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PARA QUÉ EDUCAMOS 
A NUESTROS HIJOS1

J. Benedito López2

J. A. López Andreu3

J. Ferrís i Tortajada4

La función de  padres es el  trabajo 
más gratificante  y  enriquecedor  de 
cuantos halla,  pero también el  más 
difícil  y  comprometido.  Abordarlo 
con  responsabilidad  requiere 
compromiso y preparación. 

Hace tres años, en la Escuela de Pa-
dres  que  habitualmente  se  celebraba 
en el  Instituto se hizo  una innovación 
en la metodología que normalmente se 
utilizaba en casi todas las sesiones pro-
gramadas (el ponente planteaba situa-
ciones de interés general o problemáti-
cas  específicas  para  informar  sobre 
ellas,  analizarlas  y  debatirlas  con  el 

1 Por el interés educativo y científico de 
este  boletín  se  entregará  y  recogerá  el 
acuse de recibo del mismo a través de los 
Tutores. Ver última página
2 Miembro  de  la  Junta  Directiva  de  la 
AMPA
3 Sección  de Neumología  Pediátrica.  Uni-
dad de Salud Ambiental Pediátrica. Hospi-
tal Universitario La Fe
4 Unidad de Oncología Pediátrica.  Unidad 
de  Salud  Ambiental  Pediátrica.  Hospital 
Universitario La Fe. Valencia.

grupo de asistentes); en esta ocasión, 
el  Psicólogo  coordinador  de la  sesión 
propuso  a  una  treintena  de  padres  y 
madres que asistimos a aquella sesión 
que nos distribuyéramos  en pequeños 
grupos de cinco y debatiéramos y resu-
miéramos  sobre  ¿Qué  desearíamos 
que consiguieran nuestros hijos al fina-
lizar sus estudios en el Instituto?, indi-
cándonos  que  transcurridos  unos  20 
minutos  procederíamos  a  hacer  una 
puesta en común con el fin de conocer 
y resumir los deseos de los presentes.

Una vez transcurrido el tiempo de tra-
bajo  en  pequeños  grupos  nos  llamó 
mucho la atención que de forma unáni-
me los diferentes grupos considerába-
mos que lo más importante para los pa-
dres era que el Instituto ayudara a que 
sus hijos, una vez acabados los estu-
dios, dispusieran de más recursos para 
que  éstos  pudieran  ser  más  felices  y 
poder vivir una vida digna en el futuro.

Sobre esta misma cuestión, el profesor 
Marina,  en  su  libro  Aprender  a  vivir 
(2005)5,  afirma   que  el  fin  último  de 
toda  la  educación,  sea  Primaria,  Se-
cundaria,  Profesional,  Universitaria, 
Post  Universitaria  o  Post  Profesional, 
es conseguir tres objetivos: la salud, la 
felicidad y la dignidad de las perso-
nas que se educan. Según él, el ele-
mento central  y  más importante es la 
felicidad,  pues  ésta  no  es  posible  en 
ausencia de la salud o de la dignidad 

5  José Antonio Marina:  Aprender a vivir. 
Editorial Ariel, Barcelona 2005.
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(sea social, personal, laboral, económi-
ca, etc.).

Llama la  atención  el  grado de coinci-
dencia entre lo dicho por los padres en 
la sesión de la Escuela de Padres cita-
da  antes  y  las  afirmaciones  extensa-
mente  fundamentadas  del  Filósofo  y 
Profesor José Antonio Marina. 

En  este  Boletín  monográfico  de  la 
AMPA  trataremos  de  resumir  única-
mente  unos  pocos  aspectos  sobre  la 
salud como objetivo a lograr con ayuda 
de la educación y que desde hace unos 
años preocupa y ocupa tanto a la Di-
rección del Instituto como a la Junta Di-
rectiva  de  su  Asociación  de  Padres. 
Dejaremos para otra ocasión, si es po-
sible,  los otros dos objetivos a conse-
guir:  la  dignidad  y  la  felicidad.  No 
obstante, para aquellos padres inquie-
tos que deseen conocer algo de estos 
dos últimos objetivos de la educación le 
recomendamos la lectura de la obra de 
J. A. Marina o la de otros autores cuyos 
resúmenes y recomendaciones se pue-
den consultar  en  la  Web personal  de 
este autor6: 

La salud como objetivo educa-
tivo.

La salud es definida como el estado de 
completo bienestar físico, mental y so-
cial,  y  no  solamente  la  ausencia  de 
afecciones  o  enfermedades.  Ésta  de-
pende  de  numerosos  factores  (funda-
mentalmente:  biología  humana,  medio 
ambiente, estilo de vida familiar y servi-
cios sanitarios de salud pública o priva-
da de que se dispone). Algunos facto-
res  son  controlables  por  uno  mismo 
(por ejemplo, la adecuada nutrición de 
los miembros de la familia, siempre que 
se  disponga  de  recursos  para  ello)  y 
otros no (por ejemplo, el nivel de conta-
minación  de  la  ciudad  en  la  que  se 
vive). En cualquiera de los casos cono-
cer ambos debe ser objeto de la educa-
ción para poder hacer lo más adecuado 
para  la  salud  propia  y  del  resto  de 

6 (http://www.joseantoniomarina.net/).

miembros de la  familia  y  de la  socie-
dad.

Desde la Asociación de Padres hemos 
podido constatar que a éstos les preo-
cupa mucho el tema de la salud de sus 
hijos  y  para  ello  procuran  que  su  ali-
mentación  sea  la  correcta  para  una 
adecuada nutrición, que hagan ejercicio 
físico adecuado a su edad, pues la ma-
yoría saben que el sedentarismo no es 
saludable; pero lo que más temen es el 
que alguno de sus hijos consuma dro-
gas,  en especial  si  éstas son las mal 
llamadas  “drogas  duras”,  cuyo  consu-
mo no está social o legalmente permiti-
do (marihuana, hachís, cocaína, heroí-
na, LSD, etc.); sin embargo, no les pre-
ocupa tanto algunas de las drogas que 
socialmente  están  más  aceptadas  y 
cuyo control legal es menor y que con 
facilidad se burla las normativas regula-
doras de su consumo, nos estamos re-
firiendo al tabaco y las bebidas alcohó-
licas.

El resto de este artículo lo vamos a de-
dicar al consumo del tabaco pues hoy 
ya es incuestionable que el tabaquismo 
es una prioridad  de salud  pública;  no 
obstante  queremos  denunciar  aquí 
que en España la inversión pública y 
privada en su prevención es irrisoria 
frente al gasto que se deriva del tra-
tamiento de las numerosas patologí-
as causadas por el consumo del ta-
baco, además del bajo rendimiento y 
absentismo laboral, tal como se anali-
zará posteriormente.

¿Por qué el tabaquismo es una 
prioridad de salud pública?

El Comité Nacional para la Prevención 
del Tabaquismo (CNPT), en su Docu-
mento Técnico De Consenso Sobre La 
Atención Sanitaria Del Tabaquismo En 
España7 afirma que el consumo de ta-
baco, como factor determinante de dife-
rentes patologías y como primera cau-
sa conocida de mortalidad y morbilidad 

7 Edita: Comité Nacional para la Prevención 
del Tabaquismo (CNPT). Madrid, 2008
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evitables, constituye el principal proble-
ma para la salud pública en los países 
de rentas altas.

Según  la  Organización  Mundial  de  la 
Salud (OMS)8, el tabaco es la segunda 
causa  principal  de  mortalidad  en  el 
mundo.  Actualmente  provoca  una  de 
cada  10  defunciones  de  adultos  en 
todo el mundo (unos 5 millones de de-
funciones por año). De mantenerse las 
pautas actuales de tabaquismo, el con-
sumo de tabaco provocará unos 10 mi-
llones  de  defunciones  por  año  para 
2020.

Actualmente  se  considera  el  taba-
quismo una enfermedad crónica,  para 
cuya prevención y tratamiento hay que 
emplear todos los recursos disponibles 
de la sociedad. Para ello es necesario 
informar y actuar para prevenir y evitar 
las numerosas patologías derivadas del 
consumo del tabaco.

Entre  los  factores  de  riesgo  de  en-
fermedad  más  comunes  en  todo  el 
mundo, el tabaco ocupa el cuarto lugar. 
El costo económico del consumo de ta-
baco  es  igualmente  devastador.  Ade-
más de los  elevados  gastos de salud 
pública relacionados con el tratamiento 
de enfermedades causadas por el taba-
co, el tabaco mata a las personas en la 
cúspide de su vida productiva, privando 
a las familias de su sustento y a las na-
ciones de una fuerza de trabajo sana. 
Además,  los  consumidores  de  tabaco 
son menos productivos durante su vida 
debido a su mayor vulnerabilidad a las 
enfermedades.

El tabaco y la pobreza están indisolu-
blemente ligados. Numerosos estudios 
han revelado que en los hogares más 
pobres  de  algunos  países  de  bajos 
ingresos  los  productos  del  tabaco  re-
presentan hasta un 10% de los gastos 

8 Para  más  información  consultar  la  Web 
oficial de esta organización:
http://www.who.int/tobacco/health_priori-
ty/es/index.html

familiares. Esto significa que esas fami-
lias  disponen  de  menos  dinero  para 
destinar  a  sus  necesidades  básicas, 
por ejemplo, alimentación, educación y 
atención  de  salud.  Además  de  sus 
efectos sanitarios directos, el tabaco da 
lugar  a  malnutrición,  mayores  gastos 
en atención de salud y muerte prematu-
ra.  Asimismo,  contribuye  a  elevar  las 
tasas de analfabetismo, ya que el dine-
ro que podría utilizarse para educación 
se destina, en cambio, al tabaco. La re-
lación entre el tabaco y el agravamiento 
de la pobreza ha sido ignorada durante 
mucho tiempo por los investigadores de 
ambas áreas.

La experiencia ha señalado que existen 
numerosas  medidas  costo  eficaces 
para el control del tabaco que pueden 
aplicarse en diferentes contextos y lo-
grar efectos significativos en el consu-
mo de tabaco. Las estrategias más efi-
caces en relación  con  los  costos  son 
las políticas públicas dirigidas a la po-
blación en general, por ejemplo prohibi-
ción de la publicidad directa e indi-recta 
del  tabaco;  aumento  de  impuestos  y 
precio  de  productos  de  tabaco;  crea-
ción de espacios sin humo en todos los 
lugares públicos y lugares de trabajo; y 
mensajes sanitarios bien visibles y cla-
ros en los paquetes de tabaco. Todas 
estas medidas se abordan en las dispo-
siciones  del  Convenio  Marco  de  la 
OMS para el Control del Tabaco y so-
bre ellas insistiremos más adelante.

La industria tabaquera: el ene-
migo a batir

Como es sabido, una imagen vale más 
que mil palabras; por ello hemos reco-
gido  en  este  artículo  algunas  de  las 
imágenes utilizadas por la industria ta-
baquera en los EEUU, entre las déca-
das de 1920 y 1950, y que subrayaban 
que el hoy sabido maligno cigarrillo era 
considerado entonces por las tabaque-
ras como beneficioso para la salud, por 
su pretendida capacidad "para  calmar 
los nervios, dar energía y perder peso".

a  mpa.campanar@gamil.com              ampacampanar.blogspot.com       Página   3   de   
15

mailto:mpa.campanar@gamil.com
http://www.who.int/tobacco/health_priority/es/index.html
http://www.who.int/tobacco/health_priority/es/index.html


BOLETÍN 11-ABRIL 2009                                                       AMPA IES CAMPANAR

A través  de esta  muestra  de  carteles 
propagandísticos se observa cómo las 
tabaqueras de entonces no dudaron en 
recurrir a profesionales de la medicina, 
como los dentistas o los cirujanos, para 
recomendar determinada marca de ci-
garrillos, o a un bebé que pide a su pa-
dre que fume unos muy populares ciga-
rrillos porque él "siempre elige lo mejor"

Hoy la industria tabaquera continúa su 
campaña  propagandista  con  el  fin  de 

“enganchar a los jóvenes” lo antes po-
sible para que su infame negocio conti-
núe hasta que éstos enfermen o mue-
ran. Podemos comprobar cómo a pesar 
de  las  medidas  legales  que  prohíben 
fumar  en  muchos  lugares  públicos  y 
privados,  la  epidemia  del  tabaquismo 
continúa en los países de renta alta y 
se extiende cada vez más hacia países 
de  rentas  media  y  baja  donde  o  no 
existe legislación sobre este tema o de 
haberla  es  más  permisiva.  Resu-
miendo, la culpa de esta epidemia no la 
tienen los fumadores,  éstos sólo son 
las víctimas y no los enemigos a batir. 
La culpa la  tienen las industrias taba-
queras  que  de  forma  impune  se  les 
permite,  en  pleno  siglo  XXI,  que 
ejerzan  un  terrorismo  infantojuvenil 
demoledor. Es a éstas y a los que con-
sienten su actividad a los que hay que 
combatir, pues sólo ellos son el enemi-
go a batir.

Datos y cifras sobre la epide-
mia  de  tabaquismo  y  el 
control mundial del tabaco

La epidemia de tabaquismo mata pre-
maturamente cada año a 5 millones de 
personas,  principalmente  por  patologí-
as cardiovasculares, neoplásicas, cere-
brovasculaes  y  la  enfermedad  pulmo-
nar  obstructiva  crónica  De  proseguir 
esa tendencia,  para  2030  la  cifra  au-
mentará  hasta  más  de  ocho  millones 
anuales. El consumo de tabaco es un 
factor de riesgo para seis de las ocho 
principales  causas de defunción en el 
mundo.
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Por desgracia, la epidemia avanza aho-
ra hacia los países emergentes donde, 
en el curso de los próximos decenios, 
se producirá el 80% de las defunciones 
relacionadas  con  el  tabaco.  Este 
cambio de rumbo obedece a una estra-
tegia de comercialización mundial  que 
permite a la industria tabacalera llegar 
a los jóvenes y adultos de esos países. 
Además, como actualmente la mayoría 
de las mujeres no consumen tabaco, la 
industria  tabacalera  se  dirige  a  ellas 
persuasivamente  para  acceder  a  ese 
posible mercado nuevo.

El hombre ha causado la epidemia de 
tabaquismo, que es totalmente preveni-
ble. Aun así, sólo el 5% de la población 
mundial  vive  en  países  que  protegen 
como es debido a su población median-
te alguna de las intervenciones norma-
tivas  clave  que  han  permitido  reducir 
sustancialmente el consumo de tabaco.

La estrategia MPOWER de la OMS in-
cluye  las  seis  políticas  más  eficaces 
que pueden poner freno a la epidemia 
de tabaco: 

Monitoring: Vigilar el consumo de taba-
co y las políticas de prevención 

Protecting:  Proteger a la población de 
la exposición al humo de tabaco

Offering: Ofrecer ayuda para poder de-
jar de consumir tabaco

Warning: Advertir de los peligros del ta-
baco

Enforcing: Hacer cumplir las prohibicio-
nes sobre publicidad, promoción y pa-
trocinio 

Raising: Elevar los impuestos al tabaco

Política  MPOWER  Nº  1:  Vigilar  el 
consumo de tabaco y las políticas de 
prevención 

Es  preciso  impulsar  la  evaluación  del 
consumo  de  tabaco  y  sus  efectos. 
Actualmente, la mitad de los países del 
mundo - dos de cada tres en el mundo 
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en desarrollo - no disponen siquiera de 
información  básica  sobre  el  consumo 
de tabaco entre jóvenes y adultos.

Política MPOWER Nº 2: Proteger a la 
población de la exposición al humo 
de tabaco 

El  consumo de  tabaco  está  permitido 
en  las  oficinas  públicas,  los  espacios 
de trabajo y otros lugares cerrados de 
más  de  la  mitad  de  los  países  del 
mundo, lo que representa cerca de las 
dos  terceras  partes  de  la  población 
mundial. La aplicación de políticas que 
favorecen los lugares de trabajo libres 
de tabaco en varios naciones industria-
lizadas ha permitido reducir su consu-
mo entre los empleados en un 29% por 
término medio.

Política MPOWER Nº 3: Ofrecer ayu-
da para poder dejar de consumir ta-
baco.

Libérate de tus ataduras y acepta la 
mano amiga

Tres  de  cada  cuatro  fumadores, 
conscientes de los peligros del tabaco, 
quieren dejar de fumar. Sólo el 5% de 
la población mundial dispone de servi-
cios completos para el tratamiento de la 
dependencia del tabaco. A muchos fu-

madores les resulta difícil abandonar su 
hábito sin ayuda y deben recurrir a ella 
para  superar  su  dependencia.  Los 
sistemas de atención de salud de los 
países son los principales responsables 
de  ofrecer  el  tratamiento  para  la  de-
pendencia del tabaco.

Política MPOWER Nº 4: Advertir de 
los peligros del tabaco 

Las advertencias gráficas en los paque-
tes  de  productos  de  tabaco  disuaden 
de su consumo,  pero sólo en 15 paí-
ses, que representan el 6% de la pobla-
ción mundial,  es obligatorio  incluir  ad-
vertencias  ilustradas  que  abarquen  al 
menos el 30% de la superficie principal. 

Más del 40% de la población mundial 
vive en países donde no se impide el 
uso  de  términos  desorientadores  y 
engañosos  en  los  paquetes,  por 
ejemplo, «light», «ligeros» y «con bajo 
contenido en alquitrán», ninguno de los 
cuales significa que se reduzca de he-
cho el riesgo para la salud. 

Política  MPOWER  Nº  5:  Hacer 
cumplir  las prohibiciones sobre pu-
blicidad, promoción y patrocinio 
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Alrededor de la mitad de los niños del 
mundo vive en países donde no se pro-
híbe  la  libre  distribución  de  los  pro-
ductos de tabaco. Estudios comparati-
vos a escala nacional, realizados antes 
y después de prohibir la publicidad del 
tabaco, muestran que tras las prohibi-
ciones,  su  consumo  ha  disminuido 
hasta un 16%.

Política MPOWER Nº 6: Aumentar las 
tasas al tabaco 

En general, un aumento del 10% en los 
impuestos al tabaco disminuye su con-
sumo  en  un  4%  en  los  países  con 
ingresos  elevados,  y  en  cerca  de  un 
8% en los de ingresos bajos y media-
nos. Un aumento del 70% en el precio 
del  tabaco  evitaría  hasta  una  cuarta 
parte de todas las muertes conexas en-
tre los fumadores actuales.

Según  la  Organización  Mundial  de  la 
Salud9,  el  tabaquismo  se  cobra  una 
vida cada 6,5 segundos. Las investiga-
ciones realizadas llevan a pensar que 
las personas que empiezan a fumar du-

9http://www.who.int/tobacco/resources/pu  -  
blications/general/smokersbody_es_fr.pdf

rante la adolescencia (como ocurre en 
más del 70% de los casos) y siguen ha-
ciéndolo durante 20 años o más vivirán 
entre 20 y 25 años menos que quienes 
nunca  hayan  probado  el  tabaco10.  El 
cáncer de pulmón y las cardiopatías no 
son los únicos causantes de serios pro-
blemas de salud y  de defunciones.  A 
continuación  se  describen  algunos 
efectos  secundarios  menos  conocidos 
del  tabaco,  cuyo  consumo nos afecta 
de la cabeza a los pies.

1. Psoriasis: Según algunos estudios, 
parece que las personas que fuman tie-
nen más tendencia a desarrollar psoria-
sis,  una enfermedad inflamatoria  y no 
contagiosa de la piel que se manifiesta 
en forma de manchas rojizas, prurigino-
sas y exudativas que afectan a todo el 
cuerpo.

2. Cataratas: Se considera que el taba-
co  causa  o  agrava  varias  afecciones 
oculares.  El  porcentaje  de  personas 
con  cataratas,  una  opacificación  del 
cristalino que impide el paso de la luz y 
puede causar ceguera, es un 40% ma-
yor entre los fumadores. El tabaco pro-
voca la aparición de cataratas por dos 
mecanismos: la irritación directa de los 
ojos y la liberación en los pulmones de 
sustancias  químicas  que  llegan  a  los 
ojos a través del torrente sanguíneo. El 
consumo de tabaco también se asocia 
con la degeneración macular relaciona-
da con la edad, una oftalmopatía incu-
rable  causada  por  el  deterioro  de  la 
zona central de la retina, llamada má-
cula. En esta zona se enfocan las imá-
genes, lo que nos permite leer, condu-
cir vehículos, reconocer rostros o colo-
res y apreciar los detalles de los obje-
tos.

10  Un estudio finlandés publicado a finales 
del año pasado 
http://www.webmd.com/smoking-cessa-
tion/news/20081013/heavy-smoking-ages-
you-ten-years constata la reducción de 10 
años de vida en los fumadores de más de 20 
cigarrillos al día respecto a los no fumado-
res
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3. Arrugas: El tabaco provoca un en-
vejecimiento prematuro de la piel debi-
do  al  desgaste  que  ocasiona  de  las 
proteínas  que le  confieren elasticidad, 
así como a la depleción de vitamina A y 
la  reducción  del  riego  sanguíneo  que 
sufre  el  tejido.  Los  fumadores  tienen 
una  piel  seca,  áspera  y  surcada  por 
arrugas  diminutas,  especialmente  en 
torno a los labios y los ojos.

4.  Pérdida  de  oído:  El  tabaco  hace 
que se formen placas  en las  paredes 
de los vasos sanguíneos, con la consi-
guiente reducción del riego del oído in-
terno.  Por ello,  los fumadores pueden 
perder oído a edades más tempranas 
que los no fumadores y son más vulne-
rables a esa complicación en caso de 
infección del oído o exposición a ruidos 
intensos. Asimismo, los fumadores son 
tres veces más propensos que los no 
fumadores  a  padecer  infecciones  del 
oído medio.

5. Cáncer: Se ha demostrado que más 
de  40  productos  químicos  contenidos 
en el tabaco causan cáncer.

Los fumadores tienen una probabilidad 
unas 20 veces más alta de sufrir cáncer 
de pulmón que los no fumadores. El ta-
baco es la causa de cerca del 90% de 
incidencia  de  cáncer  de  pulmón  en 
hombres y del 80% en mujeres y mu-
chos estudios indican que quienes fu-
man  durante  más  tiempo  tienen  más 
riesgo de sufrir otros cánceres: se du-
plica el riesgo de cáncer de las cavida-

des nasales y paranasales ; se multipli-
ca por 4- 5 el de cáncer de la cavidad 
bucal; por 2 el nasofaríngeo, por 4-5 el 
orofaríngeo y el hipofaríngeo; por 10 el 
laríngeo; por 2-5 el de esófago; por 2 el 
de estómago, por 2-4 el de páncreas y 
por 1.5-2 el de riñón. Estudios recientes 
sugieren asimismo que fumar intensa-
mente  puede  favorecer  el  cáncer  de 
mama, y que el abandono del hábito re-
duce sustancialmente el riesgo de sufrir 
la mayoría de los cánceres menciona-
dos.

6. Deterioro de la dentadura: El taba-
co interfiere en los procesos químicos 
que tienen lugar  en la  boca,  contribu-
yendo a un exceso de sarro. Además 
tiñe los dientes de amarillo y acelera el 
deterioro  de  la  dentadura.  Algunos 
estudios concluyen que fumar contribu-
ye a la aparición de caries. El riesgo de 
perder los dientes se multiplica por 1,5 
en los fumadores.

7. Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica  (EPOC).  El  tabaco  es  el 
responsable del 95 % de los casos. Se 
caracteriza  por  la  inflamación  de  las 
vías  aéreas  con  aumento  de  la  pro-
ducción  de  mucosidad,  dificultad  para 
la salida del aire, ruptura del entramado 
alveolar y disminución de la superficie 
de intercambio gaseoso. 

8.  Osteoporosis: El  monóxido  de 
carbono, el gas más nocivo proveniente 
del humo de combustión de los vehícu-
los y del tabaco, tiene una elevada afi-
nidad por la molécula que transporta el 
oxígeno  en  los  glóbulos  rojos,  redu-
ciendo hasta el 15 % la capacidad de 
transporte de oxígeno de la sangre de 
los fumadores. Como consecuencia de 
ello,  los  huesos  de  los  fumadores 
pierden densidad, se fracturan más fá-
cilmente y tardan hasta un 80% más en 
soldarse.  Los  fumadores  tienen 
también  una  mayor  tendencia  a  sufrir 
problemas  de  espalda:  un  estudio  ha 
demostrado  que,  tras  una  lesión,  los 
dolores  de  espalda  son  5  veces más 
frecuentes entre los  operarios que fu-
man.
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9.  Cardiopatías:  Las  enfermedades 
cardiovasculares son la causa de una 
de cada tres defunciones en el mundo. 
El consumo de tabaco figura entre los 
principales  factores  de  riesgo  asocia-
dos a las enfermedades cardiovascula-
res.  Estas  dolencias  se  cobran 
anualmente más de un millón de vidas 
en los países emergentes. En los paí-
ses  desarrollados,  las  enfermedades 
cardiovasculares  relacionadas  con  el 
consumo de tabaco matan cada año a 
más de  600  000  personas.  El  tabaco 
acelera la frecuencia cardiaca, eleva la 
presión arterial y aumenta el riesgo de 
hipertensión  y  de  obstrucción  de  las 
arterias, lo que puede provocar ataques 
cardiacos y accidentes cerebrovascula-
res.

10. Úlcera gástrica: El consumo de ta-
baco reduce la resistencia a las bacte-
rias que causan las úlceras del estóma-
go. Asimismo, reduce la capacidad de 
éste para neutralizar el ácido después 
de las comidas, lo que propicia la ero-
sión de las paredes del estómago. Las 
úlceras  de  los  fumadores  responden 
peor al tratamiento y tienden a recidivar 
más a menudo.

11. Discromía de los dedos: El alqui-
trán que contiene el  humo del  tabaco 
se acumula en los dedos y las uñas y 
los tiñe de un color pardo amarillento.

12. Cáncer de cuello uterino y aborto 
espontáneo: Además de aumentar  el 
riesgo de cáncer  cervicouterino,  el  ta-
baco trae consigo problemas de inferti-
lidad en las mujeres y provoca compli-
caciones  durante  el  embarazo  y  el 
parto. El consumo de tabaco durante el 
embarazo aumenta el riesgo de que el 
recién nacido presente bajo peso y de 
que tenga problemas de salud en el fu-
turo. El aborto espontáneo es entre dos 
y tres veces más frecuente entre las fu-
madoras, al igual que la muerte prena-
tal,  debido  a  la  privación  de  oxígeno 
que sufre el  feto y las anomalías que 
afectan a la placenta como consecuen-
cia del monóxido de carbono y la nicoti-
na  del  humo  de  los  cigarrillos.  El 
síndrome de muerte súbita del lactante 

también se asocia al consumo de taba-
co de la  madre.  Por último,  el  tabaco 
puede reducir el nivel de estrógenos, y 
adelantar así la menopausia.

13.  Deformación  de  los  espermato-
zoides: El  tabaco  puede  alterar  la 
morfología  de  los  espermatozoides  y 
dañar  su  ADN,  lo  que  aumenta  el 
riesgo de aborto espontáneo y defectos 
congénitos.  Según  algunos  estudios, 
los hombres fumadores tienen más pro-
babilidades de engendrar un niño que 
padezca cáncer. El tabaco también re-
duce el número de espermatozoides y 
dificulta el riego sanguíneo del pene, lo 
que  puede  provocar  impotencia.  La 
esterilidad es más frecuente  entre los 
fumadores.

14.  Enfermedad de Buerger: La  en-
fermedad de Buerger, también conoci-
da  como tromboangitis  obliterante,  es 
una inflamación de las arterias, venas y 
nervios, principalmente de las piernas, 
que reduce el riego sanguíneo. Si no se 
trata,  puede  provocar  gangrena 
(muerte de los tejidos) y hacer necesa-
ria la amputación de las zonas afecta-
das.

¿Qué  se  está  haciendo  en  el 
IES Campanar para la preven-
ción y deshabituación tabáqui-
ca

Durante el curso escolar 2007 2008 se 
inició en nuestro Instituto un Programa 
para  la  prevención  y  deshabituación 
tabáquica  insertado  en  un  Proyecto 
Educativo que se va ampliando poco a 
poco a diferentes Centros escolares de 
Valencia  y  que  se  conoce  como 
Programa  para  la  prevención  y 
tratamiento del tabaquismo desde la 
escuela (J.A. López Andreu, J.A. Orte-
ga  García  y  J.  Ferrís  i  Tortajada, 
2007)11 diseñado,  implementado  y 
posteriormente  ampliado  por 

11 Documento  interno,  publicado  poste-
riormente en  REV. ESP. DE PEDIATRÍA 
2008; 64(2):174-181 junto a sus colabora-
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especialistas  en  la  materia 

(Neumólogos,  Cirujanos  Torácicos, 
Psicólogos, Profesores, etc.).

A  continuación  resumimos  el  fjujo  de 
acción y los participantes del proyecto :

dores. Puede consultarse en :  http://www.-
dep7.san.gva.es/
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               El alma del tabaco

FLUJO DE ACCIÓN Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO

• Unidades  de  Salud  Ambiental  Pe-
diátrica del H.U. La Fe de Valencia 
y del H.U. Virgen de la Arrixaca de 
Murcia.

• Unidades de Deshabituación Tabá-
quica del Hospital Arnau de Vilano-
va (Servicio de Neumología) de Va-
lencia.

• Servicios de Neumología y Cirugía 
Torácica del HU. La Fe de Valencia, 
así como del Instituto Valenciano de 
Oncología (IVO).

• Junta  Provincial  de  la  Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC).

• Asociaciones de enfermos: Asocia-
ción  Valenciana  de  Operados  de 
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Laringe (AVOL),  Instituto Valencia-
no Pro Corazón (INSVACOR).

• Centro de Salud  Pública  de Mani-
ses (CSP). 

• Centro de Salud Pública de Campa-
nar (CSP).

• Direcciones, Profesorado y Alumna-
do de los  Colegios  públicos  Giner 
de los Ríos, Campanar (Rascanya) 
y  del  Instituto  de  Enseñanza  Se-
cundaria Campanar de Valencia. 

• InterAMPA  Campanar.

Con  la  colaboración  activa  de  las 
Direcciones  de  los  CEIP  Giner  de  los 
Ríos,  Campanar  (Rascanya)  y  la  del 
Instituto  Campanar  y  sus  respectivas 
Asociaciones de Padres (AMPA) se ha 
procurado  experimentar  el  Programa 
para  la  prevención  y  tratamiento  del 
tabaquismo a toda la población escolar 
del  ámbito  de  influencia  del  IES 
Campanar,  Aunque,  durante  el  curso 
académico 2007-2008, de forma parcial 
con el fin de irnos familiarizándo con las 
diferentes  actividades  que  se  van 
experimentando  y  modificando  cada 
año para su mejora. Para ello se creó la 
InterAMPA de la que ya se ha dado a 
conocer  cuáles  son  sus  objetivos 
generales (Boletín Informativo nº 7 de la 
AMPA del Instituto). 

Centrándonos  en  el  IES  Campanar  la 
Junta Directiva de la AMPA, en nombre 
de sus asociados, queremos agradecer 
la acogida inicial de este Proyecto por la 
Dirección  del  Instituto  y  el  haberlo 
asumido como propio durante el  curso 
2008-2009  con  la  implicación  activa  e 
incondicional de su Consejo Escolar, la 
Vicedirección  del  Instituto,  su 
Departamento  de  Orientación  y  una 
parte  significativa  del  Profesorado.  A 
continuación se resumen las actividades 
que  está  previsto  realizar  en  los 
Colegios  públicos  y  que  ya  se  han 
realizado en el Instituto:

Colegios  de  educación  primaria 
(Giner de los Ríos y Campanar)

Cursos 2º, 4º y 6º

• Actividad  realizada  por  los 
padres/madres en el aula.

• Encuesta de los alumnos a sus 
padres.

• Celebración del día mundial  sin 
tabaco (31 de mayo)

IES Campanar

Curso 1º de la ESO

• Aula  del  Tabaco (Consellería  de 
Sanitat)

Curso 2º de la ESO

• Tutoría sobre el tabaquismo

• Concurso de trabajos sobre taba-
quismo a partir de la información 
obtenida en Internet

Curso 3º de la ESO

• Charlas y experiencias educati-
vas con un grupo de Médicos Internos 
Residentes del Hospital Infantil La Fe 
de Valencia

• Charla  coloquio  con  personas 
afectadas  por  el  tabaco (INSVA-
COR; AVOL).

Curso 1º de Bachillerato

• Presentación  de  la  visita  al 
Hospital  La Fe y al  Instituto Va-
lenciano de Oncología (IVO). Ela-
boración de preguntas.

• Visita a los Centros sanitarios ci-
tados,  grabación  de  las  entre-
vista en vídeo a médicos/as, en-
fermos/as  de  afecciones  causa-
das por el tabaco, así como a los 
familiares de estos últimos.

• Exposición  audiovisual  por  el 
alumnado que hicieron la visita al 
Hospital y el IVO, seguida de co-
loquio  con  los  médicos  entre-
vistados y todos los alumnos que 
no  fueron  a  realizar  las  entre-
vistas.
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• Propuesta de realizar, voluntaria-
mente  y  de  forma  gratuita,  un 
curso de deshabituación tabáqui-
ca impartido  por  la  Delegación 
Provincial de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC).

Profesores, padres y personal no do-
cente

• Propuesta de realizar, voluntaria-
mente  y  de  forma  gratuita,  un 
curso de deshabituación tabáqui-
ca  impartido  por  la  Delegación 
Provincial de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC).

Fumadores  pasivos:  El  Humo 
Ambiental  de  Tabaco 
también perjudica la salud

Aunque  las  leyes  han  estrechado  el 
cerco sobre el tabaco, aún se registra 
un número excesivo de fumadores pa-
sivos en sus propios hogares

Un fumador pasivo es aquél  que está 
expuesto a los efectos del aire contami-
nado  por  el  humo  de  un  tabaco  que 
fuma  otra  persona,  aunque  sea  por 
poco  tiempo.  El  principal  problema, 
además del  evidente  daño que causa 
en  la  salud,  es  que  se  desconoce  el 
umbral de exposición a partir del cual el 
humo de un cigarrillo se considera noci-
vo y convierte a una persona en fuma-
dora pasiva. La Ley 28/2005, de 26 de 
diciembre,  denominada  Ley  de  Medi-
das  sanitarias  frente  al  tabaquismo  y 
regulación de la venta, el suministro, el  
consumo  y  la  publicidad  de  los  pro-
ductos del tabaco, no determina límites, 
aunque ha estrechado el cerco al con-
sumo de tabaco. Fumar está prohibido 

en centros de trabajo, y en los locales 
de  restauración  se  han  fijado  límites 
que dependen de sus dimensiones. No 
obstante, pese a estos avances a favor 
de los no fumadores siempre hay res-
quicios por los que el Humo Ambiental 
de  Tabaco  (HAT)  se  cuela.  Uno  de 
ellos es la propia ley, que no ha esta-
blecido la prohibición total de fumar en 
bares y restaurantes, lo que discrimina 
a los empleados que deben respirar el 
aire contaminado durante su jornada la-
boral.  El  otro coladero de humo es el 
domicilio  particular,  donde el  miembro 
de la familia que fuma expone al resto 
ante el humo tóxico. 

Población afectada 

Se hallan dos tipos de fumadores pasi-
vos,  los  adultos  -que  deben  ser 
conscientes  de  sus  riesgos,  conocer 
sus derechos y reclamarlos- y los niños 
-que no pueden defenderse y por cuya 
salud deben velar sus padres y cuida-
dores-. Pero, ¿cuál es la dimensión del 
problema? ¿Qué proporción de pobla-
ción  fuma sin  querer? En España,  se 
calcula que un 35% de la población es 
fumadora,  mientras  que  el  65%  está 
expuesta al humo del tabaco en un lu-
gar u otro, según el último estudio del 
Instituto  Catalán  de  Oncología  (ICO), 
efectuado  sobre  2.500  personas 
adultas de toda España. 
Los  fumadores  pasivos  a  menudo  no 
son conscientes de estar expuestos al 
humo tabáquico.  No obstante,  cuando 
se efectúa una medición de la cotinina 
(metabolito  de  la  nicotina  que  se  en-
cuentra  en  saliva  y  sangre),  se 
comprueba que muchas personas son 
fumadoras sin saberlo,  en especial  ni-
ños. Más del 50% de los niños españo-
les son fumadores pasivos, según da-
tos de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). 

¿Padres preocupados por sus 
hijos  o  éstos  por  aquellos? 
Una llamada a la responsabili-
dad

Al  iniciar  este boletín,  en el  pie  de la 
primera  fotografía  se  decía  que:  “La 
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función  de  padres  es  el  trabajo  más 
gratificante y enriquecedor  de cuantos 
halla,  pero  también  el  más  difícil  y 
comprometido.  Abordarlo  con  respon-
sabilidad requiere compromiso y prepa-
ración”.  Si se reflexiona un poco llega-
remos  a  comprender  que  muchas  de 
las dificultades surgen porque la familia 
debe ser dentro de la sociedad la re-
presentación de la ley con el rostro del 
amor.  Como  dice  Fernando  Savater 
(2007)12 “La educación es elegir aquello 
que parece mejor para el hijo/a, apartar 
las posibilidades que no van por el ca-
mino  de  lo  que  se  considera  bueno. 
Esto es, conducir, coaccionar en cierto 
sentido. Pero es que educar es en bue-
na media “frustrar”. Se elige un camino 
y  se  dejan  otros,  que  apuntan  hacia 
otras posibilidades”.

¿Qué hacemos los padres ante el tema 
del tabaquismo? Muchos padres mani-
fiestan estar muy preocupados porque 
sus hijos/as fuman, en particular aque-
llos que están informados de las conse-
cuencias  nocivas  del  tabaquismo;  lo 
que quisiéramos que supieran todos los 
padres es que también se da el  caso 
inverso y muchos de sus hijos e hijas 
están muy preocupados/as  por  el  he-
cho de que ellos fuman mucho, e inclu-
so dentro de casa, perjudicando su sa-
lud y la de sus hijos que se convierten 
en fumadores pasivos.

12 Fernando Savater  (2007): La Familia en 
clave  educativa.  Ponencia  del  Congreso 
Familia y Escuela: un espacio para la convi-
vencia, Generalitat Valenciana. Noviembre 
2006

Queremos  acabar  este  apartado  co-
mentando un hecho real: Al término de 
la primera actividad de 1º de Bachillera-
to de este curso escolar  (2008-2009), 
un grupo de varias alumnas se dirigie-
ron personalmente  al  médico  pediatra 
que dirigió la actividad y le comentaron 
que sus padres fumaban mucho y que 
ellas estaban muy preocupadas por la 
salud de ellos. Estas alumnas no eran 
fumadoras;  sin  embargo,  sus  ropas y 
todos  sus  materiales  escolares  olían 
tan mal que sus compañeros/as afirma-
ban que fumaban mucho.

Le dijeron al ponente que ellas habían 
intentado tratar de hablar  con sus pa-
dres  sobre  este  tema,  pero  que  ellos 
siempre lo eludían y no se prestaban a 
tratarlo  ¿Qué  podemos  hacer  le  pre-
guntaban angustiadas al médico? Él les 
contestó  que  necesitaban  plantear  el 
tema las veces que hiciera falta hasta 
llegar a un acuerdo de consenso. Pri-
mero  convenía  aportarles  información 
veraz  sobre  el  tema;  luego  llegar  a 
acuerdos mínimos de dónde se puede 
fumar y dónde no para preservar espa-
cios saludables libre de humos; en últi-
mo lugar hacerles saber que existe la 
posibilidad de que se les ayude a dejar 
de fumar a través de los cursos de des-
habituación  tabáquica  que  se  ofrecen 
en el Instituto.

No hay padres perfectos ni hijos que lo 
sean, pero siempre nos queda la posi-
bilidad de llegar a acuerdos en los que 
ambas partes se satisfagan mutuamen-
te. Las últimas palabras del Doctor fue-
ron: “suerte y si tenéis dificultades po-
demos hablar de nuevo en el Hospital 
La Fe o bien contactáis con la Delega-
ción Provincial de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer13, que es la que 
está  especializada  en las  técnicas  de 
deshabituación tabáquica”.

Por  todo  lo  expuesto,  sólo  queremos 
recordar que coherencia y responsabili-

13 Plaza Polo de Bernabé, n.º 9 bajo 46010 
Valencia. Teléfono: 96 339 14 00
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dad deberían estar presentes a la hora 
de educar a nuestro hijos/as.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 
PARA PADRES, PROFESORES Y PERSONAL NO DOCENTE ( Curso 2009-/2010 )

De estar interesado en asistir a este curso debe rellenar el siguiente cuestionario. Para 
más información contactar con la Vicedirección del Instituto o con la AMPA.

NOMBRE Y APELLIDOS14 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Padre/madre del alumno/a .............................................................................................

Nivel ............Grupo ......

Teléfono de contacto15 ..................................................................................................

........................... Cortar por esta línea y que su hijo/a lo entregue al Tutor/a16 ......................

ACUSE DE RECIBO DEL BOLETÍN

NOMBRE Y APELLIDOS 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Padre/madre del alumno/a .............................................................................................

Firma de uno de los padres o Tutores:

14 En la misma hoja se pueden inscribir padre y madre si desean asistir ambos a la terapia. 
El inicio y su horario se negociaría entre los interesados en el primer trimestre del curso 
escolar 2009/2010.
15 Si se dispone indicar el teléfono fijo y el móvil
16 Si se pierde información al enviar el acuse de recibo ésta se puede encontrar en ampacampa-
nar.blogspot.com.
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