
 
Disminuye el consumo de tabaco entre la juventud de la CAPV 

 

Entre 2004  y 2010 ha descendido ligeramente  el porcentaje de personas jóvenes de 
la CAPV que fuman habitualmente, pasando del 35,4% al 32,8%. 
 

El 31 de mayo de cada año la OMS (Organización Mundial de la Salud) celebra el Día 
Mundial sin Tabaco, cuyo objetivo consiste en señalar los riesgos que supone el 
consumo de tabaco para la salud y fomentar políticas eficaces de reducción de dicho 
consumo, así como destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco y 
el fomento de la observancia del Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco, una sustancia cuyo consumo es la segunda causa mundial de muerte, tras la 
hipertensión, y es responsable de la muerte de uno de cada diez adultos. 

Con motivo de tal celebración, desde el Observatorio Vasco de la Juventud aportamos 
algunos datos sobre su consumo entre las personas de 15 a 29 años residentes en la 
CAPV, extraídos de la serie de investigaciones Euskadi y Drogas, elaboradas por la 
Dirección de Drogodependencias del Departamento de Sanidad y Consumo del 
Gobierno Vasco.  

Según dichas investigaciones, ha descendido ligeramente el porcentaje de fumadores 
habituales entre la juventud de 15 a 29 años de la CAPV, pasando del 35,4% en 2004 al 
32,8% de 2010. Entre la población general, en el mismo espacio temporal se ha 
producido un descenso similar, pasando del 30,3% al 28,9%. 

Consumo habitual de tabaco en la CAPV
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud
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El consumo de tabaco entre las personas de 15 a 29 años es similar entre los hombres 
(33%) y las mujeres (32,7%). Esta equiparación entre los consumos de hombres y 
mujeres es un fenómeno que se produce básicamente entre las personas de 15 a 34 años. 

La edad media de inicio en el consumo de tabaco de la población general es de 16,7 
años, pero entre las personas que actualmente tienen de 15 a 19 años la edad media de 
inicio es menor: 14,9 años (14,8 entre los hombres y 15,1 entre las mujeres). 

http://www.who.int/mediacentre/events/annual/wntd/es/
http://www.who.int/tobacco/wntd/2011/announcement/es/index.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cknoti03/es/contenidos/nota_prensa/prensasanidad228/es_ps228/adjuntos/Informe%20Euskadi%20y%20drogas%202010.pdf

