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CONSUMO DE TABACO 
Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

El consumo de bebidas alcohólicas y tabaco está considerado como uno de los 
problemas de salud más importantes. Debido a infl uencias culturales, el con-
sumo de tabaco en la Comunidad Gitana, varía enormemente en función del 
género: un 54,9% de los hombres fuman frente al 14,7% de las mujeres. En 
el conjunto de la población, también existen diferencias siendo fumadores el 
31,6% de los hombres frente al 21,5% de las mujeres. Entre los hombres gita-
nos el porcentaje de fumadores diarios es mucho más elevado que la población 
general; si bien el 31,5% de los hombres gitanos entre 16 y 24 años nunca ha 
fumado, frente al 11% que nunca lo ha hecho entre los mayores de 55 años. 
El 56,2% de los jóvenes gitanos fuma diariamente, en contraposición al 25% 
del total de los jóvenes. Las mujeres gitanas mayores de 55 años son las menos 
fumadoras: un 91,5% de ellas nunca lo ha hecho, frente al 74,4% de las que 
tienen entre 16 y 24 años. El estudio concluye que los hombres gitanos fuman 
más que los hombres de la población general y su edad de inicio en el consumo 
es más temprana: por el contrario, las mujeres gitanas fuman menos, aunque las 
jóvenes fuman más que las mujeres gitanas más adultas.

El consumo de bebidas alcohólicas se ve también condicionado por el género. 
Esta diferencia es más pronunciada en el caso de la Comunidad Gitana: un 
24,8% de los hombres gitanos es abstemio frente al 31,3% de la población 
masculina en general. Por el contrario, un 62,1% de las gitanas es abstemia, 
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mientras que entre la población general encontraremos un 55,9% de mujeres 
abstemias. En los jóvenes gitanos esta tendencia es más acusada: el 76% de 
los gitanos entre 16 y 24 años consume bebidas alcohólicas, frente al 43,3% 
de las gitanas de este mismo grupo de edad. El 58,2% de los hombres jóvenes 
de la población general consumen bebidas alcohólicas, frente al 45,2% de las 
mujeres de este grupo. El 75,5% de las mujeres gitanas mayores de 55 años es 
abstemia, frente al 67,9% de las mujeres de la población general. El 47,2% de 

los hombres gitanos de este grupo de edad es abstemio en contraposición al 
34,2% de los hombres de la población general. 

La edad media de inicio en el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas es más 
temprana para los hombres gitanos que para el conjunto de la población. Los 
jóvenes gitanos comienzan a fumar a los 14,4 años, mientras que en el conjunto 
de la población la edad media de inicio es 17 años. En el caso de las mujeres las 
edades de inicio son muy similares: 16,7 años para las gitanas y 17,8 si consi-
deramos la población femenina española globalmente. Esta pauta de inicio tem-
prano de consumo se repite en el caso de la ingesta de bebidas alcohólicas: los 
hombres gitanos comienzan a tomar bebidas alcohólicas a los 16 años, frente 
a los 17,8 de los hombres del conjunto de la población; en cambio, las mujeres 
gitanas comienzan a consumir bebidas alcohólicas a los 18,6 años, frente a los 
19,4 años de la población general.

Actuar de forma preferente entre la población gitana más joven; en el caso 

de los hombres evitando el inicio del consumo de tabaco como elemento de 

tránsito hacia la edad adulta y en las mujeres reforzando que no fumen. Es 

conveniente priorizar la intervención en la población gitana más joven para 

evitar el inicio temprano en el consumo de bebidas alcohólicas y reforzar la 

abstinencia de estos consumos en las mujeres gitanas.
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