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Resumen.
Objetivo: Determinar las creencias y motivos significativamente asociados con el consumo y no
consumo de tabaco en escolares, analizando diferencias por el género.
Método: Estudio transversal. Sujetos: 1.324 estudiantes de la ciudad de Valencia con una edad media de
14,9 (d.t=3,2). 47,7% (n=631) son de sexo masculino. Instrumento: “Encuesta Previa a las Charlas sobre
drogodependencias” elaborada por el Plan Municipal de Drogodependencias (PMD) del Ayuntamiento de
Valencia. Análisis de datos: Se utiliza la prueba Chi cuadrado para la comparación entre grupos; y se aplica
regresiones logísticas con el fin de determinar la asociación entre cada una de las creencias y motivos con
cuatro tipo de respuestas relacionadas con el consumo de tabaco: consumo experimental, consumo
ocasional (ej. fines de semana), consumo diario, y nunca haberlo probado.
Resultados: Existe un mayor número de negaciones sobre los efectos adversos relacionados con el
consumo a medida que aumenta la frecuencia de consumo; y el afirmar que pueden ocurrir consecuencias
adversas aún cuando se percibe que se controla el consumo, muestra ser una creencia con un alto
potencial protector para el consumo. Se destacan diversos motivos para el consumo de tabaco, que se
pueden categorizar en tres dimensiones: búsqueda de sensaciones, motivos sociales/interpersonales, y de
reducción de tensión. Diferencias por el genero se encontró en los motivos de consumir para “mantener
relaciones sexuales” y para “ligar o relacionarme”, señalado en mayor proporción por los chicos respecto a
las chicas.
Conclusiones: Es de relevancia incorporar en los programas preventivos información sobre los efectos
adversos del consumo de tabaco, especialmente sobre la salud física y mental, y en personas del entorno;
enfatizando que pueden ocurrir estos efectos adversos aun cuando se perciba que se controla el consumo.
Así mismo, instaurar o reforzar habilidades de afrontamiento del estrés y formas alternativas de relajación
y diversión no asociadas al consumo de tabaco.
Palabras clave: Tabaco, Motivos, Creencias, Adolescentes, Prevención.
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Abstract
Objective: To determine the beliefs and motives significantly associated with the consumption and not
consumption of tobacco in students, analyzing differences by gender.
Method: Transversal study. Subjects: 1.324 students of the city of Valencia with mean age of 14,9
(d.t=3,2). 47,7 % (n=631) were male. Instrument: "Pre-Chat Survey on Drug Addiction” elaborated by the
professionals of the Plan Municipal de Drogodependencias (PMD) of the Ayuntamiento de Valencia. Data
analysis: Chi square test for comparison between groups was used, and logistic regression was used to
determine the association between each of the beliefs and motives with four type of answers related to the
consumption of tobacco: experimental consumption, occasional consumption (ex. weekends), daily
consumption, and to never have proved it.
Results: There is an increased number of denials of the adverse effects associated with consumption as
it increases the frequency of consumption; and to affirm that adverse consequences can happen even
when one realizes that controls the consumption, show to be a belief with a high protective potential for
consumption. Diverse motives are outlined for the consumption of tobacco, which can be categorized in
three dimensions: novelty seeking, social / interpersonal motives, and stress reduction. Gender differences
were found in the reasons for smoking for “having sexual relations”, and “to relate with others”, indicated
in higher proportion by the boys regard the girls.
Conclusions: It is of relevance in prevention programs include information on the adverse effects of the
consumption of tobacco, especially on the physical and mental health, and in persons of the environment,
stressing that these side effects can occur even when they perceive that consumption is controlled. Also,
establish or enhance stress coping skills and alternative forms of relaxation and amusement not associated
with the consumption of tobacco.
Key words: Tobacco, Motives, Beliefs, Adolescent, Prevention.

Introducción.
En España, según el Informe de la Encuesta Estatal sobre uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas
Secundarias (ESTUDES) 2008, el tabaco, después del alcohol, es la segunda droga más consumida entre
escolares de 14 a 18 años; específicamente, 44,6% ha fumado tabaco alguna vez en la vida, 38,1% en los
últimos 12 meses, 32,4% en los últimos 30 días, y 14,8% diariamente en los últimos 30 días, y que la edad
media de inicio del consumo se sitúa entre los 13 y 14 años (1). En Europa, el consumo de tabaco en
población juvenil española es uno de los más elevados; y el inicio precoz del consumo en España lo
convierte en un problema socio sanitario de primera magnitud, donde las acciones educativas y preventivas
dirigidas a estos colectivos se hacen imprescindibles (2).
Ha sido ampliamente documentado las consecuencias negativas que tiene el tabaco en la salud del
fumador y de las personas de su entorno; fuente de una gran variedad de enfermedades y muertes a nivel
mundial. En poblaciones donde fumar ha sido común durante varias décadas, se ha mostrado que en
personas de 35-69 años de edad, son atribuidos al tabaco cerca del 90% de los cánceres de pulmón, del 15
al 20% de otros cánceres, 75% de los casos de bronquitis crónica y enfisema, y 25% de muertes por
problemas cardiovasculares (3). Así mismo, existe el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias o asma en
niños de padres fumadores (4), padecer cáncer de pulmón en parejas de fumadores (5), y en los bebes de
madres fumadoras, o viviendo en una casa donde solo el padre fuma, el presentar el síndrome de muerte
súbita del lactante (6).
El fumar cigarrillos entre los jóvenes es de especial preocupación, dado que los patrones de fumar son
frecuentemente establecidos durante la adolescencia (7). La edad de 12 a 14 años es una etapa crítica,
dado que dentro de este período de maduración la mayoría de los individuos suelen pasar de una
experimentación a un uso habitual, o llegar a ser adictos a la nicotina (8-11). La iniciación temprana del uso
de cigarrillos se asocia con altos niveles de dependencia a la nicotina debido a los efectos neurotóxicos de
los cigarrillos en el desarrollo cognitivo, especialmente en el funcionamiento ejecutivo; los efectos
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neurotóxicos son más pronunciados cuando fumar comienza durante la adolescencia temprana, dado que
es un período importante del desarrollo neurológico que ayuda al control inhibitorio (12). Unido a ello, los
jóvenes generalmente creen que tendrán menos dificultad de renunciar al tabaco en comparación con
otros fumadores, y que son menos adictos que el promedio de los fumadores (13).
Conocer cuáles creencias están significativamente asociadas al consumo y no consumo de tabaco
permitirá determinar aquellas creencias que son relevantes de reforzarse o desmitificar; tanto para
prevenir el consumo de tabaco o reducirlo, como para instaurar actitudes negativas hacia el mismo. Los
aspectos positivos o negativos de un objeto, es lo que da lugar a las actitudes positivas, negativas o neutras
(14, 15). Las creencias, actitudes e intenciones de fumar son mediadores críticos para reducir el consumo
de tabaco entre los jóvenes (16).
Por otro lado, conocer los motivos por los cuales los adolescentes no fuman, provee información
importante sobre los motivos que dominan y los posibles mensajes que permitirían estrategias de
prevención sostenibles (17). Así mismo, estudiar los motivos para el consumo y no consumo de tabaco,
permite determinar directamente expectativas y necesidades que son comunes en este sector poblacional
y que favorecen o inhiben el consumo de tabaco. Tanto las creencias como los motivos tienen un rol
fundamental dentro del sistema motivacional para la ejecución de las conductas de consumo de sustancias
(18).
Estudios sobre las creencias y motivos asociados al consumo de tabaco entre escolarizados de España
son escasos, aun cuando se ha documentado la importancia que tienen los aspectos cognitivos y
motivacionales en el inicio o mantenimiento del consumo (19-21). Estudios recientes sobre los motivos
para fumar en adolescentes se han centrado especialmente en el género femenino, por el aumento del
consumo de tabaco entre las adolescentes a nivel nacional (22, 23). Así mismo, estudios sobre motivos para
no consumir tabaco en población escolarizada que nunca ha probado el tabaco, no han sido publicados
hasta el momento.
El objetivo de este estudio es determinar las creencias y motivos significativamente asociados con el
consumo y no consumo de tabaco en población joven escolarizada de la ciudad de Valencia, analizando
diferencias por el género. Los resultados facilitarán diseñar o elaborar mensajes publicitarios o charlas en el
ámbito preventivo, con mayor probabilidad de impactar a los jóvenes escolarizados.

Metodología.
Muestra.
La muestra la constituyen 1.324 estudiantes de la ciudad de Valencia con una media de edad de 14,9
(d.t=3,2). Entre ellos, 47,7% (n=631) son de sexo masculino, y 52,3% (n=693) femenino. Según el curso
escolar, 33% (n=438) son estudiantes de 2º de ESO, 36% (n=473) de 3º de ESO, 15% (n=201) de 4º de ESO y
16% (n=212) de Formación Profesional (FP).
Instrumento y procedimiento de recolección de datos.
Se administró una “Encuesta Previa a Charlas sobre drogodependencias; curso 2007-2008”, elaborada
por los profesionales del Plan Municipal de Drogodependencias (PMD) del Ayuntamiento de Valencia.
Consta de 29 ítems, de formato auto-administrado, y registra el riesgo percibido, las creencias, y los
motivos para el consumo y no consumo de sustancias legales e ilegales. En este estudio solo se analizan
datos respecto a las creencias y motivos relacionados con el consumo y no consumo de tabaco.
El cuestionario fue administrado en 21 centros educativos de la ciudad de Valencia, en España, que
solicitaron los Programas de Prevención Escolar sobre Drogodependencias ofertados por el PMD. Se
obtenía autorización de la Dirección de cada centro escolar para la administración del cuestionario, y se
garantizaba al estudiante anonimato y confidencialidad de sus respuestas. Se cumplimentaba el
cuestionario antes de facilitar una charla sobre drogodependencias.
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Análisis de datos.
Se determina la frecuencia y proporción de respuestas para cada una de las creencias sobre el consumo,
y motivos para el consumo y no consumo de tabaco. La prueba Chi cuadrado se utiliza para la comparación
entre grupos (por género, edad, curso escolar); y se aplica regresiones logísticas -utilizando como
covariable la edad- con el fin de determinar la asociación entre cada una de las creencias y motivos, con
cuatro tipo de respuestas relacionadas con el consumo de tabaco: i) solo haberlo probado, ii) consumo
ocasional (ej. fines de semana), iii) consumo diario, y iv) nunca haberlo probado.

Resultados.
Consumo de tabaco.
Entre los 1.324 estudiantes encuestados, 27,5% (n=364) solo han probado el tabaco, 9,4% (n=124)
consumen ocasionalmente (ej. los fines de semana), 9,8% (n=130) consumen diariamente, y 53,3% (n=706)
nunca lo han probado. Respecto a las variables sociodemográficas y su relación con el consumo de tabaco,
se muestran diferencias significativas por el género en el consumo diario de tabaco (X2= 4,11; p menor
0,05), mostrando las adolescentes mayor consumo. Y por la edad, los sujetos de edad =18 años, mostraron
mayor consumo ocasional (X2= 4,82; p menor 0,05), y consumo diario (X2= 79,36; p menor 0,0001); y los
jóvenes con edad menor a 18 años, mostraron mayor proporción de respuestas de nunca haber fumado
(X2= 58,71; p menor 0,0001).
Creencias
En la tabla 1 se especifica los resultados de las regresiones logísticas sobre creencias significativamente
asociadas con el consumo y no consumo de tabaco. Las creencias significativamente asociadas con el
consumo experimental (solo haberlo probado) es negar que provoca muchos accidentes (OR=1,45). Con el
consumo ocasional (ej. fines de semana) es afirmar: “sí controlas, no pasa nada” (OR=3,66), y “no crea
problemas” (OR=2,54); y negar que “perjudica a las personas alrededor” (OR=1,77). Asociadas con el
consumo diario de tabaco están el afirmar que “no crea problemas” (OR=4,50), y que es “bueno el
consumo para algo” (OR=3,64); y el negar que “nos lleva a consumir otras drogas” (OR=3,00), “provoca
muchos accidentes” (OR=2,67), “provoca problemas familiares” (OR=2,74), “perjudica a las personas de
alrededor” (OR=1,69), “produce enfermedades mentales” (OR=3,73), e “induce en algunas ocasiones a
cometer delitos” (OR=9,43).
Creencias significativamente asociadas con nunca haber probado el tabaco son el afirmar: que “tiene
efectos negativos para la salud” (OR=2,01), que “produce muchos accidentes (laborales, tráfico, etc.)”
(OR=1.88), “provoca problemas familiares, laborables, escolares o sociales” (OR=1.78), “perjudica a las
personas alrededor” (OR=1.96), “produce enfermedades mentales” (OR=1.80), y que “en ocasiones induce
a cometer delitos” (OR=2.03); así mismo, negar: “sí controlas, no pasa nada” (OR=2.84), y “no crea
problemas” (OR=3,05).
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Tabla 1. Creencias asociadas significativamente al consumo de tabaco.

Motivos para el consumo.
En la tabla 2 se muestran los resultados de las regresiones logísticas sobre los motivos
significativamente asociados con el consumo de tabaco. Los escolarizados que solo han probado el tabaco
tienen mayor probabilidad de referir que han consumido para experimentar nuevas sensaciones (OR=1,58);
y no señalar que han consumido para divertirse (OR=1,80), relajarse (OR=9,26), o para olvidar sus
problemas (OR=3,53). Los escolarizados que consumen ocasionalmente (ej. fines de semana), tienen mayor
probabilidad de consumir para mantener relaciones sexuales (OR=3,06), para divertirse (OR=2,30), para
relajarse (OR=3,01), para olvidar sus problemas (OR=4,07), y porque sus amigos fuman (OR=2,16). Y entre
los sujetos que consumen diariamente, estos tienen mayor probabilidad de afirmar que consumen para
relajarse (OR=5,89), y no contestar que consumen para experimentar nuevas sensaciones (OR=2,47).
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Tabla 2. Motivos significativamente asociados con el consumo de tabaco

Analizando diferencias por el género entre los motivos para el consumo (tabla 3), encontramos
diferencias significativas entre los que solo han probado el tabaco, señalando en mayor proporción los
chicos, respecto a las chicas, que consumen para mantener relaciones sexuales (X2=5,66 p menor 0,05). Y
entre los escolares que fuman diariamente, los chicos señalan en mayor proporción que fuman por el
motivo de ligar o relacionarse (X2=8,22 p menor 0,005).
Motivos para nunca haber fumado
Los motivos para nunca haber fumado más frecuentemente señalados en toda la muestra fueron:
“porque perjudica la salud física y mental” (78.8%), “porque me siento bien y no me hace falta” (69.7%), y
“porque sé divertirme sin consumir drogas” (68.7%). Analizando diferencias por el género entre los motivos
para nunca haber fumado (tabla 3), encontramos que los chicos señalan en mayor proporción que las
chicas, que no han consumido por convicciones personales de tipo moral (X2=20,67 p menor 0,001), y
porque son caras (X2=19,7 p menor 0,001). Las chicas señalaron en mayor proporción que los chicos que no
consumen porque saben divertirse sin consumir drogas (X2=11,75 p menor 0,005).
Tabla 3: Motivos para consumir y nunca haber consumido tabaco: Diferencias por el género.
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Discusión.
Antes de entrar en detalle respecto a los resultados obtenidos sobre las creencias y motivos asociados al
consumo y no consumo de tabaco, cabe mencionar previamente que las diferencias encontradas en el
consumo de tabaco por el género, mostrando mayor consumo diario las chicas respecto a los chicos, son
consistentes con estudios llevados a cabo a nivel nacional que muestra un mayor consumo de tabaco entre
las adolescentes (24); siendo las tasas de fumadores diarios significativamente mayores entre las chicas de
15 o más años de edad (25).
Concretamente sobre las creencias asociadas al consumo, resalta en nuestro estudio dos aspectos. El
primero, es que existe un mayor número de negaciones sobre los efectos adversos relacionados con el
consumo a medida que aumenta la frecuencia de consumo. Tenemos así, por ejemplo, que los que
responden que consumen de vez en cuando, presentan dos creencias asociadas significativamente: negar
que “perjudica a las personas de alrededor”, y afirmar que “no crea problemas”; los que consumen
diariamente, presentan siete creencias que niegan los efectos adversos; y por el contrario, entre los que
nunca han fumado, estos tienen más probabilidad de afirmar diversas creencias sobre las consecuencias
adversas relacionadas con el consumo. Estos datos son consistentes con el hecho de que existe una
tendencia a negar o distorsionar información amenazante entre los fumadores, especialmente entre
aquellos que no desean dejar de fumar (26).
Algunos autores denominan este proceso como una forma de aminorar una disonancia cognitiva,
entendiéndose la disonancia congnitiva como el proceso que ocurre cuando un individuo tiene dos o más
cogniciones que son disonantes entre sí, lo cual crea tensión (27, 28). El aminorar los efectos negativos que
tiene el tabaco en la salud es una forma de excusar o justificar el continuar fumando, lo cual reduce la
tensión que genera la disonancia cognitiva (26). Este aspecto explica el por qué, aun cuando existen
campañas mediáticas y carteles en las cajas de cigarrillos que advierten sobre los efectos negativos, existan
personas que todavía continúen fumando (29). Kleinjan y cols., (29) muestran que el grado en que los
adolescentes fumadores se adhieren a este tipo de creencias – que niegan o distorsionan información
amenazante sobre el consumo de tabaco - es similar o en mayor magnitud que en los adultos, y que a
mayores niveles de dependencia, existe mayor adherencia a estas creencias.
El segundo aspecto que destaca es que el afirmar que pueden ocurrir consecuencias adversas aún
cuando se percibe que se controla el consumo, muestra ser una creencia con un alto potencial protector
para el consumo. El creer “si controlas, no pasa nada”, mostró estar asociado significativamente con el
consumo ocasional de tabaco; y por el contrario, negarlo, asociado significativamente con nunca haber
fumado. Se ha documentado así mismo, que la percepción de control es una de las formas de negar los
efectos adversos o riesgos asociados al consumo de sustancias (30, 31).
Se destacan diversos motivos para el consumo de tabaco, que los podemos categorizar en 3 categorías:
búsqueda de sensaciones, motivos sociales/interpersonales, y de reducción de tensión. El motivo que
muestra estar asociado significativamente con solo probar el tabaco – y que pudiera ser para algunos
sujetos el inicio de su consumo - es el motivo de “experimentar nuevas sensaciones”. La búsqueda de
sensaciones ha mostrado ser un predictor consistente para el uso de drogas, lícitas e ilícitas, y su uso
temprano en diversas poblaciones, tanto en los jóvenes con este rasgo como sus amigos (32-34).
Entre los motivos sociales/interpersonales se destaca el motivo “porque mis amigos lo hacen”, que
muestra estar asociado significativamente con el consumo ocasional. La influencia de los amigos se ha
referido como un factor que influye tanto en el inicio del consumo, como en el desarrollo del hábito
tabáquico. El nivel de consumo de tabaco y las actitudes relacionadas con fumar durante la adolescencia
está fuertemente influenciada por los hábitos de fumar del grupo de pares (35). Así mismo, la presión de
pares o consumo de tabaco por los amigos, se ha referido entre las principales razones para probar el
tabaco en población joven de diversos países (22, 36-38).
Un estudio llevado a cabo en España, muestra que el mejor predictor del consumo entre jóvenes, era
tener mejor/es amigos que fuman, mostrando una posibilidad del 80% cuando esto ocurre (19), y en chicas
adolescentes, los amigos fumadores constituyen la principal influencia en la intención de fumar (22). Sin
embargo, en este proceso media las creencias y actitudes que tenga sobre el consumo de tabaco el joven,
que pueden servir de protección para continuar su consumo una vez probado (37).
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Otros motivos que destacan en esta categoría son el de “mantener relaciones sexuales” y “para ligar o
relacionarme”. El motivo de mantener relaciones sexuales mostró estar asociado significativamente con el
consumo ocasional en toda la muestra, y fue señalado en mayor proporción por los chicos, respecto a las
chicas, como un motivo para probar el tabaco. Así mismo, el motivo “para ligar o relacionarme” fue
señalado en mayor proporción por los chicos que consumen diariamente. Este aspecto nos puede hacer
entrever de manera directa la existencia de creencias de efectos funcionales que tiene el consumo de
tabaco en el área sexual entre los chicos.
Es de relevancia indagar en futuros estudios qué creencias específicas son. Por otro lado, estos
resultados pueden ser parcialmente explicados por el hecho de que muchos adolescentes están siendo
atraídos incesantemente por publicidad y otros mensajes que prometen un estilo de vida moderno, joven e
independiente, con los cigarrillos como símbolo indispensable (39).
Finalmente, están los motivos de reducción de tensión, que son: consumir para divertirse, para olvidar
los propios problemas y relajarse; asociados los dos primeros con el consumo ocasional, y el último con el
consumo ocasional o diario. Estos resultados concuerdan con estudios previos que muestran que las
motivaciones para aumentar los afectos positivos internos y reducir los afectos negativos internos predice
la conducta de fumar en la actualidad (40). Los jóvenes que creen que fumar ayuda a las personas a reducir
el estrés, relajarse, y disminuir el aburrimiento, son más probables de ser fumadores actuales (41). Así
mismo, los motivos para reducir los afectos negativos se han encontrado relacionado con un incremento en
los niveles de fumar, con mayores niveles de dependencia a la nicotina, y con mayor riesgo de recaer al
dejar de fumar (42, 43).
Los motivos para relajarse en este estudio pueden ser explicados en dos vertientes. La primera, es que
el joven puede padecer una alteración de la conducta o rasgo endógeno que produce malestar emocional, y
por lo tanto, el joven fuma para aminorar el estrés o malestar emocional asociado. Entre estas alteraciones
están los trastornos de la conducta por déficit de atención e hiperactividad (44); el autocontrol insuficiente
(45); la depresión (46); y la ansiedad como rasgo de personalidad (47). La segunda vertiente, puede ser
debida a estresores externos, generados en el entorno más cercano al joven, como son la familia o la
escuela.
Se ha documentado que los problemas diarios impactan en la salud mental y en el uso de sustancias
durante la preadolescencia, considerándose el uso precoz o abuso del alcohol y tabaco, como una señal de
alerta para estados de tensión a nivel individual, familiar y del ambiente; siendo los problemas familiares el
factor con mayor impacto (48). La calidad de las relaciones en el contexto familiar y la percepción del
adolescente sobre cómo es su estructura familiar se ha mostrado asociado con el consumo de tabaco en los
jóvenes de ambos sexos (49, 50). Y en el contexto escolar, la repetición del curso, el aprovechamiento
escolar, la relación con los profesores, el gusto por ir al colegio y el interés por los temas que allí se
estudian, están relacionados con el consumo de tabaco y alcohol, destacándose entre ellos el
aprovechamiento escolar (51). Sin embargo, el estilo impulsivo de resolución de problemas modera la
relación entre los estresores externos y el consumo, siendo mayor el consumo entre los más impulsivos
(45).
Es importante señalar un aspecto que se puede considerar una paradoja: fumar aumenta el estrés, y el
dejar de fumar reduce el nivel de estrés y la ansiedad, relación que se incrementa con el tiempo de
abstinencia; sin embargo, el estrés es un elemento que impide el dejar de fumar y facilita la recaída en el
proceso de abandono del cigarrillo (52). Estos datos se confirman con un estudio que examinaba los efectos
ansiolíticos de fumar cigarrillos ante una tarea de hablar en público, mostrando que fumar en respuesta a
un estresor no reducía los niveles de estrés afectivo en estudiantes (53). Sería de relevancia resaltar en las
charlas preventivas información sobre estos aspectos.
Pueden existir otros motivos para fumar en chicas, distintos a los chicos, y que no han sido recogidos en
el presente estudio, como son aquellos motivos vinculados con la expresión de la imagen social femenina
en la interacción social y el control del peso corporal, además de la reducción del estrés, que ha sido
documentado previamente (23). Entre los motivos para nunca haber fumado, se destaca tanto en chicos
como en chicas: los motivos de salud –para evitar perjudicar la propia salud física y mental-; por tener
sentimientos de bienestar, por lo cual se percibe que no es necesario consumir; y porque se conocen
alternativas de ocio o diversión no asociadas al consumo de tabaco.
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Estos datos son consistentes con un estudio llevado a cabo en Alemania con estudiantes no fumadores;
donde señalan que el motivo más importante y frecuentemente mencionado para no ser fumador eran las
razones concernientes con la salud, o estar en buen estado físico (17). Así mismo, en línea con nuestros
resultados de que los chicos, respecto a las chicas, señalan en mayor proporción el no consumir por
convicciones personales de tipo moral, los compromisos morales se han mostrado mayormente en los
chicos como motivo para abandonar el consumo de cigarrillos (54). Entre las limitaciones del estudio,
tenemos que no se han considerado otras variables individuales que puedan ser mediadoras en las
asociaciones encontradas –ej. comorbilidad psiquiátrica. Y que existe una falta de representatividad de la
muestra, lo cual limita la generalización de los resultados sobre motivos y creencias asociados al consumo.
Se concluye que es de importancia incorporar en los programas preventivos habilidades de
afrontamiento del estrés y formas alternativas de relajación y diversión no asociadas al consumo de tabaco.
Así mismo, en los mensajes preventivos los efectos adversos del consumo de tabaco, especialmente sobre
la salud física y mental, y en personas del entorno; enfatizando que pueden ocurrir estos efectos adversos
aun cuando se perciba que se controla el consumo.
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