
ARTÍCULO Nº 4 

Los jóvenes empiezan a fumar casi a los 14 
años y el consumo es mayor en mujeres 

   La edad media de inicio en el consumo de tabaco se sitúa en España en los 13,9 años y, 

entre los jóvenes, el consumo es mayor en las mujeres que en los hombres, según datos del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

   En un comunicado del Ministerio se destaca que 3 de cada 10 estudiantes de entre 14 y 18 

años -el 31,4 por ciento- reconocen haber fumado tabaco en el último año y son más las 

chicas que fuman en esta franja de edad -el 33,2 por ciento- que los chicos -29,6 por ciento-. 

   Para prevenir el inicio del consumo, el Ministerio de Sanidad ha lanzado  la campaña "Sois 

la generación de los retos, y la única que puede acabar con el tabaco" 

#NonSmokingChallenge, que busca fomentar una imagen positiva alejada del consumo de 

tabaco y eliminar falsos mitos o creencias asociadas a su consumo. 

   Además, junto con la campaña se lanza también la web, en la que los jóvenes podrán 

comprobar los beneficios de dejar de fumar a lo largo del tiempo. 

   "Ellos son la generación del futuro y fumar les marca para toda la vida, ya que cuanto antes 

se empieza a fumar, antes se contrae un mayor riesgo de enfermedades oncológicas, 

cardiovasculares o respiratorias, entre otras", advierte el comunicado. 

   El tabaquismo constituye el principal problema de salud pública prevenible en los 

países desarrollados y es la primera causa de mortalidad y morbilidad evitable. 

   La campaña plantea a los jóvenes el reto de acabar con el tabaco y les anima con el 

mensaje: "Sois la generación de los retos. Por eso sois la generación que puede acabar con 

el tabaco" en una campaña que estará en medios digitales y en redes sociales. Sanidad ha 

recordado que en España se producen 103.960 defunciones relacionadas con el 

tabaquismo, con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 123,9 muertes por 100.000 

habitantes. 



   La prevalencia del consumo de tabaco en España es elevada, con un 25 por ciento de 

fumadores actuales (diarios y ocasionales) de 15 y más años y mayor en hombres (30,4 por 

ciento) que en mujeres (20,5 por ciento). 

   Entre los beneficios de abandonar este hábito, el Ministerio subraya que entre uno y 

dos días después de fumar el último cigarro la tensión arterial baja hasta valores normales y 

la frecuencia cardíaca se normaliza y los sentidos del gusto y el olfato se van recuperando 

gradualmente. 

   A las 6 semanas mejora la capacidad pulmonar y la piel recupera la elasticidad y brillo 

natural que había perdido, mientras que a los tres meses se recupera por completo el olfato y 

el gusto y se reduce la irritación de garganta. 

   Además, Sanidad subraya el ahorro económico que supone dejar de fumar, de unos 100 

euros mensuales de media. 

 
 

¿QUÉ TENGO QUE HACER CON ESTO? 

 

   Debes hacer una redacción personal, ESCRITA A MANO, en la que aparezcan al menos los siguientes apartados: 

• Un resumen del artículo 

• Un comentario personal sobre el mismo (estás de acuerdo o en desacuerdo, te parece útil la información, es discutible con 
otros datos consultados, es difícil de llevarlo a cabo, etc.) 

• Una comparación con tus hábitos individuales (extenderse en éste apartado, con referencias a tus hábitos de vida, o los de tu 
familia o grupo de amigos). 

• Una conclusión. 

   Debes hacer la redacción de 1 carilla (1º, 2º y 3º de ESO) o 1-2 carillas (4º ESO y 1º Bachillerato) y se tendrá en cuenta 
en su valoración lo siguiente: 

• 40% el contenido (si lo que dices tiene lógica, si has captado bien la información...) 

• 30% la expresión (si has logrado escribir bien lo que querías decir). 

• 30% las faltas de ortografía y caligrafía. 

    ¡¡¡NO OLVIDES PONER EL NOMBRE Y APELLIDOS Y EL CURSO!!!!   
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