
elevado número de afectados generó
gran alarma social.

Material y métodos. En junio de 2009
se diagnosticaron dos casos de tubercu-
losis pulmonar en Pediatría del CS Vir-
gen del Mar de Almería, ambos acudían
a la misma guardería. Se priorizó la rapi-
dez en el diagnóstico e inicio del trata-
miento propiciando la coordinación en-
tre los diferentes profesionales y niveles
asistenciales implicados.

Se estudiaron 277 personas entre ex-
puestos en guardería, familia y amigos.
Se diagnosticaron 28 enfermos: 27 ni-
ños y el adulto fuente de contagio. En
diciembre de 2009 la mayoría de los en-
fermos habían completado su trata-
miento. Los padres recibieron informa-
ción puntual y detallada.

Conclusiones

– La actuación coordinada es esen-
cial para abordar esta enfermedad.

– El diagnóstico de tuberculosis en
Pediatría es difícil, exige ponderar
meticulosamente las pruebas diag-
nósticas a solicitar y los resultados
de las mismas.

– El rendimiento de un estudio am-
plio de contactos es elevado.

– Es necesario aumentar la vigilancia
de los adultos que trabajan con ni-
ños.

C-16. Evolución de la prevalencia 

de consumo de tabaco en estudiantes 

de Bachillerato: influencia 

de un programa de abordaje integral 

del tabaquismo

P. Berlangaa, B. Torresa, E. Serranoa, 
M. Miñambresa, I. Mascuñánb, E. Cubellsa

y Grupo de Trabajo
aDepartamento de Salud 
Valencia-La Fe. bDepartamento 
de Salud Valencia-Arnau de Vilanova.
Valencia. España.

Introducción. Según la Encuesta Esta-
tal de Consumo de Drogas en Estudian-
tes de Enseñanzas Secundarias (ESTU-
DES 2008) la prevalencia de consumo
de tabaco alguna vez en la vida y en el
último mes aumenta desde el 28% y el
18%, respectivamente, a los 14 años
hasta el 60% y el 48%, respectivamen-
te, a los 18. Las acciones preventivas
durante la ESO y el Bachillerato son ne-
cesarias. Desde el año 2006 se desarro-
lla el programa “Crecer Sano con Aire
Limpio” en las Escuelas San José-Jesui-
tas del Departamento de Salud Valen-
cia-La Fe (www.dep7.san.gva.es/). Se
presentan los resultados a los cinco años
de iniciado el programa.

Material y métodos. El programa in-
cluye intervenciones diferentes en 1.º-
2.º ESO (Aula del Tabaco), 3º de ESO
(actividad lúdica desarrollada por resi-
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dentes de Pediatría y charla coloquio
testimonial en el aula impartida por
miembros de INSVACOR) y 1.º de Ba-
chillerato (“visita al hospital”). Los
alumnos de 1.º de Bachillerato cumpli-
mentan una encuesta anónima en la
que se definen como fumador diario,
ocasional, exfumador o no fumador.
Se ha comparado la prevalencia de ta-
baquismo en los alumnos del mismo
centro en los años de aplicación del
programa y en los alumnos de dos cen-
tros “control” diferentes, uno público
ubicado en el mismo departamento
(Control 1) y otro concertado de otro
departamento (Control 2), en el año
2010. 

Ver tabla (expresado en%).

Conclusiones. La prevalencia de taba-
quismo se reduce progresivamente,
siendo mayor la reducción al quinto año
de la aplicación del programa. La cohor-
te que participó en actividades del pro-
grama desde 6.º de EP (San José-Jesui-
tas 2010) es la que obtiene mejores
resultados respecto a la cohorte del pri-

mer año de aplicación del programa y
los dos centros control. El programa pa-
rece contribuir a la disminución de la
prevalencia de tabaquismo en alumnos
de 1.º de Bachillerato.

San José-Jesuitas Control 1 Control 2

2006 2007 2008 2009 2010 2010 2010
(n = 157) (n = 120) (n = 133) (n = 128) (n = 129) (n = 46) (n = 111)

Fumador ocasional 17 13 17 14 12 21 27

Fumador diario 9 11 11 8 3 9 9

Exfumador 2 3 4 1 0 0 4

No fumador 72 73 68 77 85 70 60


