cada aula tuviera en promedio 25 
estudiantes. Se seleccionarán al azar un mínimo de 50 conglomerados. 
 
Instrumentos . El principal será el Cuestionario de Tolerancia de Fagerström, que es una escala 
heteroadministrada de 6 ítems que valora la dependencia de las personas a la nicotina. Los puntos 
de corte son 4 y 7, siendo menos de 4 una dependencia considerada baja, entre 4 y 7 es una 
dependencia moderada, y más de 7 es una dependencia alta. Este cuestionario podría completarse 
con otros si la entrevista se dirige de forma personal:  

❑ Un cuestionario de características sociodemográficas.  
❑ La escala de Rosenberg sobre autoestima.  
❑ El Índice de Bienestar General (Well-Being Index, WHO-5 para detectar síntomas depresivos 

con importancia clínica (valores inferiores a 10). 
❑ La Escala de APGAR para evaluar la disfunción familiar (puntuaciones de 15 o menos 

indican algún grado de disfunción familiar).  
❑ La Escala de Etter (CDS) para medir la dependencia al cigarrillo (se considera que existe 

alto riesgo de dependencia a la nicotina las puntuaciones iguales o mayores a 30). 
 
Análisis estadístico . Todas las variables serán dicotomizadas para el análisis. El análisis se 
realizará de forma descriptiva, bivariada y multivariada. Se utilizará regresión logística no 
condicionada para ajustar las asociaciones. Se aceptan como asociaciones significativas las que 
muestran intervalos de confianza del 95 % (IC95 %) que no superaban la unidad. Al modelo final se 
le estimará la bondad del ajuste con la prueba de Hosmer-Lemeshow. 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
Hospital Reina Sofía de Tudela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 

El consumo diario de tabaco entre los mayores de 15 años en el año 2017 fue un 25,8% en 
hombres y un 18,8% en mujeres según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad; 
mientras que en la franja de edad comprendida entre los 15 y los 24 años, los porcentajes son 20% 
y 15,1% respectivamente (MSCBS, 2018). Los adolescentes han sido identificados como uno de los 
grupos de más alto riesgo de tabaquismo debido a que el inicio es cada vez a más temprana edad 

 
En la bibliografía especializada se destaca las dificultades existentes para establecer una 

clasificación única a todo tipo de fumadores, lo que ha resultado en la multiplicidad y disparidad de 
denominaciones, agrupamientos y criterios utilizados. La OMS propuso en 2006 una clasificación de 
los fumadores basada esencialmente en la frecuencia diaria de consumo, siendo los leves aquellos 
que consumen menos de 5 cigarrillos al día, moderados entre 6 y 15 al día, y severos los que 
superan los 16 cigarrillos al día de promedio. Esta clasificación no tiene en cuenta ni la intensidad de 
la ingesta —concentración nicotínica y profundidad de la inhalación—, ni otro tipo de fumadores, 
cuyo nivel de consumo es bajo pero constante, los denominados «Chipping» o fumadores «light», 
que parecen mostrar un menor riesgo de adicción por diversos motivos (Presson, Chassin y 
Sherman, 2002; Hassmiller et al., 2003; Zhu et al., 2003; Shiffman y Paty, 2006; Coggins et al., 
2009; Reyes-Guzmán et al., 2017). La escala más comúnmente utilizada en la actualidad para 
clasificar fumadores es la de Fagerström, planteada por primera vez en 1978, que vincula el 
consumo tabáquico con la dependencia a la nicotina como factor reforzante principal, denominado 
Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND). Posteriormente, Fagerström ha retomado esta 
cuestión (Heaterthon et al., 1991; Fagerström, 2011). Otros estudios han conformado en la rapidez 
del tabaco para crear dependencia, tanta o más que otras drogas, y en grado de dependencia 
semejante a las drogas duras (US DHHS, 1988; Heaterthon et al., 1991; DiFranza et al., 2010; 
Fagerström, 2011). No obstante, en sus revisiones, Fagerström ha incluido otros factores como 
determinantes en el consumo tabáquico dependiente, además de la nicotina, que son los 
farmacológicos y psicosociales relacionados con fumar cigarrillos; llegando en 2011 a renombrar su 
test como Fagerström Test for Cigarette Dependence (FTCD). Pese a todo, Fagerström insiste en 
que el indicador del tiempo que pasa hasta el primer cigarrillo —Time to First Cigarette (TTFC)— es 
más relevante para demostrar la dependencia a la nicotina que el consumo diario de cigarrillos o 
CDC (2003). El FTCD-FTND se ha demostrado como una herramienta útil para predecir los 
resultados en los tratamientos para dejar de fumar y clasifica a los fumadores en duros o blandos, es 
decir, con una dependencia alta o baja (Fagerström et al., 2003; Cosci et al., 2009; Mushtaq y 
Beebe, 2017); incluso en su versión reducida de 6 a 4 ítems denominada Heaviness of Smoking 
Index o HSI (Bardland et al., 2010). Los estudios psicométricos del FTCD y del HSI avalan una 
homogeneidad aceptable, una capacidad discriminativa, y una fiabilidad óptima (de Leon et al., 
2003; Breteler et al., 2004; Chabrol et al., 2005; Diaz et al., 2005; Etter, 2005); además de destacar 
que su uso sea sencillo tanto para pacientes como para profesionales (Bech, 2016). Si bien 
Fagerström recomienda para la práctica clínica utilizar el FTCD para identificar dependencias al 
tabaco en el rango de niveles de medio-bajo a alto, y el HSI para niveles medios y altos (Fagerström 
et al., 2003; Etter, Duc y Perneger, 1999).   

 
Se ha diseñado un Test Fagerström modificado específicamente dirigido a jóvenes entre los 14 y 

los 20 años, utilizado por el National Cancer Institute del US Department of Health and Human 
Services, que podría ser de interés en este estudio (Prokhorov et al., 1996; Prokhorov et al. 2000).       
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