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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Tras realizar un estudio previo donde analizábamos la dependencia al habito tabáquico del personal de varias
áreas de salud mental, nos marcamos como objetivo comparar estos resultados con otra área hospitalaria
donde la carga de trabajo también es elevada.

MÉTODOS
Estudio analítico, observacional, de corte transversal. Las variables
estudiadas fueron edad, sexo y presencia del habito tabáquico. La
muestra estaba formada por 80 trabajadores de áreas de salud
mental (50 mujeres/30 hombres) y por 80 trabajadores del área de
urgencias (52 mujeres/ 28 hombres). El rango de edad comprendía
entre 23 y 65 años.

En el área de salud mental, el 60% (48) eran no fumadores,
mientras que el 40% (32) si lo hacía. De los no fumadores, el
62,5% (30) eran mujeres y el 37,5% (18) eran hombres. De los
fumadores, el 37,5% (12) eran hombres frente al 62,5% (20)
mujeres.
En el área de urgencias, el 72,5% (58) no fumaban, mientras
que el 27,5% (22) si lo hacía. De los no fumadores, el 68,9 (40)
eran mujeres y el 31,03% (18) eran hombres. De los
fumadores, el 45,4% (10) eran hombres frente al 54,5% (12)
mujeres.
En ambos contextos coinciden
mayores puntuaciones del test
de Fagerstrom en el personal
masculino y cuanto mayor es
la edad del encuestado.

CONCLUSIONES
A pesar de las limitaciones del estudio, observamos que en las áreas de salud mental estudiadas existe mayor
incidencia de dependencia al habito tabáquico que en otras áreas donde también existen elevadas cargas de
trabajo.
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