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Dejar de fumar se está convirtiendo en una d a .  Aunque 
sea una "moda saludable* no se puede negar que a su alrededor 

empiaxan a generarse algunastendencias extremas que pueden hacer 

que nos cuestionanios hasta que punto es positivo el cambio social 
que está ocurriendo respeto al consumo de tabaco. En pocos años 

se ha pasado de una ignorancia absoluta hacia los derechos del 

no fumador, si es que alguien se planteaba que existieran tales 
derechos, a una discriminación radical de los fumadores, casi 
diríarpos una condena, que desde luego es mBs patente en unos 

paises que en otros. Es frecuente leer en los periedicos noticias 

referentes a expulsianes labatales de trabajadores por fumar, ya 
no en horas de trabajo si no fuera de ellas, flesventajas a la 

hora de aspirar a un puesto de trabajo, o casos de profesores 

"delatadosn por rus colegas universitarios del terrible delito 
de fumar en sus despachos. 

Aunque ertos canos extremos no sean la tónica general, nos 

hacen plantearnor si este repentino interks por la salud de los 

fumadores no entd motivado mayormente por los fuertes intereses 
económicos que est6n en juego. 

Que fumar es perjudicial todo el mundo lo sabe; que las 

personas tienen derecho a elegir y ejecutar aquellas conductas 

que le permitan una mejor adaptación al entorno en que viven, 
todo el mundo deberia a-itirlo. Nuestra posicidn respecto al uso 

del tabaco y de cualquier droga como forma de adaptacien al 

ecosistema es clara. Lo que ocurre es que el usa que empieza 

siendo funcional con mucha frecuencia se acaba convirtiendo en 
abuso, de forma que pierde su funcionalidad inicial y genera un 

problema al individuo. 



Son pocos 108 fumadores que. por distinta. r8tonea que 

luego comentaremos, no se han planteado dejar de fumar. Tambián 
non relativamente pocos los que lo consiguen. pofpue dejas de 

fumar feq>lica la aiodif icación d4 todo un estilo de vid6 aaocFado 
al tabaco, y eso ea algo dificil de consequir. Ante esta 

perspectiva, el único camino que se perfila como vdlido es Sa 

prevención. entendida como una educaci6n globalizada de los 

individuos en todos loa aspectos de su vida y concretamente en 

los hbbitos de salud. La prevencien del hábito de fumar es un 

aspecto básico de la educaci6n para la salud que proponemos en 

este trabajo, de cara a la foslaacibn de personas mhs sanas y con 

capacidad para elegir. 

En el capitulo 11 hacemos una introducción al trabajo 

desarrollado. En el capltulo Iff planteamos nuestra concepcibn 

del hábito de fumar desde la perspectiva de la Psicología de la 

Salud y el modelo bio-peico-social. Hace ya tiempo que la 
Psicología investiga el problema del hbito de fumar, y las 

técnicas conductualae han nido aplicada profusamente en el 

tratamiento de fumadoras- En este sentido son pocos los que 

piensan todavia que la adicci6n al tabaco es puramente 

famacológica y abordable dende las ciencias bfoaádicas con 

exclusividad. La intervencidn be variables psicólogicas y 

socialea en interación con variables biológicas es determinante 

tanto en el proceso de genesis romo de adquisición y 

mantenimiento del hábito de fumar. Por ello y por que 

consideramos. como se ha cwrentado más arriba, que la prevención 

es la mejor manera de enfrentarse al problema, el primer capítulo 

be este trabajo está dedicabo al tema Be la Psicologia de la 

Salud y e1 modelo bio-psico-social. 

En el capltulo XV presentamos en primer lugar una breve 
introduccilin al tabaco, sus componentes y epideniiología para 

analizar en la segunda parte sus efectos sobre el organismo y la 
salud, haciendo espacial hincapié en la relación existente entre 



fumar y calidad de vida. En la tercera parte 6e explican los 

factores que las investigaciones shs relevantes sobre el tema 

sugieren como reirponsableir del proceso de deirarrollo da1 hábito 
de fumar, y se propone un modelo del mismo que diferencia entre 
g6neuis, adquisicibn, mantenimiento e insatisfacci6n con el 
hdbit0. 

En el capftulo V 6% resumen 10s modelos de intervenci6n 

cláskcos aobre el hñbito de fumar, las iiltimas tendencias do 

abordaje del tema y el lasdelo 8e prevencibn desde la perspectiva 
de la Psicología de la Salud. 

El capxtulo VI del trabajo está dedicada a la presentaci6n 

del estudio epidemiol6gico sobre el consumo dle tabaco realizada 
en el carnpus de esta Universidad, los objetivos e hipbtesis que 

nos plantamos, la metodoLogia empleada, la discueidn de los 
heaultadoo obtenidos y lae conclusiones derivadas de la misma. 

En el capitulo VLI se expone el estudio experimental sobre 

el programa de control del hábito de fumar que hemos 

desarrollado, con un apartado introductorio en el que se explica 

el diseíio y funcionamiento del programa y las t&cnicas utilizadas 

en 61; posteriormente exponemos y discutimos los resultados y las 

conclusiones que hemos obtenido. 

El capltulo VIXI da por terminado el estudio planteando 

las conclusiones generales y las preguntas que quedan abiertas 

de cara a futuras investigaciones. 

El primer voluatgn se ciesra con la bibfiografiaconsultada 

y recogida en nuestro estudio (capítulo X X ) .  

Bt segundo voíuman incluye 10s APENDICES del trabajo: 

gráficos, manuales utilizados en el estudio experimental, 

cuestionarios de evaluacián y todo el material utilizado durante 
el programa. 





En los Últimos cuarenta aRos han proliferado los estudios 

de todo tipo sobre el Consumo de tabaco y el hábito de fumar. A 
partir da 1964, cuando el U.S. Surgeon General (USPHS, 1964) 

publica un infame sobre los efectos nocivos del consumo de 

tabaco sobre la salud, se iniciaron multitud de inverrtigaciones 

con el objetivo de conocer que es lo que lleva a la gente a fumar 

y que es lo que hace que ea mantenga esa conducta. La nocividad 
del tabaco es conocida por tQdos; incluso loa paquetes de 
cigarrillos incluyen un aviso sobre lo perjudicial que es fumar 

(en loa Estados Unidos desde 1967 fFeist y Brannon, 1988); en 

Hspaiía tlesde 1984 (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1988). Sin 

embargo, el núniera de personas que, comienza a fumar sigue 

aumentando, a pesar de las campafias que desde todas las 

instancias se están llevando a cabo para frenarlo. Las campañas 

antitabaco no resultan toáo lo eficaces que debieran; las razones 
pueden ser de muy diversa Indola: desde la canfuaidn en cuanto 

( 
a los cbjetivos de la misma, que no especifican si lo que se 

pretende es que los fumadores dejan de fumar o si los que no 

fuman no anpiecen a hacerlo, hasta la reiterativa utilizaciSn de 

la informaci6n amenazante c~lic único método de cambio de 

conducta, sin olvidarnos de lo8 intereses creados que hay en 

torno a una industria en alza canto es la tabaquera y cuyos 

ingresos repercuten directamente en las arcas del Estado (de 

donde, por otra parte, salen los fondos destinados a las campailas 
organizadas por Sanidad). 

Por nuestra parte, pensamos que en la conducta de fumar, 

como en cualquier otra conducta adictiva, si se quieren poner en 

marcha programas eficaces de intervencien (ya sea preventiva o 

de tratamiento) es rraprescindible la diíerenciacibn entre génesis 



d.1 h&bito y mantenimiento del nisn~o, .SS ccao la d*t*rminación 

áe los factores que estln influyendo en cada uno de los momentos. 

A la vista de la extensión del conirumo de tabaco, es dificil 
dudar & que fumar no sea una conducta altamente gratificante y 

que cumple una serie de funciones a travás de las euales el 

individuo obtiene detemi iiadoa beneficios, que van variando a 

medida que el hábito se va consolidando como tal. La 

investigación debe ir dirigida a determinar cuales son estas 

funciones, que beneficios reportan y en que momento son 

importantes, para posteriotprente enseñar a los sujetos formas 
alternativas de obtenerlos, distintas al consumo. Consideramos 

que la prevención es eb carmino más eficaz para enfrentarse el 
consuma de tabaco, puesto que una vea instaurado el hábito, su 

Iledificac96n y/o elirninación es aucho rahs costosa. En rebacián 
al tabaco, la Pslcologla de la Salud se plantea por que la gente 

empieza a fumar o continúia fumando a pesar de la evidencia de la 
relación de su conducta con trastornos tan graves como el cdncer 

y el infarto. Conocer porque fuma la gente debe ayudar a 

comprender el proceso de grEnesis y mantenimiento de este hbit>ito, 

de cara a la elaboracidn de programas efectivos para ayudar a la 

gente a dejar de fumar. 

El programa d. tratamiento del h6bito de fumar que 

utiliraaios en la parte experimental del trabajo se encuadra 

dantro del m i t o  de esta disciplina y por o110 nuestro objetivo 

no es iinicamante el control y/o elirninación del consumo de tabaco 

sino la modificaci6n de estilos de vida hacia comportamientos 
arludabío~ y Ir prevrnci6n de conductas inmanam. De la que se 

trata es de enseñar a los sujetos a controlar su conducta, na 
solo en el tesa del tabaco sino en cualquier aipbbto de su propia 

vida* Este enfoque cobra mhs fuerza si consideramos que en la 

actualidad aproximadamsnte un 50% de la varianra en las diez . 
ada 

vida (entre los que 

senta un papel principal). Se trata de 

estudiar que comportamientos son precursores de salud, y como se 



adquieren y mantienen, sin olvidarnos de que comportamientos que 

son inicialmente adaptativos para un individuo fuiempre 
refiriindonos a un ecosistema concreto), y por lo tanto 

saludables (por ejemplo, fumar un cigarrillo en una situación 

estresante y conseguir relajación, o beber alcohol en reuniones 
socialesf pueden resultar, a largo plato, precursores de 

enfermedad . 
La explicación del hábito de fumar debe hacerse atendiendo 

a la intexacción de los factores bi016gicos~ psicoldgicos y 

sociales que están fmpfieados; por ello cansideraraas que e1 
Dtodelo bio-psico-sacia1 es el mds adecuado, hay por hoy, para 

enmarcar el modelo de geneeia y de mantenimiento del hábito de 

fumar que plantearemos en Las pdginas siguientes. 

Consideramos que hay que destacar en este punto el papel 
que juega el autocontrol, entendido éste como la habilidad para 

posponer el refuerzo. El autocontrof no es, coma tradicionalmente 
se ha venido entendiendo, una capacidad innata o fuerza de 
voluntad que se tiene o no ea tiene, si no una habilidad O 
conjunto de habilidades que se adquiere por diversos procesos de 

aprendizaje durante la adolescencia, y que se ejercita 

posteriormente. El grado de autocontrol que tenga un individuo 

determinará la posibilidad de que considere los refuerzos a largo 

plazo. Dada la estrecha relación entre autocontrol y 

colaportastientos adaptativos a largo plazo, y por tanto, 

inductotes be salud, cualquier programa preventivo eficaz debe 

atender al entrenamiento en autocontrol. En cierto tnodo nuestro 
programa de control del hábito de fumar. tal como lo planteamos 

aquí, es preventivo en el sentido de que pretende enseñar al 
individuo habilidades y estrategias que le permitan enfrentarse 

con Bxito a situaciones probleinatica futuras. No es nuestro 

objetivo principal que la gente deje de fumar, si no que sea 
capaz de elegir en toda situaci6n y momento, ejecutando conductas 

adaptativas y por la tanto, gratificantes. 



Por otra parte tenemos que referirnos a nuestro enfoque 
de las conductas adictivas. Qesde el modelo biopsicosocial, se 

entiende que las adicciones hay que annalirarlas atendiendo a loa 

factores biológicos, psicológicos y sociales que esthn 

implicados. Considerc~os que el consumo de sustencfas 
piricoactivae (entre ellas el tsbaco) es una alternativa 

psicológico-comportamental que los sujetos pueden llegar a 
aprender y utilizar instrunientalmente en su adaptación al medio. 

Son comportamientos que en un principio tienen una funcionalidad 
psicológica, que se han implantado en el sujeto porque 

sistemhticaniente han demostrado ser eficaces para la consecucicín 

de un fin con valor motivacional para dicha suSeto. Estos 
patronas llegan a ser disfuncionalos cuando pierden su capacidad 

adaptativa, en el sentida de que no proporcionan más refuerzo que 

el derivado del propio consumo, su uso ya no es gratificante 
para el sujeto y se convierten en un fin en ai mismos. En este 

momento es cuando cobran sentido los programas de tratamiento de 

las conductas adictivas. De toáas formas consideraraos, como se 

ha expuesto anteriorieents, que es más adecuado y eficaz utilizar 

estrategias preventivas antes de llegar a este punto. 

La intención de estas líneas no es otra que la de esbozar 

el plantemiento que sostiene nuestro trabajo, Nuestra intención, 

y así se lo comunicaaios a todos los fumadores que participaron 

en nuestro estudio, no era en absoluto "convencerlos" de lo malo 
que era fumar, si no ens@ñarles a dejar de hacerlo en el momento 

en que tal conducta perdiera gran parte de su funcionalidad y 
romennase a ser desadaptativa. 





Vamos a exponer muy brevemente algunas conceptos bdaicos 
de la Psicología de la Salud con la única intención de enmarcar 

adecuadamente nuestra conceptualización del hábito de fumar y 

explicar por que consideramos que esta disciplina proporciona el 
marco abs adecuado para eI desarrollo de intervenciones 
preventivas o de tratastiento del mismo. 

El aesarrollo de la Psicologia de la Salud comienza en la 

&cada de los 80 estrachaoiente relacionado con el aumento de la 

contribucidn de los psicdiogos a la promoción de la salud eisica 
y la prevención y el tratamiento de la enfermedad (Feist y 
Brannon, 1988; Sarafino, 1990; Taylor, 1986; Hatarazzo, 19841, 

campo hasta ahora restringido a la Kcdicina. El surgimiento de 
esta nueva disciplina estd relacionado principalmente con cuatro 
factores (Feist y Brannon, 1988; Sarafino, 1990): 

l. Nuava conceptualizacibn del término salud, como veremos 

más adelanta. La salud se empieza a entender como un estado 
activo, positivo, m68 que como la ausencia de un estado 

negativo. 

2. El decremento de las enfermedades infecciosas y su 

sustitución por las enfermedades cr6nicas como causas 

principales de mortalidad y morbilidad. La aparición de 
enfermedad ampieza a estar relacionada con lo que un individuo 

hace (ertilos Qr vida) mbs que con lo que un individuo tiene. 
Por otra parte, las enfermedades crónicas, a diferencia de las 

infecciosas, una vez desarrolladas no desaparecen, por lo que 

el individuo debe aprender a vivir con ellas. 

3. Incremento de los gestos del sistetnd Sanitario que 



lleva a plantearse las ventajas económicas da loa 

procedimientos preventivos. S1 tratamiento de las nuevae 
enfermedades (transplantes, heloodialfsfs) ea muy costoso y una 

educación promotora de estilos de vida sanos se presenta como 
una alternativa econ&icamante deseable. 

4 El propio estamento ~~84ic0 se cuestiona la utilidad del 

rod.10 m&dico tradicional y su concepción de la enfermedad 
coro algo que reside en el interior del paciente y que es 

debid a agentes pathenas eepecificos, La solución a los 
problemas que plantea el mantenimiento de la ealud y el 

tratamientode laenfemedadcorresponde, en primera instancia, 
a la responsabilidad individual, y en segunda instancia a la 

responsabili&d social a trav8s de la legialacibn pública y los 

esfuerzos privados voluntarios. 

una de las primeras definiciones de Psicología de la Salud 

y Be las mBs ¿iifundidas ea apwafla que conceptualiza esta 

disciplina como la aplAcac~ a dstylrwibn d+ Zer hallargos Q1 

Iri kraco1oplsa c 
aaXuü, la iliLasA6n y k a k r i . o b  6: La 
ulFummh4 y Irr. hwtioar?i& di ta rtioltag%a y corzrlator 6, Ea 
i.lod y 11 emf.nudul. Las funciones de la Psicología de la Salud 

ee pueden re~umir en los siguientes puntos, en cuya base aubyace 

la aplicación Qe los principios de la psicología científica, en 
especial de la siodificacibn del comportamiento, a las diversas 
areas de la salua (Hatarazzo, 19821: 

l. Promocion de la salud. 

2. Prevención y tratasiento de la enfermedad. 

3. Xdentif icacián de los factores de riesgo para la salud. 
4. Contribuir al desarrollo del sitema sanitario y a la 

formulaci6n de una adecuada polftica de salud. 
5 .  Modificación de la opinián pública hacia el respeto de 

la ealud. 



Frente a los procedimientos que trad&cxonalmente se han 
utiltzabo en la prevencibn y tratamiento del hábxto de fumar, la 

Psicología de la Salud aporta t4cnicas conductuales y cognltlvo- 

conductuales aplicables tanto a la promocl6n de la salud 

(prevenir el consumo de tabaco) como a la prevención y 

tratamiento de la enfermedad (no fumar prevlene la aparlcidn de 
numerosas enfermedades), y que se agrupan en cuatro grandes 

campos: técnicas basadas en el condicionamiento clás~co, en el 

condicionamiento operante, en el aprendizaje observacienal y en 

el aprendizaje cognitivo. En el capitulo dedicado al la 

intervencidn sobre el habito de fumar (capítulo V )  haremos una 

revisi6n de las tecnicas que se han utilizado específicamente 

para el tratamiento del hábito de fumar. 

El principal avance en salud viene de la promocibn de la 

misma y la prevencien m68 que del diagnóstico y del tratamiento. 

La PsicologSa de la Salud tiene carso objatipa &e artuúáo la salud 
y los factores que detererinan la gBnesis de los problemas como 
paso previo a la identificaci6n de los factores que mantienen a 

los sujetos saludables; la diferenciación entre qenesis del 

hábito de fumar (prueba de tabaco, consumo ocasional) y 

desarrollo y mantenimiento del mismo es un paso imprescindible 

Para la elaboración y posterior aplicacibn de programas de 

intervención. Dentro de estos, el tipo de in ci6n preferible 
es la 16a, por lo que incluimos la actuación sobre 

individuos que presentan el problerna en cierte grado con la 

finalida6 de frenar el desarrollo del mismo (Santacreu, Márquez 

Y Zaccagniní, 1989); nuestro programa de ttatamiento del hábito 

de fumar es preventivo en el sentido de que estdr dirigido a 

individuos que, siendo ñumado:es, puden modificar Su conducta 
Para prevenir la aparicien de numerosos problemas derivados de 

la misma. 91 oéj&.i.w garm da la Fnt(imnc%6n es la 

interacción del organismo en sus aspectos biológicos y 

Psicoldgicos con el ecosistema: fumar no es únicamente ingerir 

nicotina. Sl trataaiiento del habito de fumar que incide 

Únicamente en los aspectos bibl6gicos del mismo (chicle con 



nicotina para sustituir los efectos de la acción bioquímica de 

esta sustancia), se ha mostrado generalmente ineficaz. Es 
imprescindible tener en cuenta los efectos ps~co-socrales del 

hbbito. 

E1 objetivo, por tanto, desde la Ps~cología de la Salud, 

ha de ser el de identificar que comportamientos son saludables 

y especialmente qub comportamientos, en nuestro caso alternativos 
a fumar, son precursores de salud. La dificultad en este aspecto 

es grande, por dos razones principalmente: prlPiBra, los 

individuos tienden a comportarse siquiendo unos esquemas de 

actuación previos, habilidades básicas de adaptación o esquemas 

cognitivos que son producto de su historia de aprendizaje, y que 

en alguna etapa de su aesarrollo tuvieron un valor adaptativo, 
peto que en el momento presente se ejecutan m6s en función de la 

situación estimular concreta que del valor adaptativo actual que 

pudieran tener. &a, cl ecosistema en que los individuos se 
desenvuelven no ea un iaarco eetbtico, sino que esth en continua 

evolución, por lo que resulta diffcil etiquetar determinados 
CQiBportamientos como saludables, puesto que los que lo son en un 

momento determinado pueden no serlo en el futuro. 



En la actualidad, y desde la perspectiva de la Psicología 

de la Salud, este t6rmino se relaciona con la presencia de un 

estado de bienestar m68 que con la ausencia de enfermedad. La 

definicibn mbs extendida es la que entiende la salud como un 

u- de bi-star mpleb, tf.s%~o, pslaico y .acial Taylor, ($\ 
1986, Sarafino, 1990; Feist y Eitannon, 1988). ~q@%+-esta 

perspectiva, la salud es el resultado del proceso de adaptación 

general de un individuo y, par tanto, se manifiesta y se puede 
evaluar a través de su comportamiento. Todo comportamiento 

adaptativo puede ser calificado en principio de saludable, aunque 

con el paso del tiempo y las variaciones a nivel bial6gico. 
psicológico y social que este implica el mismo comportamiento 

puede llegar a ser insano. La frecuencia de la respuesta 

determina en muchos casos su calidad de saludable; en este 

sentido, fumar un cigarrillo de vez %n cuando no es en absoluto 
perjudicial. Sin embargo, Sumar una cajetilla diaria es una 

conducta de altfsimo riesgo. 

No se puede analizar la salud independientemente del 

ecosistema en el que nos movamoe, no la podemos considerar como 

un valor estable en el tiempo y en el espacio, si no que es un 

valor que oscila en funcidn de las variaciones del ecosistema y 
de la capacidad de aaaptación de un individuo {factores que por 
otra parte, estan en continua interaccibn). 

La gente adquiere conductas sanas e insanas a trav&s de 

procesos de aprendizaje, que pueden ocurrir por experiencia 

directa o a trav6s de la observaci6n de la conducta de otros 
(aprendizaje vicario). Si la conducta se establece, se consolida 

y se convierte en un hábito, la persona la ejecutará de manera 

autmatica. aunque puede haber sido aprendida porque fué 

reforzada positivamente (fumar en la adolescencia es una fuente 



de refuerzo social). ahora es menos dependiente de sus 

consecuencias y m63 dependiente de indicios o estimulos 

ambientales con los que ha sido asociada en el pasado (Hunt, 
Matarazzo, Weiss y Gentry, 19181; en este sentido un fumador 

encenderá sistemhticamente un cigarrillo cada vez que quiera 
relajarse por la asociaci6n del mismo con situaciones de relax 

(independientemente que el cigarrillo en SS induzca o no 

relajación). E1 sistema familiar desempefia el papel principal en 

el aprendizaje infantil de las conductas relacionadas con salud. 
Según Saraf ino (1990) la ejecución de conductas de salud, 

entendiendo bajo este t6rmino aquellas conductas cuya 

consecuencia es conseguir o mantener el estado de salud, está 
determinada por dos tipas de factores : 

- Factores motivacianales, sobre todo percepción de la 
amenaza de enfermedad. 

- Atractivo de La conducta opuesta. 

Nosotros mantenemos que la ejecución y mantenimiento de 

coaductae de salud eskh intimamente relacionada con la habilidad 
de autocontrol del individuo, esto es, con su capacidad para 
----. - - - -  
posponer el refuerzo. En general, la gente considera que las 

conductas saludables son menos placenteras; por otra parte, las 

consecuencias positivas de las conductas de salud no son 

inniediatas y las consecuencias negativas de no practicarlas a 
veces no se llegan a producir, y si Io hacen puede ser despues 

d@ mucho tiempo. Segtn esto, es muy difícil conseguir que los 

individuos se adhieran a estilos de vida saludables a través de 

una potencial y lejana amenaza de padecimiento de enfermedad. 

Consideramos que Únicainante através del aprendizaje y desarrollo 

de habilidades de autocontrol es posible que las personas se 
mantengan en salud. E1 hecho de que una conducta se ejecu- 
mayor o isenor frecuencia esta ralacionado con la capacidad de tal 

conducta para psoporcionar refuerzo a corto plazo en aquellos 
sujetos que tengan una baja capacidad de autocontrol. Decíamos 



o6s arriba que la disfuncionalidad de una respuesta guarda un 

alto grado de rslacidn con la frecuencia con que se ejecute, por 
lo que consideramos que es fundamental incluir entrenamiento en 

autocontrol en los programas de intervención sobre la salud. 

La ejecucián de conductas de salud--~s en gran parte una -- --4 

responsabilidad individual y a veces completamente independiente - 
del sistema sanitario. Se podría establecer un contínuo en uno 

de cuyos extremos se encontrarían aquellas conductas que solo 

pueden ser ejecutadas en el marco de una política sanitaria 
global (por ejemplo, un prqrama de vacunación infantil) y en el 

otro extremo aquellas que son muy independientes del mismo (por 

ejemplo, la utilizaci6n de casco en motas). La ejecucidn de 
conductas que Unicamente dependen de la responsabilidad personal 

está influenciada por dos aspectos de la capacidad de control 

personal: el lugar de control y Xa autoeficacia. 

El lugar de control fRottert, 1966) es un antiguo concepto 
utilizado en Psicología y retornado ahora en relaci6n a la salud 

(Wallston, Wallston, Kaplan y tiraides, 1976; Wallston, Wallston 

y DeVellis, 1938); los sujetos que tienen un lugar de control 

interno son aquellos que creen que pueden influir en su estado 
de salud y por tanto ejecutardn conductas saludables con mayor 

probabilidad que los sujetos que tengan un lugar de control 

externo. Se han desarrollado diferentes escalas para la 

evaluación del lugar de control de salud (Multidinaensional Wealth 

Locus o£ control, WLC (Wnllston, Wallston y DeVellis, 1978) 1 que 
no han resultado íitiles a la hora de predecir el comportamiento 
de los sujetos respecto a la misma. La debil relaci6n entre lugar 

de control y salud es debida, según Sarafino (1990) a: 

- El lugar de control es solo uno de los muchos factores 
que influyen en la práctica de conductas saludables. 

- La creencia en el control interno es probable que tenga 
un impacto mayor entre la gente que de un alto valor a su salud 



(Wallston y Vallston, 1982). 

El Concepto de autoeficacia (Bandura, 1977: 1982) se 
refiere a las creencias de la gente respecto a su capacidad para 

tener éxito en lo que quieren hacer. Los sujetos adquieren un 

sentimiento de eficacia a trav4s de sus propios Cxitos y 

fracasos, de las abservacionea de las experiencias de otros y la 

comparación de sus habilidades con las que otros comunican. Ls 
aecisión de practicar conductas de salud estd determinada por la 

eficacia percibida, la cual se valora en funci6n del esfuerzo 

requariao, la complejidad da 1s tarea y determinados aspectos de 
la situaci6n, tales como la posibilidad de recibir ayuda de otra 

gente (Cchunk y Carbonari, 19841. La relación de la autoeficacia 
y el habito de fumar ha sido ampliamente estudiada (Coelho. 1984; 
Condiotte y Licritenstein, 1981; Lawrance y Rubinson, 19861, y nos 
referiremos a ella en capiiulos posteriores. 



Uno de los objetivos principales que se plantean desde la 

perspectiva de la Psicología de la Salud es el estudio del 

comportamiento precursor de salud y. por ende, la prevención. El 

concepto de prevencidn incluye diferentes niveles y solo uno de 

ellos tiene lugar antes de que el problema aparezca. En general 
entendemos por prevencidn toda aquella intervención encaminada 
a mantener saLudables a las personas, desde un nivel primario. 

de investigacidn bdsica sobre las relaciones potenciales entre 

diversas variables y problemas a un nivel cuaternario fprevención 

de recaidas). 

La intervenci6n preventiva pasa por el conocimiento de los 

factores que determinan la gtineeis del problema, antes de que 

este aparezca. Esto plantea la dificultad derivada de la 
necesidad de actuar cuando el problema en cuestión no existe como 

tal. Ya hemoe comentado la dificultad de concretar que 

comportamiento8 non ptacur8ores de salud. Para un abolescente, 

fumar puede ser adaptativo pues le permite integrarse en un grupo 

de referencia; en una situacibn de tensión son muchos los 

fumadores que encienden un cigarrillo como Unico camino para 

relajarse. Un sujeto con problemas respiratorios es muy posible 

que desee e intente dejar de fuuiar. y se sentirá probablemente 

peor si no lo consigue. Por otra parte, se ha investigado mucho 

sobre los factores que conducen de la salud a 1s enfermedad y 

viceversa, pero apenas se sabe nada sobre el camino adecuado para 

permanecer sano. 

En general podemos afirmar que un programa preventivo es 

aquel que va dirigido a preparar a los individuos para adaptarse 

a largo plazo al ecosistema en el que viven, teniendo en cuenta 

que el ecosistema es cambiante. Las estrategias para enfrentarse 



a loa factores de riesgo de enfermedad son fundamentalmente dos: 

1. Utilización de metodos de "cambio de las conductas de salud 

problemhticas" (por ejemplo, programas de modificación del 

hábito de fumar). 

2. Utilizacion de estrategias que impidan la aparición de 

hábitos de conducta insanos (programas de prevención del 

consumo de tabaco). 

Si bien el primero de ellos es el m69 habitual, el segundo 

representa el ideal a conseguir, a pesar de las dificultades que 

conlleva: 

L. NO tenemos conocimientos suficientes sobre como y cuhnda 
se desarrollan los hdhitos de eanducta no saludables (genesiti 

del problema). 

2. LOS hFíbitos insanos se aprenden en la infancia a través del 

modelado paterno (las padres Son los modelos mbs poderosos paca 

los niaos), por lo que la prevencidn tendrla que pasar por la 

aiodificacidn del comportamiento ya instaurado en los padres. 

3. El refuerzo a corta plazo derivado de la prhctica de 

conductas de salud es escaso; estos hhbitos cieberlan 
desarrollarse en la niñez y adolescencia, cuando la gente esta 

sana y la percepción de la amenaza es mínima o inexistente. 

La consideración de estos puntos nos lleva de nuevo a 

resaltar la necesidad de incluir entrenamiento en autocontrol en 

los programas preventivos. 



El modelo bio-psico-social (dngel, 1977; 1980: Schwartz, 
1982) surge de la necesidad de explicar los distintos aspectos 

relacionados con la salud de manera interactxva. La separacxón 

entre salud física y mental y la explicacidn parcial de las 

causas de enfermedad se hacía insostenible, sobre todo a partir 
de la sustitución anteriormente comentada de las enfermedades 

infecciosas por enfermedades crónicas como principales causas de 

mosbilidad y mortalidad. 

La característica bbsica del modelo bio-psico-social es 

que explica el camportatniento del individuo desde una triple 

ifimensi6n: bioídgica, psicológica y social. Se entiende el 

comportamiento como una manifestaci6n de la interaccidn entre 

sujeto y meaio. Esta intesacción modifica recíprocamente el 

comportamiento (en la medida que incrementa su historia de 

aprendizaje) tanto como el ecosistema. E1 individuo aprende a 

travgs de distintos procesos (condicionamientos, modelado, 

aprendizaje instruccional, etc.) y reorganiza este aprendizaje 

en f o m a  de normas de actuacidn que puede utilizar en 

experiencias futuras. De este modo 10s individuos se adaptan a 

su eco~istenaa particular, y el comportamiento adaptativo lleva 

a la salud. 

Para comprender c m o  surge el modelo bio-psico-social hay 

que tener an cuenta una serie de cuestiones ISantacreu, Rárquez 

y Zaccagnini, 19891: í" 

la. El objeto be estudio be la Psicología es el comportamiento 

humano, que incluye los aspectos cognitivos, fisiológicos y 

manifiesto8 de1 mismo. 

2s.  Los comportamientos normal y anormal se rigen por las 



mismas leyes. 

31. El comportamiento anormal o desadaptativo es una 

consecuencia de la inadecuación de compottamientos que en sus 

inicios fueron saludables. 

41. El modelo clínico tiene sentido en el marco de una demanda 
por parte de un sujeto que plantea un problema que vive como 

tal, 

S*.  los ecosistemas determinan el grado de adaptacidn de un 
comportamiento, de manera que una conducta puede ser muy 

adaptativa en un entorno concreto y resultar inadaptada en 

otro distinto. 

6a. La capacidad de adaptación de un fndividuo a su ecosistema 
es función de los recursos biolSqicos y psicológicos que posea 

71. Un individuo responde 

eonseeuencias a corto plazo que 

comportamiento, y solo atenderá a las consecuencias a largo 
plazo en función del grado de auto 

B i .  Ea valoracidn de un comportamiento como saludable solo se 

puede hacer atendiendo al ecosistema de referencia. 

99. Los cmpBrtmientos saludables a corto plazo en un 

ecosistema particular no Ío son siempre a largo plazo. 

101. &á comportasiento de un individuo no es uniformemente 

sano o insano, ni siquiera a corto plazo. 

111. Ea salud es el resultado del proceso de adaptacidn general 

de un individuo a un determinado ecosistema. 



Como podemos comprobar. el modelo blo-palco-social se 

opone al modelo biomedico ~mperante hasta la actualadad en el 

afrontamiento de la enfermedad. Frente al reducc~onismo de este 

último, el modelo bio-psico-social taene en cuenta la rnfluencta 

de macroprocesos y microprocesos en el mantenimiento de la salud 
y en la ocurrencia de la enfermgad, así como la multicausalidad 
y multiplicidad ambos estados. La inclusrón del 
estudio del ecos y social) en la explicacxón del 

coapartamiento determinar cuales son las 

condiciones del itan la ejecución de conductas 

a16rbfdas y de conductas alud. Puesto que a la Psicología de 
La Salud le inte quier otra casa el conocimiento 
de los factores a aparición del problema antes 

Be que este sur res no tienen por que guardar 
alguna relacibn con nanifeataciones del problema en si, es 

imprescindible sistema en que tales factores 

se presentan y interacción del mismo con el 
indiividuo r tant , referido a material genetico 
y al funcionan como psicolbgico (conducta y 

exwriencia)). 





XV. 

La bibliografía publicada sobre el tabaco y el hábito de 
fumar es extraordinariamente extensa: prácticamente todas las 

disciplinas (Psicología, Economia, Sociología. Derecho, Medrclna, 

Epideiniol~g.ia, etc. 1 han abordado el tema desde un punto de vista 
particular. El objetivo de este trabajo no es hacer una revisión 

exhaustiva de la literatura existente, por lo que en este 

capfitulo intentaremos hacer una síntesis de aquellos aspectos que 

nos parecen fundamentales para la comprensidn de la génesis, 

cbnstituci6~ y mantenimiento del hhbito de fumar, remitiendo al 

lector interesado a cualquiera de los numerosos e interesantes 

trabajos que han abordado este tema (Ashton y Stepney, 1982; 

Biglan y Lichtenstein, 1984; Brownell, 1982; Brownell, 1984; 

Eysenck y Eaves, 1980; Leventhal y CXeary, 1980; tando, 1981: 

Lichtenstein, 1981; Feist y Brannon, 1988; Mausnery Platt, 1971: 

fíirechraan, Leventhal y Glynn, 1984; Sarafino, 1990; Ministerio 

de Sanidad y Consuma, 1988; OMS, 1974; OXS, 1979; OHS, 1983: Xunt 
y Matarazzo, 1970; Sanfudn e fbaSes. 1983: Shepard, 1982; 

Matarazzo, 1984; Taylor, 1986; Stacker y Bartmann, 1977; 

Spielbarg, 1985; Mbrtinez. (1982); Llanos, 1985; Biglan, 
ElcCennrál, 8svhraon, Bavry y AtY ,  1984; Botvin  y Bnq. 1485; 

Cleary, Hitcheack, Semer, Plinchbaugh y Pinney, 1988). 

presentanios a continuacibn una breve introducción al. tema 

de1 tabaco (cotnponentes, epidemiología, efectos del tabaco sobre 

el ~rganisme y la salud) para dedicar la parte central del 

capStulo a la exposicibn de los factores que tradicionalmente 

se han considerada mas relevantes en el proceso de adquisicidn 

y mantenimiento del consumo de tabaco y el hábito de fumar como 
paso previo al desarrollo de nuestro propia modelo del mismo. 



1. m D U C C Z O a l  U TABACO 

E1 tabaco es una planta de origen amerrcano trarda a 
Europa por los colonizadores cuyo cultivo en este continente, 

primero en Francia y España, se inicie a medrados del siglo X V I .  

El nombre cientifico, Nicotiana tabacum, es relativamente 
reciente y tiene su origen en Sean Nicot, embajador francés en 

Lisboa, quién regaló tabaco a Catalina de HZrdicis para alivlar 

sus jaquecas (Ashton y Stepney, 1982); en un principio se le 

atribuyeron al tabaco caracteres mágicos y extraordinarias 

propieáades terapéuticas. 

Pronto comenzaron a hacerse notar las primeras protestas 

más o menos serias en contra del consumo de tabaco: ciertas 
religiones (la protestante en Suiza, la musulmana durante algún 

tiempo y algunas religiones orientales) prohibían a sus fieles 

el consumo de tabaco, condenando a 10s fumadores (Mártinez, 

1982 1 .  

Las formas de fumar han ido variando a trav6s del tiempo: 

desde las pipas iniciales en forma de "Y" que aspiraban el humo 

da las hagueras donde se quemaban las hojas, al actual cigarrillo 

(cuyo uso se inicia en EspaRa y se vulgariza a partir del siglo 

Wtvff 1 ,  pasando por el tabaco mascado o aspirada p r  la nariz 
(rapé). a finales del siglo XIX comienza su induatrializacibn y 
en los cmienzos del XX se expande universalmente la elaboración 

industrial del cigarrillo. En la actualidad, al menos en el mundo 

occidental, las formas de fumar se reducen prácticamente al 

cigarrillo, la pipa y el puro (Martínez, 1982; Sanjuán e Xbáfiez, 

1983 1 .  

El cultivo en España estd extendido por diferentes 

regiones, especialmente Extremadura, Andalucía y Levante (Becoña, 

Gafego y Lorenzo, 1988; Hbrtinez, 19821. 



Agua y materia seca son los dos qrandes componentes de la 
hoja del tabaco. Dentro de la materia seca los componentes m6s 

estudiados, y en principio m6s tdxicos para el organismo humano 
son la nicotina, el monóxido de carbono y los alquitranes 

(Sanjubn e IbaSez, 1983; hshton y Stepney, 1962: Martínez. 1962; 

Paraell, Salleras y Salvador, 1982). 

La nicotina es un alcaloide de color marrón oscuro que se 

sintetiza en las raices be la planta y se deposita en las hojas, 

ES extremadamente télxica y ejerce unos poderosos efectos 
psicoactivos sobre el arganisme: incrementa la tasa cardíaca, 

el azucar en sangre, el arousal cortical y puede relajar los 

músculos perif8ricos. 
se encuentra en una concentracidn variable en el 

cigarrillo, en funcisn del tipo de tabaco. hl consumirse se 
velatiliza y es aspirada con el humo. Es una sustancia de f6cil 
&sorción, soluble en grasas y, por tanto, se incorpora 

fbcilmante a las lnucosas del organismo: orofaríngea, larfngea, 

esofbgica, bronquial, gdstrica y piel. El porcentaje de absorción 

es del 90% en las personas que tragan el humo y del 10-20% en 

aquellas que no lo tragan. Una vez que llega a la sangre se 

ac-ula en e1 cerebro (tarda entre 7 y 10 segundos en llegar 
hasta aqu31, es metabolizada en el hígado y se elimina a través 

del riAon. 

ES un gas incoloro muy tóxico, producto de la combustión 

fiel tabaco y del papel del cigarrillo. Al ser aspirado por via 
puímonat se carabina can la hemoglobina sanguínea, formando un 

compuesto, la carbcrxihemo$lobina (COHbt que ejerce una acción 



negativa sobre el organismo. La COHb impide el transporte de 

oxigeno, pues las mol6culas de CO entran en competici6n con Bste, 

ocupando su lugar e impidiendo su función oxigenadora. &a 

consecuencia de esta asociación hemoglobina-mon6xido de carbono 

es la asfixia de los tejidos (de ahí la fatiga cr6nica del 

funiadot). La concentración de COHb en sangre en una persona que 

fuma es del 28, llegando hasta el 148 en los fumadores crónicos. 
Esta concentración sufre una importante y rapida reduccl6n tan 

pronto se deja de fumar s disminuye el consumo. Los efectos del 

CO so potencian con la contaminaci6n. 

Son sustancias que se encuentran en el tabaco en una 

concentración variable y que poseen unos potentes efectos 

carcin6genos y cocarcin6genos. A raíz de la nueva legislación 
sobre tabaco en España, se han mercado unos límites máximos de 

contenido de nicotina y alquitrán por cigarrilllo, quedando 
fiajado para 1992 el de alquitrán en 15 mg. y el de nicotina en 

1,3 ag. riay una propuesta de las Comunidades Europeas paica que 

en a l  95 se reduzca a 12 mg. 

Si bien en lo últimos años el porcentaje de fulaaaores está 

disminuyendo en aquellos paises donde se desarrollan 
sistemliticaraente programas de actuación sobre el hábito de fumar 

(EEUU, Reino Unida, paises escandinavos) fwarner, 1985; Warner, 

1989; ninisterio de Sanidad y Consumo de Tabaco, 1988; Asvall, 

1988,; Novotny, Fiare, Hatziandreu, Giovino, Mills y Pierce, 
lggo), en EepaRa, a pesar be las continuas campafías que en los 

últimos quince arios se estan llevando ron el doble objetivo, no 

diferenciado, de reducir el número de fumadores y de frenar el 
aumento de3 mismo, mostrando la confusi6n habitual entre lo que 
es una campaña preventiva y una intervención de tratamiento, a 



pesar de estas campalias, decimos, el número de personas que 
comienza a fumar sigue aumentando, así como la cantidad de 

cigarrillos consumidos (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1988). 

Son muchos los estudios sobre el hábito de fumar que 

incluyen datos epidemioldgicos sobre el mismo respecto a la 

poblacidn general o en poblaciones especificas (Chandler. 1986; 

Reidinger, 5986; L6pez. Gutierrez, Hernández y Bobes, 1988; Hill, 
white y Gray, 1991; Marín, Perez-Stable, Otero-Sabogal, Saboga1 

y Harln, 1989). A partir de este momento nos limitaremos a 

destacar aquellos que consideremos mbs relevantes, tanto en todo 
el territorio español como en las distintas comunidades 

(Salleras, 1984; EDIS, 1986: 1990a; 1990b; Centro de 
Investigaciones Sociol6gicas, 1988; Lbpez, Gutiérrez, Hernández 

y mbes, 1988; C.I.S., 1988, 1989; Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 1988). En ellos se refleja la estabilización del número 
de fumadores en nuestro país (con una ligera disminución respecto 

a a5os anteriores en las edades mas jávenes), en cantraste con 

la dissinucidn generalizada que presento la mayoria de los paises 

acciattntalea (Ministerio Be Sanidad y Consuma, 1988). junto con 

un desea generalizado de abandonar el consumo (CEE, 1968). 

Desde hace unos anos, el consumo de tabaco se ha 

convertido en un tema de máxima actualidad, presente en todos los 

planes de promocibn de la salud, tanto a nivel nacional como 

internacional. La mayoría de los paises. así como distintas 

organizaciones supranacionales (OMS, Uni6n internacional Contra 

el Cáncer) no cesan de proponer progranras de actuación 
encaminados a la mejora de la calidad de vida en general, a la 

que contribuye de manera decisiva el consumo consumo de tabaco. 
En los últimos años la idea de que la salud, en el sentido amplio 

que resalth$acnos al principio de nuestro trabajo, está 
relacionada con lo que una Persona más que con lo que una 

persona ha ido cobrando importancia : aproximadamente el 50% 

de la varlanza de las diez causas más importante de mortalidad 

y morbilidad es explicada por variables comportamentales o 



estilos de vida. En la 1 Conferencia Europea sobre Política de 

Tabaco convocada en Madrid en noviembre de 1988, organizada por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con diversos 

organismos internacionales, la base de partida era la siguiente: 
"El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad y 

muerte prematura en Europa. Aunque los desastrosos efectos del 

tabaco son conocidos desde hace décadas, todsvie no se tzene 
conciancfa plena, excepto en una pequeaa parte de la Comunidad, 
acerca da la enorm2dad del daaa que causa I.. .) ,. Esta epidemia 
silenciosa se cobra cada effo, como minimo, medio milldn de vidas 
solo en Europa. Es decir, un número de muertes equivalente a 3.3s 
que provocarían cuatro accidentes de jumbo diarias en los que 
murieran tados sus ocupaintesfJ. En el mismo documento se afirmaba 
que la eliminacidn del hábito de fumar tendría por si sola mayor 

efecto positivo que cualquier otra medida de Salud Pública, en 
t6rminos de disminucidn de la mortalidad, aumento de la calidad 

de vida individual y colectiva y de descenso de la morbilidad 

atribuible a sus efectos, Podríamos plantearnos si este intererj 

en frenar el consumo de tabaco en los paises desarrollados 

mientras se fomenta el consumo en aquellos otros económicamente 

sub&esarrollados (Crirrie y Ray, 1984; Stebbins, 1987; Stebbins, 

1999) no se deriva en cierta medida por el incremento de los 

gastos originados por la morbilidad y absentismo laboral del 

hdbito de fumar (Oster, Colditz y fCelly, 1984; Wright, 1986), que 

empiezan a ser insostenibles para las economias de aquellos. 

Recientes investigaciones del Ministerio de Sanidad y 

Consumo (Centro de Investigaciones Sociol6gicas. 1988, 1989; 

~dis, 1988) sitúan la prevalencia tabáquica en Espasa en torno 

al 40% para &os sexos í 55% varones y 27% mujeres 1 .  La mayor 

tasa de consumo se da en el grupo de edades entre 21 y 24 aiios, 

y el aumento del consumo es mbs acentuado en las mujeres que en 

10s heares (EDIC, 1988, 1990a, 1990bl. El número de 

cigarrillos/día es mayor en hombres que en mujeres, aunque en las 

edades jdvenee (menores de 30 años, esta ptoporción es casi 
similar), La mayoría de la poblacidn fumadora lo es de 



cigarrillos (OMS, 1983; EDIS, 1990a, 1990b); los fumadores de 

pipa y puros son varones en si inmensa mayorfa (Centro de 

Investigaciones Sociológicas, 1988). 

En cuanto a la clase social, nivel de ingresos, ocupacidn 
y deatas datos sociodemográLicos podemos afirmar que el consumo 
de tabaco esth extendido prácticamente por igual en todos los 

estamntos, si bien el Ministerio de Sanidad y Consumo (C.X.S., 

1988, 1989) seRala una mayor prevalencia tabhquica entre las 
poblaciones con estudios superiores y en las areas urbanas más 

que en las rurales. 

Fumar se relaciona con la practica de conductas no 
saludables: escasa prdctica de deportes, consumo de alcohol, 

consumo de porros, consumo de café y otros excitantes, hábitos 
alimenticios deficientes (C.I.S., 1988. 1989). 

Los datos epidemiolbgicos respecto al consumo de tabaco 

son muy abundantes. Remitimos al lector interesado a las 

encuestas realizadas anualmente por Centro de Investigaciones 

Sociológicas iC.1.S.f para el Ministerio de Sanidad y Consumo y 

por las distintas Comunidades Autónomas. En el dmbito 

internacional, la Oficina Estadistica de las Comunidades 

Europeas, el Surgeon General (Ministerio de Sanidad 

estadounidensef. la OMS y la Asociación internacional de lucha 

contra el cáncer (International Union kgainst Cancer, IUAC) 

mantienen por su parte estadisticas actualizadas respecto al 

consumo de tabaco y diversos factores relacionados con el mismo. 

Hay que resaltar la gran cantidad de investigaciones (en 

EEUU sobre todo) que en los últimos aii0S se están generando en 

torno a los efectos de las restriciones de fumar en lugares 

públicos, el aumento de los precios del tabaco, la prohibición 

de fumar en el lugar de trabajo, e incluso la no contratación 

de fumadores en algunas empresas (por ahora, exrlusivamente en 

los Estados Unidos de Arnérica) (Biener, Abrams, Michael, Pollick 



y Dean, 1989; Green y Gerken, 1989; Rothseln. 1987; Sacks-Salver, 
O'Loughlin y Jacques, 1990; Stanw~ck, Thompson y Flsh, 1987; 

Stanwick, Thompson, Swerhone, Stevenson y Fish, 1988; Stanwlck, 

Thompson y Wilson, 1988; Swart, 1988; Crocker. 1987; Swenson, 

Dalton, Nettles-Carlson y Priedman. 1990; Borland, Chapman, Owen 

y Hill, 1990; Chapinan y Gordon, 1986). Los resultados son 

contradictorios en cuanto a la efxcacla de estas medidas (de 

reciente aplicación en nuestro país, por la que apenas hay 

investigaciones sobre el tema) en la reducción de la prevalencia 

de fumadores en la población. En lo que respecta a la segregación 

de las fumaüor~?~, nuestra posición ha quedado suficientemente 

clara en la presentación de este trabajo. 



En los últimos 20 anos han proliferado las investigaciones 

sobre el consumo de tabaco y su relación con diversos trastornos 

de toda índole y gravedad: chncer de pulmón, enfermedades 

respiratorias, enfermedades vasculares, alteraciones digestivas, 

trastornos visuales e incluso recientes estudios de diversas 

alteraciones del sistema inmunológico (Regius. Rajczy, Gergely, 

Sorzsonyi, Lengyel y Vargha, 1990) han sido extensamente 

relacionaks con el ñ&ito de fumar. 

La relación entre fumar y cdncer de pulmón es de sobra 

conocida por todos, hasta el punto de que la Asociación de Lucha 

Contra el CBncer incluye la recomendación de no fumar como la 

primera medida que slo debería seguir si se quiere prevenir el 

padecimiento de esta enfermedad. Poco podemos añadir en este 

trabajo que no este dicho ya respecto a los efectos del tabaco 

sobre el organismo, y por ello el primer punto de este apartado 

ser6 breve, remitiéndonos a la extensa y documentada bibliografía 

que hay sobre el tema, de la que aquí recogemos una muestra 

(Perkins, 1989; Sterling y Weinkarn, 1987; Allendorf. Sunseri, 

Cullinan y Dnran, 1985; Mao, Morrison, Nichol; Pipe y Uiqle, 1988; 

HartSnez, 1982). 
Paro adem&s de estos conocidos efectos de tumar sobre ,l& 

organismo, esta conducta reporta una serie de beneficios al 

fumador que generalmente no se tienen en cuenta a la hora de 

analizar los factores que son responsables del inicio y 

mantenimiento del hábito. A ellos haremos referencia en el 

segundo punto de este apartado. Por último, nos centraremos en 

una idea que @S bdsica en nuestra investigacián y a la que hemos 

hecho referencia en otras ocasiones a lo largo de las páginas 

anteriores: la asociación del habito de fumar con un estilo de 

vi&a no saludable y su repercusión sobre la calidad de vida. Como 



intentaremos comprobar posteriormente en la parte experimental, 

nuestra tesis se basa en dos ideas fundamentales: 

Ir. Pumar es una conducta insana que no se presenta -- 
aisladamente sino en asociacidn con otras conductas de riesgo 

para la salub. La unión de estos factores de riesgo con los - 
pequeños trastornos cotidianos que sufren los fumadores derivados 
de SU hhbito (mal aliento, garganta rasposa, toses matinales, 

resaca de tabaco, olor en la ropa, dedos y dientes amarillentos) 
son los causantes de la insatisfacci6n que, en el mejor de los 

casos, les lleva a querer dejar de fumar y en el peor a 

considerarse unos adictos irremediables condenados al cigarrillo 
de por vida e incapaces de ejercer control sobre su conducta. 

21. Y esta sensacidn de incapacidad de control es la 

segunda raziin a la que antes hacíamos referencia. Aunque ya lo 
comentaremos mas tatde, solo apuntar aquí que la mayoría de las 

personas que acudieron al programa de control del hábito de fumar 

10 hicieron motivadas no tanto por el padecimiento de cualquiera 

de las enfexmadad%s asociadas con fumar o por el temor a Bstas 

(cosa infrecuente a edades jdvenesf, sino por un sentimiento de 

falta de control que repercutsa, indefectiblemente, en su calidad 

de vi& 

Empezaremos ahora haciendo un breve resumen de los efectos 
del tabaco sobre el organismo para extendernos, a continuación, 
en el tema que nos interesa: fumar y salud. 



2.1. m C T O S  NOCIVOS Q&J'ABACO SQBPE: EL O R G A N W  

Diversos autores [Martínez, 1982: Wesnes y Warburton, 

1983; Gilbert y Welser, 1989; Russell, 1988) indican que los 

efectos inmediatos más relevantes del tabaco sobre el organismo, 
responsables de la adicción nicotínica y causados por esta misma 

sustancia, se caracterizan por una acción excitatoria 

generalizada del sistema nervioso aut6nom0, con preferencia del 

sistema simpatice, que se manifiesta especificamente a traves de 

las siguientes alteraciones: 

- Aumento de fa frecuencia cardiaca y de la tensión arteria1 
y alteraciones del ritmo cardiaco. 

- Vasoconstricción generalizada, que produce una disminución 
Be1 riego vascular del organismo. 

- Zncrernento de la secreci6n de adrenalina debida a la acción 
farmacolbgica de la nicotina sobre las glándulas suprarrenales. 

- Elevación del arousal cortical. 
- Acción estimulante sobre el estdmago del peristaltismo 

ghstrica y la secreción glandular. 

2.1.2. W con el m i t a  & frapiar 

~1 consumo de tabaco interviene en gran medida en la 

aparicibn de numerosas enfetmedades, entre las que destacan el 

cáncer de pulmdn, la cardiopatia isquémica, la bronquitis crónica 

y el enfisema IOMS, 1974; Martinez, 1982). Aparte de estas 



enfermedades, fumar es responsable de una gran parte de la 

inhabilitación laboral por enfermedades torácicas y cerdiacas y 

aumenta la mortalidad y la morbilidad causada por otros varios 

procesos. Los componentes del humo ejercen su acción sobre el 

organismo provocando obstrucciones y perdida de elasticidad de 

las vías respiratorias superiores, aumento de la 

carboxihemoglobina sanguinea y una disminución progresiva del 

calibre bronquial y del riego cerebral. 

Los efectos del tabaco afectan fundamentalmente al propio 

fumador y, aunque son graves solo se manifiestan al cabo de 

muchos años. por lo que a veces es difícil establecer una 

relacidn causa-efecto. .la en 1938, Raymond Pearl indicaba la 

relacien entre tabaco y longevidad (Pearl, 1938); mientras que 

el 67% de los no fumadores llegaban a los 60 ailos, solo el 46% 

de los fumadores alcanzaba esta edad. Posteriormente, en 1960 

fueron identificados componentes carcindgen05 en el tabaco; desde 

entonces se ha asociado fumar con numerosos tipos de clincer y 

enfermedades coronarías. 

Diversos estudios prospectivos a gran escala hechos con 

varonea fumadores (OMS, 1979; Rogers y Powell-Griner, 1991; Moody 

y Haley, 1985) han demostrado que: 

l. &a mortalidad del conjunto de fumadores de cigarrillos es 

de un 30 a un 80% más elevada que la de los no fumadores. 

2. EL exceso de mortalidad es mayor entre los sujetos que 

empezaron a fumar más jdvenes que entre los que empezaron más 

tarde, 

4. $1 exceso de mortalidad aumenta con el aumento del consumo 

de cigatrill0.S. 

4. ~1 exceso de mortalidad alcanza su máximo entre los 45 y los 

54 años, si bien en cifras absolutas es mds elevado entre las 



personas de mayor edad, ya que en este grupo la mortalidad es 
normalmente m68 alta. 

5.  La mortalidad es m6s elevada entre los fumadores que inhalan 

el humo que entre los que no lo hacen. 

6. Los fumadores que abandonan el hábito tienen una mortalidad 

más baja que los que siguen fumando. y se aproxima al nivel de 
los no fumadores a medida que aumenta la duración de la 

abstinencia. 

7. En general, los fumadores de pipa o puro apenas tienen o no 
tienen en absoluto una mortalidad más elevada que los no 

fumadores (la mayoría son fumadores moderados que no inbalan 

el humo l. 

8. La prevalencia de los trastornos asociados al consumo de 

tabaco está relacionada con el patrbn de consumo del fumador 

(profundidad cae las inhalaciones. longitud consumida del 

cigarrillo, contenido de nicotina y alquitrán del tabaco 

consumido, tasa de consumo, etc.). 

En los paises econdmicamente desarrollados. las 

enfermedades relacionadas con el tabaco constituyen causas de 

incapacitación laboral y muerte prematura de tal índole que la 

prevencibn del. hábito de fumar podría ser más útil para la 

evitacidn de la enfermedad y el aumento de la calida de vida que 
cualquier otra medida preventiva (OMS, 19741. 

Aunque se ha sugerido que la mortalidad excesiva entre los 

guatadores de cigarrillos no se debe a los efectos directos del 

hábito de fumar, sino a cierta predisposicibn genetira (basbndose 
sobre todo en estudios con gemelos (OHS, 1974). e incluso que el 

tabaco tiene efectos anticancerígenos (Cacabelos, 1985). en la 

actualidad nadie duda de la relacibn entre fumar y las 

enfermedades anteriormente citadas, relación que, muybrevemente, 



vamos a comentar ahora. 

El humo de tabaco contiene sustanc~as que pueden productr 

~h-Nx3~ (carcinógenas) y otras que favorecen su desarrollo 

ícocarcinógenas). E1 alquitrán es el componente carcanógeno m6s 

importante del tabaco (U.S. Department of Health and Human 

Services, 1982). En los últimos años, y debido a la reducción de 
La proporción de hambres fumadores y a la disminución del 
contenido de alquitran de los cigarrillos, se ha observado, en 

algunos paises desarrollados (Reino Unido, EEUU) un descenso de 

Za mostalidad debida al cáncer de pulmón (OMS, 1979), tipo de 
cáncer relacionado más directamente con fumar. Sn cuanto a las 
mujeres, entre las cuales ha aumentado rápidamente el consumo de 

cigarrillos en tos últimos 40  aiios, la mortalidad por c6ncer de 
pufmdn sigue aumentando a ritmo creciente (OMS, 1979; Garrido, 

Navas, Salleras, Pardal1 y Canela, 1981; Waldron, 1986). En los 

paises donde el h&bito de fumar cigarrillos no se ha generalizado 
haata hace poco, las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón 

siguen siendo bajas, pero con tendencia a aumentar (OMS, 19833. 

La prevalencia de cdncer de pulmón en un país es directamente 
proporcional a la cantidad de cigarrillos consumidos (OMS, 1979; 

Hantel, Forbes, Thorapson y Gibberd, 19861. 

Por otra parte, en los paises en vias de desarrollo, donde 

hay un alto indice de consumo de tabaco de forma distinta al 

cigarrillo (formas tradicionales como el bidi o la hooka) , el 
riesgo de sufrir otros tipos de cáncer, especialmente los 

refacionados con las vias respiratorias ~uper10reS del aparato 
respiratorio y digestivo, es mayor ( y  de hecho, las estadísticas 

se?laLan la mayor proporcidn de cáncer bucal, de esófago, 

orofaríngeo y de laringe (OMS, 1979; Martínez, 1982; Pardell y 

Castillo, 1987;  OMS. 1974: Boyal College of Physicians, 1983). 



Se ha confirmado la relacl6n del riesgo de chncer de 

pulmón entre las personas que fuman cigarrillos con filtro y/o 

con bajo contenido en alquitrán, en comparaci6n con las que fuman 

cigarrillos Sin filtro (Augustine, Harris y Wynder, 1989). Hay 

pruebas de que si se deja de fumar se produce una regresi6n de 

las anmalias epiteliales que suelen observarse en los bronquros 

de los fumadores y que el epitelio bronquial queda limpio de 

c6lulas atípicas. Se confirman acá hictológacamente las pruebas 

epidemiolbgicaa de que disminuye el riesgo de cáncer de pulmón 

entre los fumadores que dejan de fumar respecto a los que siguen 

fumando. Esto indica que si se produce un descenso generalizado 

en La poblacidn de personas fumadoras, rápidamente se veria 

reflejado en un decremento parejo de la mortalidad por cáncer de 

puldn IOW, 1934; 1979; 1983; Bayés, 1985; Ockene, Kuller, 

Svenasen y Meilahn, 1998). 

A comienzos de la década de los ochenta se demostró que 

loa condesadoa de humo de tabaco exhiben actividad cocarcinógana 

y promueven la induccidn de tumores malignos. Otros autores 

pusieron de manifiesto hace algunos aiios que el humo del tabaco 

praducia aberraciones cromosómicas visibles e intercambio 

crwaatlnico. El grupo investigador del 

, dirigido por T. Nakayama, propugna una teofia 
que relaciona el humo de tabaco con las roturas del DNA de las 

célulars huananas, aecanismo que puede ser el responsable de los 

precesos eancerígenes (Cacabelos, 1985); parece ser que fumar 

un cigarrillo origina unas diez roturas simples de DHA por 
c61uZa, y aunque muchas de esas roturas son reveraibles, las que 

no se reparan podrían acumularse y dar origen a una degeneración 
maligna con el paso de1 tiempo. Estos experimentos de Nakayama 

son 10s primeros que realizan una aproximacidn científica a la 

biologia moleeular de1 mecanismo carcinogenético del tabaco. 

Otra teoría sobre los efectos carcindgenos del tabaco en 

relacidn con el cáncer de pulmón se centra en la radioactividad 

de algunos coraponentes del h u m  (Pardetl y Agusti, 1984). 



La función respiratoria de los fumaclores se encuentra 

entorpecida en todos Sus aspectos. La obstrucci6n de las vias 

respiratorias se realiza de forma muy lenta, a lo largo de muchos 

años, antes de llegar a ser invalidante (generalmente en sujetos 

que sobrepasan los 60 años). El mecanismo que subyace a los 

trastornos respiratorios relacionados con fumar parece ser que 

se encuentra en la alteración del surfactante pulmonar, agente 

lubrificante de las vias respiratorias que se encuentra a lo 
largo de todo el arbol bronquial, pero principalmente en los 

alveolos, aunque realmente no se conoce con exactitud como se 

originan los trastornos de este tipo. 

El enfisema y la bronquitis cr6nica son las procesos que 

fundamentalmente componen el concepto de EnfermednaPulmonag 
(EPOC) de la cual el tabaco es el principal 

factor desencadenante (&antes, 1986; OMC, 1974; Roya1 College of 

Physicians, 1962, 1977, 1983: U.S. ffepartament of Health and 

Iiuaian Services, 1984). La bronquitis crónica es un proceso 

asociado a la exposición prolongada a irritantes bronquiales no 
específicos caracterizado por hipersecreción mucosa, ciertos 

cambios anatámicos, expectoración y tos. El enfisema es una 

aatetición de la arquitecturepulaionar acompaiiado de alteraciones 

obstructivas de las  paredes alveolares. 

entre todos Los factores etioldgicos (infecciones 

raspiratorias, contaminaci6n ambiental, factores hereditarios) 

el consumo de tabaco es el mas importante (Ostro, 19891. 

En los últimos años se han publicado una gran cantidad de 

estudios experimntaleS y epidemiológicos que confirman que el 



hábito de fumar es un xmportante factor de rresgo respecto al 

infarto de miocardro, la angina de pecho tcardiopatias 

isquémicas) y otros trastornos cardiovasculares (Bayés, 1985; 

Martinez, 1982; OMS, 1974: U.S. Departament of Health and Human 

Services, 19831, ya sea de manera directa (Ockene. Kuller, 

Svendsen y Meilahn, 1990) o slnérgacamente con otros factores 

importantes (hipertensión. elevado índlce de colesterol) 

(Perkins, 1985; 1588: 1989: Havik y Maeland, 1988: Maeland y 

Havik, 1989). En Estados Unidos se habían publicado en 1985 más 

de 50.005 investigaciones sobre las relaciones entre fumar y 

enfermedades cardiovasculares (Klesqes, Meyers, Klesges y La 

Vasque, 1989). E1 mon6xido de carbono desempefia un papel 

importante en la génesis de la cardiopatía isquémica. El CO se 

encuentra en concentraciones del 1% al 6% en la fase gaseosa del 

humo del cigarrillo, en función de factores tales como la 

temperatura a la cual se consume o la porosidad del papel. La 

cantidad de monSxido de carbono producida va en aumento a medida 

que se consume el cigarrillo. Se combina con la hemoglobina 

sanguinea, originado carboxihewoglobina (COHb), sustancia no apta 

para el transporte de oxígeno impidiendo, por tanto, la 

oxigenación de los tejidos. 

4 .  

Se ha relacionado el hhbito de fumar cigarrillos con 

accidentes corebrovasculares, alteraciones digestivas íúlicera 

p6ptica y $uMenall (Kurata, Elashoff, Noqawa y Haile, 1986) y 

alteraciones visualea (ambliapfa y agudeza visual) lLong y 

Franklin, 1989; Mattínez, 1982; Cotten, Thomas y Stewart, 1989). 

2.1.3. y slbauasa 

Está comprobada que fumar tiene unos efectos nocivos sobre 
el feto, posiblemente a traves de la reducción de la circulación 

4 1 



sanguínea placentarla y del aporte de oxigeno causados por la 

nicotina y la carbox~hemoglobrna ISandler, Everson, Wilcox y 

Browder, 1985). tos efectos se manrfiestan en una reducción del 

peso de los recien nacldos respecto a los de madres no fumadoras, 

asl como en la mayor proporción de prematuros, que es de dos a 

tres veces mayor entre las madres que fuman (Perdell y Agustí, 

1984; Nowicki. Gintzig, Hebel, Latham, Miller y Sexton, 1984; 

Laurenti, Buchalla y Costa, 1984; Laurent~ y Buchalla, 1985; 

Streissguth, Barr, Sampson, Darby y Martin, 1989; Magnus, Berg, 

Bjerkedal y Nance, 1985; Becerra y Smith, 1988; Scholl, Salmon 

Y Xiller, 1986; Handler, Davis, Ferre y Yeko, 1989). Se ha 

estudiado el contenido de nicotina y cotinina (uno de los 

principales nretabolitos de la nicotina, como veremos más 

adelante) en La orina de laetantes y se ha visto que se encuentra 

en proporcidn directa al consumo de la madre (Pernández-Niño. 

1986; ltatrela y Andrasik, 1988). 

El consusno de tabaco contribuye a aumentar el riesgo de 

mortalidad perinatal (aborto, parto de feto muerto o mortalidad 

neonatal)# cuando (ista ya existe debido a otros factores 

(Shepard, 1982; Bnkin, 19843. 

En cuanto a los efectos post-parto (menor desarrollo 

psicoaiotor, coeficiente intelectual más bajo, retraso en el 
crecimiento) del consumo de tabaco materno sobre el hijo, estos 

son controvertidos y las investigaciones al respecto, 

contradictorias {Lefkowitz, 1981)" si bien la tendencia 
generalizada es la de afirmar que estos trastornos, en caso de 

ocurrir, desaparecen durante el primer aiio de vida (Franco, 

Ferreira, Garcez, Teixeira y Araujo, 1985; Streissquth, Barr, 

Sampson, Darby y Martin, 19893. 

se entien& por fumador pasivo toda persona que no siendo 



fumadora inhala involuntarlamente el humo del tabaco que consumen 

otros fumadores (Ashton y Stepney. 1982: Shepard, 1982). Dxversos 

estudios han comprobado que las personas que estan expuestas de 

un modo continuado al humo de tabaco. sin que ellos mrsmos fumen. 

aumentan el riesgo de sufrir cáncer. trastornos resprratorlos y 

cardiovasculares (Shepard, 1982; Bonham y Wilson, 1981: Brownell, 

1984; Shean, 1987: Howard, 1990; Ostro, 1989; Sandler, Everson, 

Wilcox y Browder, 1985). En este sentado son especaalmente 

significativos los estudios realizados por tiirayama sobre muleres 

no fumadoras casadas con fumadores (tiirayama. 1981) y diversas 

investigaciones sobre la relacion entre el fumar de los padres 

y diversas enfermedades de los hijos (Sandler, Everson, Wilcox 

y Browder, 1985; Neuspiel, Rush. Butler, Colding, Bijur y Kurzon, 

parece ser que la mayor nocividad del cigarrillo respecto 

a los no fumadores reside en la corriente secundaria, aquella que 

se desprende del extremo encendido del cigarrillo y que pasa al 
ambiente sin haber sido "filtrada" por el. fumador (quien inhala 

la corriente principal) (Shean, 1987; National Xeart Foundation 

! of Australia, 1966). Algunos estudios sugieren que los no 
fumadores sufren con mayor intensidad que los fumadores 

alteraciones en sus tiempos de reacci6n y nivel de ejecueibn 

tareas controladas experimentalmente cuando estas se ejecutan en 
ambientes cargaaos de humo (Beh, 1989a; Beh, 19891, Oborne, 1983) 

Después de lo dicho hasta e1 moiaento puede resultar 

para&jico hablar de "beneficios" de fumar. Sin embargo, es 

Bif5cfí no considerar que algún beneficio reporta fumar, sobre 

todo cuando es tanta la gente que fuma O que comienza a hacerlo. 

No se puede mantener una conducta si las consecuencias son 

excfusivamente negativas. Fumar es una conducta adaptativa, o una 

herramienta psicofisiológica, Como lo definen algunos autores 



(Kline, Robbins y Thomas, 19891 que puede ser utlltzada en 

función de las demandas del medio (Ashton y Stepney, 1982; 

Pomerleau y Pomerleau, 1984). En el caso del tabaco, así como de 

otras sustancia psicoactivas, los efectos negativos se suelen 

manifestar a largo plazo; sin embargo los benefxclos inmediatos 

percibidos son muchos; y no hablamos Únicamente de la accibn 

estimulante de la nicotina sobre el SN, que es reforzante en si 
misma o del sabor mbs o menos agradable del tabaco, si no que nos 
referimos también a las propiedades refozantes del cagarrlllo 

adquiridas pos asociación con todo tipo de reforzadores, sobre 
i todo sociales. La mayoria de los fumadores selialan como uno de 

sus mfixilaos placeres el cigarrillo con el cafe despues de la 

comida. El cigarrillo mismo acaba siendo el inductor del placer 

por la asociacián continuada con esa situación placentera. De 

esta manera podríamos analizar las múltiples situaciones en que 

se manifiestan las ventayas de fumar (Jarvik, Caskey, Rose, 

Herskovic y Sadeghpour, 1983; Shor, Willians, Canon, Latta y 

Shor, 1981r Gilbert, Roiabinson, Chamberlin y Spielhrg, 1989; 

Klesges, Meyers, Klesges y Lavasque, 1989; Lichtenstein, 1982; 

Ashton y Stepney, 1982): 

- Fumar calma los nervios y reduce la ansiedad, a pesar de 

su acción bioquimica excitatoria; esto puede ocurrir por 

que fumar a adquirido las propiedades relajante9 de las 

situacionee placenteras en las que se fumó (Dunn. 1978; 

ASht5n y Stepney, 1982; Gilbert. 1979; Ikard, Ereen y 

Horn, 1969; Sesnes, Revell y Harburton, 1984); Spielberg, 

1986; Kleinke, Stanenski y Meeker, 19831, aunque hay 

autores que defienden que la nicotina tiene efectos 
estimulantes o depresores según las dosis (Cherek, 1981). 

- Fumar facilita las relaciones sociales: !quién no ha 

iniciado o pretendido iniciar una conversación ofreciendo 

o piaiendo un cigarrillo! (Black, 1984; Dregde, 1980; 

Clark, 1978; Eckert, 1983; Feinhandler, 1986; Polivy, 

Xackett y Bycio, 1979)- 
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- Fumar facilita la concentracibn y aumenta la capacidad de 

estudio (Elgerot, 1976: Warburton y Wesnes. 1987; Wesnes 

y Warburton, 1978, 1983). 

- Fumar mejora la imagen personal y proporcxona segurzdad 

(Ashton y Ctepney, 1982; Fetnhandler, 1986; Polzvy, 

Backett y Bycui, 1979; Lee. 1989). 

1 - Fumar ayuda a combatir el aburrimiento (Ague, 1973; 

Cherek, 1981; Cohen, Kamark y Mermelstein, 1983: Wesnes, 

Revell y Warburton, 1984, Gilbert, 1979). 

Muchos de estos beneficios son subjetivos y solamente 

explicables por el proceso de condicionaaiiento a situeciones 

placenteras y relajante8 antes comentado. Pero en cualquier caso 

son, al menos. algunas de las causas de que se mantenga la 

conducta de fumar. 

Bajo %ata deneainaciSn se agrupan una serie da trastornos 

de toda lndole que, en nuestro caso, experimenta el fumador 

cuando deja de fumar, En general, declinan a los pocos días y a 

lo sumo desaparecen en dos o tres semanas desde el momento en que 

se defa de fumar. 

N@ se puede responsabilirar al descenso del nivel de 

nicotina de las alteraciones fisiológicas y conductuales que 

tienen lugar durante los primeros días de abstinencia. Una de las 

pruebas ea que las diferencias entre fumadores duros y ligeros 

respecto al padecimiento de las síntomas no es significativa 

(Cuimniings, Giovinc, Jabn y Etarich, 19851. los síntomas que 

configuran este síndrome son los siguientes (Mártinez, 1982; 



Klesges, Meyers, Klesges y Lavasque. 19891:  

- Excitacien, Irritabilidad, mal humor. 
- Perturbaciones del sueíio y la vigilia: insomnao y 

adormecimiento. 

- Toses, expectoraci6n y opresx6n en el pecho, 
- Dolor de cabeza. 
- Trastornos gastrointestinales. 
- Incremento de la ansiedad, dificultades de concentracrdn. 
- Fuerte deseo de fumar. búsqueda compulsiva de cigarrillos 
- Apat ia . 
- Incremento del apetito. 

La fuerte asociaciSn del cigarrillo con una gran parte de 
las actividades que un fumador realiza cotidianamente produce una 
sensaci6n cte falta o pérdida cuando se tienen que llevar a cabo 
sin fumar. Es frecuente oir a los sujetos que están dejando el 

tabnco que les ea "imposible" iniciar una tarea tan conocida como 
arreglar la casa o sentarse al ordenador si no encienden un 

cigarrillo antes. Fumar se ha convertido en el estimulo 

diecriminativo que marca el inicio de la jornada, del descanso 

o del periodo de estudio. 

EnseAar a los sujetos estrategias y conductas que le 

permitan enfrentarse al síndrome de abstinencia y prevenirlos 

contra la segura aparicién de éste es un requisito indispensable 

para conseguir el Bxito en un programa de control del hhbito de 

fumar (Shiffman, 1982; 1984; Shiffman, Read, Maltese, Rapking y 

Jarvik, 1985; Cunn y Shapiro, 1985; Niaura, Rohsenow, Einkoff, 

Monti, Pedraza y Abras, 19883. 



Al principio de este apartado nos referíamos a dos razones 

por las que fumar y calidad de vida correlacionan negativamente: 
primera, fumar aparece asociada a un gran número de otras 

conductas no saludables, deteriorando eX estado de salud actual 

de las personas (Oleckno, 1987). Segundo, fumar acaba producxendo 

en el individuo una sensacibn de pérdida de control sobre su 

conducta, cuando fracasa una y otra vez en sus intentos de 

dajarlo. Vgmos a referirnos ahora a la primera de ellas. 

Hasta el momento hemos analizado los efectos del tabaco 

de una manera puntual. Pero existen en la actualidad numerosos 

estudios que comprueban que la conducta de fumar no es un acto 

aislado sino que esta asociado a otras mucha6 conductas que - - 
constituyen un estilo de vida particular iMul1en y Tabak, 1989; 
Beckwith, 1986: De Wamtnel, 1981; Koo, Ho, y Rylander, 1988; 

Gottlieb y Baker, 1986: Castro, Newcomb, HcCreary y Baezconde- 

Garbanati, 1989; fstvan y Matarazzo, 1984; Newcomb y Bentler, 

1990). En general lU8 fumadstes: 

&CI) Coneusien mas alcohol y otras drogas ( Haya, Stacey y 

DiMatteo, 1981; DiFranza y Guerrera, 1987; Gurling, Grant y 

Dangl, 1985; Murphy, 1985; Hoor, Elder, Young, Wildey y 

Molgaard, 1989; Beckwith, 1986; Craig y Van Natta, 1977; 

Maletzky y ñlotter, 1974; Xinaris y Boland, 1990; Battjes, 

1988; Xansen. Halotte, Colline y Fielding, 1901; Istvan y 

Ilatatazro, 1984; Remington, Foman, Gentry, Marks, Hoqelin y 

Trowbridge, 1985; Camody, Brischetto, Matararzo, O'Donell y 

Connor, 19851. 



B) Llevan una vida mas sedentaria (Gottlieb y Baker, 1986: 

Rusell, Epstein, Johnston, Block y Blair, 1988; Oldrigde et 

al. 1983: Blair, Jacobs y Pawell. 1985; Crxqux, 19BOl. 

C )  Sus dieta alimenticia es menos saludable (controversia sobre 

si es producto de la acción farmacolSgaca del tabaco o del 

patrbn de vida asociado a fumar (Jacobson, 1981; Schectman. 

Byrd y Gruchow, 1989; Stacy y Loyd, 1990). 

8) Consumen mas caf& y excitante5 en general (Harshall, Green. 

Epstein, Rogers y McCoy, 1980; Marshall, Epstein y Green, 1980; 

Dawber, Kannel y Eordon, 1974; Prineas, Jacobs, Crow y 

Blackburn, 1980; Hrubec, 1973). 

E) Presentan una mayor incidencia del patr6n de conducta tipo 

A (Lee, Menees y Markides, 1988; Billings and Hoos, 1983). 

Otros estudios afirman que, en general, los fumadores 

practican menos conductas de salud que los no fumadores 

(Kristiansen, 1985; Eiser, Sutton y Wober, 1979; Eiser y Harding, 

1983: Castro, Xewc&, Bctreary y Baezconde-Garbanatf (1989). 

Pueden creer que la salud depende menos de ellos (locus de 

control externo respecto a ésta) (Eiser, Eiser, Gaiamage y Morgan, 

1989; 1990; Wallston, Wallston y DeVellis, 1978; Wallston y 

Wallston, 19823 o tener menos conocimientos sobre la relación 

entre cotaportamiento y salud (Xlesge~, Somes, Pascale, Klesges, 
nurghy, Brown y Willians, 1988; Tipton y Riebsame, 1987). 

No estd claro ni creemos que sea fundamental determinar 

si es el tabaco él que incide en el mayor consumo de alcohol o 

en la menor práctica de deportes O por el contrario, los 

individuos fuman por que beben O por que reducen su actividad 

física. Lo que entendemos que es realmente importante es que la 

conducta de fumar interacciona con toda una serie de patrones de 

conducta que proc3ucen un decremento en la calidad de vida, en el 

índice de salud general de un individuo, configurando lo que se 
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ha venido denominando estilo dr, vid. no saludable tDews. 1984; 

Levinson. 1981; Castro, Newcomb, HcCreary y Baezconde-Garbanata, 

1989: Castro, Maddahian, Newcomb y Bentler, 1987; Hays, Stacey 

y DiMatteo, 1984). 

Por otra parte hay que tener en cuenta que turnar es un 

factor de riesgo para diversos trastornos (por ejemplo, 

enfermedades coronarias). sobre todo si interacciona con otros, 

que en parte también dependen del estilo de vida (altos niveles 

de colesterol, hipertensión, etc., muy relacionados con el 

consumo de alcohol y las dietas ricas en grasas) (Perkins, 1989; 

Ronayne, OIConnor y Scobie, 1989; Perkins, 1985; Salonen, 

Bamynen, Lekno, Kostiainen y Sahi, 1985; Castro, Newcomb, 

HcCreary y Baezconde-Garbanati, 1989). 

Este estilo de vida se ve potenciado por las consecuencias 

inmediatamente negativas de la nicotina, el monóxido de carbono 

y denihs componentes del cigarrillo. En general, los fumadores 

padecencon mayor frecuencia enfermedades respiratorias, catarros 

y toses. PequeRos problemas cotidianos como el mal sabor de boca, 

el olor en la ropa y en el pelo, los dedos y las uñas 

amarillentos, el mal aliento, generan una imagen menos postiva 

para ellos y para íos que le rodean (sobre todo si no son 

fumadoras). 

Cuando un fumador desea dejar de fumar y fracasa, con 

frecuencia siente que el tabaco le "domina" (Eiser y Van der 

Pligt, 1986; Prochaska y Diclemente, 1985; Perri, 1985). Acaba 

asumiendo su poca capacidad pata modificar la conducta (Wallston 

y iiallaton, 1981.; Aristianson, 1985; Toler, 1975; Gottlieb y 

Baker, 1986; Beckwick, 1987) que se va generalizando a otros 

dmbitos de su vida. Deciamos antes que un fumador en general 

ejecuta aenos conductas de salud. Fumar se relaciona con menor 



autocontrol y bGsqueda de la satzsfaci6n inmedaats; por ello son 

más frecuentes en los fumadores las conductas ad~ctivas y menos 

aquellas que proporcionan refuerzo a largo plazo (por e~emplo, 

la prsctica de deporte). 

No hay que olvidarse tampoco de el hSbito de fumar 

funciona como una herramienta que el individuo utiliza en la 

ejecución de una serie de conductas que no sabe hacer de otra 
manera: tranquilizarse, relacionarse socialmente, conseguir 
concentraoibn. Ellos mismos terminan por considerarse 

dependientes de algo exterior para funcionar correctamente lo que 
les provoca una insatisfacción generalizada que se refleja en 

diversos ámbitos de su vida (nos estamos refiriendo, eso si, a 
lo conducta de fumar cuando empieza a ser disf uncional , tal como 
la definimos en la introduccibn de este trabajo). 

Pensaaioa que éste es el problema central del consumo de 

tabaco y no tanto su incidencia sobre una serie de trastornos, - 
muy graves, pero tan probables como lejanos. La solución es la 

1 prevención. Hay que tener en cuenta que es difícil modificar todo 1 
el estilo de vida de una persona, de ahi el poco exito de los 
programas de abandono (por ejemplo, los exfumadores suelen 
engordar por que canien mbs para regular su ansiedad, fruto de su 

inhabilidad para hacerlo de una manera distinta a fumar; si. de jan 
de fumar es frecuenta que ~u~tituyan una adicción por otra 

(Prochaska y Diclemente, 1985; Gunm y Shapiro, 1985; Xlesges, 

Meyers, Xlesges y Lavasque, 1989). Es fundamental incidir en este 

punto de cara al desarrollo de programas de prevencibn. como 

comentaraos en un capítulo posterior. Las últimas tendencias 

apuntan a la inclusión de los programas de prevenci6n del hdbito 

de fumar dentro de otros m69 aatplios de Educaci6n para la Salud, 

con el objetivo Último de mejorar la calidad de vida en aquellos 
sujetos que estbn en posici6n áe elegir (Perry y Jessor, 1985; 

HcAlister, Perry, ñillen, Slinkard y Maccoby, 19801. 



Son mútiples los estudxos que se han publicado en torno 

al desarrollo del hábito de fumar. muchos de ellos encaminados 

a identificar los factores que influyen o pueden znfluir en el 

mismo. Factores como la herencia (Eysenck, 1963: Stacker y 

Bartman, 1977; Eysenck y Baves, 1980; Suan, Carmelli y Rosenman, 

19861, la constitucibn corporal (Stacker y Bartmann, 1977), 

distintos rasgos de personalidad, especialmente extraversi6n 

(Eysenck, Tarrant. Woolf y Encland, 1960; Ashton y Stepney. 1982, 

Lester y Collins, 19888 Tucker, 19841, neuroticisrno (Eysenck y 

cols., 19601, tendencia al riesgo e impulsividad (Willians. 1973 i 
e inteligencia (Salber, HcMahon y Welsh, 1962) han generado una 

gran cantiUad de estudios en la decada de los sesenta y 

principios de los setenta cuyo principal objetivo era definir las 
caractexísticas inherentes al sujeto fumador, independientemente 

del media con el que este interaccionase. A partir de los años 

70 se ha abandonado casi por completo este objetivo para 
centrarse m68 en la interaccidn de las variables del sujeto y el 

medio que son responsables del proceso de desarrollo del hdbito 

de fumas. 

En el marco del modelo bio-psico-sucia1 no es posible, 
como hemos comentado en el primer capítulo, intentar explicar el 

cmprtmiento humano sin atender a los tres niveles que lo 

determinan: nivel biol6gic0, nivel psicol6gico y nivel ambiental 

ífisico y social). 

A continuación vamos a comentar los hallazgos más 
relevantes encontrados en la búsqueda de la explicación de por 

que la gente comien~a a fumar y, una vez adquirido el hábito, por 

que se mantiene el aiisrn0- 



A pesar de que actualmente hay m u y  pocos f urnadores que 

desconozcan los efectos nocivos del tabaco sobre la salud, este 

conocimiento no les induce a abandonar el h6bito de forma 

definitiva o, en su caso, a no iniciarse en é l .  La Paxcologia 

Social habla de disonancia cagnitava para referzrse s este hecho. 

En un estudio realizado por Spelman y Ley (19661 se le 

pedía a los sujetos fumadores y no fumadores que completaran un 

cuestionario sobre las Causas, sintomas, tratamiento, etc. de 
diez enfermedades, entre ollas el cáncer de pulm&n. Los fumadores 

subestiman la importancia del tabaco como causa de este 

transtorno. 

Eisex, Sutton y Weber (1979) han informado de resultados 

que sugieren que aunque los fumadores admiten claramente la 
evidencia de las consecuencias del tabaco para la salud, difieren 
de los no fumadores en la evaluación de 10s riesgos. Mientras el 

90% de los no fumadores creían que fumar era "realmente tan 
peligroso como se dice", solo el 50% de los fumadores afirmaba 

esto; el 30% de no fumadores frente al 14% de fumadores pensaba 

F e  fumar causaba mds nuertes que los accidentes de circulaciSn. 

Hay alguna raz6n para creer que los fumadores reducen la 

disonancia, aceptando solo parte de la evidencia da la relación 

tabaco-enfermedad. Otra posible estrategia que menciona 

Pestinguer (1957) es el aumento subjetivo del valor de fumar: los 

fumadores ponen mayos énfasis en los beneficios compensatorios 

ag. fwnar. 

En un estudio realizado por Mausnar y Platt $1971). los 

resulta$os mostraron que los patrones de ventajas subjetivas eran 

auiplimente consistentes con las razones dadas para fumar; por 

ejemplo, 10s sujetos que fumaban para reducir la tensión pensaban 

que si dejaban de fumar no podrian reducir la teneibn de ninguna 

otra forma, con los consecuentes perjuicios para regular su 

conducta. 



Las investzgaciones medxante autolnforme de fumadores 

indican que estos estbn enterados de los riesgos del tabaco para 

la salud, pero, de acuerdo con el fenómeno de la disonancia 

i Cognitiva, intentan evitar en lo posible la exposición a tal 

3 
informaci6n (Ashton y Stepney, 19621.  

3 

i Por nuestra parte, no creemos que el problema sea de i 
i 

disonancia cognitiva o de desconocimzento de los efectos nocxvos 

del tabaco. Como hemos expuesto a lo largo de estas páglnas, 

consideranios que el fumador está satisfecho con su hdbito 
1 mientras este es funcional; es decir. mientras los beneficios que 

obtiene de su conducta de fumar f benef icios de todo tipo: placer, 
descanso, tranquilidad, facilitación de las relaciones, 

estimulacion nícotínica, etc.) sean mayores que los posibles 

perjuicios fproblemas de salud, gasto de dinero. 'conciencia" de 

adicto, etc.), fumar ser& una conducta perfectamente adaptativa . - - - *  . ..--..---- 
Y, como tal, reforzante para el sujeto. El problema empieza . ..*- .--* .- *--, 

cuando el fumador deja de estar satisfecho con su hbbito, ya sea 

por que las efectos negativos superen a los positivos, o por 

cualquiera de los otros factores que expondremos en nuestro 
aiodelo. Entonces es cuando quiere dejar de fumar; el éxito o el 

fracasa de esta tarea depende de muchas variables que determinan 

su habilidad para dejarlo, entre otras su capacidad de 

autacontrol, Volveremos más tarde sobre este punto. 

Los estudios que hemos citado hasta ahora se centran en 

el estudio de las variables que determinan el mantenimiento del 

hdbito de fumar. Desde el punto de vista de la Psicología de la 

Salud, es imprescindible haces una diferenciación clara entre los 

factores que determinan Ia genesis del consumo y aquellos que 

inciden en la adquisici6n y posterior mantenimiento del hdbito 

de fumar. Este planteamiento, que resulta novedoso en otras 

conductas, adictivas (drogasilegales, comida (Santacreu, XiErquez 

y Ziiccagnini, 1989)) o de cualquier otro tipo (tartamudez 

(Santacreu, 1962)) ha hecho que se desarrollaran modelos 

claramente diferenciados de la génesis íprevenci6n) y del 
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mantenimiento (tratamiento) de los problemas de salud. Pero en 

el caso del tabaco tal planteamiento no es nuevo, puesto que 

desde hace varios aiios distxntos autores (Biglan y Lichtenstein, 

1984; Hirschman. Leventhal y Glynn, 1983; Laaye, Creswell y 

Stone, 1972; Ary, Byglan, Nautel, Weissman y Severson, 1983, Ary 

y Biglan, 1988) han diferenciado entre lo que es el inicxo del 
h8bit;o y su posterior constitución. Sin embargo, en la práctrca, 

a la hora de desarrollar programas de intervencaón, preventavos 

o de tratamiento. dichos modelos no se han tenido en cuenta, por 
lo que es muy común encontrarse con que los programas preventivos 
intentan frenar el inicio del consumo de tabaco en adolescentes 

haciendo hincapié en los perjuicios a largo plazo derivados de 

un habito que todavia ni ha sido adquirido. 

Nosotros postulamos quecualquier intervencidn eficaz debe 

basarse en la aplicacidn de tecnicas y estrategias directamente 

vinculadas con los factores que estdn incidiendo en el mamento 
concreto en que se encuentre el problema, y asf lo mostraremos 

en el último apartado de este capítulo dedicado a le a~plicación 

de nuestro modelo del tihbito de fumar. 



Se ha intentado explicar la adquisicldn del hábito de 

fumar en base a teorías generales no especificamente referzdas 

al tabaco, como la teoría del aprendizaje social (Fiandura, 1977) 
que explica la adquisición del hábito en func16n del aprendizaje 

vicario: S adolescentes aprenden acerca de fumar y de las 

consecuencias positivas y negativas de esta conducta a traves de 

La observaci6n de iguales y adultos fumadores: o la teoría de la 

conducta problema de Jessor y Jessor í 1977): el uso de sustancias 

psicoactivas en la adolescencia es un problema de conducta 

representativa de una transición prematura al estatus adulto a 

traves de la violacibn de las normas correspondientes a la edad. 

Los problemas de conducta en fa adolescencia se suponen 

relacionados por dos tipos de influencias: cercanas (modelado 

paterno y actitudes hacia la conducta) y lejanas (personalidad 

general y factores ambientales no específ icos 1 .  Las variables 

distales o lejanas son las fundamentales en la qenesis de los 

problemas Be canducta. 

Divetsos autores distinguen cuatro grandes estadios en la 

adquisici6n del hábito de fumar (Leventhal y Cleary, 1980; 

Cleary, ~itchock, Seramer, Flincfibaugh y Pinney, 1988): 

- PreparaciGn 
- Iniciación 
- Convertirse en fumador 
- Mantenimiento 

A estos cuatro les seguirían, segun los autores citados, 

otros tantos: insatisfaccián, decisión de dejarlo, adopción y 
niantenimiento de la imagen de ex- o no fumador. los factores que 

determinan estos ÚItimos están poco estudiados. En un apartado 

postgrios ae este capítulo los trataremos más extensamente. 



La fase previa a la prueba del primer cigarrillo ha sido 

ampliamente estudiada por la Psicología Socaal. Chassrn, Presson, 

Corty y Olshavsky (1984) distinguen tres categorías de factores 

predictores del inicio del consumo en adolescentes: 

1. Variables próximas de Pishbein y Azjen (hzjen y Fishbein, 
1969; Fishbein y Azjen, 1975: hjten y Fishbein, 1980; Grube, 

Horgan y McGree, 1986). 

- Actitudes hacia fumar: producto de sus creencias sobre 
las consecuencias de fumar y la deseabflidad de obtener 

tales consecuencias. 

- Exp%ctativas normativas: producto de las creencias sobre 
como los otros responder6n a la conducta específica y de 

la motivación individual para agradar a esos otros. 

- Intenciones eonductuales: conducen a conductas 

consistentes y predecibles, sobre todo si el intervalo 

temporal entre la expresión de la intención y la ocasión 

para ejecutar la conducta es corto. 

2. Variables diatalee o lejanas de Jessor y Jessor {Jessor y 

Jeeeor, 19771, que se relacionan con la conducta desviada en 
la edad adulta. 

- Personalidad general 
-Factores ambientales percibidos noespecíficos de fumar. 



3. M i e n t e  de fumar: modelos en el ambiente del adolescente. 

Son muchos los autores que afirman que las variables de 

Fishbein y Azjen (1975) son los melores predrctores de la 

g m a p a r ~ i 6 a  al consumo (que no de la propia prueba), 

especialmente las intenciones conductuales (Cleary, Hitchcok, 

Jemmer, Flinchbaugh y Pinney, 1988; Norman y Tedeschi, 1989; 

Chassin et al., 1981; Oei y Burton, 1990). 

El proceso de iniciación no se puede conceptualizar paso 

a paso, sino en témminos de múltiples estadios con al menos dos 

grandes transiciones: de no fumara experimentar; de experrmentar 

a fumar regularmente IBiglan y Lichtenstein, 1984). 

La mayoría de los sujetos fumaron su primer cigarrillo en 

situaciones slociales (Biglan, McConnell, Severson, Bavry y hry, 

1984; Biglan, Severson, Bavry y McConnell, 1983) . Chassin y 
COZS. (1984) señalan las variables predictoras del primer 

cigarrillo: 

- Fuertes intenciones de fumar. 
- Actitudes positivas hacia fumar. - Actitudes más tolerantes hacia conductas desviadas. 
- Menores expectativas hacia los logros acad6micos. 
- Locrie de control externo. 
- Padres y/o hermano mayor fumadores. 
- Amigos fumadores. 
Antes del primer intento y Según estudios hechos en 

diversas escuelas americanas de grado medio y superior (Chassin 

y cols., 1984), los estudiantes tienen una imagen negativa de SUS 

c~mpafieros f.btmadores; los ~onceptuali~an como perezosos, 
problem&ticos, descuidados. +=te-- Sin embarga, los jdvenes que 

fumaban se vesan con esas cara~terístfcas- Ciertos aspectos 

de la imagen del fumador (independencia de la autoridad, 

h&ili&d para expresar i m p ~ l S ~ S - - - )  pueden iatpulsar a probar el 



tabaco. Los niaos menos exitosos en la escuela, más rebeldes y 

menos dispuestos a responder a las expectatzvas de padres y 

autoridades, se ven m8s atraldos por el tabaco l y  posteriormente 

por Otras drogas) como una forma de autoafianzamlento (Leventhal 

y Cleary, 1980; Gerber y Newman, 1989: Hesven, 1989). Estudios 

realizados con nifios en edad preescolar (dos a cuatro afios) 

demuestran que aquellos que deseaban fumar estaban influidos por 
modelas adultos (Parcel, Bruhn y Murray, 1981). 

Hay una concordancia generalizada en la afirmación de que 

la variable más importante en la iniciación del consumo de tabaco 

durante la adolescencia es la presión del grupo de iguales (Flay, 

1983; Cleary, Hitcheock, Semraer, Flinchbaugh y Pinney, 1988). La 

polémica surge cuanao se trata de determinar cu61 es la variable 

o variables que determinan que se siga consumiendo. Eiser f 1985 1, 

entre otros, mantiene que la influencia del grupo de iguales en 

el proceso de iniciacibn del consumo de tabaco no se puede 

analizar únicamente en tBrminos de conformidad con la presión; 

hay que tener en cuenta que este constituye un punto de 
referencia que proporciona una identidad social. un conjunto de 

patrones para la autoevaluaci6n y una fuente de informacidn y 
expectativas sobre la conducta y experiencias de fumar (Eiser. 

1985; van Reosmalen y McDaniel. 1989; Chassin, Presson, 

Bensengerg, Corty y Olshavsky. 1981). Un joven que acepta o pide 

un cigarsrilo cuando sus compafieros estfin fumando es alguien que 

ha sido teforzado frecuentemente por hacer las miSm6~ cosas que 

sus coapañeros y/o castigado por no hacerlas (esta conducta de 

imitación se ref leja en la elección de ropa, de estilo de música. 
en la jerga utilizada, en la ejecución de un tipo u otro de 

actividades de ocio, etc.) - 
La influencia de la presión social sobre un adolescente 

depende no solo de la intensidad de la misma sino tarabien de la 



habilidad del chico para enfrentarse a ella iEvans, Dratt. Ralnes 

y Rosenberg, 1988; Cleary. Hitchcok. Semmer. Flinchbauqh y 

Pinney, 1988; Biglan, Weissman y Severson, 1985: Van Roosmalen 

y McDaniel, 1989; Gottlieb y Baker, 19861 

La presidn social es el factor más influyente en el inicio 

del hábito de fumar y diversos autores sugieren que la mayor 
influencia pata comenzar a fumar vrene de los amigos de igual 

edad (Friedman, Lichtenstein y Biglan, 1985: Bauman y Fasher, 

1986; Grunberg y Baum, 1984; Chassan y cols., 1984; Biglan y 

Lichtenstein, 1984; Lester y Collins, 1988; Spielberg, 1985; Van 

Roosmalen y McDaniel, 1989; Fisher y Bauman, 1988; van Reek, Drop 

y Joosten, 1987; Kniskern, Biglan, Lichtenstein, Ary y Bavry, 

1983; Ary y Biglan, 1988; Chassin, Presson, Sherman, Corty Y 

Olshavsky, 1984; Chassin, Presson. Sherman, McLaughlin y Gioia, 

1985; Hirschman, Leventhal y Glynn, 1984; Xelson, Budd, Eiser, 

Morgan, Gammage y Gray, 19853. Sin embargo, la importancxa de 

unos u otros factores varía con la edad (a edades tempranas 

destaca el gtodelado paterno y de los iguales (Bauman, Foshee, 

Linzer y Koch, 1990; Chassin, Presson. Sherman, Montello y 

HcGrew, 1986; Cray y Ponatelle, 1990: Chassin, Presson, Sherman 

y McGrew, 1986; Ary, Biglan, Nautel, Weissman, Severson, 1983). 

En la adolescencia tardía tienen mayor importancia las actitudes 

hacia fumar (Evans. Rozelle, Maxwell et al., 1981; Pederson, 

1986)) e incluso algunos autores sugieren que el sexo también es 

un factor diferencial (las mujeres estin 1715s inf loidas por la 

preei6n Be1 grupo {Van Roosmalen y McDaniel, 1989; Huba y 

Bentler, 1980)). 

Sl primer cigarrillo suele ser una experiencia 

&esagredabl@: toses, mareos, vómitos, dolor de cabeza, etc.. El 

mareo puede tener connotaciones positivas y facilitar el paso al 
Segundo cigarrillo (iiirschnian, Leventhal y Glynn, 1984; Biglan 

y Lichtenstein, 1984). 

La experimentacián inicial es un paso crítico en el 



proceso de convertatse en fumado; : un 85-908 de aqueilos que 

fumaron cuatro cigarrillos llegaron a ser fumadores regulares 

(Leventhal y Cleary, 19801; sin embargo hay autores que. como 

~ o S O ~ E O S ,  opinan que probar el tabaco no conduce necesariamente 

al establecimiento del hábato (O'Rourke. Nolte y Smxth, 1985; 

Chassin, Presson y Sherman, 1984: Baqlan y Lachtenstezn, 1984: 

Shiffman, 1989). Pueden pasar años entre los prxmeros intentos 

y fumar consistentemente, y durante este periodo son muchos muy 
muy variados los factores que están anfluyendo en el proceso de 

manteniniiento (por ejemplo, desarrollo de la capacidad de 

autocontrol). 

Despues de los primeros consumos, las sensaciones 

desagradables que acompañan a fumar pueden ser lo suficientemente 

fuertes como para que se desista en los intentos (Bauman y 

Chenoweth, 1984). Si se continúa probando, los efectos 

fi~iológicos negativos inmediatos van desapareciendo. 

Diversos autores señalan los siguientes factores decisivos 
para iniciar el proceso de convertirse en fumador (Hirschamn et 

al., 1984; Oei, Egar y Silva, 1986; Oei, Fae y Silva, 19901: 

- Problemas comportamentales. - Malestar, inestabilidad emocional. 

- Influencia social: amigos fumadores y / o  mejor amigo 

fumador . 
- Bajo rendimiento escolar. 

3.1.3. ~ s t a d l o  3%: Convertirre en fummbs 

En este estadio se incrementa la frecuencia y la variedad 

de las situaciones en las que se fuma. 

gn momentos el sujeto aiin se ve a si mismo como un 

no fumador wpue puede dejar el tabaco cuando lo desee. El concepto 
que tienen entonces del fumador presenta las siguientes 

earecterceticas (~eventhal Y ClearY, 1980): 
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- Problemas de autocontrol. 
- Uso del tabaco para compensar las destrezas inadecuadas. 
- Inhabilidad para el manejo de las emociones. 
- Inadecuación en las relaciones heterosexuales. 

Es importante en un programa de prevencxón resaltar la 

contradiccián entre la imagen negativa que se tzene de los 

fumadores y la propia imagen cuando se comienza a fumar 

(Leventhal y Cleary. 1980; Cooper y Kohn 11989: Barton, Chassin, 

Presson y Sherman, 1982). Seria necesario identificar el 

estereotipo de fumador que tienen los sujetos y la deseabilidad 

de adoptar tal estereotipo como paso previo a la prevencidn del 

hábito de fumar (Norman y Tedeschi, 1989: Grube. Rokeach y 

Getzlaf, 1990). 

No se ha comprobado que el fumar paterno y el sexo del 

l 
padre fumador sean buenos predictores de la transici6n al hábito 

de fumar, aunque si lo son del primer cigarrillo (Biglan y 

Lichtenstein, 1984; Chassin y cols., 1984; Jacobs. Jerome. 

sayers, Spielberg y Weinberg, 1988). Son muchos los autores que 

defienden que en el proceso de adquisición del hábito de fumar 

son mbs importantes las contingencias de los padres ante la 

conducta de consumo de sus hijos que la propia conducta de fumar 

de aquellos (modelado) {Biglan y Lichtenstein, 1984; Eiser, 

Morgan, Ganiniage y Gray, 1989); los sujetos con padres mhs 
estrictos en cuanto a la conducta de fumar fumaban mbs que los 

de padres menos estrictos, a nodo de rebelidn ante la rigidez 

paterna (Ksosnick y Judd, 1982; Biqlan y Lichtenstein, 1984; 

Chassin, Ptasson, Sherman, Montello y McGrew, 1986). Por otra 
parte, la influencia de los distintos factores en la constitucidn 

del habito de fumar varia en función de la edad del sujeto: a 
edaags mas jávenes, el hábito de fumar se asocia con otras 

conductas consideradas desviadas: consumo de alcohol y otras 

drogas. 



Ari, Biglan y Severson ( 2 9 8 3 )  senalaron varaos predactores 

de la transición a la dependencla: estos son: 

- La tasa de consumo de cigarrillos (el mejor predictort. 
- Número de amigos fumadores. 
- Contingencias paternas ante el fumar de los hijos. 
- Número de hermanos fumadores (en estudios posteriores 

suprimieron este factor 1Biglan. severson. Bavry y HcConnell, 

1983; Biglan y Lichtenstein, 1984) i .  

Por su parte, Biglan y Lichtenstein í 1984 1 afirman que en 
el proceso de convertirse en fumador hay dos grandes grupos de 

influencias: las consecuencias fisiológicas íexcitaci6n de SN) 

y las consecuencias sociales, que son, entre otras: 

- Sensaciones agradables proporcionadas por el cigarrillo. 
- Refuerzo social: las toses iniciales provocan las risas de 
los compañeros. 

- Prohibición de los padres fumadores, 
- Refuerzo nicot~nico. - Asociaci6n de fumar con situaciones gratificantes irecreos, 
bebidas, salas de juegos, etc.) 

Diversos estudios han mostrado que si bien el estímulo 

sosia1 es importante para fumar (modelos), no explica por si solo 
la adquisicibn del hábito (Chassin y cols, 1984; Biglan y 

Lichtenstein, 1984; Friedman, Lichtenstein y Biglan, 1985; 

Kniskern, Biglan, Lichtenstein, Ary y Bavry, 1983): hay que tener 
en cuenta las consecuencias fisiol6gicas de la nicotina. 

Estas variables han sido estudiadas de forma independiente 

y no con la intencidn de construir un modelo de desarrollo, 
meaclando aquellas que determinan la génesis, la adguisici6n y 

el mantenimiento del mismo- 



Se considera que un suleto es verdaderamente un fumador 

una vez que el fumar se ha convertzdo en parte integral de su 

autorrequlación en una gran varledad de sxtuaclones (Leventhal 

y Cleary, 1980 ) . 

En la actualidad son pocos los autores que defienden la 

exclusividad de los efectos fisiológicos de la nicotina en la 

reponsabilidad del mantenimiento del hábito. Eiser (1985) hace 

un análisis critico de la tendencia generalizada a resaltar la 

importancia de los factores sociales en el consumo adolescente 

y a obviarlos durante la edad adulta por considerar que en estos 

momentos fumar es una adiccibn puramente farmacolbgica. Este 

autor considera que algunas de las consecuencias fisiológicas 

atribuidas a la ingestión de nicotina pueden se debidas a 
t factores de condicionmiento: los fumadores pueden atribuir 

diversos cambios en su estado de ánimo a fumar o a dejar de 

hacerlo sin que la causa directa sea la propia nicotina, por lo 

que es necesario resaltar la importancia de los factores sociales 

en el desarrollo de la adiccibn. Define esta como un hkbito 
fuertmente instaurado que una persona encuentra dificultades 

excepcionales pata romper. Desde este punto de vista la adiccibn 

requiere : 

1) Una expectativa de que el consumo originara un determinada 

estado de ánimo. 

2 )  una asociación entre privación de droga y experimentación 

de un estado de animo aversivo. 

Tanto las expectativas como la asociación pueden ser 

adquiridas desde la adolescencia Por la interaeción de las 

propie$ades farrnacoldgicas de la droga en cuestión con el 

contexto social en él que se usa. El Proceso de aprendizaje del 
hHbito de fumar puede determinar que los adolescentes que 
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comienzan a fumar etiqueten sus vs: dcict:; e m ~ c i o n a l e s  y sus motivos 

para fumar de forma que se predispongan cogn~t%vamente a lo que 

posteriormente denominarán "adacción". 



3-2. IIODELOS EXPLICATIVOS DEL HARITP D ,  

El hábito de fumar está determ~nado por mecanismos 

biológicos y psicológicos que actúan con3untamente. Se han 

desarrollado diversos modelos que explican la adquislcaón y el 

mantenimiento del hábito de fumar, como veremos a contanuac~bn. 

En general. los diversos autores admiten que se fuma para 

(Leventhal y Cleary, 1980): 

- Regular estados emocionales internos 
- Producir reacciones emocionales positivas. 
- Minimizar las reacciones emocionales negativas. 
Algunos de estos modelos son los siguientes: 

! a )  Enunciado por Tomkins en 1966 

(Leventhal y Cleary, 19811: Pechacek y Danaher, 1979; Lichtenstein 

y Panaher, 1976), propone que la adquisición del hábito de fumar 

ocurre al asociarse consistentemente el acto de fumar con un 

incremento de los afectos positivos y/o una reducción de los 

afectos negativos. La dependencia se desarrolla por la cadena 

secuencia1 de estados emocionales: estado emocional negativo- 

funiax-reducción de la emocibn negativa-dejar de fumar-estado 

emocional negativo-etC.. 

To&ins 11966) señala que es necesario aplicar distintas 

terapias según los tipos de fumadores: la desensibilización 

sistemHtica habrca que utilizarla con aquellos sujetos que fuman 

para eantrolar la ansiedad, mientras que los procedimientos 



aversivos serian más adecuados p a t a  : c s  que fuman por placer 

Ikard. Green y Hora (1969 ) se basaron en este modelo para 

desarrollar un cuestionario que ciaslficaba a los fumadores según 

los motivos que les impulsaban a fumar y que contenía sels 

escalas: habitual, adicto, reductor de afectos negatlvos, 

relajaci6n agradable, estimulación ymanlpulaclón sensorxo-motora 

(Leventhal y Cleary, 1980; tando, 1981: Pechacek y Danaher, 1979; 

Adesso y Glad, 1978 ) . 

Los intentos de correlacionar medidas de personalidad con 

patrones de fumar han sido bastante negativos, excepto con 

extraversion (Ashton y Stepney, 1982; Stacker y Bartmann, 1977). 

b) Hunt v Natarazzo (19701 argumentan la utilidad de explicar el 
hábito de fumar como un hábito y definen este como un patrbn fijo 

de conducta aprendido, hasta el punto de llegar a ser automátrca 

y caracterizado por la dependencia del refuerzo secundario. En 

contraste con el modelo de Tomkins, esta formulacidn minimiza el 

papel de las emociones en la conducta de fumar y asume una 

relaci6n entre los sucesos ambientales y el hábito: se fuma bajo 

algunas condiciones y en asociaci6n con diversos reforzadores 

secunaarfos. El hEibito se adquiere inicialmente bajo condiciones 

Be refuerzo social lo suficientemente poderosas como para 
contrarrestar los aspectos aversivos de la inhalaci6n del humo, 

y se va genezalizando a otras situaciones. 

C )  gerraro (19731 v Loqan í 1 9 m  desarrollan otros modelos en la 
misma llnea; conceptualizan el hábito de fumar y Su modificación 

I mediante la teoría del incentivo y señalan crucial para su 

andlisis el irnpuiso de autocontrol reconocido. que se manifiesta 

individual y situacionalaiente variable. 

En general consideran la nicotina como agente causante de 
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la dependencia, Dentro de . . 1 L demi'!., considerar 10:; 

siguientes: 

a) Modelo de efecto f l i ~ .  La nacotzna estamula centros 

específicos del sistema nervioso (SN), se concentra en el cerebro 

fdiencéfalo) y da lugar a una serie de camblos bloquímicos. 

Pequefias dosis de nicotina ejercen una accibn estimulante sobre 

el SHC, mientzas que grandes dosis lo deprimen. tos efectos de 

la nicotina se atribuyen a la liberación de noradrenalina, que 

conlleva alteraciones psiquicas tales como elevacl6n del arousal 

auton6mic0, relajaciSn y elevación del estado de bnamo (Leventhal 

y Cleary, 1980; Ashton y Ctepney, 1982). 

Este modelo, sin embargo, no puede explicar los mecanismos 

subyacentes al habito de fumar y el control de la conducta; deja 

sin aclarar múltiples aspectos tales como el mantenimiento del 

habito o la recaida después de abandonarlo (Leventhal y Cleary, 

1980) 

b) &&& da re- de la nicotina (Sc&Sffa-rCIP&. 197U. 

Según el modelo de regulación de la nicotina (Schacter y cols., 

1977)  fumar regula el nivel de nicotina en el medio interno. Se 

fuma para alcanzar determinado nivel. por encima del cual la 

nicotina pierde su caracter reforzante. Presentaron como 

evidencia del modelo la siguiente: 

- Fumar una marca con menor contenido de nicotina que la 
habitual conduce a un incremento en la tasa de consumo y a una 

inhalaciones mas profundas (Jarvik, 1977). 
Sin e&argo McMorrow y Foxx (1985) en un estudio sobre 

el cambio de marca de tabaco, afirman que usando medidas directas 
(bioquitnicasf de la nicotina asimilada se demuestra que raramente 

se mantienen niveles de nicotina característicos en el cuerpo 
cuando se c&ia a una marca con menor contenido nieotinico, 

aunque los niveles obtenidos puedan ser más altos de lo esperado 
cuando el fumador carnbia a una marca de este tipo (McMorrow y 



Foxx. 1985). 

- La nicotina administrada de forma distinta del 

cigarrillo, por via rntravenosa u oral reduce el consumo de 

tabaco. Leventhal y Cleary 11980) consideran que esta h~pótests 

no tiene suficiente respaldo, pues la reducczdn del consumo es 

pequeíia . 
Kumar, Cooke, Lader y Russell (1977) muestran que el 

consumo no variaba cuando la nrcotrna se adminlstrasba por vía 

intravenosa. 

Jatvik (1977) encontró que los fumadores rechazaban tanto 

las cigarrillos de lechuga con nicotina como los cigarrillos san 

nicotina, 

- Schachter y sus colaboradores realizaron una serie de 
estudios con la intención de comprobar el papel regulador de la 

nicotina en el consumo de ciqarrillos en relacibn al pH urinario 

y a las situaciones estresantes (Schachter, 1977: Schachter, 

Kozlowski y Silverstein, 1977; Schachter, Silverstein y Perlick, 

1977). 
En un primer estudio (Schachter, 1977) comprobaran que la 

manipulación del contenido nicotínico de los cfgarrillos producía 

los siguientes efectos: 

1. Bn fuma$ores duros que lo eran desde hacía tiempo, la 

manipulación tuvo grandes y consistentes efecos en un 25.3% 

de ellos, que aumentaron su consumo de cigarrillos cuando estos 
eran de menor contenido en nicotina que la habitual. 

2. En los fumadores ligeros desde hacía tiempo no hay 

resultados consistentes sobre la regulación, 

Deducen entonces que los fumadores duros fuman para 

regular el nivel de nicotina corporal y no el estres o la 

ansiedad. 



En un experzmento posterior. Schachter. Korlowskt y 

Silverstein (1977) comprobaron que cuando se manxpula el pH 

urinario mediante la administración de agentes acldifxcantes o 

alcalinizantes, la tasa de tumar cambia acordemente. Cuando la 

orina es alcalina se excreta menos nicotina que cuando es Scida. 

Esto se explica porque la base nicotinica es absorbida por la 

nicotina alcalina. 

Si se hace decrecer el pH experzmentalmente mediante un 

acidificante (ácido ascarbico, por ejemplo), aumenta la cantidad 

de nicotina excretada y como consecuencia incrementa la tasa de 

fumar (en 15-20% diario). 

si por el contrario se incrementa el pH mediante un agente 
alcalinizante (por ejemplo. bicarbonato sódico), la cantidad de 

nicotina retenida es mucho mayor, lo que hace decrecer la tasa 

de fumar. 

Otros estudios adicionales que veremos a continuaci6n 

señalan la posibilidad de que algunas de los determinantes de la 

tusa de fumar adscritos previamente a causas psicológicas podrían 

estar en funcidn del mecanismo de excreción del pH urinar~o. 

Sflverstein, Schachter y Kozlowski (1977); Schachter y 

cols. (1977) comprobaron en una serie de experimentos lo 

siguiente: 

- I r  a una tiesta incrementa la tasa de fumar porque el 

pH se acidifica; la acidificación ocurre tanto en fumadores como 

en no fumadores, lo que demuestra que fumar es el que está 

mediado pos el pH urinario y no al contrario. 

- En situaciones de estrgs, el fumador se autoadministra 
cantidades mayores de nicotina. fuaia mhs. Al mismo tiempo, las 
situaciones estresantes producen un descenso, una acidif~cacidn 

del p ~ .  Sujetos que en una srtuacidn experimental estresante 

taaron un plaeebo o bicarbonato (que bloquea la caida del pH y, 

por tanto, la excreción de nicotina). cuando el estrés era alto, 

el grupo placebo incrementaba la tasa de fumar, mientras que el 



grupo de bicarbonato no lo h a c í a .  :)e aqui  concluyen los autores 
que el estt6s afecta a la tasa de fumar solo ctiando el pH no e s t h  

controlado, de lo que se deduce que la relaclán f umar-estres está 

mediada por los efectos del estrés sobre el pH uranario. 

Visto esto, dentro del modelo de regulación de nicotina 
la intervencidn seria impracticable, Solo cabría encontrar 

antagonistas de la nicotina. 

Pero el modelo es insuficiente y deja varias e importantes 

cuestiones sin contestar: ¿cómo un exfumador, con un nivel de 

nicotina plasm6tico cero, vuelve a desear fumar y con la misma 

tasa que antes?. ¿Cómo es que la ingestión oral de nicotina no 

proauce una reducci6n gradual del consumo?. 

Estos y otros argumentos sugieren que el modelo de 

Schachter es insuficiente para explicar el mantenimiento de la 

conducta de fumar. La diferenciaci6n que hace Schachter para 

respaldat su modelo entre fumadores duros y ligeros es 

arbitraria: los fumadores duros fumarían para regular su nivel 

de nicotina y los fumadores ligeros lo harfan para regular sus 

estados emocionales. Ocurre que hay fumadores duros que abandonan 

fdcilmente el hábito y fumaóores ligeros a los que les es 
enormemente dificil (Leventhal y Cleary, 19801. 

a) . Para 
el modela de regulación múltiple, la regulacidn emocional es la 

clave del hábito de fumar, y son las alteraciones del equilibrio 

emocional estimulan la conducta de fumar. 
El equilibrio se puede alterar por descensos en el nivel 

de nicotina plasmático o por estímulos displacenteros externos. 

El ansia de fumar se asocia a los descensos de nicotina 

de dos formas: 

1. Una fuente de ansia es la nicotina en si misma. 



2. La eliminación del estado emccional neqativo para conseguar 

la reinstauración del estado p06itav0 l n 1 ~ 1 o 1 .  

Laestimulaci6n externaproporcaona una fuente alternativa 

de ansia al fumador. Fumar para estos autores empaeza como una 

prueba y una vez aprendida la conducta de fumar, esta se asocaa 
rápidamente con las caracteristicas de la s~tuaczón en la que se 

ejecuta. Si Las situaciones son relalantes, fumar adqulere 

propiedades relajantes y el nuevo fumador generaliza las mismas 

a nuevas situaciones; algunas de estas pueden ser estresantes, 

por lo que fumar se acaba convirtiendo en una fuente de ansiedad; 

y son estas situaciones en si mismas las que pueden proporcionar 

la emoción negativa que se convierte en condicionante para variar 

el nivel de nicotina en plasma. 

Los cambios provocados por el descenso de nicotina no son 
ansiógenos en si mismos, si no que se convierten en ansiógenos 

por que se condicionan al stress ambiental. 

El. mecanismo que subyace a la implantación del habito de 

Euaiar produce una desviaci6n en el objetivo de la regulación: 

te, fumar regula respuestas emocionales elicitadas por 
stress inducido externamente, y brpudr se sigue fumando para 
regular el ansia de nicotina causada por estímulos externos y por 
Cltbra, el ansia causada por la necesidad de nicotina. 

En todos los casos, la regulación emocional es central en 

el proceso de dependencia. La conexidn de los niveles de nicotina 
en plasma y el ansia no es autom8tica: depende de Xa historia 

cancreta de la experiencia de fumar y puede ser alterada por 

técnicas capaces de disociar o cambiar el nexo entre estados 

afectivos y niveles de nicotina plasm&tlcoS. 

b f . Aplicado a 
todo tipo de drogas, y dentro &e ellas al tabaco. La ingestian 

de drogas e&$ regulada por factores biológicos y psicológicos. 



En adictos, el consumo está detetm:i,odc pr.r unos 1 Smttes superior 

e inferior, ademas de algcn nlvel preciso de deseo de consumo. 

Entre estos limites hay un t anqo de dos is  que e s t b  totalmente 

controlado por factores ps~cológiros ( las variaciones 

fisiológicas aqui son práctzcamente inexlstentest. por 10 que las 

variaciones en el consumo de drogas está controlada c6.T 
exclusivamente par tac?t~r,ls psfcosocfnles. Esta zona se llama 

"rango de dosis efectivas" o "ventana terapéut~ca". 

El limite superior marca la dosis por encima de la cual 

se producen consecuencias bio16gicas aversivas (sobredosisi; el 

limite inferior determina la dosis por debajo de la cual la droga 

no produce los efectos buscados (dosis insuficiente). 

Fumar está controlado por factores fisiol6gicos cuando el 

consumo supera el llmite superior o es mhs bajo que el limite 

inferior, y por factores psicosociales cuando se mantiene entre 

ambos límites. 

Este rango medio se llama ventana terap8utlca pues permite 

buscar las condiciones psicosociales que lleven a no fumar e ir 
reduciendo el rango progresivamente para que no se produzcan 
consecuencias fisiológicas desagradables 



3.3. YUESTRO MODELO DE GENE513 ALQU 

U-SATISFACCIÓN DEL HABITO DE FUMAR: USO y m DEL 

Una vez expuestos los estudaos que hemos considerado mbs 
relevantes respecto itl proceso de adquisrcaón y mantenrmrento 

del hábito de fumar, vamos a intentar organizar todos los datos 
proporcionados sobre adiccrones en funci6n de lnvestlqaclones 
previas ísantacreu, Márquez y Zaccagnrnx, 1989; Santacreu, 

Hernández y Froján, 1990) en un modelo que drierenc~e las 

distintas fases que conducen a la constztución del hábito desde 

los primeros consumos de tabaco. Nuestro modelo no se detiene en 

este punto, si no que intentará explicar los factores que son 
responsables del mantenimiento y, por último, de la decisión 

(exitosa o no) de dejar de fumar. Las variables conszderadas 

habrán de contemplar tanto el nivel biol6gico como el psicol6gico 

y el social, asi como las resultantes de la interaceion de estos 

enmarc.bndose en el modelo bio-psico-social antes mencionado; el 
estudio alslaeo de las mismas no permite la completa explicacibn 
de por  que los individuos comienzan a fumar, adquieren el hhb~to 
y lo mantienen durante una gran parte de su vida; este proceso 

solmente puebe explicarse como fruto de la interacción de unos 

factores que son diferentes según la etapa que Cons~deremos. 

Muchos de estos factores han sido ampliamente estudiados por 

otros autores, tal como se seiiala en los anteriores apartados y 

e n  la bibliografia que allí se cita. Otros factores necesitan ser 
investigados de cara a determinar su influencia real. en el 

proceso de ggnesis, adquisicion y mantenimiento del hábito de 
fumar. papel a l  autocontrol en el desarrollo del hdbito, por 

ejemplo, apenas ha sido estudiado. Nosotros consideramos que es 
fundamental (Santacreu, Werndndez y Fraján, 19901 y puede ser el 

xesponsaf i l e  de la modulación del consumo de forma que, una vez 

j que un individuo haya probado el tabaco, seguirá fumando en 
función dgL nivel de autocontrol que tenga, y en interacci6n, por 



supuesto. de otras variables que descrtbarcmos m65 adelante. En 

las páginas anteriores nos hemos referzdo e la neceszdad de 

diferenciar los Factores que determinan la gPnesrs del consumo, 

los cuáles que habis que tener en cuenta a la hora de planificar 

y desarrollar programas de prevención, y los factores 

responsables del mantenimiento y la insatasfacclán respecto al 

habito de fumar, fundamentales para el desarrollo y apliceclón 

de programas de tratamiento. A continuación vamos a exponer 

nuestros modelas. 

3.3.1. E(ad%lo de g6neaia del censuao Be tabaco 

El consumo de tabaco se suele iniciar en los primeros años 

de la adolescencia ft2-13 años!, si bien parece que la edad de 

inicio ha decrecido en 10s últimos años, de modo que la prueba 

de cigarrillos puede ocurrik a los 8 6 9 años de edad. 
En cualquier caso, el inico del consumo (FIGURA 1) es un 

producto del proceso de socialización. La gran mayoría de los 

fumadores fumaron sus primeros cigarri1los en situaciones 

sociales, y aún aquellos que no siguieron fumando lo hicieron 

estas primeras veces en compaífía de otros (Biglan, Severson, 

Bavry y MaConnell, 19831. 

La adolescencia es un periodo fundamental en el desarrollo 

de la vi&a del individua. Es en estos momentos cuando empieza a 
independbastse del entorno familiar y a buscar refuerzos entre 

su grupo de iguales. Por otra parte es un momento crítico en el 

desarrollo del autocontrol (definido como la habilidad para 

posponer el refuerzo inmediato) y de las habilidades para 

enfrentarse a la presión social- 

1. El primer factor a tener en cuenta es Sa presión del 

grupo de iguales. Cualquier comportamiento que eyecute un 
individuo es un intento de adaptarse al medio en que vive. Para 

ello ha de aprender una serie de conductas y adquirir 

determinados habilidades que se mantendrán en función de lag 



consecuencias que obtenga con su ejecuctbn. El adolescente, en 

su intento de integrarse y ser aceptado por sus iguales. es 

proclive a adoptar las decaszones del grupo y a e3ecutar las 

conductas que &te valora y retuerza. SI el grupo de Iguales 

cercano al sujeto (compaiteros de clase, amxqos del barrxo, 

familiares de su misma edad) refuerza la e)ecucl&n de conductas 

marginales o desviadas (desviadas para esa edad. entre las que 

se encuentra fumar), es probable que un chico o chxca que qulera 

conseguir la aprobacidn del grupo ejecute tales conductas. En 

este punto coincidimos con la práctica totalidad de los autores, 

en cuanto a que la presion del grupo de xguales es de máxima 

importancia en la prueba del tabaco (aspecto que ya ha sido 

comentado en el apartado anterior). Ahora bien, en este punto 

tenemos que aclarar que la presión no incide por igual en todos 

los sujetos. aún cuando sea la de la misma intensidad; su 

influencia afectará a unos más que a otros en función de diversas 

variables moduladoras, como pueden ser las estrategias para 

resistirla, el nivel de autocontrol, el valor de refuerzo que el 

grupo tenga pasa el sujeto concreto, etc.. 

2. Otro factor a tener en cuenta en los primeros consumos 

de cigarrillos y que mantiene su importancia en momentos 

posteriores de la evolución del hsbito, aunque con un matlz 
diferente, es la imagen del fumador que tienen los chicos, imagen 

amiplímente relacionada e influida por la publicidad (el fumador 
es una persona aventurera, atractiva, osada; la mujer fumadora 

es independiente, liberada, atrevida). También la existencia de 
adultos fumadores relevantes para el sujeto (padres. hermanos 

mayores, profesores) es un acicate para que el nifio quiera imitar 

esa conducta en un intento de adoptar así las caracterfsticas de 

la persona imitada. 

3. La tendencia a elegir respuestas de riesgo es una 

varíele fundaental en los primeros consumos de tabaco, al igual 

que en la de otras conductas marginales (prueba de 

otras drogas, conducta sexualt (Santacreu, Hernández y Froján, 



1990). Esta tendencia puede estar determinada genéticamente 

(reforzamiento intrínseco por la estlmulacibn hormonal) o ser 

producto de un mayor aprendizaje, sobre todo vlcario: Ia Cxgura 

del protagonista que contínuamente ejecuta conductas atrevidas 

y reforzadas, suscitando la admiraca6n de los que le rodean, 

puede ser un estimulo demasiado fuerte para un muchacho que estS 

buscando el reconocimiento social como forma de adaptarse a su 

medio. Fumar es una conducta de riesgo, no solo por que está 

prohibida por los adultos, si no por que los efectos nocivos del 

tabaco son ampliamente conocidos en todos los ambientes y a todas 

las edades, e incluso, como ya dijimos en la introducción de este 
trabajo, los mismos paquetes de cigarillos advierten que fumar 

es un riesgo para la salud. Otro argumento en contra de la 
utilizacidn de la información sobre las consecuencias del tabaco 

negativas para la salud a largo plazo. 

4. Otra variable a tener en cuenta en la prueba de tabaco 

as la escasez de refuerzos proporcionados por el medio, o el 

escaso valor reforzaste que estos tienen para un sujeto en 

cuesti&n, lo cual incremente el valor de refuerzo del consumo. 

En la actualidad el refuerzo ecOn6miCo es practicamente el Único 

que tiene valor en nuestra sociedad de modo que solo es apreciado 

aquello que hace a un individuo "tener mas" (el chico mas 
admirado en la escuela será aquel que tenga el ordenador más 

potente o el monopatln mes caro). Esta situación puede propiciar 

la ejecucibn de determinadas conductas que proporcionen un 

refuerzo social que de otras maneras les es negado (Cantacreu, 

Hesnández y Proján, 1990). 

5. Este punto esta estrechamente relacionado con al 

Fmmrtancia del bajo rendimiento escolar en la prueba del tabaco; 

a trav6s del rendimiento académico el niiio tiene que demostrar 

au valía. Si al sujeto responde con éxito a las exigencias del 
entorno escolar, éste no se convertirá en un factor de presidn 

qaie le induzca a la búsqueda de gratificaciones alternativas a 
trav&s de conductas marginales (castigadas por el medio que le 



niega la gratificaci6n aprobada por el muridr adulto). Con esto 

no queremos decir que el fracaso escolar conduzca a fumar y. por 
el contrario, el éxito académico prevenga del hábjto. Igual que 

con rol resto de las variables consideradas en el modelo, el bajo 
rendimiento escolar es un factor facilztador. por las razones 

expuestas, de la prueba de tabaco, así como de la ejecuci6n de 

otras conductas desviadas de la norma, que no se trenen que 

mantener necesariamente en el futuro. 

La confluencia de las variables expuestas coloca al nzíio 
en una posición de afta riesgo respecto a la prueba de tabaco. 
No tenemos en cuenta la información que tenga el suleto en cuanto 

a la nocividad de fumar por considerar que es un tema que en 

estos momentos el niño percibe como absolutamente lejano y sin 

ningfin impacto sobre su conducta actual. El no es un fumador , por 
lo tanto no puede temer las perjuicios derivados de un hábito aún 

no adquirido. La conducta de prueba puede ser aislada y no 

mantenerse más alla &e las primeras ocasiones, en función de que 

i se don algunas de Las variables que comentamos a continuación: 

i 1, Conducta de sus amigos y compañeros: la conducta de 
i 
j 

fumar del niño tendrá mayor probalidad de repetirse si existen 
> 
i modelos fumadores en el grupo de iguales. 

2. Consumo en el entorno familiar: que los padres y/o 

hermanos sean o fuesen fumadores facilita que el nifío continúe 

fumando, bien por imitación de otros relevantes, bién como forma 

de adquisición del estatus de adulto. 

3. Las habilidades para enfrentarse a la presidn del grupo 

hacia fumar son fundamentales para frenar o aumentar el consumo 

posterior de tabaco. Un sujeto que posea las habilidades 

necesarias para resistir la presión grupa1 es más diffcil que 

Consuma tabaco si el principal motivo para consumir no es otro 

que el de conseguir la aprobacidn del grupo. 



4 .  Estrechamente relacionado con e: punto anteraor es que 

la conducta de fumar sea reforzada socaalmente en el entorno 
concreto en que se mueve el individuo. 

S.  Las consecuencias fisiológicas obtenidas en el o los 

primeros consumos pueden ser lo suficientemente poderosas para 

incitar al sujeto a seguir fumando o disuadirlo de hacerlo. 

Nabitualmente el primer cigarrillo produce toses, mareos y 

sensaciones desagradables, de forma que la situación puede ser 

lo suficientemente aversiva para que no se vuelva a repetir. Pero 

estas mismas consecuencias pueden adquirir connotaciones 

positivas si originan refuerzo social (risas por parte de los 

compañeros, comentarios sobre la experiencia, etc.). 

6. Las actitudes del sujeto hacia las conductas desviadas 

en general y hacia el consumo de tabaco en particular. pueden 

determinar que continúe fumando o deje de hacerlo. En la 

formacibn de tales actitudes intervienen un gran número de 

factores, entre los que se encuentran la existencia de modelos 

fumadores relevantes con consecuencias negativas de su conducta, 
las contingencias paternas ante la conducta de fumar, etc.) 

La interacci8n de todos o algunos de estos factores 

determinar& que el muchacho continúe consumiendo tabaco &e forma 
Ocasional o lo deje totalmente (al menos hasta dentro de unos 

asos). En cualquier caso dista mucho de ser un fumador 

propianiente dicho y 61 todavía no se define a si mismo como tal. 





3.3.2. lo de adquisición y mantqtnimlento 6 1  m i t o  4. 
funrar 

Empieza a partir de aquí una nueva etapa en el desarrollo 

del hábito de fumar que constituye 1s adquxsicxón del h6bato 

propiamente dicho (FIGURA 2 ) .  Hasta este momento el consumo es 

esporádico y no forma parte del repertorio habitual de conductas 

del individuo. En este momento pueden colncidar una serie de 

factores que faciliten la adquisición del hhbito y su 

mantenimiento posterior, entre los que destacan la percepción de 

los beneficios de fumar. Estos factores son los siguientes: 

1. DBficit o carencia de destrezas sociales y personales 

adecuadas: la inhabilidadpara el control emocional (por ejemplo, 

fumas para calmar los nervios como Única camino para obtener el 

control) y la dificultad para establecer relaciones sociales, 

especialmente relaciones heterosexuales son un elemento 

facilitador de la adquisici6n del hábito de fumar. Ofrecer un 
cigarrillo o aceptarlo, encenderlo cuando no se sabe que decir, 
fumar en un momento de tensi6n son conductas que obtienen 

refuerzo inmediato y beneficios que superan el posible riesgo de 
la conducta, por lo que se asegura su mantenimiento a lo larqo 

del tiempo. 

2. Nivel de autocontrol: la habilidad de autocontrol es 

fundamental en la determinacibn de la adquisicidn del habito de 

fumar. Si el chico aprende a valorar 10s refuerzos a largo plazo 

por encima de los inmediatos (por ejemplo, conseguir y mantener 

un nivel de salud aceptable renunciando al placer proporcionado 

par un cigarrillo; ser capaz de jugar un partido de futbol 
completo el domingo por la mañana por no haber fumado con los 

amigos sbtaad~ anterior) es probable que el consumo de tabaco 

no se convierta en un patrón habitual de conducta. 

3. Efectos reíorzantes de la nicotina: La acción excitante 

de la nicotina sobre el CN actúa Como un reforzador de la 



conducta de fumar. Los efectos t i s a ~ l o y l ~ t ~ s  de la nicotina han 

sido comentados ampliamente en apartados antertores. 

4 .  Influencias macroambientales: no solo es el entorno 

próximo el que ejerce influenc~a sobre la conducta del sujeto; 

tarnbien el medio social en general incide sobre esta, 

modificbndola en diversos aspectos. En el tema del tabaco es 

especialmente relevante la presión de la publicidad y de los 

medios de comunicación; en los últimos años se ha generado un 

arabiente de desaprobación (casi podráamos llamarla condena) 

social del tabaco que indudablemente actúa tanto sobre el fumador 

como sobre el chico que empieza a fumar. Los efectos de este 

ambiente pueden ser miiltiples: habrá fumadores ocasionales ( y  

habituales, pero este no es el tema que nos ocupa) que mantengan 

su consumo como una manera de rebelarse contra la presi6n del 

medio ("la moda de la salud", "el imperialismo") y otros, por el 

contrario, se dejarán influir por ésta modificando su conducta 

de acuerdo a las nuevas normas. 

5. Actividades de ocio compatibles con fumar: la 

realización de actividades asociadas con el tabaco, o al menos 

no incompatibles con Eumar, es un factor decisivo en el proceso 

de adquisición de este hábito. Frecuentar bares, salas de juego 

otros lugares donde esté permitido fumar, pasar el tiempo en 

actividades que faciliten el consumo son factores que consolidan 

la adquisición del hábito, dando lugar a estilos de vida que en 
un estadio posterior definiremos como no saludables. Por otra 

parte, la asoeiaci&n continuada de Eumar y ocio (fumar en los 

recreos, en 10s descansos de estudio, al salir del colegio, los 

fines de semana) aumenta el valor reforzante de esta conducta. 

6 ,  Actitudes de los padres hacia el Consumo: la influencia 

de esta variable está modulada por otros factores, de forma que 

su efecto puede ser en uno u otro sentido. El adolescente que 

i prentende independ2zarse o rebelarse de alguna manera contra el 

f medio fmilaar (sobre todo si hay una mala adaptacidn familiar) 



f umarh cuando está conducta este  cast  asada. IJn nifio con una buena 

adaptación familiar aceptará con mayor probabalidad las normas 
paternas hacia el consumo de tabaco, de forma que una actatud 

negativa de los padres hacla fumar tendrá un snfluencia contraria 
a la adquisición del hábito. 

7. Consecuencias de fumar a nivel orghnico: los efectos 

inmediatamente negativos del tabaco (mal sabor de boca al 

levantarse, toses y presión en el pecho, menor resistencia al 

esfuerzo físico, mal aliento, olor a tabaco) pueden ser lo 

suficientemente aversivos para el suzeto e impedxr la 

consolidacidn del hábito. 

8 .  Aumento del número y la variedad de situaciones de 

consumo de tabaco: el incremento de la tasa de consuno facilita 

la adquisición del hábito, no tanto por las caraeterlstisas 

adictivas de la nicotina sino por que fumar se va asociando a un 

mayor número y variedad de situaciones que se convierten en 

estímulos discriminativos para el consumo. 

9. Actitudes del entorno m6s relevante para el sujeto 

hacia su propia conducta de fumar: la conducta de la pareja, de 

los amigas Sntinios y otras personas especialmente relevantes en 

la vida del adolescente determinarhn la conducta de fumar futura. 

Bs probale que un fumadorla ocasional que comience a salir con 
una chica/o que no fume abandone esta conducta, especialmente si 

su conducta es molesta para el otro/a significante. 

como consecuencia de la incidencia de todas estas 

variables puede ocurrir que el sujeto adopte el patrón de 

coarportaniignta característico de un fumador habitual, es decir, 

que utilice el tabaco para realizar una serie de funciones cuya 

e-jecucion de otra manera le resultaría difícil. En este momento 

el cigarrillo se ha convertido en una herramienta psicosocial de 
gran utilidad de la que no puede prescindir fácilmente, si no 

aprende antes estrategias alternativas al consumo. De esta manera 



un fumador que enciende un c:yux 1 1 1  I G  p a t a  tranqulizarse 

considera que de no fumar dificilmer>te podria calmar sus nervios. 

Los factores que contribuyen al mantenimaento del hdbato de 

fumar, tal como se representa en la FIGURA 2 ,  son los slgulentes: 

l. Ausencia de efectos negativos del consumo: el fumador 

no percibe los efectos negativos de su hábito, ya sea a nivel 

orgánico o social (reprobación del entorno), o estos no son lo 

suficientemente porterosos como para que le empujen a abandonarlo. 

2. El tabaco suple con éxito la falta de habilidades a 

distintos niveles: fumar es funcional, en el sentido de que es 

una conducta reforzada sistemáticamente la mayoría de las 

ocasiones en que el sujeto la ejecuta: efectivamente le 

tranquiliza, le facilita las relaciones, es placentera y funciona 

f corno estíraulo discriminativo para el descanso (fumar en la 
sobremesa, charlando con los amigos, etc.). 

i 
1 
1 3. Adquisicián de un estilo de vida no saludable: el 
i conaumo de tabaco se asocia con un mayor consumo de alcohol y 

otras drogas, con una mayor frecuencia de salidas nocturnas, con 

la menor prdctica deportiva y una vida más sedentaria en general. 

Es una interacción contínua en la que unas conductas ejercen una 

influencia reciproca s~bre las otras. 

4. Ambiente de fumadores: relacionarse con gente que fuma 
es un factor importante para el mantenimiento del hábito. Ver s 

otros f w d o ,  la presencia contínua del paquete de cigarrillos 
se convierten en estímulos mantenedores del hábito de fumar. En 

esta etapa la presencia de amigos fumadores no tiene un efecto 

de presión sobre el sujeto; mas bien es el propio sujeto qulén 
elife sus amigos en función de gustos o aficciones comunes: un 

fumador difícilmente se rodeará de amigos deportistas que se 

pasen el día entrenando. 



Estos factores hacen que e! h á t ~ l t ~  se mantenga: el sujeto 

es un fumador satisfecho que no se preocupa por su consumo. Sin 

embargo, llega un momento en que la mayoría de los fumadores 

comienzan a estar insatrsfechos. Las razones para esta 

insatisfaccidn son múltiples y presentan una gran varzabilzdad 

individual (en el programa para dejar de fumar que constituye 

La parte experimental de este trabalo uno de los sujetos 

participantes habia decidido dejar de fumar el día que escuchó 

a una conocida actriz de cine decir que jamds saldría con un 

hombre que fumase). 

En el siguiente apartado analizaremos los factores 

determinantes de la insatisfacción con el hábito de fumar. 





2.3.3.3. Bfcattlo de desarrollo de La inmatiiiacci6n con e1 

h&ita djt tmax 

La insatisfacción con el hábito de fumar comienza cuando 
se presentan una serie de factores que comentaremos a 

continuación (FXGURA,3): 

1. Efectos fisiológrcos negativos relacionados con el 

consumo: el Eumador empieza a sentirse mal físicamente a causa 

de su hbbito, o padece alguna enfermedad no relaczonada con el 

consumo que le hace replantearse su estalo de vida, al menos en 

lo que respecta al hábito de fumar. 

i 2. Falta de teforzamiento de la conducta de fumar: la 
! 

conducta empieza a ser disfuncional en el sentido de que deja de 
cumplir eficazmente las funciones para las que antes era 

utilizada: ya no calma los nervios, por el contrario pone aun más 

nervioso por la asociación continuada con situaciones ansiógenas, 

el sujeto percibe que sus relaciones sociales no mejoran con un 

cigarrillo en la mano, etc. 

3 .  Presión del entorno cercano: una motivación importante 

para dejar de fumar es la preocupaci6n de otros signifantes para 
el sujeto tespccto al hábito de éste. La presión de loa padres, 

de la pareja, de los amigos más cercanos es un factor que puede 

empujar a un fumador a replantearse su hábito. 

4. Presión del entorno social: 10s cambios que se producen 

en el ambiente social como consecuencia de las acciones 
promovidas en torno al tabaco (legislación, aumento de precio, 

restricciones de consumo en sitios públicos, restricciones en el 

W i t o  laboral, arabiente general antitabaco) son factores que 

pueden incidir en la decisiijn del sujeto para dejar de fumar, o 

al menos en SU malestar con Su Propio CO~Sumo- 

5. PercepciOn de falta de control sobre la propia 



conducta: muchos fumadores qulerílr> ~ I r i a r  de f u m a r  cuando perciben 

una sensacidn de falta de controi, cuando se sienten dominados 

por su hábito y se rebelan contra su propia consideración de 

"adictos". 

6. El hecho de que personas relevantes para el sujeto 

estén padeciendo graves trastornos derivados del consumo de 

tabaco (por ejemplo que un familiar padezca un cáncer) es un 

factor que ayuda a motivar al sujeto a querer dejar de fumar, 

7. Deseo de servir de ejemplo: un fumador puede empezar 

a desear dejar de fumar cuando desea no servir de modelo a gente 

especialmente relevante de su entorno más prbxamo o demostrarles 

que es capaz de hacerlo. Las posibles combinaciones son muchas. 

los padres respecto a Sus hijos, los hijos respecto a los padres, 

un miembro de la pareja respecto al otro, etc.. 

Estos son los factores que consideramos que hacen a un 

fumador empezar a estar insatisfecho con su hdbito y a desear 

dejas de fumar. La decisión de dejarlo llegar6 m6s tarde, en 

funci6n de la intensidad de las variables comentadas y de la 

perspectiva de éxito que crea tener. El convencimiento de que 

ser& incapaz de "vencer el hábito" debido a fracasos anteriores 

(propios o de otros), a la inhabilidad para conseguirlo o al 

temor al fantasma de la adiccidn puede ser responsable de un 
estado de insatisfacción permanente que impida tomar la decisión 

de dejar de fumar. 





3 . 4 .  m u S I O N E S  RESPECTO A LA I N T E R V j  

i Del análisis de los factores que determinan la evolución 
i 

del hdbito de fumar y.de su importancia relativa según el momento 

en que nos encontremos se pueden extraer las siguientes 
m ,  conclusiones de cara a la intervención: 

1. Los sujetos que tienen padres, hermanos y/o amigos 

fumadores, presentan una mala adaptacaón familiar y/o escolar y 

una tendencia a elegir respuestas de riesgo constituyen un grupo 

de alto riesgo respecto al consumo de tabaco (Cleary, Hitchcock, 
Senrmer, Plinchbaugh y Pinnet, 1988). 

2. LOS programas de prevenci6n temprana (cuando aún no 

se han probado el primer cigarrillo) deben centrarse en el 

aprendizaje de estrategias de enfrentamiento a la presibn social 

fXatz, Robisch y Telch, 1989; Pederson, 1986; Cleary, Hitchcok, 

Semnrer, Flinchbaugh y Pinney, 1988; Evans. 1976) y de desarrollo 

de habilidades sociales y personales (Flay, 1985; Botvin y Enq, 

1980, 1982: wills, 1985; Botvin y Wilis, 1985; Biqlan, Weissman 

y Severson, 1985; Hops, Weissrnan, Biglan, Thompson, Falter y 

Severson, 1986; Gilchrist, Snow, Lodish y Schinke, 1985). 

3. LOS programas de prevencien secundaria del hdbito de 

f u m x  (encminados a prevenir la constitución del hábito, no el 
consumo inicial) deberian ser similares a los utilizados en la 

intervención sobre sujetos adultos y centrarse en el cambio de 

actitudes, de estilos de vida, enfrentamiento a la abstinencia 

y técnicas de modificación de conducta (Pederson, 1986). 

4. programas de prevenci6n deberian centrarse en 10s 

8iguientes elementos (Flay, 1983; ClearY, Hitchcock, Semmer, 
FLíncmaugh y Pinney, 1988; Evans, Dratt. Raines y Rosenberg, 



1988; Evans, Rozelle, Maxwell et a i . .  1 - b ! :  Leventhsl y Clcary. 

1980; C00per y Kohn í 1989; Barton. Zhasssn. Presson y Sherman, 
1982) : 

a. Aprendizaje conductual de tecnrcas de resistencia s la 

presión social hacia el consumo de tabaco (role-playingi. 

b. Aprendizaje conductualde habilidades sociales y personales. 

c. Infornación no amenazante sobre los efectos f~siolóqicos 

del consumo de tabaco, haciendo enfasis en los efectos 

inmediatos y desagradables de la conducta de fumar. 

d. Discusidn en grupo de las formas de manejar las influencias 

familiares y del medio social hacia fumar. 

e. Estrategias de modificación de la imagen atractiva del 

fumador que se propaga a traves de los medios de comunicación 

y la publicidad. 

5. De acuerdo con el modelo bio-psico-social, cualquier 
conducta del sujeto, en particular la conducta de fumar, ee un 

intento de adaptación al entorno; puesto que el entorno es 

cambiante, 10s cambios que ocurran en éste, junto con los cambios 

en la capacidad de ejecución de una determinada respuesta para 
adaptarse al mismo (fumar en este caso), determinan la 
probabilidad con que en el ecosistema concreto se utilice tal 

conducta y, en consecuencia, la génesis del problema. Como ya 

hemos seiialado, los programas preventivos tendran que adecuarse 

a los modelos de genesis. 

6 .  programas de tratamiento del hábito de fumar pueden 

se efectivos cuando es el propio fumador quien está insatisfecho 
con h&iro y demanda ayuda (cuando el consumo empieza a ser 

r i aisfuncianal). 



7 .  Los programas de t rar d m i e i ' t  del háblto de fumar han 

de ser capaces de proporcionar al s n d ~ v i d u o  formas alternatxvas 

de obtener los beneficios que conseguía por medzo del tabaco. 

8. Los programas de tratamaento del hábito de fumar deben 

incluir el aprendizaje de estrategias para enfrentarse al 

síndrorne de abstinencia. 

9. Los programas de tratamiento del hábito de fumar deben 

utilizar una gran variedad de tecnicas de modifacacabn de 

conducta dirigidas a los diversos factores que mantaenen el 

hábito. 

1 O. Los programas de tratamiento del hábito de fumar deben 

encuadrarse dentro de programas más amplios encaminados a 

modificar el estilo de vida del individuo y cuyo objetivo final 

sea la mejora de la calidad de vida. 





La no existencia de un modelo único que pueda expllcar la 

conducta de fumar ha dado lugar al desarrollo de una 

multiplicidad de técnicas de tratamiento para la elaminación o 

control de la misma (Breteler, 1988). A lo largo de estas páganas 

intentaremos hacer una breve sintesis de la evolución de 6stas. 
destacando las que se han mostrado más eficaces y han srdo mSs 

utilizadas desde los comienzos de la intervención sobre el habato 

de fumar.   es pues de esta exposición dedicaremos la segunda parte 
de1 capítulo a la perspectiva de la Psacología de la Salud 

respecto a las estrategias de intervencabn, que de acuerdo con 

los plantemientos de esta disciplrna, deben ser eminentemente 

preventivas. 

En la década de los 60 se empezaron a utxlizar las 

técnicas de modificaci6n de conducta en el tratamiento de 

fumadores, con un .éxito bastante grande a corto plazo pero que 
no se mantenga a la largo del tiempo (la tasa de recaídas era muy 

elevada). En los afios 70 se insiste sobre todo en las técnieas 
aversivan y posterisrrnente se introducen los factores cognrtrvos 

y psicosociales, hasta el desarrollo de programas de tratamiento 

rnulticomponentes. El hecho de que la conducta de consumo esté 

mantenida por un gran número de variables de toda índole 

(sociales, eauxcisrnales, farmacol6gicas, situacionales) sugiere 

la necesidad de utilizar un amplio abanico de técnicas que 
facilite el enfrentamiento a las mismas. 

El objetivo de los programas de tratamiento del hábito de 

fumar ha ido variando desde la contemplación de la abstinencia 

c o w  finito abjetivo haste el fumar controlado, que se plantea 

corno meta ensefiar a los sujetos a limitar su consumo de 

cigarrillos, elegir una marca Con menor contenido en nicotina y 



alquitran y a modzficar su patrhn de filmar pera reducar la 

exposición a estos y otros elementos n o c ~ v o s  de humo del tabaco 
(Frederiksen, Miller y Peterson, 1977: Frederiksen y Simon, 

1978 1.  

3 Cabe distinguir dos grandes tipos de terapias: 
3 conductuales y no conductuales. 

Durante años y hasta la actualidad, el tratamiento del 

b a i t o  de fumar ha sido contemplado por un gran número de 

disciplinas, con un éxito desigual en la consecucidn de sus 

objetivos. Generalmente se basan en una visión seegada de lo que 
es el hábito de fumar (un "vicio" o una adicción tarmacológica), 
centrdndose en el fumador como paciente más que en la propra 
conducta de consumo (Leventhal y Cleary, 1980). 

Ce%aPatemos las más extendidas: 

La intervención sedica en el tratamiento del hábito de 

fumar se ha limitado tradicionalmente a proporcionar indicaciones 

sobre la conveniencia o necesidad del paciente de dejar el tabaco 

y, a lo sumo, a recetar algún medicamento facilitador de la 

abstinencia (desde tranquilizantes a sustitutos de la nicotina). 

En general la actuacidn médica se reduce a informarles de los 
, riesgos o peligros seguros que corr@ su salud física de continuar 

1 con el. h&ito, en algunos casos se resaltan los beneficios de 

dejar de fumar y muy raramente se Propone un plan de accibn. LOS ! 



profesionales de la medrcrna se fiar, o c i i ~  ad,. a menudo de mantener 

en las consultas la motivacion de Ics paciente8 pera que 

abandonen el hábito (Page, Walters. schlegel y Beet, 1986; 

Salvador, Marín y Agustí. I987a: 1987b: Meade y Byrd, 19891, 

pero, al menos en nuestro país. no han const~tuado un modelo de 

conducta a seguir por el paciente (Salvador. Marin y Agusti. 

1987b). La advertencia médica en la modlficaczón de la conducta 

de los pacientes después de un rnfarto ha fracasado repetidas 

veces. Es necesario enseñar a los sujetos estrategias para 

permanecer sin fumar (Xavik y Maeland, 1988). El potencaal de los 

profesionales de la Medicina (médicos, enfermeros, ATS), 

especialmente desde la atenci6n primarla, es enorme pero no esta 

suficientemente aprovechado desde el momento que, por regla 

general, se limita a intervenciones aisladas y no sistembtacas. 

La actuacidn de estos profesionales sería mucho más efectiva sa 

ocurriera dentro de un equipo multidisplinar de promoción de la 

salud (Salvadar, Marín y Agustí, 1987a; Clark, Haverty y Kendall, 

1990). 

2. 

Se basan en la suposición de que los efectos fisioláqacos 
de la nicotina del cigarrillo son los responsables del habito de 

fumar, por 10 que la administración de drogas que provoquen 

efectos similares, fármaeos antidepresivos o de Ia propia 

nicotina por una vía distinta al cigarrillo. eliminara los 

sintomas de la abstinencia y de esta manera, el deseo de fumar 

(Murphy, Edwards, Downs, Ackerman y Rosenthal, 19901 

Los primeros intentos, realizados en los aRos 3 0 ,  

utilizaron lobelina (alcaloide presente en las hojas de la 

Eabelia i n f l a t a l  como sustituto de la nicotina con desalentadores 
result&os (Landa, 19811. También se han utiiizado coaibinaciones 

de drogas para contrarrestar los síntomas de la abstinencia, pero 
han sido igualmente ineficaces en la evitación de la recaida. 



En los últimos años se R U  eabezado a u t  i lxzar la nicot zna 

en los tratamientos para dejar de fumar. lnrcialmente se utzllró 
nicotina administrada Oralmente en forma de tabletas, con muy 

pobres resultados. El chicle de nacotina (n.cctina-polacralexi. 

un complejo de nicotina con una reslna de intercambio ióntco 

(Ferno, Lichtneckert y Lundren, 1973) ha supuesto un avance en 

este tipo de tratamientos y se ha estudrado en múltxples 

investigaciones (Rusell. Armstrong y Patel, 1976; Russell, 

Merriman, Stapleton y Taylor, 1983; Russell. 1984; Fagerstrom, 

1981; Jarvik y Schneider, 1984: Hall, Tunstall, Rugg, Jones y 

Benowitz, 1985; Salvador, Marín, Gonzálet, Iniesta, Castellví, 

Muriana, Jaumandreu y Agustí, 1987; Hajek, 19891, aunque la 

comprobación de que es capaz de producir concentraciones en 

sangre similares a las de los cigarrillos no ha mejorado la 

eficacia del procedimiento. Se ha intentado hacer una 

categorización de los fumadores en dependientes y no dependientes 

a través de escalas de adicción nicotínica (Fagerstrom, 1978; 

1982; Moore, Schneider y Ryan, 1987: Lichtenstein y Mermelstein, 

1986) o del análisis de los metabolitos de esta sustancia 

encontrados en sangre (Hall, Tunstill, Rugg, Jones y Benowitz, 

1985; Hatsumaki, Bughes y Pickens, 1985; Bowers y Cutts, 1989). 
Según e1 grado de adicción ser& adecuada O no la utilización de 

chicle de nicotina (Niaura, Goldstein, Ward y Abrams, 1989). La 

conclusiBn final es que aisladamente no es e£ icaz. pero puede ser 

un apoyo de los tratamientos conductuales dentro de paquetes 
multicomponentee (Hjalmarson, 1985; Salvador. Marin, ~onzález, 

Iniesta, ~astellví, Muriana y Agustí, 1988; Carmody, Loew, Hall. 

Breckenridge, 3reckenridge y Hall, 1988; Killen, Fortmann, Newman 

y Varady, 1990 1. 

Hace algunos aifos se ha comercializado un nuevo producto, 

el smoker<iiss, o tabaco para mascar o chupar, que pretende ser una 
forma de consumir tabaco sin la nocividad del cigarrillo. La 

utilizaci6n del smokeless como sustituto del cigarrillo esth 
provocando una nuevo tipo de adicción Y generando una gran 

Cantidad de investigaciones en torno a la adquisicidn del habito 



de consumo y los problemas de -id;i;d d ~ i  :vados d e l  mismo. tal como 
ocurriera hace afios con el tabucú r:;caffidl, 1986; Chassln, 

Presson, Sherman, McLaughlin y tloia, 1 9 8 5 :  Chassln, Presson y 

Sherman, 1988; Chassin, Presson, Sherman y Steinberq, 1989; 

Sallis, Elder, Wildey, Moor, Young. Shulkln y Helme, 1990; Elder. 
Moor, Young, Wildey,.MoLgaard. Golbeck, Sallzs y Stern, 1990). 

una nueva droga se está investigando ahora, la clonidina, 

que atenüa la actividad noradrenérgica central provocando una 

disrninucion de los sintomas de la abstinencia. Sin embargo esta 

, . droga tiene unos efectos cardiovasculares muy potentes que pueden 
i hacerla contraindicada (Carmody, 1990). 
1 

3. Psicoterapia 

Se basa en procedimientos verbales. No abundan los 

estudios controlados de terapias tradicionales, aunque a veces 

se incluye un grupo de terapia como una condición de tratamiento 

en los estudios de terapias conductuales. La psicoterapia se 

basa, en general, en un grupo de conversación dentro del cual el 
cliente debe aprender a solucionar su problema en base a una 

terapia no directiva (Hajek, Belcher y Stapleton. 198s). 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día creó un plan para 

dejar de fumar, el "Plan de Cinco Días" ampliamente descrito por 

McFartand, Ginbe1, Donald y FolXemberg (1964) que consiste, 

bgeicamente, en una entrevista diaria durante cinco días 

consecutivos en los que se da informaci6n sobre el hábito de 
fumar, combinados con consejos sobre cambios en la dieta, 
ejercicio físico y actividades sociales durante el periodo 

inicial de abstinencia. No existen datos fiables de los 
resultados de este programa (Leventhal y Cleary, 1980). 

4. 

La hipnosis se ha usado para la modificación del hábito 
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de fumar combinada a menudo C C C ~  I i .gt amzeritos aversrvos, 

farmacolág~cos y de desenslbiltzacióii (1-rasllneck y Hall. 1968: 

Edwards, 1964). Los primeros estudtos son muy pobres desde el 

punto de vista metodológico y se 11mltan a 1nforme.s clinacos 

donde no aparecen datos del nümero de éxitos en relaca6n al de 

pacientes tratados, criteraos de éxato y resultados comparados 

con grupo control fLeventha1 y Cleary, 1980 I pero en los Últrmos 

años se ha publicado algunas investigaciones rzgurosas 

metodalógicamente que informan de resultados satisfactoraos 

< (Cebriá y Cruells, 1984; Neufeld y Lynn, 1985; Jeffrey, Jeffrey. 

Greuling y Gentry, 1985; Frank, Umlauf, wonderlach y Ashkanazl, 

1 1986). 

Los estuCLibs de deprivacion sensorial se basan en aislar 

al fuaador durante unas horas que pasa tumbado en una habitación 

insonorizada y a oscuras (teventhal y Cleary, 1980: Christensen 

y DiGiuato, 1982; Forgays, 1987). 

1 
I Respecto a la acupunturb no se conocen estudios 

experimentales válidos. 

Se han hecho intentos de inducir a los fumadores a 

abandonar o1 hHbito por medio de comunicaciones persuasivas, 

películas o diapasitivas que generalmente enfatizan los peligros 

asociados a continuar fumando (durante afios ésta ha sido la base 

de muchas campaaas que pretendían modificar comportamientos o 
prevenirlos). Se conocen diversos estudios (Jania y Mann, 1965; 

Geisingez, 1969) que utilizan el procedimiento do hacer que 

sujetos fu~adores no motivados a abandonar el hbbato asumieran 

a ttavgs del role-playing el papel de un paciente que acaba de 
enterarse que tiene cáncer de pulmón. LOS autores informan de 

reducciones significativas. Otros intentos en este sentido no han 

tenido el mismo hxito {pfausner Y Platt, 1971). Los fumadores 

astdn sometidos continuamente a informaciones de este tipo y sin 



embargo continuan fumando. 

1.1.2. 'Salragiaa conductualea 

LOS primeros programas de t r a t a r n ~ e n t o c o n d u c t u a l e s  estaban 

enfocados a conseguir la abstlnencra postratamiento e 

inicialmente no se preocupaban del mantenzmiento a larqo plazo. 
En la actualidad, con el domznio de los programas 

multicomponentes se incluyen seslones especiflcamente dedicadas 

a la prevencien de recaidas. 

Las terapias conductuales se centran en la respuesta de 

fumar más que en el fumador: se entiende fumar como un hábito a 

modificar (Buceta y Burns, 1984) y se basan en procedimxentos 

para detectar los estímulos ambientales que controlan la 

respuesta de fumar (posteriormente también los estímulos 

internos) y extinguir la asociaci6n de esos estímulos con la 

respuesta. Han ido evolucionando hacia las tgcnicas de 

autocontrol, en la actualidad incluidas en la casi totalidad de 

los programas de tratamiento. Esta inclusibn se explica por la 
asuncidn generalizada de que la conducta de fumar. al igual que 

las damas conductas adictivas, ocurre en parte por una 

inhabilidad del sujeto para posponer el refuerzo. Se trata de 

enseñar a los sujetos estrategias de autocontrol que le permitan 
rosiitii a fa tcntacian de la obtencibn da la gratificación 
inmediata de fumar. Las estrategias de autocontrol pueden ser de 

1 muy diversa índole, abarcando desde el control de estímulos 
1 externos a la utilizacibn de autorrefuerzos encubiertos (Kanfer, 

1980; Thorensen y Mahoney, 1974; Capafons, Silva y Barreto, 1986: 

Jantacreu, Hernhnáez y Froján, 1990) y su utilidad en el 
trataiento de las conductas adictivas ha sido estudiado por 

diversos autores {Ainslie, 1987; Curry y Marlatt, 1985). 

Las t&cnicas conductuales más utilizadas en el tratamiento 

del h&ito &e fumar, primero de forma aislada y en la actualidad 

dentro de paquetes de tratamiento, son las siguientes: 
l 



Los procedimientos de control de estímulos lntentan 
facilitar la ruptura con el hábito medrante la disociacxón entre 

fumar y las situaciones y estímulos Internos a los que está 

asociado (después de las comidas, situaciones sociales, 

descansos) (Danaher. 1969; Danaher y Lachtenstein. 1974). Desde 

esta perspectiva, el hábito de fumar se supone controlado por una 

serie de eventos internos y ambientales que sirven de estímulo 
discriminativo para la respuesta de consumo, que ha sido 

reforzada frecuentemente en presencia de dichos estímulos. 

Originariamente presentaba tres modalidades [Leventhal y Cleary, 

1980 : 

- incremento del intervalo entre estímulos: fumar a intervalos 
fijos que se iban haciendo progresivamente m6s amplios. 

- reducción de las situaciones en las que se fuma en función de 
una jerarquía construida según las probabilidades de fumar, 

bien porque las situaciones son mhs frecuentes, bien porque son 

mas placenteras. Se suele empezar por la m6s baja. 

- ejecución de respuesta deprivada: se basa en la ~educcfdn de 
los estímulos controladores del hábitomediante la delimitación 

de las circunstancias ambientales en las que se puede fumar. 

Este procedimiento requiere que solo se fume en algún lugar 

fijado de antemano desprovisto de posibles reforzadores. El 

ejemplo elLisico es la "silla de fumar" que se coloca en el 

garaje o en el cuarto de baño. 

~1 abandono gradual que supone exte tipo de programas 

presenta ciertas dificultades: se suele llegar a un tope de 
reáuccián, por debajo del cual es difícil pasar. Se puede 
establecer un esquema de reforzamiento parcial que se haga muy 

resistente a fa extinción y que 10s cigarrillos que se fumen 



Cualquier programa de tratamiento incluye elementos de 

contrato, ya sea con .uno mismo o con los otros, para proporcionar 

el incentivo necesario para promover el cambio conductual. 

El contrato cono técnica implica la formalizacibn de un 

acuerdo o pacto con el terapeuta o con otra persona que se 

encargara de la adninistraci6n de castrgos y refuerzon 

explicitados en tal contrato. Presenta dos modalidades: 

- sistema de deposito o coste de respuesta (generalmente 
i 

t monetario): se asocia la devolución del depósito 
I contingentemente a la reducción o eliminación de la conducta 

de fumar (Paxton, 1980a: 1980b; Rand, Stitzer, Bigelow y Mead, 

- contratos sociales: amigos y familia deben actuar como 

reforzadores segun contingencias fijadas de antemano. 

Dirigido tanto a la abstinencia como al fumar controlado. 

es una tecnica según la cual el fumador va cambiando 

ptogresivmente a marcas con menor contenido en nicotina y 

alquitrán, Utilizado por primera vez por Foxx y Browm (1979), el 

sujeto debe hacer una reducción semanal del 30% de nicotina 

respecto a la marca anterior. Los resultados de este primer 
estudio dieron un alto porcentaje de abstinencia a los 18 meses 

de seguimiento (40%) combinado la reducción gradual de nicotina 

can el autorregistro del consumo y la representación gráfica de 

las reducciones. En un estudio posterior (Foxx, Brown y Katz, 

1981) con fa misma muestra informan que la tasa de abstinencia 
a los 30 meses habta crecido en un 10% respecto al seguimiento 

anterior. Estos 6xitos iniciales hicieron que la tecnica se 



PoPularlzase rápidamente y se t e a i ~ z a l a n  o t t u s  cstudros que 
comparan su eficacia con otras técnicas conductuales (Foxx y 

Axelroth, 1983; Nicki, Rem~ngton y McDonald. 1984: Lando. 1982; 

Lando y McGovern, 1982; Lando y McGovern, 1985: Becoña y Lista, 

1991); en general se muestra más efectiva la reducclbn gradual 

de nicotina combinada con autorreg~stro. Se ha señalado (MCMorrow 

y Foxx, 1985) que esta tecnlca represente un peligro en cuanto 

a que los fumadores puedan alterar su topografía de fumar para 

mantener el mismo nivel de nrcotina en sangre, y si bien 

disminuyan la tasa de consumo no ocurra así con el nave1 de 

absorcion de nicotina y alguitran íanhalacaones m8s profundas y 

frecuentes, consumo de una longltud mayor del cigarrallo, etc.). 

Se han propuesto modificaciones de esta técn~ca (Predericksen, 

Hiller y Peterson, 1977; Baldwin y Heather, 1986) que incluyen 

modificaciones de la topograffa de fumar. 

Las m6s utilizadas durante la decada de los 70 y primeros 

80. Se basan en tres tipos de estímulos aversivos: shock 

eléctrico, estímulos aversivos en imaginación (eensibilizaci6n 

encubierta) y huta0 de cigarrillos. Durante mucho tiempo se ha 

preferido el shock eléctrico por ser fácilmente controlable, 

manipulable y cuantificable. Pero la aversión inducida a trav6s 

del propi~ humo resuit6 más efectiva puesto que el estímulo 

utilizada guarda una estrecha relación con la conducta objetivo. 

Los estímulos imaginarios presentan la ventaja de la facilidad 

de administración y el bajo coste econ6mico. 

- Shock el&ttico: aplicacibn de un shock electrice de intensidad 
variable contingente a la respuesta de fumar. Los resultados 

son insatisfactorias iKussell, Armstrong y Patel, 19761, 

ayudades por ef problema de la transferencia a situaciones 

reales. para solventar este Gltim0 se propuso como soluci6n 

utilizar aparatos que administran el shock en el momento de 

coger un cigarslllo (Powell y Azrin, 1968; Arrin y Powell, 



1968; Pope y Movnt, 1975:  i r i u h ~ ~ .  .?ñc«bson-Brigham y 

Garlington, 1980). Los resultados, sin embargo, no mejoraron. 

- Sensibilización encubzerta. Basada en la tecnzca de Cautela 

(1967) fué aplicada al hábxta de fumar en diversos estudios 

(Cautela, 1977; Barbarin, 1978: Lichtenstein y Danaher. 1976) 

con resultados negativos. 

- Humo de cigarrillos: en un prlnciplo el procedimxento se basaba 
en indicar a los sujetos que fumaran rbpldo (cada seas 

segundos) mientras se lec soplaba humo caliente en sus rostros. 

(Lichtenstein. Harris, Birchler, Wahl y Schmahl, 1973). 

Posteriormente se hicieron modificaciones que dieron lugar a 

varias tecnicas ampliamente rnvestigadas: saciacibn, fumar 

rápido y retener el humo (y rnültlples variaciones de las mismas 

(Erickson, Tiffany, Martin y Baker, 1983; Walker y Franzini, 

1985)), todas ellas basadas en la práctica negativa. 

v a o s  a detenernos en estas tecnicas por la importancia 

que han tenido en el desarrollo de la investigaci6n sobre el 

tratamiento del hábito de fumar. 

a. Saciacibn. 

procedimiento descrito por Resnick (1968) se basa en 

instruir a los sujetos para que incrementen entre un 200% y un 
300% su consumo normal durante una semana; se supone que como 10s 
su-jetos se fuerzan a si mismos a fumar hasta la aversi6n. las 

propiedades reforzantes de los cigarrillos se irán perdiendo 

gradualmente (Resnick, 19685- La técnica de saciacibn no incluye 

instrucciones específicas y se realiza normalmente en casa (Best, 

Owen y Trentadue, 1978; Lando, 1977). Se ha sugerido que puede 

ser origen de riesgos orgánicos para el fumador que la ejecuta. 



b. Fumar rápido. 

Técnica sistematlzada por txchtenstern, r s  Birchter, 

Wahl y Schmahl (1973) y ampliamente estudiada con posterlorldad. 

sola o combinada con otras 4Becoña. 1985; 1986; 1987b; 

Lichtenstein y ~lasgow, 1977: Bect, 1975: Lando, 1976; Hall, 

Sachs y Hall, 1979) se basa en instruzr a los suletos para que 

fumen su marca preferida en una situaclbn de laboratorio. de 
forma que cada seis segundos, marcados por un metrónomo o 

similar, deben hacer una inhalación prestando atencxón a los 

aspectos negativos de la experienexa. Cuando los sujetos son 

incapaces de seguir fumando (hasta e2 extremo de sufrar mareos 
y/o vSmltos), el procedimiento se interrumpe durante cinco 

minutos, durante los cuales se recupera y revisan las 

experiencias ptecedentes y los a~peCt0S generales y desagradables 

del consumo de tabaco. Pasado este tiempo la sesión continúa y 

se repite este esquema varias veces hasta que el sujeto no es 

capaz de continuar, can lo que se da por finalizada la sesión 
terapéutica (Becofia, 1987b1. Cada sesión no suele sobrepssar los 

veinticinco minutos. Lo habitual es que se desarrollen tres 

sesiones diarias en tres días consecutivos y posteriormente 

algunas espaciadas, El número medio de sesiones es sexs. 

k s  riesgos derivados de la técnica son muchos y muy 

estu8iaaos (Sachs, Hall, Pechacek y Pitzgerald, 1979; Becoña, 

1986): efectos cardiovasculares, absorcidn excesiva de nicotina, 

aaanto del nivel. de carboxihemoglobina, modificación de la tasa 

cardiaca, respiratoria y de la presión ssnquínea, etc. ~s 

conclusi6n a la que se ha Llegado es que no representa apenas 

riesgo para 10s individuos sanos Pero s i  Para 10s que tengan un 

historial medic~ con algunos de los trastornos señalados. 

c. Retener el humo. 

Desarrollada por Kopel, Suckerman y Baksht (19791 sigue 

al procedimiento siguiente: Se le indica al sujeto que retenga 
el humo del cigarrillo en la boca Y garganta mientras respira 



normalmente a través de la t i a i i z .  F: !i,,mc .*e tnhala dentro de 
10s pulmones. Mientras que las sensac~ones percrbkdas son 

claramente desagradables, retener el humo es mSs seguro que fumar 

IKV3tmlmente. Este ensayo dura entre 10 y 45 segundos, segurdos 

de otros tantos de respiraraclón normal. durante una serle de 5 

minutos. Estas series de crnco minutos se repiten tres veces por 

sesión, siendo seis el número medlo de sesiones en días sucesivos 

de La semana, Mientras retlenen @l humo, los fumadores deben 

prestar atencidn ak acto de fumar y a sus consecuencias 

negativas: Irritación de la boca y garganta, tos, acumulación de 

humo en la habitación, etc. (Lando y MacCovern, 1985; Becoña y 

Praján, 1988a; Becoña y Froján, 1988b: Haiek, 1989). 

5 .  Tratamientos ~ulticom~onente~ 

En la acvalidad son los mas utilizados. Se basan en la 
combinaci6n sitematizada de numerosas técnicas, aversivas y no 

aversivas, aunque con preferencia de estas últimas y en especaal, 

de estrategias de control y autocontrol: entrenamiento en 

habilidades y estrategias de enfrentamiento, control de 

~Stfmulos. contratosBecontingencia. reestructuracióncoqnitiva, 

8Utoin~trucciones~ etc. (Flaxman, 1981; Buceta y Burns, 1984; 
Pomerleau y Ciccone, 1974; Pomerleau y Pomerleau, 1984; Chapman, 

Smith y Lapden, 1971; Turner, oaniels y Hollandsuorth, 1985; 

Lando, 1977; Lara, Osate, ~alzaíetti y Sánchez, 1984; Coelho. 

1985; Lichtenstein y Mermelstein, 1984). Las últimas tendencias 

Se inclinan hacia la utilizaci6n de en Un manual que sirva de 

base para seguir un tratamiento dirigido, generalmente en grupo, 

0 un manual de autoayuda que el sujeto utilizará individualmente 

sin Pa eol&gración de un terapeuta. Los problemas de los 

manuales de autoayuda han sido analizados en cuanto a la 
adherencia al tratamiento y a la uniformidad que suponen en todos 

los fumadores respecto al hábito de fumar (Prochaska y 

Diclemente, 1983, Glynn. Boyd y Grumen, 1990at. Algunos autores 
sugieren que los manuales de autoayuda deberian basarse en los 

mecanismos que subyacen a los procesos de autocambio más que en 



las teorías sobre les terapias de fumadoras (Prochaska. 

Diclemente, Velicer, Gimpal y Norcross. 1985). 

Entre las numerosas guías y manuales editados podemos 

S@¡%alar los siguientes: "Freedom From Smok~ng In 20 Days" 

(Aaierican Lug Association, 1986): "Freedom from Smoking For You 

And Your Family" (Strecher, Rlmer y Monaco, 1989); "Self-Guide 

Strategies for Smoking Cessation" (Glynn, Boyd y Gruman, 1990b): 

"Programa para dejar de fumar" (Becofia, 19911, "'Freshtart': 21 

Days to Stop Smoking" (Burton, 1986). 

Presentan unas características comunes. que se pueden 

resumir en los puntos que referimos a continuación: 

- Elementos dirigidos a aumentar y mantener la motivacibn de los 
furnadores para que dejen de fumar, generalmente a travhs de la 

repetición de los perjuicios de fumar y de los beneficios de 

no hacerlo. 

- Indicaciones para la identificación de l a  situaciones 

habituales de colisumo y de los reforzadores asociados a las 

misnias. 

- Proposicibn de una amplia variedad de tecnicaa de control del 
consumo (registro de cigarrillos, control del automatismo de 

la conducta de fumar, etc.1. 

- Clasificacibn de las técnicas segGn su adecuación a cada uno 
de los estadios en el proceso de dejar de fumar Ipreparacibn, 

consecucfbn de ia abstinencia, mantenimiento de la misma y 

prevancf6n de racaidas?. 

- fndicaciones para modificar hábitos o conductas distintas al 
propio consumo pero muy relacionados con Bste (dieta, 

ejercicio, etc). 



- Programa de tareas diarlo combxnaridr i a s  s*specl! acaa de cant rol 
del habito con otras dir~g~das a e s f e r a s  m6s amplras de la vtda 

del sujeto. 

- Estrategias para resoIver problemas eepecíflcos que se 

presenten durante el programa o al f~nalizar este. 

Algunos de estos programas incluyen además la utzlización 
de sustitutos farmacoiógicos de la nicotina. 

La mayoría de los programas de tratamiento del hábito de 

fumar incluyen en la actualidad estrateg~as de prevención de 

recaidas, en un intento de asegurarse el mantenimiento de la 

abstinencia una vez conseguida ésta. tos trabajos de Marlatt y 

Gordon sobre alcoholisoio (Cumings, Gordon y Marlatt, 1980; 
Rarlatt y Gordon, 1985) han servido de base para el desarrollo 

de la investigaci6n sobre las recaídas, los factores que las 
determinan y las estrategias m6s adecuadas para enfrentarlas. Los 

trabajos se iniciaron sobre alcoholismo, extendi4ndose 
posteriormente a toda tipo de adicciones, entre ellas al tabaco 

(Shiffman, 1982; 1984a; 1984b; Shiffman, Read, Haltese, Rapking 

y Jarvik, 1 9 8 5 ) .  

Rarlatt plantea un enfoque cognitivo-conductual 

alternativo al Daogelo tradicional de enfermedad. resaltando el 

papel del individuo en el control de su conducta y de la adiceidn 
como un hdbito aal adaptado. El modelo de Marlatt se deriva de 

la teorla del aprendizaje social contemporánea y de la teoría del 
autocontrol (Surry y Sarlatt, 1985) - 

Segiin ef modelo de Marlatt y Gordon, los factores que 

deteminan o pueden determinar la ocurrencia de las recaidas son 

los siguientes: 



1. Factores intrapersonales: estados Antsrnos LIlaicos o 

emocionales) y/o reacciones a eventos ambrentales. Entre estos 

están : 

- Los estados emocionales negativos tfrustración. enfado, 

aburrimiento). - Los estados tísicas negativos (dolor. fatrga. sintomas 

f isicos de la abstinencia l.  - Los estados emocionales posatavos (relajación. alegríal. - La comprobación del control personal (enfrentarse a la 

tentaci6n o consumir para constatar que se puede hacer 

de foma controlada). - Tentaciones y necesidades. ya sea en presencia de un 

indicio externo o en ausencia de Qste. 

2. Factores interpersonales: influencia de ottos 

individuos en la situación de recaida. Pueden ser de tres tipos: 

". Conflicto asociado a una relacibn interpersonal. 

Presi6n social, directa o indirecta, hacia el consumo. 
- Estados emocionales positivos en una situacfán 

interpersonal (fiestas, situaciones socialesl. 

papa enfrentarse a las recaidas se debe analizar la 

situacibn de riesgo más significativa opeligroea entre todas las 

posibles. Los factores generales que determinan la recaida son 
caaunea a todas las conductas adictivas, si bien es cada conducta 

concreta unos predominan sobre Otros. Diverosos autores destacan 

la facilidaa con que los individuos que han conseguido la 

abstinencia respecto a una adiccidn determinada la sustituyen 

por otra. Esta pustitucidn es p.tente en el C.SO &el tabaco y la 
=midé.  Bn el proceso de Cecaida de los exfumadoras uno de los 
factores que muchos autores destacan como determinantes es el 

aumento de peso (Gunm Y shapiro, 1985) mtivado por la 
sustitución del consumo de cigarrillo por el consumo de comida, 



generalmente como una forma de c o m L a t i r  la ansiedad. tos 

programas de tratamiento del hábito de fumar deberían tener en 

cuenta este factor e incluir estrategias de control gcnersi y de 

peso en particular de cara a la prevenci6n de futures recaidas 

(Klesges, Meyers, Klesges y La Vasque. 1989; Crunberg y Morse, 

1984). 

Por lo que respecta a los determinantes generales 

se5alados en los trabajos del equrpo de Marlatt la conclusaón es 
que se debe dar prioridad a los determinantes intrapersonales m&% 

que a los determinantes interpersonales (Cuaunrngb. Gordon y 

Marlatt, 1980; Shiffman, 1982; 1984a; 1984b: Shiffman y cols. 

1985: Shiffman, Read y Jarvik, 1985). destacando en primer lugar 

los estados emocionales negativos seguidos de la presidn social. 

En cualquier caso es fundamental investigar m68 a fondo el efecto 
de las diferencias individuales en el proceso de recaidas, sobre 

todo en lo que se refiere a falta de habilidades para enfrentarse 

al estres y para resistir la tentación (nivel de autocontrol) 

(Niaura, Rohsenow, Binkoff. Ronti, Pedraza y Abrams, 1988). 

En una situación de alto riesgo para Marlatt y otros 

autores es fundamental la expectativa del su3eto acerca del éxito 

en la ejecucidn de respuestas de enfrentamiento (percepeidn de 

su autoeficacia) (Marlatt y Gotdon, 1985; Gunm y Shapiro, 1985: 
Devins y Edwards, 1988; Barrios y Niehaus, 1985), mientras que 
Shiffaian sugiere que fa ejecucidn de respuestas de enfrentamiento 

esta determinada por la propia situacidn tentadora (Shiffnian. 

1982; 1989a; 1989b), de forma que será la interaccibn entre las 

caracteristicas de la situacibn y la forma de responder del 
sujeto a ésta lo que determine la ocurrencia de la recaida. La 

distincidn entre cafrda y recaida es una novedad introducida por 

ef modelo de Marlatt, de manera que fa no ejecucibn de una 

respuesta de enfrentamiento Con el consiguiente consumo de la 

sustancia no tiene parque conducir necesariamente a una vuelta 
a la aaiccidn si no que solamente SuPOne un decremento en la 

autoeficacia del sujeto que puede ser utilizado positivamente 



para aprender de la propia situac;<n de recalda (curry, Nerlatt. 

Gordon y Baer. 1988). Si no se produce este aprendizaje (efecto 
de la violación de la abstinencia. cararterizado por la aparición 

de sentimientos de culpabilidad y deb$lidad personal) (Baer, 

Kamarck, Lichtenstein y Ransom, 19891. la calda supone el inicio 

del proceso de recaida, al que contribuye de manera decisiva el 
cumplimiento de las expectatlvas del sujeto sobre los efectos 

placenteros inmediatos de la sustancia (cosa común a todo tipo 

de sustancias adictivas), que refuerzan la conducta de consumo. 

El enfrentamiento con éxito a una situación tentadora (sin 

consumo) produce un aumento de la autoeficacaa del indivaduo y 

predice el éxito en una situación futura. 

En la actualidad es habrtual la inclusión de seslones de 

enfrentamiento a la situación de recaida en los programas de 

tratamiento del hábito de fumar. en las que se utilizan tecnicas 

de muy diversa índole: entrenamiento en relajación y manejo del 

estrés, entrenamiento en habilidades sociales y asertividad, 

ensayo de recaidas, modificación del estilo de vida, proqramación 

de recaidas ytécnicas de imaginación aumentando l a  eficacia ante 
las situaciones de riesgo (Stevens y Hollis, 1989). 

Las tecnicas utilizadas en la prevencibn de recaidas deben 

ser distintas de las empleadas en el control del consumo, puesto 

pue 10s principios que son responsables del mantenimiento del 

c-is de conducta son distintos de aquellos que gobiernan el 

inicio del cambio (Carmody, 1990; Ilnnis, 1990; Brandon. Tiffany, 

Obrensiei y Baker, 19901. 

La evaluacibn de las intervenciones clínicas sobre el 

habito de fumar se ha dirigido a analizar las modificaciones 

pr~ducidas coino consecuencia del tratamiento aplicado en los tres 
niveles de respuesta de la conducta individual: manifiesta o 



motora, cognitzva y fisio169ica. E l  tratamiento clínico de1 

hdblto de Fumar se plantea como única veta modif rcar la conducta 

de fumar de forma aislada para consequxr la abstinencia de los 

sujetos. Veremos ahora con mbs detentmaento los praccdimtentos 

que durante afios han sido el soporte principal de la evaluación 

de la eficacia de los programas de antervenclón sobre el h6bito 
de fumar. 

Hasta finales de la dkcada de los 70 se han usado medidas 
indirectas de la exposición a los componentes del humo. Durante 

la década de los 60 y parte de los 70 la medida mds usada del 

hábito de fumas era la tasa porque parecía el indicador m6s 

adecuado del estatus de fumar (fumador o abstinente) y porque la 

única meta de tratamiento aceptable durante este periodo era la 

abstinencia (Mcmorruw y Foxx, 1985; Lando, 1981). La evaluación 

de la tasa de consumo de cigarrillos se realizaba de diversas 

maneras: -, como el recuento de colillas 

(ncFall, 1978; buger, Wright y Simpson, 1972); 

(lo que se ha llamado "otros siqnificantes*), 

personas cercanas al sujeto que pueden evaluar su conducta de 
fumar durante un periodo de tiempo sebalado (McPall, 1978; 

Chipley, 1981); y sobre todo, autorre<rri.&CQ&, de mayor o menor 
complejidad. de los cigarrillos consumidos O de la cantidad de 

nicotina ingerida (Abrams y Wilson, 1979; Foxx y Brown, 1989; 

Wurray, OrCannell, Schinid Y Perry, 1987: Shiffman y Prange, 

1988). 

si autorregistro sigue siendo en la actualidad una de las 

bases 6% los progrartras de intervención sobre el hábito de fumar, 

si bien c-o medida de evaluacián presenta el problema habitual 
de este procedimiento, la reactividad (especialmente acentuada 

por tragarse de una conducta que el sujeto quiere eliminar). 



1.3.2. ma1uacib.n dr 18 conducta copnltiva 

La modificación del consumo de c~garrillos deba rmptacar 
la modificación paralela de determinadas vartables cognltrvas 
asociadas a la conducta de fumar. concretamente las actitudes. 

lamotivación y la autoeficacia. La evaluacabn de estas variables 

se ha hecho a traves de diversos cuesttonarios y escalas. 

1, -ación de las actitud= 

Las escalas de actitudes intentan evaluar la evoluc~ón del 
fumador de una posición favorable al consumo a una posición en 
contra del rnisrno y como dicha evolución influye en la toma de 

decisiones de cara a la modificación de la conducta de fumar. Se 
basan en la teorfa del balance decisional de Janin y Mann (1977) 

f la toma de decisiones se hard en función de la evaluación de las 
pérdidas y las ganancias asf como de la aprobaci6n o 
desaprobación del cambio de conducta, tanto para uno mismo como 

para otros). Las escalaa mds utilizadas han sido la "Escala de 

pros y contras* de Diclemente, Prochaska y Gtberttni 119851, la 

escala 6e actitudes de Velicer, Diclemente, Prochaska y 

Brandenburg (1985) y la de Ctern, Prochaska. Velicer y Elder 

(19871, dirigida esta última a adolescentes. 

Probablemente haya sido la autoeficacia la variable 

cognitiva m6s estudiada en relación al hdbito de fumar en 
particular y a las conductas adictivas en general (Diclemente, 
1986). Bl concepto de autoeficacia se basa en la noción de 

expectativas de Bandura (1977); partiendo de éstas se entiende 
que el proceso de dejar de fumar supone un cambio conductual que 
esta mediado por dos tipos de expectativas: 

l. tetfwsr s&ri. al xosiiltsáo de una determinada conducta. 



2 .  E~pwtrtfva8 de eficacia o percepciijn de las habll idadsa 
personales para alcanzar el obletrvo deseado. 

La intensidad de la convicc%ón de los fumadores sobre sus 

habilidades para producir cambios en su conducta de fumar y 

ejecutar las respuestas necesarias para dejarlo determinarán la 

conducta posterior. Si hay un incremento en los niveles de 

expectativas de resultado y un decremento en los niveles de 

autoeficacia. el fumador probablemente adoptará un patrón 

aprendido de impotencia (Pechacek y Danaher, 1979). Para que el 

fumador se decida a iniciar el proceso de modificación de su 

conducta es necesario que, por una parte, crea que la ejecuci6n 
de una serie de conductas producir& los resultados deseados (por 
ejemplo, la reducción del consumo de cigarrillos disminuye el 

riesgo de padecer un cancer de pulmón); por otra parte debe 

considerarse capaz de ejecutar las conductas en cuestión (reducir 

o eliminar el consumo de cigarrillos hasta que no represente un 

riesgo 1. 

Se ha desarrollado numerosas escalas de evaluacf6n de la 

autoeficacia en el campo concreto del hábito de fumar (Coelho, 

19842 Condiotte y Licbteastein, 1981; Diclemente, 1981; Nicái, 

Remington y RacDonald, 1984; Colleti, Supnick y Payne, 1985; 

Eawranee y ñubinssn, 1986) que se han revelado muy Útiles a la 

hora de predecir el 6xito de los sujetos en cuanto a la 
abstinencia en el seguimiento de un programa de tratamiento, lo 

cual esta en consonancia con el modelo de Marlatt y su valoración 

de la autoeficacia en la predicción de la violacian de la 

abstinencia (Condiotte y Lichtenstein, 1981; Baer. Holt y 

Lichtanstain, 1486; Godding y Glasqow, 1985; Becofia, Proján y 

Lista, 1981). Algunos autores sugieren que la tarea m&s 

impartante de un tratamiento debe ser la mejora de la 

autoeficacia, hasta el punto que algunas investigaciones 

concluyen que la creencia de los sujetos de que pueden resistir 
la urgencia de fumar utilizando habilidades de enfrentamiento 



.pesa m69 en la determlnaci6n de i a  abstinencia que la confianza 
en que puedan dejar de fumar gracias a su fuerza de valuntad 

(Tipton, 1988: Wojckik, 1988). 

~amotivación para dejar de fumar y mantenerse abstinentes 

parece que es un factor fundamental en el proceeo de abandono del 

hábito (Marlatt, Curry y Cordon. 1988: Cummings, Emont, Jaen y 

Sciandra, 1488). 

Un tercer grupo de cuestaonarlos están encaminados a 

discriminar los diversos tipos de niotivaclbn que presentan los 

fumadores para el mantenimiento de su conducta, de cara a la 

identificación de las thcnicas de tratamiento m6s apropiadas para 

cada caso particular (Prochaska, Veticer, DiClemente y Pava. 

1988). Estos cuestionarios intentan contestar a la pregunta de 

por que fuma la gente. agrupando los niotrvos en unos patrones de 

fumador (Tomkins, 1966; Zkard y Tomkins, 19731 en los cuales 

seria posible categorizar a todos los fumadores y que resumirían 

las funciones concretas que tiene el cigarrillo en cada caso 
concreto (Ikard, green y Horn. 1969: McRennoll, 1970: Russe11, 

peto y Patel, 1974; Spielberg, 1986; Splelberg. Jacobs, Crane y 

Russell, 19831: se suele distinguir entre un patrón relajante, 

psicosocial, adictivc, automhtico, de laanipulaci6n motora, 

extimulaci6n y de hábito. Las estudios generados en torno a estas 
escalas y su validez para la clasificación de fumadores suelen 

coincidir en la afirmación de que no son eficaces para 

discriminar las distintas razones que llevan a los fumadores a 
fumar y predecir el éxito del tratamiento (Shiffman y Pranqe. 

1988; Mothersill, McDowell y Posser, 1988: Tate y Staton, 1990). 

2.3.3. ~oaluwf& & fa conducta firíolbgtea 

La inclusión de medidas fisioldgicas del Consumo de tabaco 



(esto es, de la absorción de los componentes del humo) en I n  

evaluación de la conducta de fumar se rnacia a f inales de la 

década de los 70 y en la actualrdad se ha generalzzado. Refleja 

un avance sobre la consideración de la abstznencza como única 

meta del tratamiento: al considerar los elementos del tabaco 

absorbidos por el fumador permiten evaluar las modzficaciones 

ocurridas en el patrón de consumo independientemente de que la 

tasa haya disminuido o no. La topografía de fumar envuelve muchos 

factores: frecuencia de inhalaciones, duracrón de cada 
inhalación, profundidad de las mismas, longitud consumzda del 

cigarrillo, etc.. Un programa de tratamiento puede produczr 
modificaciones en La topografLa sin que se modifique la tasa de 

consum, y reducir, por tanto, el riesgo derivado de la ingestión 
de componentes nocivos del humo del cigarrillo. La utilización 

de la tasa como única medida de la efectividad del programa no 

permitirla tener en cuenta esta aspecto (Fredetiksen, Hiller y 

Peterson, 1977; McMosrowy Foxx, 1985; Hatsukami, Horgan, Pickens 

y Hughea, 1987; Chait, Rues y Griffiths, 1985). 

Podemos sefíalar dos grandes etapas en la utilización de 
medidas de absorcidn de loa canponentes del tabaco: una primera 
que se basaba en el de la cantidad de nicotina 

y alquitran encontrada en el filtrode los cigarrillos consumidos 

por un fumador (Ashton, Watson, Mafsh y Sadler, 1970; Armitage, 

Salí y OIorrison. 1988; Rusell, Sutton, Feyerabend y Salojee, 

1989) a por una =&quina que simula un patrón de fumar estándar 
(Mcnosrow y FOXX, 19851. 

La segunaa etapa se caracteriza por la utilizacidn de 
medidas bfoguisicas a través del de los 

ceorpsnentea del cigarrillo absorbidos por el fumador (Butts, 

Xuehneman y Widdouson, 1974; Mcnorrow y Foxx, 1985; Cummings y 

aichard, 1988 1. 

Las medidas bioqulmicasmás utilizadas son las siguientes: 



1. ClqDóxido de carbono (CO) Y carborxhemoalobana ( C O H b I  

Se puede medir el CO expirado y a t ravés de éste la 

carboxihemoglobina sanguínea, o directamente la COHb en sangre 

ít6cnicas espectrofotom6tricas). La correlacadn entre CO y COHB 

es muy alta, por lo que se suele rechazar la medida directa de 

la COHb en sangre, por ser mas intrusiva, más cara y requerir 

personal especializado. Los no fumadores presentan un nivel de 
COHb entre 0.0% y 2.0% (producida por la polución atmoslérlca, 

el humo despedido por los automdviles o por otros fumadores) y 
las fumadores entre 2.0% y 15.0%, según la cantidad fumada, el 
tiempo transcurrido desde el Último eiqarrillo y La tecnica 

utilizada para medirlo tYlcEIorrow y Foxx, 1985). 

La medida del CO presenta alqunos inconvenientes, tales 

corna la corta vida media de este elemento (2-5 horas) que lo hace 

muy sensible a loa eaetores temporales o las grandes variaciones 

individuales en la absareión y eliminación del CO en funcibn de 

variables fiaioldgicaa {tasa respiratoria, actividad pulmonar) 

y conductualos (nivel de actividad, práctica de ejercicio 

ffsico). Bn cualquier caso es la medida m68 utilizada, ya sea 
copio iorsa da evaluación 4eT consurno de tabaco o cano tecnica de 
biofeedback de las modificaciones del nivel de CO y COHB 

consecuantes de las modificaciones del patrbn de consumo 

fWefssman, Clasgou; Biglan y Lichtenstein, 1987; Crowley. 

An&rews, Cheney, Zerbe y Potty, 1989; Murray, O'Connell, Sehmid 

y Perry, 1987; Rana, stitzer, aigelar y Mead, 1989). 

El cianuro de hidrógeno es un agente tóxico de la fase 

gaseosa de la co<abustión del cigarrillo. Se metaboliza en el 

hígado dando lugar a tiocianato fSCNt, el cual se distribuye en 

el fluiüo extracelular y de e1iarina lentamente a través de los 

rifiones fhshton y Stepney, 1982; McMorrov y Foxx, 1985). La vida 

media del SCN es de 10-14 &fas. Se puede medir en orina, plasma 



o saliva con técnicas espectrofotométrrcas ( P r u e ,  Martin y Hume, 
1980; Bliss y O'Connell, 1984; O'Connell. Gerkovrch, Fears y 

C d ,  1988; Gerkovich, O'Connell. Fears y Cook, 1990: Taylor, 

Houeton-Miller, Haskell y Debusk, 19881. siendo asta Ültzma la 
medida preferible por su precisL6n y escasa intrusavidad. 

El cianuro se encuentra en algunos productos alimentacios 

(almendras, col), por lo que los no fumadores pueden presentar 
algún nivel de dicho elemento; por otra parte, el nivel de 

tiocinnato esta sujeto (I variaciones en función del metabolismo 
individual, hábitos alimenticios, etc.. A pesar de esto, las 
marcadas diferencias entre los niveles de un fumador ( 75 -250  

micromoles/litro) y los de un no fumador (10-90 micromoles/litro) 

facilita la disctiminaci6n entre unos y otros (Abueg, Colleti y 

Kizzo. 1986)- 

La nicotina es uno de los principales camponentes del 

tabaco y uno de loe nrds estudiados. Se analiza en sangre y orina 
fprihcipalmente> y saliva a trav&a de procedimientos de 

laboratorio (cromatoqraffa gaseosa). Las medidas de nicotina son 

altaraente tlensibles a los factores temporales (su vida media 

oacita entre los 28 y loa 50 minutos) por lo que, unido a la 

conipiejidad Be1 procedimiento de análisis y a las variaciones 

individuales en cuanto al metabolismo y fa excreción renal, no 
son utilizadas habitualiaente can la evaluación de los programa de 

tratamiento del hbibito de fumar, aunque algunos estudios la 

presentan (riatsumaki, Pickene, Cvikis y Wughes, 1988;Russe13, 

Jarvia y West, 1986; Russell, West y Jarvls, 1985 1. 

Es uno de tos principales metabolitos de la nicotina, se 

puede medir en sangre, saliva y orina (cromatografía gaseosa) y 

presenta sobre &Sta grandes ventajas, tales coa0 su mayor vida 



media (19 horas), su menor susceptibilidad a variaclonec 

fisioldgrcas por modificaciones del pH y su alta correlac16n con 

otros parhmetros del consumo de tabaco (tasa). Es una técnaca 

cara, por lo que no se utiliza habitualmente, aunque hay estudaos 
sobre ella (Carey y arams. 1988: Sepkovlc y Haley, 1985; 

McNeill, Jarvis, Stapleton, West y Bryant, 1989: Haley, Sepkovlc 
y Hoffman, 1989). 

Aunque la variedad de los estudios calificados por sus 

propios autores como de "intervenci6n comunitaria" hace muy 

diflcil definir en que consiste este tipo de intervenci6r1, a 

efectos de la revisidn bibliogrbfica incluiremos en este apartado 

todo tipo de tratamiento dirigido a poblaciones inespecificas que 

de partida no estdn en una situacidn clínica de demanda de ayuda, 

aunque pudieran estar interesados en resolver el problema al cual 

se dirige la intervencibn (en este casa, dejar de fumar). 

En general este tipo de intervenciones presenta una falta 

de clarificación de objetivos, en cuanto no se sabe si lo que 
pretenden es prevenir la aparicidn del hhbito de fumar en 

aquallos sujetos que no fuman, frenar el consuma en los que 

comienzan a hacerlo o conseguir que los fumadores habituales 
dejen de fumar. La gran mayoría se basan en la creencia de que 

repltiende el mensaje antitabaco se lograr& cambiar la conducta 
de la poblacidn. Norntalntente fracasan en este objetivo. Logrando 

algunas modificaciones que no se mantienen, aunque si son 

eficaces en la creacibn de un clima social general contrario al 
tabaco. 

La intervencibn a nivel comunitario se puede clasificar 

en tres tipos, algunos más sistematizados que otros: 



Son intervenciones dirigidas a poblaciones especificas. 
En los Últimos años han proliferado los programas desarrolladas 

en el ámbito laboral, que además de los mensajes informativas 
utilizan un sistema de incentivos y compet~ciones, de los que los 

diversos autores informan de desiguales resultados (Balaguer, 

Vintrb, Tocads y Domingo, 1984; Jason, Jayaraj, Blitz, Michalels 

y Klet, 1990; Haheu, Gevirtz, Sallie y Schneider, 1989: Klesges, 
Vasey y Glasgou, 1986; Stachnik y Stoffelmayr, 1983; Gottlreb y 

Nelson, 1990). 

Son un antecedente de los programas de prevencidn que se 
llevan a cabo en la actualidad. Inicialmente se basaban, al igual 

que todos los cmnitarioe, en sesiones de informacidn sobre los 

peligros de fuaier, sin proponer en ningún caso estrategias 

alternativas de c~~~portanaiento (Dignan, Block, Steckler y Cosby, 

1985). Su mayor relevancia reside en que son la base de Ion 
actuales programas de Educación para la Salud. E1 pionero ea este 
tipo de proqrcrtpas ha sido Evans (Evans, 1976; Evane, Raines y 
Ramselka, 1984). 

Se agrupan bn3o esta danominacibn todas las campalias 

llevadas a cabo desde diversas instituciones estatales o 

privadas. Presentan los problemas habituales de este tipo de 

intervenciones: confusión entre prevenci6n y tratamiento, falta 

de definicián de objetivss, ausencia de evaluaci6n de los 

resultados de las campañas, no discriminaciQn entre grupos de 

riesgo y no riesgo, &c. 

En Espafia ha afda en Catalufia donde se han realizado los 



primeros estudios valorativos de los resultados de una campaña 

sobre el hábito de fumar, e incluso se han hecho estudios prevlos 

de la magnitud y características del problema (Vaqué y Rafart, 

1984 1 .  

Estos programas se apoyan en los medios de comunacacaón 
de masas y ademiis de la informaci6n, este txpo de campañas puede 
incluir dos alternativas m&, para producir el cambio de conducta 

en la población: la promoción de acciones de abandono especificas 
(manuales de autoayuda. apoyo telefónico) y la información de la 

existencia de clínicas de tratamiento de fumadores (Flay, 1987). 

Los estudios que intentan valorar la eficacia de estas 

estrategias de Intervención sesalan las dificultades encontradas 

y los desiguales resultados obtenidos (Marston y Bettencourt, 

1988; Flay, Gruder, Warnecke, Jnson y Petetson, 1989; 
Moqielnicki, Neslin, Dulact Balestra, Gillie y Corson, 1986) 

Este Último apartado del capítula está dirigido a 

clasificar las estrategias de actuaci6n que deben seguir las 

intervenciones preventivas en el arar da1 hábito de fumat. una 
vez que ha quedado claro a la largo de estas páginas que 

consideramos que la prevención es la estrategia mas eficaz para 

afrontar el problema, ymás concretamente la prevención entendida 

en el mareo del modelo ~iopsicosocial. Consideramos que esto es 

así por que dicho modelo intenta explicar el comportamiento 
atendiendo a toüos los factores implicados en el mismo, a nivel 

bioldgico, psicol6gico y socioambiental y, según lo que hemos 

visto hasta eL momento, el hafjito Be fumar es una conducta 

sumaniente colnpleja que esta determinada por variables 

pertenecientes a los tres niveles. Cualquier intento de afrontar 

el problema desde una perspectiva más restringida no ha tenido 



exito (Evans, Henderson, Hit1 y Raines, 1979). 

Antes de centrarnos en el tema concreto del hhbito de 

fumar vamos a seaalar muy brevemente los problemas que, en 

general, presentan los programas de prevención realizados hasta  

ahora en el ámbito general de las drogodependencias y los 

requisitos que coneicieramos que deben reunir las intervencxones 

verdaderamente preventivas. 

A1 revisar el tema de la prevención y más concretamente 
su aplicaci6n al campo del hábito de fumar, se puede comprobar 
que son pocas las canpailas verdaderamente preventivas. 

Encontramos que la mayotia de ellas carecen de una metodología 

adecuada y adolecen de los problemas comunes a todas las 
intervenciones preventivas en el campo de las drogas: 

J.. Falta de fundanrentacián científica y de modelos 

explicativos de la genesis del problema. 

2. Ausencia de prograaaci6n de las estrategias de 

actuación. 

3. Mula evaluación tina1 de loa efectos de la 

intervencibn. 

Dentro del Campo de las droqodependencias es el tabaco una 

de las  hreas que más investigación a generado en un intento de 
fdentificar las variables que determinan la ganesis del problema 

y el mantenimiento del mismo. Ea otro momento hemos comentado que 

un prcgraaia de psevenciBn debe estar dirigido a las variables 

determinantes del inicio del consumo, a diferencia de un programa 

de tratamiento, cuy6 inter6a se centrar& en las variables 

mantenedoras del habito en cueetibn. Una vez que se han superado 

los primeros peogtaaias Supuestmente preventivos a que haciamos 
referencia en el apartado de intervenci6n comunitaria, la 

prevenci6n del hábito de fumar se ha destacada por la utilización 

de estrategias conductuales y no meramente informativas y por la 
atencidn prestada a algunas de los factores que determinan la 



genesis del hábito. El ixito de estos programas, según nuestra 

perspectiva, no es lo rotundo que se desearla porque presentan 

algunos problemas que comentaremos m$s adelante pero que 

resumiramos en dos: atención sesgada a los factores determinantes 

de la g8nesis de forma aislada y falta de coordinacaón entre los 

distintos aiabientes que, de una manera u otra están presentes en 

el desarrollo del adolescente. 

Los programas de prevención del hábrto de fumar 

<íesarrollados hasta el momento parten de la idea de que la 

presión social es el factor fundamental en el inicio del consume 

de tabaco. Por ello casi todos los esfuerzos se han dirigido 
hacia este punto. Los trabajos de Evans y sus colaboradores 

(Bvana, 1936; Bvans, Raines y Bamselka, 1964 han marcada el 

inicio de una nueva concepción ae la prevención en el asea del 
tabaco, distinta a la tradicional centrada casi exclusivamente 

en la información. En cualquier caso, no se descarta la 

utilizacidn da estrategias informativas, siempre que reunan una 

serie de características: 

- evitar la informacion aversiva o ía utilización del miedo como 
motor del cambio 

- enfatizar los aspectos positivos de no fumar - incidir más en loa aspectos negativos a corto plazo de fumar 
- proporcionar alternativas al consumo de tabaco. 

Son míiltiples los programas desazrollados hasta el momento 
que incluyen estrategias dirigidas al afrontatniento de uno o 
varios de los factores determinantes de la génesis del hábito de 

fumar. Seíialaremos algunos de los mbs relevantes seaalando las 

estrategias en las que se basan: 

- Betrafegias de, resistencia a La presi6n social y habilidades 
de afrontaoiiento en un contexto de promocibn personal y 

eomptencia sucial general (Botvin, Dusenbury, Baker, James- 

Ortix y Xerner, 1989; Fwn, 1986; Cchaps. Moskowitz, Malvin y 



Schaeffer, 1986; Gilchrist y Schinke. 1985; Botvin, Batson, 

Witts-Vitale, Bess, Baker y Dusendury. 1989; Vairtiainen. 

Fallonen, KcAlister y Puska, 1990; Flay, 1985; A y ,  Baglan, 

Glasgow, Zoref y cols. 1990). 

- Entrenamiento en habilidades y presión de grupo utilizando 
grupos de adultos f & i  y Fea, 1987; Worden, Flynn, Brlsson, 

Secker-Walker, HcAuliffe y Jones, 1987; Klitzner, Bamberger y 

Gruenewald, 1990; Biqlan, Glasgow, Ary y cols, 1987; Biglan, 

Severson, Ary y cols, 1987; Clark, MacPherson, Holmes y Jones, 

1986 f .  

- Entrenastiento en estrategias de resistencia a la presión de los 
iguales sin la utilización de modelos adultos (Flay, Koepke, 

thoBigson y  col^.^ 1989; Murray, Pirie, Luepker y Pallonen, 

1989; Glynn, 1989; Luepker, Johnaon, Kurray y Pechacek, 1983; 

Xillen, 1985) 

- Estrategias de aritocontrol (Gilchrist y Schinke, 1985). 
- Estrategias direfiadae para resistir la influencia de la 

publicidad y loa medios de comunicación en general hacia el 
consumo (Biglan y ñ t y ,  1985; Biglan, James, lachance, Zeref y 

Joffe. 1987; Elkind, 1985). 

En general, los progranas de prevenci6n del hábito de 
fumar so pueden agrupar en cuatro grandes tipos, en función de 
Irn e~tratrgiam pr inc ipa len  r n  que nr buean: 

l. Aquellos que se centran en el control de los 

.B b a  del h&ito de fumar, entendiendo que &tos son las 

actitudes positivas o 10s d6ficits en los conocimientos de las 

afectos del tabaco. La estrategia utilizada es la de modificar 
estas actitudes y solucionar estos deficits. 

2. Un segundo grupo se centra en las condaictasi fumar como 



producto de un déficit en habilidades para reslstir la presiún 

social o un déficit personal global generalizado. Son 10% 

programas generados a ralt de los primeros trabajos de Evans y 

sus colaboradores (Evans, 1976: Evans y cols. 1981). 

3. El tercer grupo lo forman los programas centrados en 

las cooi.cuaciair de la conducta de fumar, basados en estrategias 
de manejo de contingencias. 

Las últimas tendencias apuntan a la superacion de los 

problemas antes serfalados. Por una parte deben tener en cuenta 

que los Pactores influyentes en el inicio no actúan de forma 
aislada sino Be fonaa conjunta e interactiva, be modo que le 

dedicacibn a uno a varios de ellas sin tener en cuenta los demás 

y su interaccibn, resultará fallida en el intento de prevención 
de la conducta. Creemos que el entrenamiento en habilidades de 

autocontrol deberla ser central en la planificación de programas 

praventivos da cualquier conducta adictiva, por la enorme 

capacidad de proporcionar refuerzo inmediato de estas conductas. 

La inclusión de los programas de prevencidn del hábito de fumar 

en el marco de programas mplfos de educación para la salud y 

proinocibn da errtilon de vida saludables es una de las directrices 
que numerosos profesionales del tema señalan como fundamental 

para la eonsecucibn de los objetivos planteados fEvans,1988; 

Dfqnan, Block, Steckler y Cosby, 1985; Garcia, D'Avernas y Best, 

1388; Zoller y Kaymon. 19861. 

Respecto al segunda psoblema que anteriormente 

seiial&baoioe, &ate es, la falta de coordinación entre las 

distintas instancias que intervienen en el desarrollo del 

adolescente, tamblien ha sido contemplado por distintos autores. 

Se destaca la necesidad de una actuaci6n conjunta de maestros, 

educadores de salud, líderes juveniles. padres y diversas 

asociaciones con alguna relevancia, preferiblemente activa, o en 

su defecto, la colaboración en el sentido de no suponer una 

influencia negativa en el proceso de prevención. De esta forma 



se seiiala que la coherencia de la actuac~ón de p a d r e s  y maestros 

en sus planteamientos de salud es fundamental de cara a la 

prevencidn (Rundall y Bruvold, 1988: Brink, Simons-Morton. 

Harvey, Parcel y Tiernan, 1988 ) .  

Evans. Raines y Haaselka (1984)  refleja la importancia de 

incluir en dichos programas los siguientes puntos: 

1. Un an61isis de las actividades de la comunidad que se 
requieren no solo para iniciar al adolescente en un programa 
de promocián de la salud, sino tambicn pata mantenerla. 

2. E1 anlilisis de la interaccián del consumo de tabaco, alcohol 

y otras drogas. 

3. Una evaluación $e las intervenciones a largo plazo dirigidas 

a prevenir tales coaUuctas en conjunto. 

4. Una sistemiatizaci6n de1 procedimiento para que pueda ser 

utilizado en otras comunidades para prornocidn de la salud de 

sus propios adolesc%ntes. 

Por fltiaro citar una serie de recomendaciones que diversos 
autores esflalan que deberían seguir los programas de prevención 
an lae escuelas (Glynn, 1990): 

1, fnclusión dentro de los curricula académicos. 

2. fnformación sobre las consecuencias a corto plazo y la 

importancia ¿$e la influencia de la presi6n social hacia el 
consumo tabaco. 

3. &plicación en bloque o a lo largo del curso escolar. 

4. fniciar los progranas Be prevencidn en edades tempranas 

fprflaera etapa de EGBI. 



5 .  Incluir a 108 propios alumnos como monltores del programa 

pero siempre dirigidos por un profesor 

6. Conseguir el apoyo de los padres 

7. Entrenar a los profesores para la ejecución del programa. 

8. Adaptarse a las normas sociales y realidad social concretas 
de donde ae desarrolla. 

A nodo de conclusidn final solo nos queda sesalar loa 
pasos a seguir y 10% requisitos que considerarnos deberia reunir 

cualquier pragraana de prevención en general y de prevencibn del 
hiibito Ba fumar en particular: 

1. El primer paso para iniciar una campaña de prevencidn 

es precisar cual es el otsjatkw contrato de ertuao. En el tema 
que nos ocupa, no puede ser otra que los factores precursores del 

eonsurao de tabaco, así cwio aquellos otros que fuesen precursores 
de h&itos de salud. Desde el marco de la Psicología de la Salud 
consid.ranios que la implantaci6n y mantenimiento de 

coioportaniientos saludable8 pasa por que los sujetos asuman su 

propia capacidad de controt sobre su coducta (autocontrol), la 

Lnteraccidn de Osta con e1 ecosistema y, sobre todo, los efectos 

de Su cvrtaaiiento sobre la salud. 

Los distintos programas de prevención del hgbíto de fumar 
se han ocupado, en algunos paises (Suecia, Canada, Noruega) de 
hacer eatudioe previos sobre loa factores que inciden en la 
g&nesia del hkbito de Crunar para, a partir de estos, desarrollar 
programas enfocados directamente a estos factores y que tengan 

en cuenta las diterencias en las poblaciones específicas a que 
van dirigidos en cuanto a 195 influencias sociales que reciben 
(Charltcn y Blair, 1989; Priedraan, Lichtenstein y Biglan, 1985; 

Altman. Flora, Fortntann y Farquhar, 1987). 



2. El segundo paso a considerar seria el de la 

coo8tnieci6n &B iast;nuurtca dr uidfda que permltan evaluar la 

evoluci6n del problems a lo largo del tiempo. Hasta ahora, 

parad&jicamente, e1 resultado de un programa de prevención del 

consumo de tabaco se valoraba en función de la reducc~ón del 

nGmero de fumadores. Si la estrategia es verdaderamente 
preventiva, ea decir, dirigida a conseguir la no apariczdn del 

hábito de fuaar, habrá que evaluarla en funcibn de la capacidad 
para generar en los individuos estrategias comportamentales 

adecuadas para enfrentarse a los distintos factores que 

intervienen en la qfinesis del hábito de fumar. 

3. En funcion de las factores determinantes de la génesis 
del conswno, el siguiente paso se centraría en la definicr6n y 

posterior ideatifiowi6a da 1s poblm%&n de riesgo. %a actuación 

ha de ser distinta según se trate de individuos que nunca han 

probado al tabaco o de aquellos otros que si lo han hecho 

(Gordon, 19861. Siguiendo nuestro planteamiento inicial 

entenderiamos por población de riesgo aquella que está más 

expuesta o as mhs sensible a las variables que determinan el 
consumo. De esta forma, aquellos sujetos menos h6biles para 

reisitir la presidn del grupo de iguales. los que tengan modelos 

fumaadores en su entorno, los que se muestren tendentes a la 

ejecución de raepuestas de riesgo o aquellos con menos 

estrategias de autontrol formarían parte del grupo de riesgo 

(Schinke, Moncher, Palleja, Zayas y Schillinq, 1988; Rundall y 

Bruvold, 1988; Severson, Glasqow, Wirt y cols, 1991; Glynn, 

Anderson y Schwartz, 1991). 

4, A partir de aquí se estará en condiciones de dfseñar 

ml una c d. pfevo~ci6n que incida select ivamente 
sobre las variables que, por las razones que se estimen 

oportunas, se hayan elegido. 

5 .  Ilvaíwici6a diir Xatos eemultel;tasl del pragrzma. Después de 



la aplicación es necesario evaluar su efecto sobre las varzables 
seleccionadas: comprobar que efectivamente se han rnodzficado las 

circunstancias deseadas y si esas modiflcacaones han reducido la 
incidencia del problema tal como se había definido prevzamente 

(Sussman, Dent. Brannon y cols. 1989: Murray, Davis-Hern, 

Golhan, Pirie y Luepker, 1988). 

A la vista de estos planteamientos parece evidente que la 

evaluación en Prevencidn ha de ser distinta a la seguida en el 

modelo clínico. Y ello por varias razones: 

Primera, la evaluaci6n ha de realizarse atendiendo a 

comportamientos cuando aGn no se han desarrollado (Kishchuk, 

Mason, O'LaughZin y Sacks-Silver, 1990; Sussman, Dent, Mestel- 

Rauch, Johnson, Haasen y Flay, 1988). Como señal&bamos antes, no 
se puede evaluar el resultado de una canpafia de prevencidn del 

consumo de tabaco midiendo la disminución en la tasa de consumo 

de la población sino la incidencia. Habrá que diseñar 

instrwrentas que permitan la evaluación del desarrollo de 

coaiiportamientos preventivos o inductores de salud. 

Estrechasente enlazada con lo anterior, la segunda razón 
que hace distinta la evaluación clínica de la evaluación en salud 

radica en que la segunda debe hacerse de manera que se refleje 

la avúluci6n de los indicadores de salud conjuntamente y no de 

f o m a  aislada, tanto a nivel de creencias fTípton y Riebsame, 

1987; Xristianeen, 1985: Chassin, Presson, Sherrnan y McGrev, 

1987; Klesges, Jo~ies, Paecale. Xlesges, Hurphy, Browmy Willians, 

1988, Tipton, 1988) como de comportamientos manifiestos 

(Kishchuk, Mason, O'Louqblin y Sacks-Silver, 1990). 

Una tercera saí5n e4 que la evnSuaciSn en prevencien deba 

hacerse a larga plazo y no de forma inmediata. Hay que tener en 

cuenta que de lo que se trata es de conseguir la implantacibn y 
desarrollo de conductas que pueden tardar tiempo en manifestarse, 



por lo que sus efectos no serán patentes hasta que el individuo 
alcance un determinado nivel de desarrollo. 

Por óltiao señalar que la evaluación debe referirse, de 

acuerBo con nuestro modelo, a las tres esferas que determinan el 

compoitamiento humano y no centrarse en el aspecto indavidual 

exclusivamente. Los indicadores de cambio se manifestarán a nivel 
biolbgico, psicolbgico y socioambiental, y no serán estables sano 

que se ir&n niodificando a lo largo del tiempo implicando una 

evoluci6n pareja en los sistemas evaluativos. Este es quizás el 

aspecto m68 conflictivo de la evaluacibn en prevención debido 

fundamentalaiente a los costes que conlleva. 



ex. 



Antes de iniciar el programa de Intervención sobre el 

hábito de fumar hemos considerado la necesidad de realazar un 
estudio epidemialógico sobre el consumo de tabaco y conductas 

relacionadas con este en la poblacidn del campus de Cantoblanco 
de la universidad Autbnwia de Madrid, que permita determinar las 

necesidades de la poblaci6n a la que posteriormente se ofertará 
el programa de control del hkbito de fumar. Consideramos que es 
pertinente identificar los elementos implícitos en los camblos 
que se quieren producir a posteriori (Santacreu, Márquez y 

Zaccagnini, 1989); en nuestro caso concreto, esto pasa por e1 
estudio de la incidencia del habito be fumar y efectos nocivos 

derivados, de las conductas ineanas asociadas con el mismo y de 

las relaciones entre Bstas para facilitar la determinación de los 

procedimientos para reducirlos. 

Hasta el momento ha quedado claro que fumar es una conducta 

de riesgo, paro no solo por que es la responsable directa de un 
gran número de enfermedades: en este estudio epidemiolSgico 

queremos coarprobar, por una parte. que fumar no es una conducta 

de riesgo aislada sino que habitualmente está asociada a otras 
conductas de riesgo para la salud: consumo de alcohol, cafe y 

otras sustancias psicoactivas, vida sedentaria, etc.; ypor otra, 

si algunos de los factores que consideramos responsables de la 

g0nesfs y el mantenimiento del hábito aparecen reflejados en la 

población que estudiarnos. 

Al plantearnos la necesidad de realizar el estudio 

epidemfol6gico pretendemos comprobar si el estado del problema 

en la población que vamos a estudiar presenta las mismas 



características que destacan otros estudlos sobre el mismo tema, 

así como identificar aquellas conductas de rlesgo relacionadas 
con el consumo de tabaco y cuya modaficación debaera estar 

incluida en un posterior programa de salud. 

Por otra parte, nuestro estudio ha de estar encaminado a 

comprobar la presencia de los factores que hemos considerado 

determinantes del mantenimiento del hábito de fumar por un lado, 
y del desarrollo de la insatisfacci6n con el mismo por otro, con 

el objetivo de determinar la validez de ambos modelos y la 

necesidad de ofertar en esta población concreta un programa de 

tratamiento del hábito de fumar. 

Los objetivos del treaja son los siguientes: 

l. Conocer el consumo de tabaco entre la población 

universitaria del Campus de Cantoblanco de la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

2. Describir sus patrones de consumo, hábitos de vida y 

enfermedades relacionadas con fumar. 

3. Conocer la evoluci5n del consumo en las distintas edades 

analizadas, desde que se inician los estudios universitarios 

hasta la finalizacidn Be los mismos. 

4. Analizar el consumo en el entorno familiar y social. 

S. Analizar las razones que los fumadores aducen en cuanto a 

su propio consumo y al de los dembs. 

6. Adernigs nos proponemos establecer las correlaciones 

existentes entre la variables de consumo y el resto de las 

variables consideradas, con el fin de comprobar si se presentan 

las relaciones que aparecen reflejadas en la literatura sobre el 



tema y que plasmamos en nuestras hipótesis previas 

7. Determinar la presencia de los factores que. segun nuestros 
modelos, son determinantes del mantenimiento del hábito de fumar 

y del desarrollo de la insatisSacci6n con el mismo. 

Las hipótesis de partida son las siguientes: 

1. El número de fumadores ser& mayor entre los sujetos de más 

edad. 

2. El nbero de varones fumadores será ligeramente superior que 
el de mujeres fumadoras. 

3. La mayoria de de los fumadores consumirá diariamente. 

4. La mayoría de los fumadores lo serán de cigarrillos 

5. La edad de inicio se situara mayoritariamente en torno a los 
14-16 aiios. 

6. La mayorla de los fumadores tragaran el humo al fumar. 

f .  La mayoría de les fumadores consumirá el cigarrillo casi 
entero 

8. Las situaciones de máximo consuma sardn las situaciones 

aecialee. 

9 ,  La mayoría de los fumadores conocerdn los efectos del tabaco 

sobre la salud. 

10. Encontrareinas una serie de relaciones significativas entre 

algunas de las variables analizadas, tales como: 



- Variables de consumo de tabaco: tasa. frecuencia, 

longitud, situaciCn de mbximo consumo. etc. 

- Consumo de tabaco propio y del entorno socio-famllaar. 
- Consumo de tabaco y práctica de deportes. 
- Consumo de tabaco y frecuencia de salidas nocturnas. 
- Consumo de tabaco y café. 
- Consumo de tabaco y alcohol. 
- Consumo Be tabaco y otras drogas. 
- Consumo de tabaco y padecimiento de enfermedades. 

11. La conducta de fumar se presentará asociada con una serie 
de conductas Be riesga para la salud: consumo de alcohol, consumo 

de drogas, escasa practica de deportes, etc. 

Es un estudiadescriptivo transversal con un diseiio cuasi- 

exp%rimental, sobre una muestra elegida al azar, con el fin de 

analizar la diatribución de los dos grupos de sujetos 

diferenciados, fumadores y no fumadores, en cada una de las  
variables consideradas, y las covariaciones entre los distintos 

niveles de las mismas. Para ello hemos utilizado dos tipos de 
pruebas : 

1. Anáílsis descriptivo y de frecuencias de la nuestra por 

r d i o  del programa estadiratico CPSS PC+. 

2. Anhfisis correlacional de los datos por medio del 

programa estadístico SPSS X+. 
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Motfvoa para a?umkr propior y de les otros fumadores 
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taf la capwidaa &e estudie lges t r  

2. Wotfoos pr>t l o s  que fuoas tu: - placar (yp l a t  - wrjarax la hagen petsonal (yima) 
%dad iyseg )  

Ir a l  abwrimiento (yabu) - ca- loa neroi~.ai ( y n e r )  - fwikitar la eoncaatrwibn iycon) - a-taa: Za c w i d e d  &a sstud%o ( y e s t )  - fmilitar lar! relac?&~nes roeialsr (yrel) 

S% u r i l i z 6  un único ins t rumento  (ve r  APZNDICE), cons t ru ido  
eapecf f icamente  p a r a  e l  e s t u d i o  epideatioldgico,  c o n s i s t e n t e  e n  

una e n c u e s t a  de 26 p reguntas  c e r r a d a s ,  con cinco c a t e g o r í a s  de 

r e spues t a .  A l a  m i s m a  debían respondei  t a n t o  fumadores como no 
fumadores, debiendo estos tilt imos elegir l a  ú l t ima  opciSn, 
marcada con un asterisco, en  a q u e l l a s  p reguntas  que e s tuv i e sen  
d i r i g i d a s  únicaniente a los fumaaores. 

La c a t e g o r i z a c i ó n  se r e a f í z d  según e l  criterio s i g u i e n t e :  
la  opciones de r e s p u e s t a  segu ían  una escala descendente,  desde 

un e~tremo d e  mayor f r e c u e n c i a  de csnsumo y conductas 
r e l a c i o n a d a s  con el  m i s m o ,  h a s t a  un extremo i n f e r i o r  que i n c l u í a  



no fumar y conductas relacionadas. 

tos sujetos debían responder a cada una de las cuestiones 
de acuerdo a su conducta durante el Ultimo mes. 

El estudio epidemiológico se inicie el 15 de septaembre 

de 1991, fecha en la que se estableció contacto con el 
vicerrector de ordenaci6n académica solicitando su colaboración 

en al mismo. Se envi6 una carta a cada uno de los profesores 

involucrados en el estudio elegidos al azar, anunciándoles el día 

y la hora en que el equipo de evaluacibn ocuparia el aula para 
el pase de la encuesta entre los alumnos del curso y asignatura 

a ellos asignada. Se eligió al azar una asignatura por curso de 

cada una de las facultades del campus de Cantoblanco. El pase de 

la encuesta se realiz6 en la primera quincena del mes de octubre 

del mismo año. 
El estudio se presentaba a los alumnos como una iniciativa 

del Departamento de PsicologSa Biológica y de la Salud de la 

Facultad de Psicologla de la U M ,  con el objetivo de estudiar el 

consuma de tabaco entre los estudientes universitarios de este 
empue al tiempo que ofertar un programa de control del hábito 

de fumar para aquellos que estuviesen interesados en reducir o 

eliminar SU consumo de tabaco. 
Era una encuesta anbniaia, en la cual solo aquellos sujetos 

interesados en patticipar en el programa debtan escribir sus 

datos para e1 contacto posterior (ver apéndice para hoja de 

inscripcibn). 

El pase de la encuesta tenía una duración de media hora 
por término medio, repartiaa entre los diez minutos de 

ptesentacibn y reparta de los ejemplares y veinte minutos para 

cubrir la misma. 



Hemos realizado dos tipos de análisis con los datos 
obtenidos; en primer lugar hemos hecho un estudio descrlptlvo 

de las variables consideradas, diferenciando entre fumadores y 

no fumadores a la hora de presentar los porcentayes. En segundo 
lugar hemos realizado un estudio correlacional con el objetivo 

&e determinar si se cumplen las relaciones que proponemos en las 
hip6tesLs de partida, así como las previstas en función de otros 

estudios realizados sobre el tema. 

Los resultatios del estudSodescriptivo aparecen reflejados 

en las FZGUBAC 8.1 a 8.29 que se incluyen en el bPEM)ICB. 

La distribucidn de la muestra por edades se muestra en la 
FIGURA 8.1. Las edades de los sujetos participantes en el estudio 

epfdemialbgico oscilan entre los 17 y los 50 afios, con una media 

de 20.8 aRos. Respecto a Is edad, el 15.8% de fumadores estaba 
comprendido entre loa 17 y las 18, el 17.3% tenía entre 19 y 20 
aiíos; un 59.1% tenla entre 21 y 24 aRos de edad, el 5.1% entre 

25 y 29, y af 2.76 restante se distribuía en el intervalo de 30 

a 50 aiios. 

En cuanto a la distribucidn por sexos (FIGURA 8 . 2 ) ,  el 

43.4% de la muestra eran varones 17871, de los cuales eran 

funiadores el 40.9% y no fumadores el 59.1% restante, y el 56.6% 

mujeres í 1803), entre las que habla un 46.5% de fumadoras y un 
53.5% de no furna8oras. Respecto a la muestra total de fumadores, 

el 59-18 eran mujeres y el 40.9% eran varones. 

Respecta a las facultades analizadas (FIGURA 8.31, el 

38.9% de los sujetos partenecian a la facultad de Ciencias, un 
18.5% eran de la facultad de Ec:con6micas, el 5.9% de Filosofia, 

el 14.6% de Derecho y el 22-18 de Psicología. 



La distribución por cursos (FIGURA 8.4) t u 4  la slguaent~: 

443 alumnos de primero (24.7%). de los cuales eran fumadores el 

39.7%, 429 alumnos de segundo (24.081, fumadores el 4 3 . 5 t .  170 

alumnos de tercero ( 9 . 5 % ) .  43.8% de fumadores, 336 alumnos de 

cuarto (18.8%) de los cuales fumaban el 46.6% y 4 1 2  alumnos de 

quinto (23.0%), con un porcentaje de fumadores del 45.9%. 

La frecuencia de consumo se muestra en la FIGURA 8.5: el 
30.89 Ue loa sujetas estudiados fumaban diariamente, un 4.9% lo 
hacien con una frecuencia casi diaria, el 8.4% eran fumadores 

ocasionales, un 2.9% eran exfumadores y un 53.0% no fumaban. En 
total, el porcentaje de fumadores ascendía al 44.1% de la 

población f81..1% eran diarios) y de no fumadores al 55.9% 

restante (FIGUTU 8.5 bis). 

En cuanto a la foma de consumo, el 88.0% de los f urnadores 
consusilan siempre cigarrillos, el 0,l % fumaban siempre pipa y 

e1 0.2% fumafiian siempre puros. 

La tea& de consumo diaria (FIGURA 8.6) estaba distribuida 
de la siguiente manera: el 9.7% de los sujetos fumaban más de 20 

cigarrillos, el 23.19 fumaban entre 15 y 20, el 19.6% fumaban 

entre lo y 15, el 22.6% fumaban entre 5 y LO, y el 24.9% fumaban 

menos de cinco cigarrillos diarios. 

La FIGURA 8.7 muestra los porcentajes de cansuma de tabaco 
negro y rubio entre la población de fumadores estudiada. En 

cuanto al tabaco rubio, el 7.6% fuma más de 20 cigarrillos al 
día, el 18.4% fuman entre 15 y 20, un 17.1% fuma entre 10 y 15, 

el 22.39 funta entra S y 10 y el 34.5% restante fuma menos de 5 

cigarrrillos rubios al dla. 

Por lo que respecta al tabaco negro, los porcentajes e 
bistribuyen de la aranera siguiente: un 2.5% fuma más de 20 

cigarrfiflo~ al dla, 6.4% fuma entre 15 y 20, el 2.7% fuma entre 

10 y 15, un 1.70 fuma entre 5 y 10 y el 86.8% fuma menas de 5 



cigarrillos negros al día. 

En cuanto a la edad en que fumaron su primer cagarr~llo 
(FIGURA 8.8). el 2.2% de la muestra lo hizo antes de los 10 aRos, 

el 11.58 entre loa 10 y 14 afios, el 20.2% lo fumaron entre los 

14 y los 16 anos, el 14.1% entre los 16 y los t e  años y un 52.0% 
probaron el tabaco despues de los 18 años o no lo probaron. S i  

S010 tenemos en cuenta a los fumadores, el 3.4% fumó su przmer 

cigarrilla antes de los 10 asos; un 20.7% lo hizo entre los 10 

y los 14 afíos; un 39.1% entre los 14 y los 16 años; un 2 8 . 9 t  

entre los 16 y los 18 aRos y el 7.9 restante después de los 18 

anos. 

La pregunta referida a la inhalaci6n del humo al fumar 
aparece reflejada en la FIGURA 8.9. El 78.6% de los sujetos 

inhala el humo siempre que fuma, el 11.7% lo hace casi siempre, 

e1 5.2% solmente a veces. el 1.9% casi nunca y el 2.6% no lo 

inhaLa nunca. 

La PXGURA 8,10 muestra la distribuci6n de los porcentajes 

respecto a la longitud fumada del cigarrillo: un 28.1% lo fuma 
entero, un 59.7% lo fuma casi entero, un 7.1% hasta la mitad, 

el 2.3% fuma un tercio y el 2.6% lo apaga después de una caladas. 

En la FIGURA 8-11 se muestra la proporción de fumadores 
en las diversas situaciones de consumo consideradas: el 3.2% de 
los sujetos dicen fumar aiás cuando están solos, el 22.7% cuando 

estáin con amigos y el 59.0% alcanzan la tasa mayor de consumo 

cuando beben alcohol. 

E1 consumo en el entorno se refleja en la FIGURA 8.12. Un 

43.4% de los sujetos tienen padres fumadores y un 21.6% de las 
mrrBres fuman. El 28.7% tienen hermanos mayores fumadores y un 

28.2% otros hermanos fumaácires; un 52.7% responde que su mejor 

migo/a es fumadorla y el 28.4% fuma su pareja. Refiriéndonos 

únicamente a la muestra de fumadores, el 45.7% tiene padre 



fumador, el 23.0% tiene madre f umadora, el 38.8% tiene un hermano 

mayor fumador, el 37.99 otros hermanos fumadores; el 73.38 tiene 

un mejor amiqo/a Eumador/a y el 43.1 de sus parejas fuman. 

Respecto a los no fumadores, un 43 . O %  de los sujetos tienen 

padres fumadores y un 19.2% de las madres fuman. El 23.2% tienen 

hermanos mayores fumadores y un 23.1% otros hermanos fumadores; 

un 38.7% responde que su mejor amigo/a es fumador/a y el 18.01 

fuma su pareja. 

A la pregunta de si les gusta fumar, los sujetos 

respondieron en la proporción siguiente (FIGURA 8.13): el 23.7% 
contestaron que mucho, el 47.9% bastante, al 19.0% les era 

indiferente, al 9.6% les gustaba poco y el 1.8% contestaron que 

no Zes gustaba nada. 

La siguiente pregunta se refería a si les gustaba que 

fumasen las personas de su entorno (FIGURA 8.14); la población 

funiadora contestó como sigue: un 0.6% respondió que les gustaba 

mucho, un 1-68 bastante, un 44.7% contestaron que indiferente, 

un 17.2% poco y al 35.9% restante no les gustaba nada. 

En cuanto al respeto de los derechos del no fumador 

fFfCURX 8 - 2 5 )  las respuestas fueron como sigue: el 7.9% de los 

su jetos opinaba que se exageraba en el tema; el 2.6% contest6 que 

no los respetaba casi nunca; el 12.5% los respetaba a veces, el 

41.5% casi siempre y el 35.8% respetaba siempre los derechos del 

no feitnador. 

La FIGURA 8.16 muestra las respuestas de los sujetos en 

cuanto a su deseo de dejar de fumar: el 3.8% no quiere dejar de 

fumas, al 26.4% no le preocupa fumar o no fumar, un 17.4% 

responde que le gustaría dejarlo, pero a largo plazo, el 26.8% 

30 quiere dejar en un futuro pr6ximo y el 21.6% lo quiere dejar 

cuanto antes. 

El deseo de controlar el consumo se refleja en la FIGURA 



8.17: el 14.8% de los sujetos no se preocupan por su consumo, c a l  

16.2% piensa que puede ser interesante, al 24.8% le gustaría 

controlarlo, al 17.6% le gustarla muchísimo y el 26.4% prefiere 

dejarlo totalmente. 

En la PIGURA 8.18 se muestran las respuesta de los sujetos 

en cuanto al número de veces que habían intentado serlamente 

dejar de fumar. El 43.4% no lo habían intentado nunca; el 27.8# 

una o dos veces, el 10.0% entre dos y cinco veces, el 4.2% más 

de cinco veces y el 14.6% lo estaban intentando en ese momento. 

El tiempo mbximo que habían estado sin fumar se distribuye 

de la siguiente forma (FIGURA 8.19): un 30.7% menos de una 

semana, un 30.4% entre una semana y un mes, un 18.5% entre un mes 

y seis nieses, un 5.6% entre seis meses y un aso y un 14.7% más 

de un aAo. 

La prbctica de deportes se refleja en la FXGURA 8.20: el 

23.9% de los fumadores nunca practica deporte, el 18.7% casi 

nunca, el 32.6% lo hace de vez en cuando, el 18.4% frecuentemente 

y el 6.5% 10 practica a diario. En cuanto a los no fumadores, el 
16.3% nunca practica deporte, el 19.0% casi nunca, el 28.9% lo 

hace de va9 en cuando, e1 24.3% frecuentemente y el 11.5% 10 

practica a diario. Respecto a la muestra total, los porcentajes 

son 19.5%' 18.8%. 30.48, 21.7% y 9.5% respectivamente para cada 

una de la cinco categorías consideradas. 

Las salida nocturnas (FIGURA 8.22) se producían con una 

frecuencia de d e  %e cinco días por semana en el 4.1% de los 

sujetos (no fumadores 3,7%, fumadores 4.7%); entre dos y cinco 

días por semana el 21.5% (no fumadores 19.58, fumadores 24.1%), 

dos días por semana la hacían e1 38.4% (no fumadores 35.2%, 

fumadores 42.5%)' un dfa por semana el 19.7% (no fumadores 21.8%, 

fumadores 16.9%) y menos de un dia por semana el 16.38 Ino 

fumadores 19.7%, fumadores 11.8%) restante. 



La FIGURA 8 . 2 2  muestra el consumo de alcohol: el 2 . 2 V  de 

la muestra consume alcohol todos los dias (no fumadores 1.5%. 

fumadores 3.1%). el 6.7% frecuentemente (no fumadores 5 . 5 8 ,  

fumadores 8.3%). el 37.8% los fines de semana (no fumadores 

32.1%, fumadores 45.3%). el 25.9% consumen alcohol ocasionalmente 

(no fumadores 27.68, fumadores 23.78)~ el 27.4% lo hacen muy rara 

vez o nunca (no fumadores 33.48, fumadores 19.6%). 

En cuanto al consumo de café y/o té (FIGURA 8.23 1 ,  el L. 1 9  
toma m69 de cinco tazas al día (no fumadores 0.6%, fumadores 

1 . 7 % ) ,  el 14.1% entre tres y cinco tazas (no fumadores 10.5%, 

fumadores 18.9%); menos de 2 tazas/día el 31.9% de los sujetos 

(no fumadores 30.3%, fumadores 34.0%), no todos los días el 22.7% 

(no fumadores 23.78, fumadores 21.4%) y el 30.2% toman café o te 

muy rara vez O nunca (no fumadores 34.8%. fumadores 24.0%). 

El consuma de drogas se muestra en las FIGURAS 8.24 y 

8.25: fuman porros todos las días el 0.3% de los suyetos (no 

fumadores 0.2%, fumadores 0.581; lo hacen frecuentemente el 1.2% 

[no fuaadorea 0.4%, fumadores 1.9%), íos fines de semana un 1.1% 

(no fumadores 0.38, fumadores 2.2%),  ocasionalmente un 7.1% (no 

fumadore8 3.8%, fumadores 11.5%) y muy rara vez o nunca el 90.3% 

restante (no funiadores 95.3%, fumadores 83.9%). El consumo de 

cocaina u otras brogas era diario en un 0.3% de la poblacidn (no 

fumadores 5.3%, fumadores 0.301. frecuente en el 0.2% (no 

fumadoras 0.18, fumadores 0.3%). los fines de semana el 0.4% (no 

fumaclore 0.1%, fumadores 0.8%f, ocasionalmente el 1.7% (no 

fumadores 5.4%. f urnadores 3.5%) y el 97 - 4 %  consumían muy rara vez 

o nunca (no fumadores 99.1%, fumadores 95.1%). 

La FIGUM 8.26 muestra el consumo de psicofdrmacos sin 

prescripcion mi5dica: el 0.5% consumía algún tipo de psicofármaco 

diariamente (no fumadores 0.5%, fumadores 0.7%), el 0.2% con 

frecuencia (no fumadores 0.1%, fumadores 0.3%), el 0.1% los fines 

de semana (no fumatlores O.O%, fumadores 0.2%). el 1.6% 

ocasionalmente (no fumadores 1.2%, fumadores 2.1%) y muy rara vez 



o nunca el 97.6% restante (no fumadores 98.29, fumadores 9 6 . 7 r  \ .  

El padecimiento actual de trastornos potencialmente 

relacionados con el consumo de tabaco (resfriados, bronquitis, 

ataques de asma. dolores de cabeza, problemas cardiacos y 

digetivos) aparece reflejado en la FIGURA 8.27: el 51.38 de los 

sujetos na habían padecido alguno de estos trastornos durante 

el Último mes (no fumadores 55.18, fumadores 4 6 . 2 % ) ,  : el 42.9s 

los habfa padecido rara vez (no fumadores 40.5%. fumadores 
46.2%), el 4.4% algunas voces (no fumadores 2.7%, fumadores 

6.7%). el 0.7% bastantes veces (no fumadores 0.6%, fumadores 

0.8%)y el 0.7% frecuentemente (no fumadores 1.28, fumadores 

0.1%). 

fa FIGURA 8,28 refleja la distribuciSn de los mismos 

trastornos durante el último aRo: el 34.9% contestd que nunca 

había padecido alguno de ellos (no fumadores 40.4%, fumadores 

27-88] ,  el 57.3% rara vez (no fumadores 54.58, fumadores 60.9%). 

el 6.5% algunas veces (no fumadores 3.7%, fumadores 10.3%), el 

0.8% bastantea veces (no fumadores 0.8%. fumadores 0.9%) y el 

0.48 fr%cuent%msnte (no fumadores 0.7%, fumadores 6.1%). 

La F f G W  8.29 lnuastxa la distribución de las respuestas 

de los sujetos en cuanto a los efectos de fumar sobre la salud. 
E1 0.8% opina que fumar tiene unos efectos muy beneficiosos (no 
fumadores 0 . 9 8 ,  fumadores 0.9%), el 0.5% contesta que 

beneficiosos (no famadores 0.3%, fumadores O.%%), el 1.0% opina 

que no tiene efectos Sno fumadores 1-18, fumadores 0.98), el 

40.2% considera que Los efectos son nocivos (no fumadores 29.7%, 

fumadores 54.2% 1 y el 57.5% restante dice que son muy nocivos t no 

fumadores 68.2%, fumadores 43.2%). 

La dos últimas preguntas de la encuesta estaban referidas 
n 10s motivos que creían que tiene la gente para fumar y a sus 

propios motivos para hacerlo. Para no hacer tediosa La lectura 

de los porcentajes, seiralaremos únicamente las opciones elegidas 



más relevantes: 

La gente fuma para: 

- v: un 44.2% contest6 que "a veces" (no fumadores 

47.4%. fumadores 40.1%) y solo el 6.58 contestó que "nunca" ( n o  

furnadores 5.99, fumadores 7.4%). 

- : el 47.0% respondi6 que "a veces" 

(no fumadores 51.3%, fumadores 41.3%). y el 14.8% "nunca" (no 

fumadores 6.6%. fumadores 25.6%). 

: 6.8% siempre (no fumadores 6-18, fumadores 

5.2%). 41.4% a veces Ino fumadores 42.0%, fumadores 40.7%) y 

16.1% nunca (no fumadores 9,2%, fumadores 25,2%). 

- : el 46.2% a veces (no fumadores 44.8%, 

fumadores 40.0%) y a1 7.26 nunca (no fumadores 5.7%, fumadores 

9.2%). 

- n*av&&: 15.9% siempre (no fumadores 16.7%, 

furaadores 14.661, 44.2% casi siempre (no fumadores 46.58, 

fuaadores 41.28), 35.2% a veces (no fumadores 32.8%" fumadores 

38.181, 2.1% casi nunca (no fumadores 2.4%. fumadores 1.7%), 

2.78 nunca (no fumadores 1.68, fumadores 4.2%). 

: e1 39.7% a veces (no fumadores 

42.18, fumadores 36-98] y el 20.7% nunca (no fumadores 17.2%' 

fumadores 25.283- 

- : el 23.2% a veces (no 

fumadores 25-39, fumadores 20.1%) y el 40.8% nunca (no fumadores 

36-28, fumadores 46.8%)- 

: e1 21.2% casi siempre (no 

fumadores 25-98, fumadores 15.1%> y el 38.2% a veces Ino 



fumadores 38.6%. fumadores 37.5%). 

Tu fumas para: 

- v: 14.2% siempre, 25.6% casi siempre, 27.2% a 

veces, 11.7% casi nunca. 21.2% nunca. 

- tu imaaen -: 1.1% siempre, 2.1% casi siempre, 

10.12% a veces, 18.9% casi nunca, 67.9% nunca. 

- : 2.1% siempre, 6.1% casi siempre, 22.4% a 

veces, 14,7% casi nunca, 54.7% nunca. 

- : 5.7% siempre, 15.1% casi siempre, 

40.8% a veces, 11.8% casi nunca, 26.6% nunca. 

.. : 10.4% siempre, 21.6% casi siempre, 40.3% 

a veces, 8.5% casi nunca, 19.2% nunca. 

: 1,9% siempre, 5.3% casi siempre, 

17.7% a veces, 15.7% casi nunca, 59.5% nunca. 

- tar la -dad de estudip: 0.8% siempre, 2.7% casi 

siempre, 9.4% a veces, 13.1 casi nunca, 74.0% nunca. 

.. : 2.0 siempre, 5.7% casi 

siempre, 23.6% a veces, 1 1 . 0 %  casi nunca. 51.7% nunca. 

En cuanto al estudio correlacional, en la tabla 1 í 1 y 11) 

se presentan las correlaciones significativas obtenidas. 

Señalaremos las m6s relevantes. 

Como podemos observar en dichas tablas, la variable EDAD 

correlaciona negativamente con la TASA DE CONSUMO ír= -.2849, 

p < .001). 



La variable C U  01 GOYPIWWJ correlsc~one 

significativamente con la FORMA DE CONSUMO (CIGARRILLOS) ( r =  
.5450, p < .001); la TASA DE CONSUMO f r =  .6974, p < .O01 1;  el 

consumo de TABACO RUBIO (S= ,5344, p < .001); el TRAGAR el humo 

al fumar (r= -5108. p < .001); la LONGITUD fumada del cigarrillo 
r .3112, p < .001); la CITUACION DE MAXIMO CONSUMO: SOLO 

(r=.5930, p < .001), CON MICOS (r= -5265, p < .001), DE CAAAS 
(r= .4602, p < .001); el GUSTO POR FUMAR ir= .5456, p c .001); 

el GUSTO DE QUE FUMEN LOS DEHAS (r= .3257, p < .001): 10s 

INTWTOS de dejar de fumar ir= .2956, p < .001); el máximo 

periodo de TXEnPO de abstinencia ír= .4997, p < . O01 ; fumar para 
C A m  LOS NERVIOS (r= -3216, p < -001) y fumar para FACILITAR 
LA CONCENTmCXON (r= .2587, p < .001). 

La variable T W  DE CO1 presenta correlaciones 

significativas con el consumo de TABACO RUBIO ir= -7308, p < 

-001); el consumo de ALCOHOL Ir= .2768, p < .001); el consumo de 
CAPE (c=.2255. p < -001); fumar para CALMAR LOS NERVIOS tr= 

.2$56, p < .001); fumar para FACILITAR LA CONCENTRACION írz.3482, 
p < .001) y fumar par AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ESTUDIO (r=.286O, 
p < .OOl) 

La DE Z%LCPO correlacirína significativamente con el 

CONSUMO BE ALCOWOL (r= .2315, p 4 -001). 

La variable SXWfM1LISB DB EMlII(O CONSUMO ISDM]) 

correlaciona significativamente con el GUSTO POR FUMAR ( r=  -4762, 
p < .001); el GUSTO DE QUE FUnEN LOS DEMAS (r= -2948, p 4 .001): 

los INTENTOS de dejar de fumar ir= -2091, p < .001) y el mgximo 
perioáo de T'LEHPO de abstinencia (r= .4031, p 4 -001 ) ; fumar para 

COMBATIR EL ABURRIMIENTO Ir= -2292, p < .001) y fumar para CALMAR 
LOS NERVIOS (t= .2740, p < .001). 

La variable SLmK108 I)& MlUIIHO GOHSWO (CON AMIGOS) 

correlaciona significativamente con la SITUACION DE MAXIMO 



CONSUMO: SALIR DE CARAS tr= .5330, p c .001): el GUSTO POR FUMAR 

( r =  .4219, p < .001); %1 GUSTO DE QUE FUMEN LOS DEMAS (E; . 2 2 7 9 ,  

p < .001); los INTENTOS de dejar de fumar ( r =  .2174, p < .O011 

y el máximo periodo de TIEMPO de abstinencia ir= -3705, p < 

. o01 1. 

La variable SXmEICOlsl DE WAXfillQ C O H G m  ( W f R  DE C&M) 

correlaciona significativamente con el GUSTO POR FUNAR í r -  .3777, 

p < -001); el GUSTO DE QUE FUMEN LOS DEMAS (r= .2075, p < .001); 

los INTENTOS de dejar de fumar ír= ,2648, p c .001) y e1 máximo 

periodo de TIEMPO de abstinencia (r= -3526, p < -001). 

La variable DmBC3 a*3 correíaciona 

significativamiente con el DESEO DE CONTROLAR EL CONSUMO ír- 

-6799, p < .Ooll; los XNTENTOS de dejar de fumar ir= .5215, p < 
.001) y el CONOCIMXENTO DE LOS EFECTOS BE FUMAR COBRE LA SALUD 

(r= .3169, p < .O@ll. 

La variale Ei DX DB;fAR B1C corselaciana 

significativamente con el máximo periodo de TIEMPO de abstinencia 

ír= .3426* p < .001f. 

La variable 2x615 DE DSPiOEW presenta correlaciones 

significativas con el consumo de ALCOHOL fr= -3500, p < .001). 

La variable BILfTBAS H0C presenta correlaciones 

significativas con el consumo de PORROS fr= .2318, p < .001). 

La variable COUSIRFQ DZ ==OS correlaciona 

significativamente con el consumo de OTRAS DROGAS ( r =  . 5 6 8 5 ,  p 

< -001) y con el cansurno de FARMACOS (r= -3153, p < .001). 

La variable CBUS- DE OTEU DiiQ6AC: correlaciona 

significativamente con el consumo de FARMACOS (r= -4924, p < 
. O01 1. 
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Vamos a discutir los resultados más relevantes obtenidos 

en nuestro estudio, bien por que confirmen los datos que la 

mayorla de los trabajos presentan, bien por que reflejen una 

realidad distinta a la comúnmente presentada en cuanto al consumo 

de tabaco en la sociedad española. 

Primeroanalizaremos aquellos datos descriptivos que están 

de acuerdo con otros estudios epidemiológicos. 

El primero a destacar es la prevalencia de fumadores 

encontrada en nuestra muestra. La proporción de fumadores en la 

socieclad espaHola (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1988; EDIS, 

19883 no alcanza el 50% de la misma, y en este sentido estos 

datos se ven avalado8 por los resultados de nuestro estudio que 

muestran un porcentaje de no fumadores en la poblacidn 

universitaria de Cantoblanco superior al de fumadores. 

Concretamente, y como se 8efiala en el apartado de glllCBULTXIlOt3, la 

proporcidn de fumadores es del 44.1% y de no fumadores es de 

55.9% (de los cuales el 2.9% eran exfumadores). Un estudio de 

EDIS (1988) sobre el consumo de drogas en la comunidad de Madrid 

seIIala que el porcentaje de jdvenes fumadores supera en casi doce 

puntos la media nacional (el 53% en esta Comunidad sobre el 41.4% 

nacional]. Nuestro estudio no alcanza este porcentaje, si bien 

solo se refiere a la población universitaria que no puede ser 

considerada reresentativa de toda la poblaci6n juvenll de la 

Coaunidad. 

En cuanto a las edades ya hemos señalado que el máximo 

porcentaje de fumadores aparece en el intervalo comprendido entre 

los 21 y ios 24 años (el 59.1% del total de fumadores), (EDZS, 

1988; Ministerio de Sanidad, 1988). Este resultado, junto a los 



datos que comentaremos a continuacrón relatavos al curso, supone 
una confirmación de nuestra primera hrpótesis: el número de 

fumadores será mayor entre los sujetos de más edad (hay que tener 

en cuenta que la media de edad de la muestra es de 20.8 anos). 

Respecto al curso, los alumnos de los cursos inferiores 

fuman menos que 20s de los Últimos cursos de carrera. El máximo 

porcentaje de fumadores aparece en cuarto, con un 46.6% de 

personas que fuman, seguido por quinto con un 45.9%. Estos 

resultados estdn en concordancia con los datos existentes sobre 

consumo y edad que sefialan una disminución del porcentaje de 

fumadores en edades más jóvenes (EDIS, 1990a). 

La mayoría de la poblaci6n fumaba siempre cigarrillos, 

apareciendo un porcentaje mínimo de fumadores solo de pipa (0.1%) 

y de puros (0.2%). Estos resultados tampoco difieren de los 

obtenidos en otros estudios sobre el tema (Ministerio de Sanidad 

y Consumo, 1988; Sanju6n e Xbafiez, 1983; OliS, 1983) y confirman 

otra de las hip6tesis que nos plantehbamos al comienzo del 

estudio. 

Los datos sobre la frecuencia de consumo obtenidos en 

nuestro estudio no hacen sino confirmar la práctica impasibilidad 
de mantenerse en un consumo ocasional, especialmente cuando se 

ha sido fumador habitual y la reducción se ha hecho de forma 

asistemdtica y Sin algún tipo de control (Niaura. Rohsenow, 

Binkoff et al., 1988). Como seiíalamos en el apartado de 

resultados, s6lo un 8.4% de los fumadores eran ocasionales, 

mientras que el 81.1% eran diarios, resultado que apoya nuestra 

cuarta hipótesis de partida. El resto manifestaban una frecuencia 

de consumo "casi diaria". Estos datos están de acuerdo con otros 

trabajos (Niaura, Rohsenow, Binkoff et al., 1988) que tamblén 

apoyan la idea de que la conducta de fumar se asocia facilmente 

a multitud de estímulos, lo cual dificulta sobremanera restringir 

y mantener la ejecuci6n de la misma a momentos o sjituaclones 

determinados. 

La mayoría de los fumadores analizados en nuestro estudio 



comenzaron a fumar entre los 14 y los 16 años 139.1%) o entre los 

16 y los 18 ( 2 8 . 9 %  i ,  de acuerdo con los datos presentados en 
otros trabajo sobre el tema (EDIS, 1986: 1990a; 1990bi. En los 
últimos aiíos aparece una tendencia creciente en la población 

española a iniciar el consumo de tabaco a edades cada vez más 

tempranas (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1980). 

nay que destacar los datos obtenidos en cuanto a la tasa 
de consumo de cigarrillos rubios y negros: los fumadores de 

tabaco rubio muestran una tasa de consumo mucho más alta que los 
fumadores de negro. Este resultado puede ser explicado en 

relacidn a la mayor "suavidadn que dicen los fumadores que tiene 
el tabaco rubio respecto al negro y que parece ser que permite 

una tasa de consumo mayor. 

Los resultados sobre la inhalación del humo (más de las 
tres cuartas parterr de los sujetos lo inhala siempre) y la 

longitud fumada del cigarrillo (la gran mayoría fuma más de los 
dos tercios del cigarrillo) esthn de acuerdo con otros estudios 

revisados y apoyan las hip6tesis sexta y $&tima de nuestro 

estudio. Es importante tener en cuenta estas pautas de consumo 

a la hora de planificar un programa de intervencidn sobre el 

habito de fumar, puesto que una forma eficaz de empezar a reducir 

el consumo de tabaco sin incidir directamente sobre la cantidad 

de cigarrillos encendidos es atendiendo a la longitud fumada del 

cigarrillo y a la no inhalación en alguna de las caladas. Si el 

programa disefiado controla alguna medida fisiológica del consumo 

de tabaco, como el CO expirado y la COXb correspondiente, la 

modificación de las pautas de consumo antes citadas se 

corresponderá ~Hpidamente con una reducción manifiesta en estas 

medidas, lo cual representa un refuerzo importante para los 

sujetos que estén aprendiendo a no fumar. 

De acuerdo también con la mayoría de los estudios 

(Ministerio de Sanidad y Consumo, 1958; Chassin, Pressan, 

Sherman, Corty y Olshavsky, 1984) está el resultado sobre la 



frecuencia de consumo en cada una de las sltuaczones consideradas 

(solo, con amigos, cuando se bebe alcohol): la sltusci6n de 
máximo consumo es esta Última. En general, las sxtuaciones 

sociales conducen a un incremento en el consumo de tabaco, 

incremento mayor si va acompaiiado de alcohol. Esto resultados 

apoyan la hipótesis planteada acerca de que las situacxones de 

máximo consumo serán de tipo social. No solo la presión del grupo 

y el efecto de ver a otros fumando son los responsables de este 

incremento (Chassin y cols., 1884; Leventhal y Cleary, 1980; 
Biglan y Lichtenstain, 1984) sino que, de acuerdo con Schachter 

(1977) y Schachter y cols (1977), el consumo de alcohol se 
relaciona con un aumento del consumo de tabaco por la acción 

acidificantte del primero sobre el pH urinario, que conduce a una 

mayor eliatinacibn de nicotina a través de la orina y por tanto 

a un incremento de la tasa de consumo. 

Un resultado a destacar es el referido al respeto a los 

derechos del no fumador. El 77.3% de lo fumadores responde que 
casi siempre o siempre los respeta. Estos resultados reflejan el 

cambio de actitudes de la población española (universitaria en 

nuestro caso) respecto a las restricciones de fumar en los sitios 

públicos. En muy pocos años se han ido imponiendo una serie de 

normas en defensa de los no fumadores que rápidamente han sido 

asimiladas por la poblacibn: no fumar en las clases, en los 

autobuses, existencia de espacios reservados a no fumadores son 

reglas que parecen no encontrar apenas resistencia para su 

cumplimiento. La razbn de este cambio de actitud puede 

encontrarse en la gran cantidad de propaganda antitabaco 

realizada en los últimos años y en el aumento de campaña de 

promocibn de la salud, que si bien no han tenido éxito en su 

objetivo de reducir el porcentaje de sujetos que comienzan a 
fumar o e1 número de fumadores ya existente si han servido, como 

muestran lo resultados antes comentados, para crear una especie 

de conciencia colectiva de que fumar es malo, y para permitir que 

los no fumadores no solo defiendan públicamente unos derechos que 

hasta hace muy pocos años apenas se consideraba que tenían, sino 



para que tales derechos sean respetados por la gran mayoría de 

la población. 

En el apartado de Z H L E ~ ~ D U C C I ~ W  habiamos indicado que el 

objetivo de nuestro estudio no era solamente describir las pautas 

de consumo de tabaco en la poblacidn universitaria, sino tambien 

analizar hasta que punto es una conducta de riesgo que no se 
presenta de forma aislada sino que habitualmente est& asociada 

a otras conductas de riesgo para la salud como el consumo de 

alcohol y otras sustancias psicoactivas, escasa práctica de 

deportes, etc. 

$1 andlisis descriptivo cle los datos muestra que Los 

fumadores realizan con mayor ftecuencia conductas de riesgo para 

la salud, aunque el análisis corrielacional posterior revele que 

son pocas las relaciones significativas entre el consumo de 

tabaco y las diversas conductas de riesgo consideradas. 

Los fumadores, según los datos obtenidos en nuestro 

estudio, practican menos deporte, salen de noche con mayor 

frecuencia, consumen mayor cantidad de cafe y/o té, de alcohol, 

porros, psicafáriacos sin prescripici6n médica y otras drogas, 

en concordancia con los resultados presentados en otros estudios 

(Ministerio de Sanidad, 1988; EDIS, 1988; Mendoza, 1987: Gili, 

Giner, Lacalle, et al., 1989; Welte y Barnes, 1987: Llorent, 

1990). Estas datos, no por usuales son menos importantes: el 

consumo de tabaco es una conducta que no solo puede ser 

perjudicial en si misma en un plazo de tiempo más o menos largo, 

sino que se presenta asociada con un patr6n de vida no saludable 

que incide de forma inmediata en un decremento de la calidad de 
vida de los sujetos. De nuevo destacamos la importancia de que 

la intervencidn sobre el hábito de fumar. tanto a nivel 

preventivo como de tratamiento, se encuadre en programas de salud 

amplios dirigidos a la modificacidn de los estilos de vida de los 

sujetos más que a la eliminacidn de la conducta de fumar aislada. 

La consideracián de este objetivo múltiple no solo representa una 



mejora de la calidad de vida general de la poblaci6n sino que 

garantiza en mayor medida el mantenimiento de los resultados a 

lo largo del tiempo. 

Comentaremos a continuación los resultados que difieren 

de los presentados en otros estudios descriptivos del consumo de 
tabaco. 

El primer dato que destaca es la mayor proporcrón de 

mujeres fumadoras ( 4 6 . 5 %  de la población femenina) que hombres 

(40.9% de la población masculina), lo cual contradice nuestra 

segunda hipótesis de trabajo. Si bien es cierto que la mayoría 

de los estudios egidemioldgicos del consumo de tabaco subrayan 

la mayor prevalencia de mujeres fumadoras en las edades 

comprendidas entre los 20 y los 28 años [Ministerio de Sanidad 

y Consuaio, 1988; EDIS, 19881. y el aumento de la población de 

mujeres fumadora en los &ltimos años (FDXS, 1988. 1990a, 1990b: 

Santo-Domingo, 1990; C.I.S., 1989; Comas, 1990), no hemos 

encontrado ninguno en gepaiía en que la proporción superase a la 
de vasones fumadores. Este es un dato a destacar como prueba de 

la eficacia de las carapailas de publicidad de tabaco que en los 

últimos aiioa se han estado dirigiendo especialmente a la 

poblaci6n femenina IEDPS, 1988; Ministerio de Sanidad y Consumo, 

1988; Welte y Barnes, 1987; Pederson y Stavraky, 1987) en su 

búsqueda de nuevos mercados y ante la amenaza de reducción del 

consumo en los varones resultante del incremento de enfermedades 

directamente relacionadas con el habito de fumar (Ministerio de 

Sanidad y Consumo, 1988). 

La tasa de consumo diaria se mantiene en más del 90% de 

la poblacidn en menos de un paquete/día. Esto supone una 

reducción respecto al consumo medio seaalado en otros estudios 

anteriores (EDSC, 1986; 1988, 1990a, 1990b; Ministerio de Sanidad 

y Consumo, 1988). Casi la cuarta parte de los fumadores (24.9%) 

se mantien@ en una tasa de menos de 5 cigarrillos/día, consumo 

que tradicionalmente se ha considerado escasamente nocivo en 



cuanto a su incidencia en enfermedades futuras. Sin embargo, en 

las preguntas referidas al deseo de delar de fumar, intentos en 

el pasado de hacerlo y deseo de controlar su consumo. que ponen 

de manifiesto en alguna medida la satisfaccidn personal con el 

estatua de fumador, un porcentaje mucho mayor de fumadores 

muestra su descontento a traves de las diferente respuestas: el 

65.89 de lo fumadores responde que le gustaria dejarlo (un 26.4% 

"cuanto antes"): únicamente un 14.8% de los sujetos no se 

preocupa de su consumo, mientras que el porcentaje restante le 

interesa el control sobre su hábito en mayor o menor medida. 

Tambien reflejan esta insatifaccidn con el propio consumo 

las respuestas al número de intentos de dejar de fumar: menos de 

la mitad no lo habían intentado nunca (43.4%). El porcentaje 

restante lo había intentado al menos una vez. 

Con estos datos podemos afirmar que el grado de 

satisfacción/insatisfacci6n de los fumadores respecto a su hábito 

de fumar no est6 tanto influido por los posibles riesgos para la 

salud que se deriven de su conducta como por otros factores que 

nias tarde analixaremos, del tipo de la pereepci6n que los 

fumadores tengan de control/descontrol sobre la misma: si una 

gran parte de los sujetos esth descontenta con su consumo, a 

pesar de mantenerse dentro de unos niveles que se consideran 

prhcticameate inocuos fOMS, 1974; 1979). es posible afirmar que 

son variables distintas al temor a enfermedades futuras las que 

est6n incidiendo en el deseo de dejar de fumar. Esta conclusidn 

no hace más que resaltar la importancia de que un programa de 

prevencian y/otratnmiento del hábito de fumar no esté encaminado 

a informar de lo perjuicios que fumar tiene para Xa salud, sino 

al aprendizaje de estrategias y habilidades que permitan a los 

sujetos sentirse dueaos de su propia conducta. 

Está conclusión se ve refrendada por la escasa incidencia 

de enfermedades potencialm@nte relacionadas con el tabaco tanto 

en el presente ("Últime mes") como en el pasado ("Gltimo año") 

que aparecen reflejadas en la encuesta. Las diferencias entre 



fumadores y no fumadores son prácticamente Inexrstentes. La 

juventud de la muestra analrzada puede ser la causa de estos 

resultados, que posiblemente serían distintos en muestras de mSs 

edad, en el sentido de que los fumadores estarían enfermos con 

mayor frecuencia que los no fumadores, tal eomo se refleja en los 

diversos estudios consultados (OMS, 1979). Por ello debemos 

destacar que a estas edades es difícil modificar la conducta de 

los sujetos en cuanto a su consumo de tabaco o prevenir la 
aparicibn del mismo con la amenaza más o menos velada de un 

incremento del riesgo de enfermedades que, de aparecer, lo haráan 

en un futuro percibido como lejano, en un momento en que no se 

sufre ninguna de las consecuencias amenazadoras del tabaco sobre 

el organismo. Si admss tenemos en cuenta que la inmensa mayoría 

de La muestra analizada considera que el tabaco tiene unos 
efectos nocivos o muy nocivos sobre la salud (resultado que 

confirma nuestra novena hipótesis), independientemente de que 

fumen o no, nuestra conclusión es definitiva y acorde con otros 
trabajos (Carafino, 1990; EDIS,  1988): la prevencicrin del consumo 

de tabaco o la eliminación del mismo debe hacerse desde una 

perspectiva de salud global, modificando la conducta de los 

sujetos de manera que los beneficios que obtengan sean inmediatos 

y no apoyados en La promesa de evitar males futuros cuyas 

consecuencias apenas se vislulabran. 

Nos queda revisar por último las razones que dan los 

sujetos para fumar, tanto para su propio consumo como para el 
consumo de los demás. En general, los no fumadores consideran que 
la razdn principal para que la gente fume, más que la obtenclbn 

de placer, es la de conseguir una serie de beneficios o suplir 

la falta de habilidades para la realización de determinadas 

conductas que sin el cigarrillo serían difíciles de ejecutar para 

los fumadores. En este sentido opinan que la gente fuma sobre 

todo para calmar sus nervios o mejorar su imagen personal y 

apenas lo hacen para facilitar la concentración o aumentar la 

capacidad de estudio, de acuerdo con otros estudios sobre el tema 

(Shor, Willians, Canon, Latta y Shor, 1981; Jarvey, Caskey, Rose, 



Herskovik y Sadesghpour, 1989). Esta idea puede derivarse de que 
los no fumadores conszderen que la conducta de fumar es 

esencialmente social, cuya ejecución da lugar a una serle de 

consecuencias que adquieren sentido en Éuncaón del contexto en 

que tengan lugar más que por las propiedades intrínsecas del 

cigarrillo. 

Por otra parte, las razones que dan los fumadores para 

explicar tanto su propio consumo como el de los demás, en lineas 

generales, son similares, como veremos más adelante al comentar 
el alto grado de correlación que aparece entre ambas respuestas. 

En cualquier caso, en el estudio descriptivo aparecen algunas 

diferencias en el sentido siguiente: los fumadores parecen 

considerar que Los otros fumadores ejecutan su conducta para 
obtener unos beneficios, como facilitar las relaciones sociales 

o mejorar la imagen personal, que ellos mismos no creen obtener 

de manera sistemhtica, a la vista de las respuestas dadas. El 

estudio correlacional posterior nos mostrar5 que, a pesar de 

estas diferencias, las correlaciones son altas. 

Vamos a discutir a continuacidn los resultados obtenidos 

en el análisis correlacional. 

El primer dato a destacar es la correlación negativa entre 

la edad y la tasa de consumo: los sujetos de menos edad fuman 

mayor cantidad de cfgarrillos. El an5lisis descriptivo mostraba 

e1 número de fumadores disminuye con la edad; sin embargo parece, 

según se desprende del anhlisis correlacional, que los fumadorec 

mas jáv@nes son tambi6n más duros. Con ello se muestra que las 

campañas de prevencion consiguen solo parcialmente su objetivo 

de frenar el consumo, puesto que si bien hay menos fumadorec 

jBvenes, los que empiezan a fumar 10 hacen con tasas de consumo 

mayores. Por otra parte, la edad de inicio del consumo de tabaco 

correlaciana positivamente con el consumo de alcohol; esto quiere 

decir que cuanto mas jóvenes empezaron a fumar los sujetos, más 

alcohol consumen. Ambas conductas, fumar y beber, son 



alternativas que adopta el sujeto adolescente en sus intentos de 

adaptaci6n al medio en que vive. La socledad actual es propicla 
para e1 desarrollo de este tipo de conductas, puesto que ofrece 

muy pocos recursos al adolescente, especzalmente en su tlempo de 
ocio. La imagen de chicos fumando y bebiendo como única manera 

de pasar el tiempo se ha hecho cotidiana: que el consumo más o 

menos reprobado socialmente de sustancias legales derive en la 

ejecución de conductas marginales e ilegales depende de una serie 

de factores que ya hemos estudiado en otro lugar (Santacreu, 

Hernhndez y Froj&n, 1991) y entre los que destaca especialmente 

la habilidad para poner en prgctica estrategias de autocontrol. 

Esta correlacibn que se refleja en nuestro estudio, y que apoya 
los datos presentadas en otros trabajos (EDTS, 1988) es relevante 
por que en alguna medida aporta mlís pruebas para la verificación 

de nuestra hiplitesis inicial referida a la asociación de fumar 

con una seria de conductas de riesgo y a la necesidad de tener 

en cuenta esta asociacibn de cara a la elaboración de programas 

de promoción de la salud. 

E1 consumo Be tabaco no correlaciona significativamente 

con el sexo, como cabría esperar después del análisis 

descripitivo que seiíala la similitud en cuanto al consumo entre 

hombre yrnujeres. Unicarnente aparece significativa la correlación 

entre el sexo y las formas de consumo, pipa y puro, confirmando 

asf fa tendencia de los varones a utilizar estas variaciones del 

consumo de tabaco con mucha más frecuencia que las mujeres 

lMinisterio de Sanidad y Consumo, 1988). Una últina correlación 

significativa se presenta entre el sexo y el consumo de alcohol. 

No hemos encontrado en la bibliografía ningún estudio que 
destaque el mayor consumo de alcohol en estudiantes varones 

universitarios, a diferencia de los estudios sobre poblaciones 

de diferentes edades y condiciones que si revelan un consumo 

superior en la población masculina (EDIS, 1986; 1988; 1990a; 

1990b). 

A continuación queremos destacar una serie de 



covariacrones entre distinta variables de consumo: los sujetos 

que fuman con mayor asiduidad también ejecutan pautas de consumo 

mds nocivas para la salud: fumar cigarrillos [más peligroso que 

fumar pipa o puros; (Stacker y Satmann, 1 9 7 7 )  y en mayor 

cantidad, consumo preferente de tabaco rubro, inhalación más 

frecuente del humo, mayor longitud consumida del czgarrillo y no 

presentan una situacion de mdximo consumo sino que fuman con una 

tasa alta en las tres consideradas (solo, con amxgos. con 

alcohol); es decir, los sujetos que fuman con mayor frecuencaa 

no presentan una situación especifica de máximo consumo, sino que 

su hábito se ha generalizado a todas las situaciones cotidianas. 

A su vez, estas variables tambien covarían entre si, a la vista 

de las correlaciones encontradas, A partir de estos resultados, 

debemos considerar que un programa de tratamiento del hábito de 

fumar debe tener en cuenta este patrbn de consumo y proporcionar 

estrategias para modificar conjuntamente las características que 

presentan los fumadores más duros. Fumar duro no es únicamente 

funar más cigarrillos sino presentar una serie de pautas de 

consumo que aparecen estrechamente asociadas y con la 

cracteristica coraUn de ser mas nocivas para la salud. Los 

resultados que aparecen en nuestro estudio apoyan la ídea de que 

fumar no es únicamente inhalar el humo sino que un fumador es un 
sujeto que ejecuta una serie de conductas interrelacionadas y 

perfectamente arraigadas en su forma de vida, de manera que su 

modificacion exige un plantemiento global de todas las pautas 

típicas de comportamiento asociadas al fumador. Por otra parte, 

son estos fumadores los que, a pesar de mostrar su gusto por el 

consumo de tabaco propio y ajeno, están más insatisfechos con su 

h6bito según se refleja en la cantidad de intentos de dejarlo y 

en el periodo de tiempo de abstinencia mantenido. 

Las correlaciones que aparecen entre las variables 

asociadas a un consumo más duro (frecuencia, tasa, longitud, 

tragar el humo) y un fumar instrumental (para calmar los nervios, 

facilitar la concentración y aumentar la capacidad de estudio) 

no hacen sino confirmar la hipótesis de que fumar funciona como 



una herramienta que loa sujetos aprenden a utilizar en su 
adaptación al medio. Un programa de tratamxento del hhbito de 

fumar que pretenda la eliminacibn del mismo y el mantenzmlento 

de la abstiencia deberh ensefiar estrategias alternativas que 

permitan al sujeto conseguir los beneficaos que hasta entonces 

le reportaba fumar. 

Otro dato a destacar es la correlación existente entre 

el consumo de pipa y de puro. Ambas formas de consumo se asocian 
con patrones de comportamiento distintos a los que habitualmente 

se presentan en los fumadores de cigarrillos: las personas que 
fuman puros y/o pipa suelen hacerlo de manera esporádica 

(Ministerio de Sanidad y Consumo, 1988, Stacker y Batmann, 1977) 
y como una forma de obtener placer más que cualquier otro 

beneficio que busquen los fumadores de cigarrillos. Ambos tipos 
suelen aparecer asociados entre si y no se rigen por ninguno de 

los esquemas que funcionan en cuanto al consumo de cigarrillos. 

Analizaremos ahora las respuestas a las situaciones de 

mbximo consumo. Los sujetos cuya situaci6n de máximo consumo es 
cuando están solos son aquellos cuya conducta de fumar está 

desligada de las situaciones sociales y que parecen utilizar el 

tabaco como un instrumento de enfrentamiento con objetivos 

distintos de aquellos que muestran un Pumar social (que son la 

mayoría de los sujetos). Mientras que aquellos que fuman más en 

soledad lo hacen principalmente para calmar sus nervios y/o 

combatir el aburrimiento, como se desprende de las correlaciones 

encontradas, los fumadores sociales (con amigos y "de cañas") no 

parecen perseguir un objetivo definido respecto a su conducta de 

fumar; por el contrario, esta estaría determinada por estímulos 

del medio más que por una utilización instrumental del 
cigarrillo. Estas correlaciones revelan la importancia de definir 

que tipo de fumador es el sujeto antes de iniciar un prograna de 

tratamiento, con el fin de enseñarle estrategias específicas de 

control de su hábito que le permitan enfrentarse al medio de una 

manera distinta de la utilizada hasta el momento. 



Por otra parte, el hecho de que aparezcan correlac~ones 

significativas entre las respuestas a cada una de las situaciones 
de mdximo consumo y el gusto por fumar, tanta propio como de los 

demás, asl como con los intentos de dejar de fumar y el periodo 

de abstinencia solo se puede explicar en función de que a los 

fumadores les gusta fumar, y por ello continúan haciéndolo; los 

intentos de dejarlo y los periodos de abstznencia son ref le20 de 
su insatisfacci6n mwienthnea, no lo suficientemente poderosa 

todavla para buscar alternativas a la conducta de fumar que les 

sirvan para obtener los mismos beneficios que hasta el momento 

obtienen cbmodamente con el tabaco. En el mismo sentido aparecen 
correlaciones significativas entre las variables gusto por fumar, 

gusto de que fumen los demas, intentos de dejar de fumar y máximo 

periodo ae tiempo de abstinencia. Estos datos parecen indicar 

que, en general, los fumadores a estas edades están satisfechos 

de su consumo, a pesar de pasar por breves periodos de 

insatisfaccidn que le% conducen a la abstinencia durante periodos 

rte tiempo m6a o menos largos. En cualquier caso, cuando esta 

motivacibn disminuye o no han podido aprender a controlar las 

situaciones que les inducen a fumar, vuelven a consumir, al menos 

temporalmente. Este dato nos deberla hacer reconsiderar la 

necesidad de incluir estrategias para controlar el consumo en las 

campallas antitabaco, puesto que éstas pueden ser eficaces para 

motivar a la gente a intentar dejar de fumar pero sin conseguir 
ensefiarles a hacerlo. Las recaidas, después de un periodo más o 

menos largo cae abstinencia, pueden contribuir a la disminución 

de la autoeficacia en aquellos que fracasan y a hacer menos 

probable el éxito en posteriores intentos, si estos llegan a 
producirse. 

Por otra parte, los sujetos que disfrutan más con su 

consumo son aquellos que contestan que ellos mismos, así como el 

resto de los fumadores, fuman por placer o por que obtienen una 

consecuencias bien definidas como son calmar los nervios o 

facilitar la concentración. Mientras que a esos fumadores su 



hábito les sirva para obtener aquello que buscan, ya sea placer 

o cualquier otra consecuencra. ser& d~fícaX que se planteen 
abandonar el consumo; sin embargo los sujetos que desean dejar 

de fumar o controlar su consumo (aparece una alta correlacibn 

entre ambas variables} son aquellos que no responden que fumar 

les proporcione unos beneficios defxnidos y sin embargo parecen 

conocer los efectos de fuaar sobre la salud. Este deseo de 

control O de abandono correlaciona altamente con los Intentos de 

dejar de fumar. 

Nos centraremos ahora en la discusidn de las relaciones 

encontradas entre las distintas CD~I~UC'C~S de riesgo identificadas 

por nuestro cuestionario. Podemos observar que, tal como 

proponíamos en nuestras hipdtesis y se ha venido confirmando a 

lo largo este apartado de discusión, la ejecucidn de conductas 
no saludables se presenta de manera asociada en los sujetos 

fumadores: las correlaciones que aparecen entre consumo de 

alcohol y menor práctica de beportes, consumo de diversas drogas, 
salidas nocturnas y consumo de porros. son altas y definitivas 
a la hora de afirmar la necesidad de tenerlas en cuenta en los 

planes de promoción de la salud, esten estos dirigidos o no a la 

prevención o el tratamiento específico del hábito de fumar. 

Debemos destacar la alta correlación que aparece entre 

el consumo de fármacos (sin prescripción médica) y el 
padecimiento de enfermedades pasadas. La razón de esta estrecha 

correlación debemos buscarla en una posible continuidad en el uso 
de ciertos tacUicamrntos que en su momento utilizó el sujeto por 

indicaciones medieas y que ha incorporado a su repertorio 

habitual de conductas. 

Por últimodiscutiremos las correlaciones aparecidas entre 

las razones que da la gente para su propio consumo y para el de 

los demBs. Las correlaciones aparecidas entre cada uno de los 

motivos considerados para fumar de los demás y de uno mismo son 

muy altas en la mayoría de los casos. Por otra parte, aparecen 

correlaciones entre determinados grupos de razones para fumar que 



parecen agruparse en torno a determinados patrones de fumador; 
de esta forma, podrsamos dlferenclar un fumador social, cuyos 

motivos para fumar se centrarsan en mejorar las relaciones 

sociales. darse seguridad y mejorar la imagen personal; otro tapo 

de fumadores pretende obtener a través del tabaco una serie de 

beneficios mba individuales, relacionados con la concentraczán 

y el estudio; por otta parte aparecerían aquellos fumadores que 
lo son principalmente por aburrimiento y aquellos otros cuyo 

Éuntar es eminentemente placentero. Estos tipos guardaría cierta 

semejanza con los identificados por Russell, Reto y Patel í1974), 

quienes hablan de un fumador social, estimulante, indulgente y 

placentero. o por el National Cleringhouse for Smoking and Health 
(1973) que diferencian los anteriores tipos de fumadores. 

Para finalizar este apartado debemos comentar algunas de 

las correlaciones que habíamos hipotetizado que aparecerían y no 

se han presentado. La primera de ellas es la relacion entre el 

consumo propio y el del entorno socio-familiar. A pesar de la 
gran cantidad de estudios que sugieren que existe una estrecha 

relaci6n entre el hdbito de fumar de un sujeto y el hábito de 

fumar de su entorno m65 cercano, especialmente en el inicio del 
hábito fchassin, Preseon, Sherman, Corty y Olshavsky, 1984; 

Grunberg y Baurn, 1984; Hover y Gaffney, 1988; Comas, 1990) no 

aparece ninguna correlaci6n significativa entre estas variables. 

La raz6n de este resultado se puede hallar en que nuestro estudio 
presenta el fallo común a la mayoría de los estudios que intentan 

constatar La existencia de modelos fumadores en el entorno del 

sujeto. Y este fallo no es otro que preguntar si actualmente 
fuman determinadas personas relevantes próximas al sujeto, cuando 

la pregunta debeía hacerse refiriéndonos a si fumaban cuando el 
sujeto comenzó a fumar. En aquellos momentos podían fumar y por 

lo tanto servir de modelos, familiares y/o amigos que en la 

actualidad no lo hacen. 

Por otra parte, la esperada correlación entre padecimiento 

de enfermedades, actuales y en el pasado, y consumo de tabaco, 



también esth ausente. Este hecho puede explicarse en funcl6n de 

la juventud de la muestra. A estas edades es difícil que los 
efectos perjudiciales del tabaco sobre el organxsrno se 

manifiesten, puesto que las enfermedades trsdicaonalmente 

relacionadas con fumar írespxratora.as princrpalrnente) suelen 

presentarse en personas mayores tras muchos afios de consumo. Este 

resultado corrobora lo que hemos estado sugiriendo a lo largo del 

apartado de discusibn en cuanto a la ineficacia de utilxzar 

estrategias preventivas o de tratamiento basadas en la amenaza 

de padecer unas consecuencias negativas para la salud a largo 
plazo. Para que los adolescentes no adquieran el hábito de fumar 

es mbs importante el establecimiento de estrategias de 

enfrentamiento a las influencias sociales (iguales y familia) que 
los conocimkentos sobre los efectos sobre la salud, especialmente 

cuando la mayotia de las personas que comienzan a fumar esta 

segura de poder ~ontrolar su consumo dentro de límites "seguros" 
(Chassin, Ptesson y Sherman, 1 9 8 4 ) .  



A partir del estudio epidemioláqico podemos extraer una 
serie de conclusiones que presentamos a continuación: 

1. El porcentaje de sujetos fumadores en la poblaelon 

estudiada disminuye con la edad, de acuerdo con la 

tendencia general presentada en la poblacián española, 

2. En contra de lo previsto, el número de mujeres fumadoras 

supera al de varones, demostrando la eficacia de las 

campañas publicitarias que en los Últimos años se ha 

dirigido especificamente al público femenino. 

3 .  Le rnayorXa de los sujetos comienzan a fumar entre los 14 

y los 16 aiios. edad en que Pos sujetos ejecutan nuevas 

conductas en su búsqueda de refuerzos independientes del 

mundo adulto. 

4. La forma mayoritaria de consumo es el cigarrillo. 

S. Aparece bien definido una patrón de consumo que 

tradicionalment@ se ha denominado 'Vuro" que no se 

corresponde Únicamente con una alta tasa de consumo, sino 

tambi6n con una serie de características cuyo comíin 

denominador es su mayor nocividad pasa la salud. 

6. Las campaRas en contra del tabaco, si bien no han tenido 
efectos importantes respecto a frenar el consumo, si han 

servido para que la población asumiera la nocividad del 

mismo y e1 respeto de los derecfios del no fumador. 

7.  tos fumadores obtienen una serie de beneficios por medio 



de su consumo. Los programas de tratamiento del hábito de 

fumar deberán tener en cuenta este punto y enseñar 

estrategias que faciliten la consecución de tales 

beneficios de forma alternativa a fumar. 

8 .  La mayoria de los fumadores considera que fumar es nocivo 
para la salud. 

9. A edades jdvenes no hay indicios de enfermedades causadas 

directamente por el consumo de tabaco. 

¡O. Los jóvenes fuman sobre todo en situaciones sociales, 

11, Fumar aparece asociado con distintas conductas de riesgo, 

lo cual sugiere la conveniencia de intervenir sobre el 

problema atendiendo a todas las conductas que lo 

conf o m a n  . 

De esta serie de puntos podemos obtener dos grandes 

conclusiones que serla importante tener en cuenta antes de 

elaborar y poner en practica programas de intervención sobre el 

hábito de fumar: 

l. La intervención sobre el hhbito de fumar, tanto a nivel 

preventivo como de tratamiento, se debe encuadrar dentro 

de programas de salud amplios cuyo objetivo sea la 

modificación de los estilos de vida insanos y la promoción 

de estilos de vida saludables. 

2. El conocimiento de los efectos perjudiciales del tabaco 

sobre la salud reduce el comportamiento de consumo de los 

fumadores pero no previene la aparición del mismo; por 

ello es inadecuada la utilizacion de la información como 

única estrategia de prevención, especialmente cuando los 



sujetos distan mucho de sufrir las consecuencias 

amenazadoras del tabaco. 

3 .  Las frecuentes recaidas después de intentar dejar de fumar 

sin ayuda de un programa de tratamiento específico podrían 

indicar dos cosas: 

a) Las campañas informativas tienen un fuerte poder 

motivacional. 

b) No son suficientes pata lograr un cambio definitivo. 



VII. 



El objetivo de las phginas siguientes es el de exponer las 
razones que nos han llevado a diseñar los programas de control 

del hábito de fumar que hemos aplicado en nuestra investigación 

y qué pretendíamos con ello. Los programas que desarrollamos 

parten de dos conccapcionea dieerentes, aunque el objetivo as el 
mismo en d o s :  ensetfar e los sujetos a controlar su propia 

conducta, no exclusivaraente en el tema del tabaco sino en un 

árabíto mhs amplio de su vida. Nuestra pretensión está en 

consonancia con la parte te&rica del trabajo, en la que hemos 
querido clarificar nuestra conceptualizacián de la conducta de 

fumar como una respuesta adaptativa que se produce en interaccibn 

con el entorno en el que se ejecuta y no se presenta aislada 
sino, de acuerdo con otros autores (Kristiansen, 1985; Castro, 

Newcoatb, McCreary y Baezconde-Garbanati, 1989; Hays, Stacey y 

DiHatteo, 1984; Newcomb y Bentler, 19901, en asociaci6n con otros 

muchos hdbitos que configuraban lo que hemos denominado un estilo 
de vida no saludable. El comportamiento es el resultado de los 
procesos de aprendizaje, los esquemas cognktivos, las habilidades 

básicas y la experiencia específica que se instauran en el 

individuo como producto de esta interaccián. Si nuestro objetiva 

es la modificacidn del hábito de fumar y. por ende, de todo el 

patrdn de conductas asociados con él con el objetivo de mejorar 

la salud general del individuo, hemos de tener en cuenta este 

proceso. esquematizado en la FIGURA 4. La forma que tenemos de 
enfrentarnos a este objetivo hemos dicho que es distinta en cada 

uno de los programas experimentales diseñados, cuyas 

características se especifican en el apartado de PROCEDIMIENTO: 

en une de los pmgramas el procedimiento de cambio utilizado es 

la informaci6n; en un segundo programa el procedimiento es el 





entrenamiento en estrategias de autocontrol y resistencia a la 

presi6n social: un tercer programa es el resultado de la 
combinacidn de ambos procedimientos. 

La utilizscián de información para modificar la conducta 

de fumar de los sujetos es una estrategia clásica y prácticamente 

no hay programas de tratamiento del hhbito de fumar que no 

incluyan alguna sesión informativa respecto al tabaco, el hábito 
de fumar y diversos aspectos relacionados con el mismo (Flaxman, 

1981; Becofia, 1991: Burton, 1986). El programa desarrollado por 

nosotros que utiliza la información sistematizada como estrategia 

de cambio pretende por medio de ella modificar las creencias de 

los sujetos en dos sentidos: primero, en cuanto a su capacidad 

para conseguir controlar su consumo de tabaco; y segundo, 

respecto a las consecuencias beneficiosas que se derivarán de tal 

control. De esta forma pretendemos aumentar la autoeficacia de 

los fwadores y, en consonancia con lo expuesto por otros autores 

(Tipton, 1988; Condiotte y Lichtenstein, 1981: Lawrance y 

Rubinson, 1986; Wojckik, 19881, reducir o eliminar su consumo de 
tabaco. 

Naata la actualidad, la validez de la informacidn como 

principal estrategia de cambio dentro de un programa 

sistematizado, apenas ha sido analizada. La mayoría de los 

estudios se centran en el poder de la información para producir 

cambios de conducta en el marco de programas comunitarios, con 

los problemas de evaluacidn que, como hemos comentado 

anteriormente, se asocian a este tipo de intervenciones (Marston 

y Bettencaurt, 1988; Flay, Cruder, Warnecke, Jason y Peterson, 

1989). Nosotros pretendemos comprobar si un programa de 

tratamiento en grupo basado en la información sistematizada y 

en el que se lleve un control de las distintas variables 

implicadas en la conducta de fumar (variables fisiológicas. 

indicadores de salud, tasa de consumol, es capaz de inducir 

cambios en dicha conducta que se mantengan a lo largo del tiempo. 
Por otra parte, no podemos olvidarnos que nos estamos refiriendo 



a una muestra clínica, a su)etos que acuden solicitando una 

solucidn a su problema, con lo cual el efecto de la rnformacaón 

ha de ser necesariamente distinto del que cause sobre una 
goblacidn que no demanda ningún tipo de ayuda específica. 

Por lo que respecta al segundo programa disefiado, ya en 
las páginas anteriores nos hemos referido a la importancia del 

autocontrol en el mantenimiento de las conductas adictivas y a 

la necesidad de incluir en los programas de tratamiento del 

hábito de fumar algún tipo de estrategias que fomenten el 

aprendizaje de esta habilidad. Una de las características 
principales de las conductas adictivas es que permiten la 

obtenci6n de raEuerzo inmediato. Cuando comienzan a ser 

desadaptativas y el refuerzo no va mas alla del propio consumo, 
el sujeto que quiete dejar de fumar ha de hacer uso de 

estrategias que: le faciliten fa no eyecucián de la conducta. Por 
ello, y de acuerdo con otro autores (Ainslie, 1987; Curry y 

Harlatt, 1985; Carmody, 1990) consideramos que es fundamental el 

papa1 del autocontrol en el mantenimiento de las conductas 

adictivas e Incluimos el aprendizaje de íralriladades de 

autocontrol en nuestro programa de tratamiento del hábito de 
fumar. 

Por otra parte, nuestros programas poseen algunas de los 

requisitos que hemos seRa1ado como fundamentales a lo largo de 

la exposicidn teórica de las páginas anteriores: la evaluación 

clínica de la conducta de fumar a través de las diversas 

manifestaciones de la misma: fisiológica, cognitiva y motora; la 

evaluaci6n de variables inespecificas de salud, potencialmente 

desarrolladas con ella y, por último, la dedicación de alguna 

sasi6n a la prevencián be recaidas lo cual es, de acuerdo con 

otros muchos autores (Gunm y Shapiro, 1985; Stevens y Holfis, 

1989; Annier, 19901, una característica fundamental de los 

programas de tratamiento de las conductas adictivas en general, 

y de la conducta de fumar en particular. 



Deepues de esta introduccidn al programa vamos a describir 

los objetivos a hipbtesis de trabajo, el procedimiento de 

aplicacián y los resultados obtenidos. 

Con la realización de este estudio experimental sobre el 

control del habito de fumar nos proponemos la consecucidn de los 

siguientes objetivos: 

la. Diseño y elaboracidn de tres programas de tratamiento del 

hábito de fumar en el marco de la Psicología de la Salud. 

2 s .  Determinación ae la efectividad de cada una de las 
intervenciones realizadas y comparación entre las mismas 

de cara e discriminas la potencial superioridad de alguna 

de ellas respecto a las demás. 

3s. Canclusion de estrategias terapeiiticas aplicables en 

programas posteriores. 

4 s .  Planteamiento de nuevas líneas de investigaci6n que 

permitan aclarar aquellos resultados que hayan planteado 

dudas durante cualqui~ra de las fases del programa. 

Las hipdtesis de trabajo previas a la realización del 

estudio experimental fueron las siguientes: 

1. Los díferentes programas de tratamiento aplicados tendrán 

un efecto diferencial sobre el consumo de tabaco, en el 
sentido de que aquellos grupos que reciban un tratamiento 

experimental presentarán unas reducciones más acentuadas 

y estables al finalizar el tratamiento y durante el 

periodo de seguimiento, 

2. Los programas de tratamiento que incluyan estrategias de 



autocontrol darán lugar a reducciones de1 consumo de 

tabaco mas estables a lo largo del tiempo que el programa 
que incluya únicamente información. 

3. Loe grupos de tratamiento mostrarán diferencias 

significativas entre ellos en la práctica de hábitos de 

salud en cada uno de los momentos de evaluación. 

4.  E1 nivel de .información respecto al tabaco y al hábito de 

fumat será diferente entre los distintos grupos en la 

evaluación postratamiento y seguimiento; dichas 

diferencias serdn sáximas en los grupos que recibieron 
sesiones de información. 



Uemos utilizado un disefío de medidas repetidas con cuatro 
condiciones experimentales: un grupo sin tratamiento especifico 

y tres grupos con tratamiento experimental. 

l. Grupo sin tratamiento especifico (Grupo O ) :  solo evaluacibn 

de las variables. 

2. Condición experimental 1 (Grupo 1): evaluación y programa 

de información y sensibilizacidn hacia el consumo de tabaco. 

3. Condición experimental 2 (Grupo 21: evaluación y programa 

de autcontrol y resistencia a la presión social hacia el 

consumo de tabaco. 

4. Condición experimental 3 (Grupo 3 ) :  evaluación y programa 
mixto de información /sensibilización y autocontrol 

/resistencia a la presión social hacia el consumo de tabaco. 



Las sesiones de evaluación y tratamiento se desarrollaron 

siguiendo el esquema que presentamos a continuaczbn. El grupo 

sin tratamiento espec1Lico acudía a cuatro sesiones de 

tratamiento en las que solo se realizaban las mediciones de las 

variables pertinentes, tal como se indica en el apartado de 

procedimiento. Las sesiones de seguimiento se realzzaron 

mensualmente durante un periodo de seis meses. En las páginas 

siguientes nos referiremos a la evaluación del sexto mes como la 
evaluación de seguimiento, por ser la única que se utilizd en los 

aniilisis posteriores, tal como se especifica en el apartada de 

RESULTADOS. 



En el programa participaron 55 sujetos, 13 varones y 42 
mujeres, con edades comprendidas entre los 19 y los 46 años ( 2 :  
24.25, a= 6.31). Los sujetos estaban vinculados en su totalidad 

a la Universidad Autónoma de Madrid siendo en su mayoría 

estudiantes da la misma {el 83.5%). El resto estaba constituido 

por personal docente y administrativo. 

Los participantes acudieron al programa a través de dos 

canales de acceso diferentes, entre las fechas del 15 de octubre 
y el 10 de noviembre de 1990: 

1. A travgs de carteles informativos colocados en las distintas 

facuktades del canipus de Cantoblanco. 

2. Durante el pase de la encuesta, base del estudio 

epidemiolbgico del consumo de tabaco en la población 

universitaria del campus de Cantoblanco de la Universidad 

Autbnoioa da Madrid. En dicha encuesta se Incluía ua hoja dando 

a conocer el programa y en la que las personas interesadas 

deblan anotar su nombre y datos de contacto (ver APENDI~E). 

Aquellas personas que acudfan a nosotros informadas por 

los carteles debían cubrir la encuesta y el cuestionario de 

autocontrol f C W ,  Santacreu, Froján y Hernández, 1990 (ver 

APENDXCE)), junto con los datos de contacto y las horas de 

preferencia para participar en las sesiones del programa. Se les 

avisaba que nos pondríamos en contacto con ellos para citarles 

para la sesión informativa. 

tos sujetos que se mostraban interesados a través de la 

encuesta eran citados por teléfono para acudir a cumplimentar 



el CAMU e indicar el horarro de preferencia para las sesiones 

de tratamiento. De la misma manera se les indicaba que serian 

avisados para citarles para la sestón de 1nformaci6n. 

Una vez obtenidos los datos necesarios para formar los 

grupos, se procedid a la asignaci6n de los sujetos a los mismos, 

atendiendo a dos criterios: 

1. Horario de preferencia: maaana o tarde. 

2. Puntuacidn obteniaa en el cuestionario de autocontrol. 

Siguiendo un criterio aleatorio, se distribuyeron los sujetos 

en cuatro grupos de forma que no había diferencias respecto al 
nivel de autacontrol entre los mismos (P2.77, p > 0 . 5 ) .  

un último requisito que comprobamos que cumplían los 

grupos formados era la similaridad en cuanto a la tasa de consumo 

(F-0.20, p > . O s ) .  

A cada uno de los grupos se asignó una de las cuatro 

condiciones de tratamiento formuladas, divididos a su vez en dos 

subgrupos cada uno, según eligiesen horario de mañana o de tarde, 

de forma que la mestra total estaba distribuida de la siguiente 

f a m a  : 

Con las grupos ya formados se procedi6 al contacto con 

t&os los sujetos, a los que se citaba para las sesiones 

informativas que se desarrollarían entre la última semana de 

octubre y la primera de noviembre. 



Las variables independientes consideradas en el estudlo 

se pueden agrupar e.n dos bloques: 

1. 
1.1. B h  Ctcltawb aspsc%Éi~o. 

ta 1: rnformacidn y sensibilización. 
te 3: Autocontrol y resistencia a la presidn 

social. 

1.4. =&ia*d.anla 3: Información y sensibilización/ 
Autocontrol y resistencia a la presión social. 

Se consideraron tres grupos de variables dependientes. 

1. 

- Número de cigarrillos 
- Longitud fumada del cigarrillo 
- Mondxido de carbono 
- Catboxiher~~oglobina - Efectos inmediatos subjetivos de fumar 

2 .  - Hutivacibn hacia dejar de fumar 
- Información sobre los efectos de fumaí 



3. V _ e r i a b l e s i c a s  de salua 

- Autocontrol 
- Autoeficacia 
- Humor 
- Hábitos de salud 
- Presi6n sanguínea 
- Peso 

En el estudio se utilizaron tres tipos de instrumentos, 

para la evaluación de las variables señaladas anteriormente: 

cuestionarios, autorregistros, y diversos aparatos para la 
evaluaci6n fisiológica. A continuación describimos cada uno de 
ellos: 

1. da c- (ver XPENDICE) . Los sujetos debían 
registrar cada cigarrillo fumado, incluyendo la hora, 

aituacfán, grado de placer (valorado de O a lo), longitud 

consumida ( % f  y pensamientos asociados. 
2. í ver 
APENDICB). Los sujeto debian registrar los efectos inmediatos 

percibidos de fumar al despertarse: toses, sequedad de boca y 

garganta, boca pastosa. opresi6n en el pecho (valorados en una 

escala de cinco grados). 

3. . Para la m@ciida del mon6xida de carbono 
(COI y la earboxih~?1~oglobina lCOHbl se utilizó el medidor EC 
50 de la casa Techwell fnstruments. 



l. Cuestionarro ,a >Cuales crees aue so n los efectos del tabaco?" 

(Nal. C. Smoking and Health, 1973; adaptaci6n del Departamento 

de Psicología Bio16gica y de la Salud, 1990)(ver APENDICE): 

evalúa la información que tiene el sujeto sobre los efectos de 

fumar. Consta de. doce preguntas con cuatro opciones de 

respuesta. 
2. w i o  M c-iar tus hábitos de fumar?" 

(National Cleringhouse for Smoking and Uealth, 1973; adaptación 

del Departamento de Peicologia Biológica y de la Salud, 1990) 

(ver APHNDICEJ: evalria la motivacibn de los suyetos para dejar 

de fumar. Consta de doce preguntas con cuatro opciones de 

respuesta. 

1. -10 de a u t w  iUSantacreu, HernPndez y 

Froján, 19951. Está formado por ochenta y dos preguntas con 

cinco opciones de respuesta según una escala tipo Likert de 1 

a 5.  

2, 

(Condiotte y Eichtenstein, 1981; adaptación del Departamento 

de PsicalogSa BioMgica y de la Salud, 1990) (ver APENDICE): 

Cuestionario para la evafuaci6n de la autoeficacia del sujeto 

para enfrentarse a las diversas situaciones que incitan a 

fumar. Consta de cuarenta y cuatro preguntas a contestar según 

una escala tipo tikert de 5 a 10. 

3. : evalüa en una escala de cinco puntos el 

humor del sujeto, general y respecto a la decisión de dejar 

de fumar, la satisfaccibn con el. programa, el esfuerzo para 

dejar de fumar y el áxita del tratamiento. 

4. : Cansta de dos partes con 

cinco opciones de respuesta, una primera con ocho preguntas que 



mide síntomas y la segunda con nueve prequntas que mide hábl t os 

de salud. 

5. Elfincroiaanbinetro: para la evaluación de la presldn sanguinea t 
I 

se utilis6 un esfingomanómetro drgital. 

6. edscula de precisión para el control del peso de los sujetos 
participantes. 

Algunas de las variables evaluadas, concretamente el 

humor, los efectos fisiol6gicos percibidos por el sujeto y la 

longitud fumada del cigarrillo no serán tenidas en cuenta. como 

veremos m&s tarde en el apartado de RESULTADOS, por las razones 

que exponemos a continuacidn. En los dos primeros casos, humor 
yefectos fisiol6gicos percibidos, Las utilizamos únicamente como 

un apoyo durante el programa que nos sirviera de orientación de 

la marcha del sujeto y de como percibía la evoluci6n de su 

conducta. Eran dos medidas de caracter subjetivo, dificilmente 

cuantiíicables para su utilización en análisis de alguna 

complejidad. La longitud fumada del cigarrillo fue una variable 

que utilizamos como una estrategia de control para que el sujeto 

aprendiera a ejecutar la conducta de fumar de una manera no 

autombtica y COZNO una foma de asegurarnos que la reducción en 

el conouao no iba acoa~pallada de un aumento en la longitud fumada, 

lo cual daria lugar a qw no se apreciasen cambios en las medidas 
de monóxido de carbono y carboxihemoglobina. 

El estudio se desarroll6 a lo largo de un a60 (curso 1990- 

91). siguiendo los pasos que se describen a continuación. La 

infcrmacibn detalla& sobre el contenido y desarrollo de las 

sesiones se encuentra en el APENDICE. 



La recogida de solicitudes se efectuó a Te largo de qurnce 

dias (entre el 15 y el 31 de octubre de 1990). Durante la semana 

siguiente se citd a los sujetos para que cubriesen el 

cuestionario de autocontrol y se realizb la formación de los 

grupos definitivos. 

A lo largo de una semana se desarrollaron las sesiones 
infomativae, en las que se citaba a los distintas grupos para 
explicaraes el contenido del progrma, su duraci6n y requisitos. 

La información se proporcionaba siguiendo el esquema que se 
describe a continuacf6n. 

l. Descripción de los programas 

2. Duración del programa 

3. Requisitos 

4. hsignacidn de sujetos a grupos 
5. Autorregistro del consumo de cigarrillas 
6. Autorregistro de ellectos inmediatos de fumar 

Las sesiones de pretratamiento se desarrollaron a lo largo 

de una semana (entre el 12 y el 16 de noviembre de 1990). La 
Buracitin de cada seeidn era de dos horas, durante las cuales se 

realizaba la evaluación de las diferentes variables consideradas 

en el eatudio. 

Las sesiones de tratamiento se llevaron a cabo durante 

tres semanas (entre el 19 de noviembre y el 6 de diciembre). 



Estaban dirigidas por un monrtor/terapeuta y das ayudantes 

encargados de la evaluación. Durante las mismas se desarrollaron 

tres programas de tratamiento dzferentes: el proqrama 1 íaslgnado 

al GEL) consistia en un prqgz- b. inEa~"~4ci6tl y ~enribifiraci6n 

hacia el consumo de tabaco; el programa 2 íasiqnado al GE2) era 

un prqgrora dril autOsontro2 y aErantciUsnta &a fa presi6n social; 
el programa 3 (GE3) era una combinación de ambos. El grupo O 

(pntpg mfn t x u ~ s l a t o  eswPI&ca) tenia asignadas cuatro 
sesiones durante las cuales se tomaban las medidas fisiológicas 

y se aclaraban las dudas que los propios sujetos pudiesen 
plantear. El experimentador en ningún momento proporcionaba 

información a directrices para seguir a lo largo del programa. 

La duraciQn de cada una de ellas era de hora y media 

aproximadamente, y el nhero de sesiones por grupo fueron cuatro 

para los grupo O y experimental 1 y 2, y ocho para el grupo 

experimental 3. 

En todas las sesiones de tratamiento se entregaba a los 

sujetos un manual donde se incluía el contenido informativo de 
la sesi6n y las tareas que debían realizar hasta la sesión 

siguiente (ver APENDICE). La evaluación fisiológica completa se 

realizaba en las sesiones primera y tercera en los grupos control 

y experimental l y 2, y en las sesiones primera y quinta en el 

grupo @xperimental 3. Las medidas de monOxido de carbono y 

carboxihemoglobina se tostaban en todas las sesiones con el 

objetivo de que los sujetos pudiesen apreciar la reducci6n de los 

el%mentos nocivos del tabaco en el organismo paralelamente a la 

reciucción del consumo. 

1' sesi6n:fntroducciBn.  qué es el tabaco?. Componentes. 

2' sesi6n: Desarrollo del hábito de fumar. 

3' sesfbn: Efectos de fumar sobre el organismo y la salud. 



4'  sesión: Fumar y calidad de vida: hacia la adquisición de 

unos estilos de vida sanos. 

2. de -afrontamiento de la rrresión social: 

l* sesión: Control del automatismo de la conducta de fumar. 

2* sesión: Control de estfmulos externos. 

3* sesión: Modificación de los hábitos de vida. 
4 @  sesión: Afrontamiento de la presión social y ptsvenciBn de 
la recaida. 

1* aesián: Control del autootatismo de la conducta de fumar. 

2* seaián: Introducción. &Qué ea el tabaco?. Componentes. 

3a sesibn: Control de estlmulos externos. 

sesión: Desarrollo del hábito de fumar. 

5a sesion: Modificacidn de los hábitos de vida. 

6 a  sesión: Efectos de Euniar sobre el organismo y la salud. 

7*  sesión: Afrontamiento a la presián social y prevención de 
la recaida. 

8 a  sesión: Fumar y calidad de vida: hacia la adquisición de 

uno8 estilos de vida sanos. 

li cantinuaciSn vamos a explicar la tecnología que subyace 
a cada uno de loa programas desarrollados. 

En el programa que hemos denominado de "informacibn y 

sensibilizactónw pretendíamos inducir modificaciones en la 

conducta de los sujetos por raedio de la informaci6n proporcionada 

por el terapeuta y el material de apoyo utilizado (diapositivas, 

transparencias, manual1 en torno al hhbito de fumar y los 

aspectos relacionados con este. 

En el programa de "autocontrol y resistencia a la presión 



social" nuestro objetivo era enseñar a los sujetos diversas 

estrategias que le facilitaran el control sobre su conducta y los 
estímulos antecedentes y consecuentes que la determinan, a partir 

del anllisis funcional de la misma. 

Una tercera condición experimental era producto de la 

combinación de ambos. 

La diferencia fundamental entre uno y otro programa es 

que en el primero de ellos la base era el contenrdo informativo 
respecto a cualquier aspecto del hábito de fumar que pudlera 
sensibilizar a los sujetos y facilitar el cambio de conducta. Por 

el contrario, la base del programa de autocontrol no ora tanto 

el contenido informativo, que se pretendió minimizar, si no la 

enseñanza de técnicas de enfrentamiento y de control. En este 

sentido, la forma de afrontar las recaidas, por ejemplo, en un 

programa y en otro diferían considerablemente: mientras que en 

el primero se explicaba a los sujetos por qué se producían, 
cuáles eran los estXmulos potencialmente asociados con ellas, la 

diferencia entre caida y recaída, etc., en el programa de 

autocontrol se las estrategias que podían utilizar en 

caso de que se enfrentasen a una situacidn de riesgo. Este 

aprendizaje era tanto de tipo instruccional. a través de las 

inatruccionee 4adas a lo largo de las sesiones como aprendizaje 
par condicionamiento en la propia sesiejn. 

Otros alarnontoa importantes en cuanto a la eficacia de 

ambos pragramias eran los siguientes: 

1. : el tratamiento se hacía en 

grupo y la presión do los sujetos que han dejado de fumar o 
reducido su tasa durante el mismo funciona como un poderoso 

est%mulo para aquellos que continúan fumado {Hajek. Belcher y 

Ctapleton, 1987). 

2. : a travgs do las gr&f icas y los autorregistros los 



sujetos reciben informaci6n contrnua sobre sus progresos en la 

reducción del consumo y mantenimlento de la abstinencia. El 

feedback también se proporciona a través de La repettclón de 

las medidas fieiol6gicas. cuya variacibn hacia el nivel de las 

constantes de los no fumadores actúa de forma importante sobre 
el mantenimiento de la motivacidn para seguir el programa y sus 

metas (Crowley, Andrews, Cheney, Zerbe y Petty, 1989; Rand, 

Stitzer, Bigelow y Mead, 1989). 

3. : es constante durante todas las sesiones. 
E1 equipo de terapeutas proporcionaba refuerzo contingentemente 

con el logro de metas, la correcta realización de las tareas 

propuestas intra e intersesiones y el análisis de las 

variaciones en los registros fisiológicos. 

4.  : el contrato firmado con el terapeuta en la sesión 

informativa funciona como un elemento motivador para la 

participacian en el programa de tratamiento y seguimiento, así 

como una qarantla para el no abandono del mismo. Por otra 

parte, el contrato establecido con la persona de apoyo elegida 

es un poderoso elemento de control de la conducta de 10s 

sujetos fuera de las sesiones de tratamiento (Rand, Stitzer, 

Bigelow y Mead, 1989; Paxton 198Oa; 1980b). 

5. : aunque intentarpos reducir al rnhximo los elementos 

potencialmente aversivos de la informacián, parte de La misma, 

en especial la referente a los perjuicios del tabaco sobre la 

salud tiene un efecto aversivo inevitable, que en algún sentido 

puede contribuir a mantener la conducta de no fumar de los 

sujetos, o al menos su motivación para continuar el 

tratamiento. 

El objetivo final de los programas de tratamiento no era 

La abstinencia de fumar, y así se lo hacíamos saber a los sujetos 

en las sesiones informativas previas. Pretendiamos que 

a no fuuat, a controlar esa conducta e hicieran uso 



de este aprendizaje en la forma que ellos mismos consideraran 

conveniente. Ya hemos dicho que la forma de aprendizaje era 

distinta en un grupo que en otro. Algunos de los suletos 

decidieron dejar de fumar y otros optaron por rntentar mantener 

el consumo dentro de unos limites que se frjaron. En el programa 

de información no se proponía fecha para dejar de fumar, cada uno 

podría hacerlo cuando se sintiese capaz de ello. En el programa 
de autocontrol fijamos un día determinado para que no fumasen, 

a modo de ensayo de las t&cnicas que habían ido aprendiendo a lo 
largo del programa. Nuestro interés se centraba en que 

ccuuprobasen la efectividad de las estrategias aprendidas en 

sesión para hacer frente a la ausencia de cigarrillos y a la 

presión social hacia el consumo. Podian volver a fumar en 
cualquier momento si ellos querian; el objetiva, insistimos, no 

era la abstinencia. Se trataba de crear un programa 

personalizado, adaptado a las características individuales de los 

participantes (Pmerleau, ArXkins y Pe~tschuk, 1998; Wilcox, 
Prochaska, Velicer y Dicleniente, 19851, de manera que cada uno 

podia elegir entre las diversas reglas y estrategias de control 

que se proporcionaban en la sesión y fijarse sus propias metas 
de reducciSn del consumo y modificación de hdbitos de vida. 

Otro punto importante del programa era la minimizacidn 

de los efectos farmacoldgieos de la nicotina en el mantenimiento 

del hábito y en la ocurrencia de recaídas. Consideramos que es 

mbs iolpartante el control de los estímulos asociados a la 

conducta de fumar que las car6icterísticas adictivas de esta 

sustancia. Por ello en ningún momento se sugirid la utilización 

de chicle con nicotina o de cualquier otra sustituto 

farmaeológico del tabaco. 

Los ca&ios de conducta que iban ocurriendo a lo largo del 

proqrzma se evaluaban a traves de las variables relativas a la 
repuesta problema fa nivel motor, fisiolbgico y cognitivo), y de 

otras respuestas mds generales del individuo que se pretendían 

instaurar y/o incrementar: forma física, humor, conducta 



alimentaria, respuestas alternativas a fumar. hab~lídades 
sociales, autocontrol. manejo del estres, etc.. La importancia 

de controlar las variaciones en el peso de las sujetos como 
resultado del abandono del tabaco ha s ~ d o  subrayada por diversos 

autores (Wittsen, 1988; Perkins, Epstein y Pastor, 1990; Klesges, 

Brown, Pascale, Murpby, Willians y Cigrang, 1988). 

Para finalizar la presentación del programa vamos a 

expbner los elementos concretos con valor terapeútico incluidos 

en las tecnicas generales que hemos indicado anteriormente. 

l. -IW fcmún a todos los programas). 

- Variables fisiolbgicas: monbxido de carbono, 

carboxihemoglobina, teneion arterial, peso. 

- Consumo de cigarrillos. 
- Efectos inmediatos de fumar por las maíianas. 

- Hwor. 

2. TOI (elementos del programa de informacibn/ 

sensibiliraci4n). 

- Infomací6n sobre las conductas adictivas. 
- Informacíbn sobre los componentes del tabaco. 
- fnfomaci4n sobre la ggnesis, adquisición y mantenimiento del 
hhito be fmar. - fnformacibn sobre el Raito de fumar entendido como un proceso 
be condicionaaiienttl. 

- fnfomacidn sobre los efectos de fumar sobre el organismo. 
- InforinaciSn sobre los estilos de vida sanos. 
- Pnformaci6n sobre el proceso de recaídas. 
3 .  ??aSSkS D M W BX5I5HsCS (comunes a los tres 
prograsas experimentales). 

- Contrato de participación en el programa con depásito 



monetario. 

- Discusi6n de los contenidos informativos sobre el tabaco. 
- Analisis de las ideas irracionales (tópicos) en torno al tabaco 

y su consumo 
- Identificación de las situaciones personales de alto rresgo. 
- Especificación de las razones para fumar y para no hacerlo. 
- Planteamiento de metas de reducción personal del consumo. 
- Cantrol de las tareas realizadas. 

4.  B DE W1B B%SXOmS (elementos del 
programa de autocontrolJpresi6n social). 

- Andlisis funcional de los autorregistros. 
- Identificacibin y aprendizaje de estrategias para enfrentarse 
a las situaciones personales de alto riesgo. 

- Ensayo de respuestas ante comentarios negativos sobre la 
decisión dg dejar de fumar. 

- mblisis de los anuncios publicitarios. 
5.  Dg tAB B 1 L - Z m  telementos del 

prograai. de autocontrol/ptesi&n social). 

- Reglas de control da la conducta de fumar. 
- Da~arro~lo de una plan 4e reducción/control personal adecuado. 
- PdentificaciBn y utilización de autorrefuerzos. 
- Utilizacibn de autoinstrucciones. 
- Tgcnicas de evaluacibn de la ansiedad y relajaci6n. 
- Establecimiento cle, cBntrato con una persona de apoyo. 
- Modificación 6% hábitos de vida. 
- Tarjeta de recaídas. 

- R@~U&PZO por los Bxitos consequi~ws. 
- Indicaciones para suparar las dificultades. 
- Pnstrucciones en cuanto a la adeeuacidn de ciertos 



procedimientos. 
- Monitor. como figura de control. 

- Apoyo proporcionado por el grupo. - Puesta en común de las dificultades que se van encontrando a 
medida que avanza el programa. 

- Presión ejercida por aquellos sujetos que van alcanzando la 

metas planteadas. 

Las sesiones &e postratamienta se desarrollaron a lo largo 

de una seniana (entre el 10 y el 14 de diciembre de 1990). La 
duración &e cada sesión era de dos horas, durante las cuales se 

realizaba la evaluación de las diferentes variables consideradas 

en el estudio, de manera sisilar a las sesiones pretratamiento. 

En la sesión postratamiento se entregaba a los sujetos 

un calendario da sesiones niensuales en el que se fijaban las 

fecha en que debian acudir a realizar la evaluaclbn mensual de 

su conducta de fumar. Tres dlas antes de la fecha se les avisaba 
telefónicamente y se les recordaban las tareas que debían 

realizar pravimente a la cita lautorregistro del consumo de 

cigarrillos y autorregistro de loa efectos inmediatos de fumar). 

las medidas que se tomaban en dichas sesiones eran las 

siguientes: 

- Tasa de consurno 
- Plenbxido de carbono y carboxihemoglobina 
- Presldn arteria1 



- Peso 
- Autoef icaeia 

Esta sesidn era i84ntica a la sesiones de evaluación 

pretratamiento y postratamicanto. 



Para comprobar nuestras hipdtesis hemos real~zado una 

serie de andlisis estadisticos, utilizando el paquete estadistzco 
CPSS PC+, cuyos resultados se describen a continuación. Con el 
objetivo de facilitar la comprensión de los mismos y no hacer 

aburrida su lectura los hemos expuestos en tablas, en las que se 
especifica el tipo de análisis realizado, la prueba utilizada y 

las variables que intervienen en dicha análisis, destacándose al 
pi& de cada tabla los resultados significativos que se han 

encontrado. 

Salvo en el estudio descriptivo previo, en que se han 

tenido en cuenta las mediciones efectuadas a lo largo de todos 
los meses de seguimiento. los análisis se basan en tres medidas: 

pretratamiento, postratamiento y seguimiento del sexto mes, al 

que de ahora en adelante denominaremos Unicamente "seguimiento". 
La satdn de haber prescindido de las evaluaciones mensuales es 

dable: por una parte habf.a sujetos que fallaban en la asistencia 

a alguna de las sesiones de seguimiento mensuales, por lo que el 

número variable de sujetos produciría un sesgo importante en 

andlisis m6s complejos que los puramente descriptivos. Por otra 

parte, nos interesa estudiar la evolucidn de los resultados del 

programa a lo largo del tiempo, y ver como se mantienen estos 

&apubs de un periodo suficientemente grande para que se hayan 

pc>dido implantar las habilidades aprendidas durante las sesiones 

de tratamiento. 

Por Ultimo sefialar que las medidas tomadas durante las 

sesiones de tratamiento tenían un carftcter de apoyo, y dado el 

corto periodo de tiempo que transcurría entre una y otra 

considerantos que no tendria valor significativo a la hora de 

estudiar sus modificaciones. 



El tipo de prueba utilizada se especifica en cada tabla. 

En general se emplearon análisis de varkanza (ANOVA),  la prueba 

t de Student y 1s prueba de Scheffe para las variables que 

permitían análisis param6tricos; la prueba de Kruskal-Wallis y 

la prueba de Wilcoxon en aquellas variables cuyas características 

hacían más adecuados los análisis no paramétricos. 

El nivel de signiflcaci6n de las diferencias en la tasa 

de abstinencia se obtuvo a travds de la prueba Chi-cuadrado. 

La primera tabla que incluimos nos servirá para aclarar 

las siglas que representan cada una de las variables analizadas 

en los estudios que empezaremos a presentar. Las siglas están 
dispuestas por orden alfaaétieo a fin de facilitar su 

identificacián. 

Las cuatro tablas siguientes muestran los resultados del 

análisis descripitivo realizedo en cada grupo de tratamiento, 

incluyendo los siguáentes estadísticos: media, desviacióntipiea, 



puntuación máxima y puntuación mínima. En el an61isis 

descripitivo, como indicamoe al principio del apartado, se 

incluyen las mediciones efectuadas en los seguimientos mensuales. 

Con esas puntuaciones medias hemos realizado las grhficas que 

muestran la evolución de las variables de consumo, autoeficacia, 

peso, monóxido de carbono y carboxihemoglobina desde que comenzó 

el programa hasta el último mes de seguimiento í FIGURAS 9.1 a 9.5 

del APBNDTCE). 

A continuacidn de estas tablas presentamos los resultados 

0lJtenid0~ en los andlisis de las distintas variables consideradas 

en el estudio: porcentaje de abstinencia, consumo de cigarrillos, 

autocontrol, autoeficacia, hábitos de salud, información y 

niotivaci6n. 

Por último incluimos los datos relativos al anhlisis 

correlacionaX de una serie de variables que, de acuerdo con otros 

estudios comentados en la introduccidn te6rica a nuestro trabajo 

se hanarostrado relacionadas entre sí: autocontrol, autoeficacia, 
consumo y variablas liaio&3giccrs. 
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Vamos a destacar en primer lugar los resultados obtenidos 

en los diversos análisis realixados con el porcentaje de 

abstinentes una vez finalizado el programa de tratamiento. 



E1 M O V A  muestra que la reduccidn del consumo es 

significativa a lo largo del programa de tratamiento y el 

seguimiento (Fi159.08, p < .001). 

Caiao pOaeli~>i observar en la TABtA 9, la tasa de consumo 

se reauce de forma significativa en todos los grupos y, si bien 

no hay diferencias significativas entre ellos, como se muestra 
en la TABLA S, esta reducción es ligermente mayor en el Grupo 

3 (figura 9.1 del APEWDICBf. 



aparecen Ufferenciae significativas en el nivel de 

autocontroL por efecto del tratamiento (concretamente en el 

postratamiento entre Los grupos 2 y O (Scheffef, por efecto del 
transcurso del tiempo iF=10.69, p < .O011 y c m o  resultado de la 
interaceián del tratamiento y el tiempo 13.=4.82. p < .gol). 

Las diferencias en el nivel de autocontrol entre los 

distintos momentos de evaluación son significativas en los Grupos 

2 y 3. 



No se encuentran diferencias significativas entre los 

distintos grupos de tratamiento en cada momento del mismo 

respecto al nivel de autoeficacia; como veremos a continuaciSn 
en todos ellos aumenta de forma significativa (TABLA 13). 

Las diferencias en el nivel de autoeficacia adquirido a 
lo largo del tratemiento es significativa en todas los grupos 
entre los distintos momentos temporales can un nivel de 

significacien p < .O01 y p < .35 .  



W I S I S  DI LA VkPtIMLlL BkBYTQS Dt SALUD 

Wo se encuentzan diferencias significativas entre los 

distintos grupos de tratamiento en cada momento del mismo 

respecto a la adquisici6n de hábitos de salud a lo largo del 

tratantiento. 

Aparecen diferencias significativas en e1 Grupo 2 íW=- 

1.95, p < - 0 5 )  y en el Grupo 3 {W=-2.63, p < . 0 5 )  respecto a los 

hhbitoe de salud entre el pretrstamiento y el postratamiento, 
diferencias que no se mantienen en el seguimiento. 



Aparecen diferencias significativas en cuanto al nivel de 

información en el pretratamiento entre las grupos, pero que 

desaparecen a lo largo del mismo. 

* p < . a  
** p < . m  

Aparecen diferencias significativas en cuanto al nivel de 
infofpaaci6n, que va aumentando a lo largo de los distintos 

%o~uentos de avaluaci6n: entre el pretratamiento y el 
postratamiento en al Grupo 1 fW=-2.69, p < - 0 5 ) .  en el Grupo 2 

(W=-2.97, p < - 0 5 )  y en el Grupo 3 (W=-2-66. p < . O S ) ,  y entre 

el pretratamiento y el seguimiento en el Grupo 1 (U=-2.69, p < 
-051 y en el Grupo 3 (W=-2.66, p c 0 . 5 ) .  La evolución de la 
información a lo largo del programa se recoge en las FIGURAS 
9.7.1 a 9.7.3 del APENDICE. 



No se encuentran diferencias significativas entre los 
distintos grupos de tratamiento en cada momento del mismo 

respecto a las modificacianes del nivel de motivación a lo largo 

del tratamiento. 

El nivel de motivaci6n aumenta de forma significativa 

entre al prsttrateieiento y el postratamiento en el Grupo O I W = -  

2.84, p < "05) y en el Grupo 2 (W=-2.97, p < . O s ) .  En las 

PIGUaAS 9.8.1 a 9.8.3. del APENDICE se muestra la evolución de 
la motivnciOn a lo largo del programa de tratamiento. 



La TABLA 20 ( 1  y 11) muestran las correlaclofies 

significativas aparecidas entre las variables que hemos 

considerado en el anhlisis. Podemos destacar las correlaciones 

que aparecen entre las distintas variables de consumo entre si 

(tasa, mondxido de carbono y carboxihemoglobina) y entre éstas 
y la autoeficacia; las correlaciones negativas que aparecen entre 

la informacidn y la tasa de consumo, y entre el peso y la 

motivacidn. 
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Una vez obtenidos los resultados del estudio podemos ver 

ie no se cumplen las hipótesis planteadas al inicio de la 

vestigación; tínicanaente reciben un apoyo parcial después del 

:atamiento estadlstico de las resultados obtenidos tras la 

13icaci6n del programa. 

1. Hfpblrcaais 1: los programas de tratamiento aplicados no han 
mostrado tener un efecto diferencial sobre et consumo de 

tabaco. Todos los grupa presentan reducciones significativas 
de la tasa de consumo, y unos porcentajes de abstinencia que 

son mayores en Los grupos experimentales. 

2.. iifp6Wtsir 1: Bo se presentan diferencias significativas 

entra los grupos como efecto del tratamiento respecto al 

=cansumo de tabaco. 

3. Bip6terir 3 :  LQS grupos de tratamiento no muestran 

Iiferencias significativas entre ellos en la práctica de 

ibbitos de salud en cada uno de los momentos &e evaluación. 

f r  4: E1 nivel de infomaci6n sobre ef. tabaco y el 
idbito de fumar no es significativaniente diferente entre los 

Itupoa en la avaluacidn postratmiento y seguimiento. 

A continuación discutiremos los resultados encontrados, 

up&ndolos gor epígrafes segh la v&riable analizada. 



1. Di~cu8i6n d. la8 re8ulkados abteni&o# en e1 análfsir de 

cada una 6, lar varfrble8. 

1.1. Discuaidn de Los rasultados de la variable consumQ 

En primer lugar nos centraremos en los resultados 
encontrados en el aniilisis Be la abstinencia (TABLAS 6 y 7 ) .  Nos 

plantehbamos la hipótesis de que al finalizar el programa, los 
grupos exp%rimentales mostrarian una reduccidn del consumo m&s 

acentuada y estable al finalizar el tratamiento y durante el 

periodo da seguimiento que el grupo que no recibió tratamiento 

específico (Grupo O ) .  En cuanto al porcentaje de abstinencia, 

esta hipótesis se cumple Cnicamente respecto al Grupo 1, que 
recibía el programa de infomaci6n, y al Grupo 3 (grupo asignado 
al programa mixto que copibinaba informacibn y autocontrol). De 

los 13 sujetos que formaban el Grupo 0 ,  son abstinentes al 

finalizar el tratamiento 3 de ellos (el 23.18); en el Grupo 1, 

con el mismo número de sujetos los abstinentes son 8 (el 61.5%); 
en el Grupo 2 son 7 los abstinentes, sobre un total de 13 (el 

53.81) y en el Grupo 3 hay un 758 de abstinentes, que corresponde 

a 12 sujetos sobre un total de 16. En cuanto a los grupos 

experinientales entre si no difieren significativaatente en cuanto 

al porcentaje de abstinencia en el postratamiento. 

Los tes~ltado~ nos pezmiten concluir &os cosas: en primer 

lugar, las condiciones experimentales 1 y 3 son 

aignificattvarnente mas potentes que la condición sin tratamiento 
especifico en la eliminaci6n de la conducta de fumar de los 

sujetos al finalizar el programa de tratamiento. En segundo 

lugar, el programa asignado al Grupo 2 no parece 

signiffcativarnórnte mbs efectivo que el asignado al Grupo O (grupo 

sin tratanrianto especlffco). Sería conveniente destacar aquí que 

el porcentaje de bstinentes en el Grupo 2 duplica al del Grupo 

O. Aunque esta diferencia no sea significativa estadisticamente, 
pdlemos decir que el nivel de efectividad del programa de 



autocontrol es superior a la condiclbn asignada al Grupo O 

En este estudio se pone de manrfiesto el efecto que tiene 
sobre los sujetos motivados a dejar de fumar el hecho de 

adscribirse a un programa de tratamiento: el porcentaje de 

abstinencia del grupo que no recibe un tratamiento estructucado 
es una prueba de este efecto placebo. Las sesiones de control se 
dedicaban, como hemos explicado en el apartado de PROCEDIMIENTO, 

a evaluar las variables correspondientes ímonóxido de carbono, 

sarboxiheenoglobina, peso, etc. ) y a aclarar alguna duda que ellos 

mismos plantearan, sin darles indicaciones o normas a seguir 

entre sesiones. Sin embargo el 23.1% de los sujetos deja de 

fumar. Este resultado es fruto de la interaccián de tres 
varfabLes: prisaesa, el efecto glacebo; segunda, la motivacidn 

de los sujetos hacia dejar el tabaco y tercera, el control que 

implica llevar un autorregistro del consuma de cigarrillos y 

evaluar las variables asociadas con dste. EL efecto terapeútiso 
del autorregistro ya ha sido comentado en capitulas anteriores 

y por otros autores (Kaatarck y Lichtenstein, 19881: registrar una 

conducta que actualmente es desagradable para el sujeto provoca 

un decreiaento de la miama; por otra parte, este decremento se 
vefa reflejado en las Iiiodificaciones en el monbxido de carbono 

y carboxihemoglobina evaluados durante las sesiones, en el 

autorregistro Q loa efectos subjetivos inmediatos de fumar y en 

las &eiltbr, variables que se controlaban sistemáticamente. Este 
feedback continuo proporcionado a lo largo del tratamiento puede 
actuar como un fuerte elemento nvotivador hacia el abandono de1 

tabaco y producir un aumento de la autoeficacia. tos sujetos se 

percibfan a si mismos c m o  elementos capaces de producir cambios 

en eu estado ffsico a través de modificaciones en su conducta de 

fiuear; de esta manera reducían su consumo y, en algunos casos, 

llegaban a la hstinencia. por otra parte, algunos autores han 
áestacaáo la importancia de las variables del terapeuta 

(h&ilida&para llevar la sesibn, refuerzo social, empatía) y 10s 

efectos de las sesiones grupales en la consecuci6n de las metas 
de las programes Be tratamiento {'Punstall, Ginsberg y Hall, 1985: 



Lichtenstein, Ransorn y Brown, 1981). hasta el punto que la 

interacción de este conjunto de factores insepecificos con los 
elementos de control aeiialados anteriormente puede ser 

responsable del dxito terapeútico. 

Otro dato a destacar en este análisis del porcentaje de 
abstinencia es que los grupos que recibieron znformacibn, sola 

(Grupo 1) o combinada con entrenamiento en autocontrol (Grupo 3 )  

muestran una proporción de sujetos abstinentes más elevada que 

el grupo que recibi6 únicamente entrenamiento en autocontrol 
(Grupo 2 ) .  La efectividad de la información como inductora de 

cambios en la conducta de fumar es una constante que se refleja 

en el análisis de twcios los resultados que hemos obtenido y que 

iremoa discutiendo paulatinamente. Sin embarga no puede dejar de 
sorprendernos que tales efectos se mantengan a lo largo del 

seguimiento. Por Lo que respecta al porcentaje de abstinentes, 
el Grupo 1 es el que lo presenta m68 elevado seis meses después 
de finalizadas las sesiones de tratamiento. La expticaci6n de 

este hecho puede encontrarse en que el programa de información 

se focali~aba mas en la aiodificaci6n de la conducta de fumar que 

en cualquier otra conducta. Aunque el objetivo era inducir 

cambioir en el estilo general de vida, a los sujetos no se les 

daban 4116s estrategias que las simples indicaciones acerca de la 
conveniencia de aumentar la frecuencia de unas conductas (por 

ejemplo, hacer deporte) o de reducir otras (pos ejemplo, el 

consumo de alcohol o cafef. Se informaba, pero no se ensetiaba 
como hacerle. De esta manera podía ocurrir, como parece que así 

ha sido, que las sujetos optasen por centrar sus esfuerzas en la 

conducta de fumar, que era fa que más facilmente podían controlar 

gracias a Los autorregistros y la evaluación de las distintas 

variables durante las sesiones y de la que recibían una 

infomacián exhaustiva, y Be esta manera producir un aumento de 

su autoeficacia que les permitía sentirse capaces &e mantenerse 

abstinentes. 

Por el contrasto, en el Grupo 2 eL entrenamiento en 



habilidades de autocontrol podia induclr a los sujetos a que su 

objetivo no fuera la abstinencia si no el fumar controlado. De 

esta manera algunos de los sujetos optaron por mantener su 
conducta de fumar en unos límites que ellos mismos consideraban 

adecuados; de hecho la media de autoef icacia aumenta a medida que 
pasa el tiempo, y es la maxima de todos los grupos (TABLAS 2-5, 

FIGURA 9.3 del APKNRICE). tos sujetos no eran abstinentes, pero 
se parcibian eficaces en controlar su conducta de fumar. 

En cuento al Grupo 3* que recibía el programa mixto, 
presenta unos resultados en los que se perciben los efectos de 

la combinación de ambas estrategias: por una parte, al finalizar 

el tratamiento, el porcentaje de abstinentes es el mds elevado, 
el 75%.  probablemente c m o  efecto de la información sobre el 

tabaco y la focalizacidn en este tema, como habia ocurrido en el 

Grupo 1. Pero a medida que pasa el tiempo el efecto 
inmediatamente modificador de la información se ve Sustituido por 

el asentamiento de las habilidades de autocontrol aprendidas 

durante el programa y que los sujetos pueden empezar a utilizar 
espntbneainente una vea que han sido entrenadas. De esta forma 

ocurre lo que en el Grupo 2: los participantes del Grupo 3 se 

sienten lo suficientemente fibbiles pare controlar su consumo de 

tabaco y mantenexlo dentro de unos límites ajustados. Podemos 

decir que la conducta de fumar recupera en alguno medida su 

functonalidad, Tos sujetos perciben que la dominan y que la 

pueden utilizar en su vida diaria. Be hecho este grupo es el que 

se mantiene en los limites mds bajos de consumo durante todo el 

seguimiento (FIGURA 9.1 del APZNDICE). 

La explicación, tal como la hemos discutido, está en esa 

recuperación de la funcionalidad de la conducta de fumar que 

ocurre en estos grupos por efecto del entrenamiento en 

estrategias de autocontrol. Cabría plantearse entonces si los 

sujetos perciben esta vuelta al consumo como una recaida, con lo 

cual tendríamos que cuestionarnos la eficacia del entrenamiento 

en técnicas para resistir la presibn social hacia el consuma y 



la utilizacibn de la tarjeta de recaidas, o sx por el contrario, 
de acuerdo con nuestros plantamaientos. la vuelta al consumo ha 
sido voluntaria y controlada y los sujetos están satisfechos con 
su actual estatua de fumadores. Durante el periodo de seguimiento 

era Erwuante que los sujetos de los grupos 2 y 3 hiciesen 

referencia a su consumo voluntario de tabaco y al control que 

tenían para utilizarlo en determinadas situaciones. Estaban 
satisfechos con su estatus de fumador actual: los niveles de 

consumo en los que se mantenían eran lo suficientemente bajos 

para que no sintieran los efectos inmediatamente negativos del 

consumo. No es posible: saber si este estado de conformidad se 

mantendrh a lo largo del tiempo o los sujetos experimentarán una 

recaida que les haga percibir la disfuncionalidad de su hábito 
e intentar nuevamente dejar de fumar. Habria que desarrollar 

investigacionesgoat%riores parapoder confirmar estas hipetesis. 

A continuación nos centraremos en el análisis del consumo 

de cigarrillos, reflejado las TABLAS 8 y 9 del apartado de 

RESULTMOC y en la FIGURA 9.1. del ñPEHDTCE. 

Pobamos observar en la TABLA 8 aue no aparecen diferencias 

significativas en la reduccibn del consumo como efecto del 

tratamiento. Parte de la explicación de estos resultados ya se 

ha dado cuando nos referiamos al porcentaje de abstinencia: los 

participantes en un programa para dejar de fumar reducen su 

consumo sea cual sea la condicidn de tratamiento a la que estén 

asignados. máxime si en dicho programa se lleva un control 

eistemdtico de las variables de consumo. de cuyas variaciones se 

tienen pemanentsmente informados a los sujetos. Sin embargo a 
primera vista, es sorprendente eí hecho de que en el seguimiento 

las reducciones no resulten diferentes significativamente entre 
los grupos experimentales y el grupo O, aunque en la FIGURA 9.1 

del APENDICE se vea como es mayor en los primeros. Quizás ocurra 

que los sujetos del grupo sin tratamiento estructurado reducen 

su consumo durante el tratamiento por las razones antes expuestas 

y son capaces de aprender por ellos mismos a mantener el control 



sobre su consumo. Este resultado sugiere la necesidad de 
investigar mbs profundamente los procesos que subyacen a la 

modificación y/o eliminación del hábito de fumar sin ayuda 
terapeutica externa o con una ayuda mínima. El estudio de como 

los sujetos aprenden a dejar de fumar a partir de sus logros 

personales y como estos logros inciden en su autoeficacia, de 
manera que se perciben hábiles para controlar su consumo de 

cigarrillos puede ayudar a comprender los mecanismos que son 

responsbles del abandono del hábito y de esta manera mejorar la 

eficacia de los programa de tratamiento (Carey, Snel, Carey y 
Richarda, 1989). Pudiera ser que los sujetos que reciben ayuda 
externa para dejar de fumar, aumentaran su autoeficacia gracias 

al entrenamiento en estrategias de control, y de esa manera 

redujeran su consumo de tabaco. Los sujetos que dejan de fumar 
sin ayuda externa pudiera ser que experimentaran el proceso 

inverso: controlan su consumo de una manera tentativa, no 
sisteniatitada, y a partir de ahí extraen una serie de reglas que 

Contribuyen a aumentar SU autoeficacia y, por ende, a reducir su 
consumo. La cuestibn de si los sujetos dejen de fumar porque 

previaniente aprenden estrategias de control del consumo de tabaco 

o, por el contrario, se generan estrategias de control Como 

consecuencia de dejar de fumar ya ha sido planteada por otros 

autores (ñatz y Singh, 1986) 

El análisis intraqrupo (TABLA 91 nos permite verificar 

que todos los grupos de tratamiento reducen su consumo a lo largo 
del mismo pero. en contra de lo que habíamos hipotetizado, dichas 

reducciones no son mayores en los grupos 2 y 3 respecto a los 

grupos O y l. Las comparaciones entre momentos temporales son 

significativas en todos los grupos. Esto nos lleva a preguntarnos 

la razdn por la cual no se cumple nuestra hipbtesis y, sobre 

todo, como se mantienen las reducciones en el Grupo O durante el 

seguimiento. 

Hasta este momento la discusión de los datos nos esta 

revelando algunas cosas fundamentales: 



En primer lugar, el mero hecho de apuntarse e un programa 
para dejar de fumar funciona como un poderoso acicate para que 
los sujetos se esfuercen en reducir el consumo e incluso 

conseguir la abstinencia. 

En segundo lugar, el valor del autorregistro como 

instrumento de control del consumo se canfirma y aumenta a lo 
largo de esta estudio. tIay que tener en cuenta que a los sujetos 
se les indicaba durante los seis meses de seguimiento que los 

tres dias antes de la sesi6n registrasen los cigarrillos fumadas 

de la misma forma que lo habXan hecho durante el tratamiento. 
Esta puede ser la causa de que en todos los grupos se manifiesten 
tan significativas reducciones. 

La infamación aparece como un poderoso elemento inductor 

del cambio en la conducta de consumo de tabaco. De hecho los 

resultados analizados hasta el momento muestran que el programa 

de información está siendo tan efectivo, si no m6s, que el 

programa be autocontrol, en lo que se refiere a la madificacián 

de la conducta de fumar. La causa de esto quizhs estribe, como 

hablamos apuntada anteriormente, que los sujetos del Grupo 2 no 

se centren sxclueivarnente en e1 hhbito de fumar si no que sus 

intsreaes se aarpli@n €tl control de conductas mbs amplias. Tambien 
puede ser debido a que seis meses sea un tiempo demasiado corto 

para que se puedan percibir en su totalidad los efectos del 

entrenamiento en autocontrol. O que la duraci6n del programa de 

tratamiento sea demasiado corta y se hubiese necesitado más 

tiempo entre sesiones para conseguir una correcta interiorizacibn 

y automatixacidn de las estrategias de autocontrol aprendidas 

durante el programa. Las explicaciones pueden ser mítltiples, y 

cualquiera de ellas nos sugieren posibles modificaciones de cara 

a la aplicacián de programa de este tipo en ocasiones 

posteriores. Estos resultados ponen de manifiesto la validez 

terapefitica de ciertos elementos muy a menudo considerados 

accesorios o únicamente de apoyo en los programas de tratamiento 



de problemas de cualquier Sndole. A lo largo de toda esta 
investigación va cobrando solidez la idea que se apunta en los 

resultados que estamos discutiendo: a la hora de modificar una 

conducta que est6 siendo problemática para el sujeto (en este 
caso, el consumo de tabaco) puede ser suficiente la utilización 

de paquetes de tratamiento basados en una tecnología bhsica y con 
una duración relativamente corta. La sofisticación de las 
tecnicas utilizadas y la prolongación en el tiempo de la duración 

del programa no sola no tienen por que aumentar la eficacia del 

tratamiento, sino que, en muchos casos, pueden resultar 
contraproducentes. Sobre este punto volveremos más adelante.En 

el apartado final de C o n ~ l ~ ~ i ~ n e S  intentaremos sentar las bases 

para la investigación y la prdctics futura en este area. 

Pot último sesalar que el programa mixto, en el cual se 

combina la iaformacidn con al autocontrol esta resultando el más 
efectivo para la mMaieicaci6n de la conducta de fumar. 

La interacci6n del programa de tratamiento con el tiempo 

no resulta significativa. La potencia de algunos de los elementos 
del programa comentador antes (autorregistro, evaluación y 

feedback 6% las vari&les fisiológicas, control mensual) comunes 

a las cuatro condiciones experimentales parece que esconden el 

poder de los elementos terapeúticos diferenciadores en cuanto al 

la reducción del consumo, al menos en un periodo de seguimiento 

de esta durctcibn. Quizds en un periodo mayor las diferencias 

entre tratamientos se hicieran más visibles y se manifestarán con 

mayor claridad la efectividad del entrenamiento en autocontrol. 

En cualquier caso estas son hipbtesis que necesitan de una 

caaiprobacibn experimental que no tiene lugar en estos momentos. 

Pasaremos a continuaeibn a discutir tos datos obtenidos 

en el análisis de la variable autofontrol (TABLAS 10 y 11). Antes 



de nada tenemos que aclarar que 1. escala de autocontrol puntúa 
inversamente, es decir, cuanto mbs elevado es el nivel de esta 

variable menor es la puntuación obtenida. 

Puestoque nuestra investigación incluye dos programas que 
reciben entrenamiento específico en autocontrol, cabría esperar 

que el nivel da dicha variable evaluado al finalizar el 
tratamiento y en el seguimiento sería significativamente mayor 

en los grupos 2 y 3 .  Esto ocurre así entre el Grupo 2 y el Grupo 
O en la evaluacidn postratamiento. Pero lo que mhs llama la 
atención as que no ocurra lo mismo respecto al Grupo 1 y, sobre 

toda, que el Grupo 3, que también recibid entrenamiento en 
autocontrol no difiera significativamente en el nivel de esta 

variable respecta a los grupos que no lo recibieron. 

Vamos a intentar en primer lugar explicar que pudo haber 

ocurrido para que no se manifiesten diferencias entre el Grupo 
L y el Grupo 2. Una explicación que parece plausible es que el 

&cito que ba mostrado este grupo en su objetivo de controlar el 

consumo de cigarrillos y/o dejar de fumar puede haber incidido 

en sus estrategias de control general y elevar su nivel de 

autocontrol, &e forma que no se aprecien diferencias 
significativas respecto al grupo que recibió un entrenamiento 

específico. 

Por 10 que raspacta a la ausencia de diferencias 
significativas entre el Grupo 3 y los grupos O y l es más difícil 

de explicar, especialmente cuando a lo largo del tiempo el Grupo 

3 ve elevando su nivel de a~toeontrol~ como se auestra en el 

analiais intragrupo. En nuestra opinidn, el nivel de autocontrol 

aumenta en los grupos a lo largo del tratamiento como resultada 

del uso de estrategias que, de forma espontánea o inducida 

experimentalmente, los sujetos van utilizando en su intento de 

dejar de fumar. Aunque el aumento sea mayor en los grupos en que 

el entrenawieato fué sistemático, en lo que respecta al Grupo 3 

no Is fué tanto como para que estadísticamente aparecieran 



diferencias. Una prueba de esto es que en el seguzmiento no se 
aprecian diferencias entre ninguno de los grupos evaluados. 

Despu6s de seis meses de controlar su consumo con éxito, tal como 
se muestra en los analisis anteriores tos sujetos han 

generalisado las estrategias y elevado su nivel general de 

autocontrol 

El anhlisis intragrupo (TABLA 11) es mhs clarificador al 
respecto, y mueetza que el nivel de autocontrol experimenta 

modificaciones a lo largo del programa. siendo mhs significativas 
las variaci~nea entre momentos temporales en los grupos de 

entrenamiento en autocontrol. 

En los grupos 2 y 3 estas diferencias se hacen más 

patentes entre el pretrataniiento y el seguimiento, momento este 

último en el cual se mantienen e incluso aumentan las diferencias 
conseguidas al finalizar el tratamiento. Los grupos O y 1 no 
presentan diferencias significativas entre los aistintosmomentos 

de evaluacibn: posibleniente hayan aprendido autocontrol como 

fruto de su experiencia en el. control del consumo, pero no ha 

sido un aumento lo suficientemente potente camo para que se 

manifieste estad5sticamente. 

Un dato destacable por lo sorprendente es la ausencia de 

variacianee en el nivel Be autocontrol en el Grupo 3 entre el. 

pretratamiento y el poatrataaiiento. Sin embargo es un grupo muy 
eficaz en la consecucibn de la abstinencia y en el mantenimiento 

6e la reduccián del consumo de cigarrillos. Este resultado se 
relaciona con 10 que anteriormente habíamos discutido sobre el 
porcentaje de ubstin@ncia: Los grupos 1 y 3 tienen en común las 
sesiones de informacibn y en estas se puede encontrar la 

explicacibn de que modifiquen su consumo de tabaco sin modificar 

su nivel de autocontrol. En estos grupos, comohabíamos comentado 

al discutir los resultados del porcentaje de abstinencia, parece 

que la infortnacldn tiene un mayor peso inmediato como inductora 

del cambio de conducta que el entrenamiento en autocontrol del 



Grupo 3. En este sentido, en ninguno de los momentos de 

evaluaci6n se perciben diferencias en el nivel de esta varxable 

en el Grupo 1 (a pasar de la eficacia que muestra este grupo en 

el control del hgbito de fumar) y tampoco se perciben entre el 

pretratamiento y el postratamiento en el Grupo 3, pero si entre 

los otros momentos. 

Por ello creemos que los mecanismos que subyacen a los 

procesos de cambio en cada una de los grupos puede ser diferente: 
en el Grupo O el efecto placebo combinado con el autorregistro 
del consumo de cigarrillos y el feedback proporcionado en las 
sesiones de tratamiento y seguimiento sobre las modificaciones 

en las variables medidas, parece ser suficientemente potente para 

inducir control en la conducta de fumar. En los grupos 1 y 3 la 

información sobre el talsaco y el hdbito de fumar tiene un fuezte 
efecto sobre el consumo, efecto que se traduce en un aumento de 

la autoeficacia que permite a los sujetos del primer grupo 

mantener la reducción o la abstinencia durante tedo el periodo 

de seguimiento. En el Grupo 3 el efecto del entrenamiento en 

autocontrol se manifiesta a lo largo del tiempo y no 

inmeciiatamente finalizado el programa; parte de este efecto puede 

ser el caaibio de objetivo de los sujetos desde la abstinencia al 

fumar conttolado. Esto tambien es aplicable al Grupo 2, que en 

ningGn momento ha sido ilnpactado por el efecto de la información 

y desde el inicio del programa puede haberse centrado en unos 

objetivos m&* generales de control de su conducta sin plantearse 

en primer t6rmino la abstinencia. 

Por último nos queda comentar el análisis de la 

interaccidn entre el tratamiento y el tiempo en lo que respecta 

a la variable autacontrol (TABLA 10). Ya hemos visto coma el 

anhlisis de los gtupos por separado si mostraba diferencias 

significativas entre tratamientos, concretamente aparecían 

diferencias en el postralamiento entre el grupo 2 y el Grupo O. 

La tercera parte del análisis muestra las diferencias 

significativas en el nivel de autocontrol como resultado de la 



interación tratamiento y tiempo. 

En este punto se plantea la duda de si el entrenamiento 
en autocontrol únicamente consigue acelerar el aprendizaje de 

estrategias que de otra forma los sujetos hubiesen aprendido por 

ellos mismos. En el apartado de conclusiones volveremos sobre el 

tema. 

Loa resultados obtenidos del análisis de esta variable 
(TABWIS 12 y 13) est&n en perfecta concordancia con el anhlisis 

del consumo y de la abstinencia: entre los grupos de tratamiento 

no se presentan diferencias significativas en cada momento de 

evaluaci6n porque la nutoeffcacia ha variado en todos ellos en 

la misma proporcidn y sentido, acorde con la reducci6n en el 
consumo y la consecucith y mantenimiento de la abstinencia. A lo 
largo del tratmiento y durante el seguimiento (TABLA 13) las 
diferencias son significatfvari en tdlos los grupos y entre todas 
los momentos. Aunque inicialaente ya esperábamos que el nivel de 
autoeficacia estarla en concordancia con el nivel de consumo, ha 
resultado sorprendente las modificaciones presentadas en ambas 
variables en todos los grupos participantes en el programa. Son 

muchos los autoree que coinciden en afirmar que Pa autoeficacia 

es un buen predictor del Bxito del tratmiento y del mantenimiento 

de la abstinencia (Garcla, Cchmitz y Doerbler, 1990: Mothersill. 
McDowell y Rosaer, 1988; Baer, Holt y tichtenstein, 1986). Y así 

ha ocurrido; lo que no se hipotetizaba era que la reducción iba 

a ser general en todos los grupos de tratamiento, tanto en los 

tres experimentales como el que recibía tratamiento inespecífico, 

y que se iba a mantener durante el seguimiento. Este es uno de 

los resultados mhs sorprendentes del estudio: la eficacia 

demostrada por los elementos del programa comunes a todas las 

condiciones experimentales: la adscripción a un programa de 

tratamiento (efecto píacebo), el autorregistro del consumo de 



cigarrillos y la evaluación y el feedback de las modificaciones 
en las variables relacionadas con el consumo. ESOS elementos se 
perfilan con un elevado poder de modificación de la conducta de 

fumar . 
En cualquier caso no hay que olvidar que el objetivo del 

programa no era conseguir la abstinencia de los sujetos si no 

ensefiarles a controlar su conducta en un ámbito mbs general de 
sus vidas. Se ha conseguido respecto a la conducta de fumar en 

todos los grupos y respecto a la generalidad de las conductas 

solo en aquellos que recibieron entrenamiento en autocontrol 
(grupos 2 y 3 ) .  Esto nos hace plantearnos si un programa 

especificamente dirigido al control de la conducta de fumar no 

serIa mhs efectivo si Pocalizase su atención en este tema, al 

menos corno paso previa a una modificación más general. 

De acuerdo con la introducción teSrica al estudio, 

nosotros planteamos que el hál3fto de fumar está asociado a un 
estilo de vida no saludable, y que la modificacidn de ese estilo 

de vida os imprescindible si, par una parte, un sujeto quiere 

conseguir dejar de fumar, y por otra, si quiere mejorar su 

calidad de vida. Por ello seguitaos manteniendo la opinidn de que 

es necesario plantear los programas de tratamiento del hbbito de 
fumar en el marco de programas rnhs amplios de salud, y que en 

estos el entrenamiento en autocontrol es una estrategia 

fundamental. En este estudio se han puesto de manifiesto algunas 
deficiencias (programa demasiado corto para conseguir la 

instauracidn de nuevos h&itos, intervalo reducidoentre sesiones 
de tratamiento) que permitirhn su corrección en trabajos 

posteriores. Tales deficiencias las resumiremos en el apartado 

de conclusiones. 

En las TABLAS: 14 y 15 se presentan los resultados del 



estudio de la variable hábitos de salud. El análisis lntergrupos 
muestra que no hay biterencias significativas en la práctica de 
hábitos de salud entre los grupos de tratamiento. lo cuál estd 

en contradicción con la tercera de las hipbtesis que nos habdmos 

planteado. Por lo que respecta al anhlisis intragrupos vemos que 
aparecen diferencias significativas entre el pretratamiento y el 

seguimiento en loa qrupos que recibieron entrenamiento en 
autocontrol (grupos 2 y 3 ) ,  diferencias que no se mantienen en 

el seguimiento. En este sentido el programa ha fracasado: la 

modificación de los hábitos de salud de los sujetos era uno de 

los objetivos prioritarios, pero no se ha conseguido mantener a 

lo largo del tiempo. Las sujetos que recibieron instrucciones y 
estrategias precisas de cambio en sus hgbitos de vida, estos 

son, los sujetos de1 Grupo 2 y 3 consiguieron modificarlos 

durante e1 programa, pera tales cambios no se mantuvieron al 
finalizar el segufmiento. En este punta cabe preguntarse si la 

vuelta los hábitos de vi&a pretratauniento es resultado de la 
vuelta al consum de tabaco que tambien se produjo en estos 

grupos o si, por el contrario los sujetos volvieron a fumar como 

resultado de la practica de conductas anteriores a la 

abstinencia. En cualquiera de los dos casos se confirma nuestro 

planteamiento de que fumar forma parte de un estilo de vida 

caracterixado por la ejecución de conductas estrechamente 

relacionadas. 

Hay que señalar también en este punto que la evaluación 
del sexto mes &e seguiaiiento coincidib con el fin de curso 
académico. La nrayoria de los sujetos participantes eran 

estudiantes universit&rios y por ello sometidos a las tensiones 

provocadas en este periodo de exdmenes. Es probable que esta 
fuera la causa del retorno al consumo (voluntario, como una forma 

de enfrentarse u la ansiedad o provocado por esta misma) y a 

otros patrones de vida no saludables. Sea cual sea la razón lo 

que si esta Claro es que el programa no se ha mostrado 

suficientemente potente para conseguir cambios estables. También 

puede ser que el porioda de seguimiento haya sido demasiado corto 



y resultados mbs favorables se hubiesen manifestado al cabo del 

tiempo. De todas formas parece quedar claro que para producir 

canibios profundos en la forma de vida de los individuos se 

necesitan programa de mayor duraci6n. con un espacio entre 
seaiones suficientemente grande para que los aprendizajes se 

asienten e interioricen. Si los cambios se quieren inducir 

únicamente en la conducta de fumar, a la vista de los resultados 

obtenidos la información se presenta como una estrategia mas 
potente que el entrenamiento en autocontrol. 

Los resultados del análisis de la variable informacian 

apenas se prestan a discusl6n- En el pretratamiento las grupos 

difertan en cuanto a su nivel de informacián sobre el tabaco y 
su consumo (TllsLI1 16). Concretamente les diferencias aparecian 

entre los grupas l y 2 respecto al Grupo O y entre el Grupo 1 y 
el Grupo 3. Los grupos O y 3 presentaban un nivel de informaci6n 

mayor antea de comenzar el programa que los otros dos grupos. 

Estas diferencias se anulan en el postratamiento y en el 

aeguimiento (lo cual contradice nuestra cuarta hipótesis), ya sea 

como resultado de la información recibida durante las sesiones 

o producto de fuQnteS ajenas al programa. El hecho de estar 

participando en un programa de tratamiento del hábito de fumar 

pudo haber motivado a 10s sujetos a informarse en este terna, 

dando lugar a una varieble extrafia de difícil manejo. En el 

anhlisis intragrupo (TABLA 17) podemos ver que el nivel de 
informaci6n del Grupo O, una de los más altos antes de iniciarse 

el programa, no se laodifica a 10 largo del tiempo. Si ocurren 
modificaciones en el Grupo 1, cuyo nivel en el postratamiento y 

en el seguimiento difiere significativamente del que mostraban 

antes de iniciar el programa. Este grupo recibía sesiones de 

informaciBn con lo cual este resultado era de esperar. Un proceso 

similar se nuestra en el Grupo 3, que tambien tenía sesiones de 

información. 



Por lo que respecta al Grupo 2, la información respecto 

al tabaco aumenta en el postratamiento, a pesar de carecer de 

este tipo de sesiones; pero, como ya hemos señalado, es muy 
difScil, si no imposible controlar las modificaciones en este 

tema puesto que la facilidad de acceso a sus fuentes es 

extraordinariamente grande y está a la orden del dia en todos los 

medios de comunicación. 

En el apéndice se incluyen las FIGURAS 9.7.1, 9.7.2 y 

9.7.3 que ilustran las modificaciones experimentadas por los 

gtUpO8 en el nivel de informaci6n en cada uno de los momentos de 
evaluacidn. 

Ya para finalizar el apartado de discusión nos queda 
comentar los resultadas encontrados en el análisis de la 

motivacion (TABLAS 18 y 19). El anhlisis intergrupo muestra que 

no ae encuentran diferencias significativas en el postratamiento 

y en el seguimiento en los grupos experimentales respecto al 

grupo sin tratamiento específico. Ea explicaci6n de este 

resultado la podemos encontrar en que todos los grupos fueron 

eficaces en el control de su consumo de tabaco y este hecho era 

suficientemente satisfactorio somo para mantener o aumentar la 

motivaci6n en su decisión de dejar de fumar o reducir el consumo. 

Los an&lisis intragrupo (TABLA 19) muestran que en todos 

los grupos se produce un incremento de la motivacibn entre el 
pretratamiento y el postratamiento, perfectamente de acuerdo con 

sus logros en este motaento. La relación de la motivaci6n con el 

6xito en dejar de fumar ha sido analizada en varios estudios 

(Curry, Wagner y Grothaus, 19901. En sucesivas comparaciones no 

se producen modificaciones significativas. La evolucion de la 

variable motivaci6n se ve reflejada en el anhlisis descriptivo 



que se muestra en la8 FIGURAS 9.8.1, 9.8.2 y 9.8.3 del APENDICE. 

La TABW 20 (1 y 111 muestra las correlaciones 

significativas aparecen entre las distintas variables de consumo. 

La correlacibn entre el consumo pretratamiento y el consumo en 

el seguimiento es un indfcio de lo que nos mostrarán otros 
análisis posteriores: existe una tendencia hacia la vuelta a la 

tasa de consumo que mostraban los sujetos antes del programa, 

después de las reducciones exyuetireílntadas en el postratamiento. 
A pesar de esta recuperacibn, Los sujetos mantienen durante todo 

el periodo de evaluación un nivel de consumo menor que el 

manifestado antes de comenzar el programa (FIGURA 9.1 del 
APKWDICE), Como era de esperar, es el grupo sin tratamiento 

especifico (Grupo 01 el que muestra una elevacion mayor en la 

tasa de consuma durante el seguimiento. 

Las correlaciones encontradas entre las distintas 

variubles de consumo (tasa, monóxido de carbono y 

carboxihemcglobina) nos muestran que, de acuerdo con la gran 

mayoría de los autores citados en el apartado de %craluáción 
cX%niaa, las medidas fisioldgicas del consumo de tabaco son un 
adecuado exponente de la8 modificaciones del sujeto en su 

conducta de fumar. E1 hecho de que aparezcan correlaciones entre 

el consumo en el pretratamiento y el monóxido de carbono y la 

carbaxiheotoglobina en el mismo momento y entre el consumo y ambas 
medidas fisiol6gicas en el postratamiento es una muestra de como 

las modificaciones en el consumo se acompaaan de modificaciones 

parejas de esos compuestos (FIGURAS 9.1, 9.4 y 9.5 del APENDICE) 

y confirma la conveniencia de utilizarlas durante las sesiones 

a modo de feedback para el sujeto; de esta manera él mismo puede 

ir comprobando como disminuye la presencia de componentes del 

humo de tubaco perjudiciales para su salud cómo consecuencia 



inmediata de la disminucidn de su consumo, lo cu61 sxn duda 

contribuye a aumentar o mantener Ia motivación para seguir con 
el programa y a mejorar la autoeficacia. 

Las altas correlaciones encontradas entre el mondxido de 

carbono y la carboxihemoglobina eran las esperables, puesto que 
la segunda es una medida que se obtiene a partir de la primera. 

Por otra parte. vemos que no se presentan correlaciones 
significativas entre el consumo y el peso. Como indica el 
análisis descriptivo (TABLAS 2-5) y la FIGURA 9.3 incluida en el 

XPRMDICñ, durante el programa se produjo un incremento del peso 

medio de los sujetes (que apenas supera el kilogramo entre el 
pretratamients y el seguimiento en el grupo en el qué el aumento 
fue mhximo, Grupo 11, pero este no ha sido lo suLicientemente 

grande como para alterar la correspondencia de las medidas en los 

distintos momentos de evaluación. 

Por el contrario, si aparecen correlaciones significativas 

entre la variable peso y la presión arteria1 máxima. No es un 

dato novedoso que la presidn arteria1 es más elevada cuanto mayor 

es el peso de los sujetos (si bien hay que tener en cuenta que 

hay en juego muchas otras variables), pero nos confirma la 

conveniencia de incluir en los programas de tratamiento de la 

conducta de fumar un control de ambas variables como un 

indicativo para el sujeto de que a travgs de la modificación de 
su conaucta puede mejorar su estado Ue salud general. 

Las altas correfaeiones negativas que aparecen entre 

consumo y autoeficacia no hacen más que confirmar los 

innumerables trabajos que evidencian el valor de esta variable 

como predictora del consumo de cigarrillos. Dadas las 

correlaciones que habíamos comentado que aparecían entre las 

distintas variables de consumo era de esperar, como así ha sido, 

que todas ellas mostraran un elevado grado de relación con La 

autoeficacia (Condiotte y Lichtenstein, 1981; BecoRa, Froján y 



Lista, 1988; Baer, Holt y Lichtenstein. 1986; Coelho, 1 9 8 4 ) .  

Por otra parte aparecen correlaciones significativas entre 
el consumo postratamiento y la informaci6n en el postratamiento 

y en el seguimiento. y entre el consumo en el seguimiento y la 
informaciOn en este mismo momento. El signo negativo de estas 

relaciones es una muestra de que cuanta mhs información tienen 

los sujetos sobre el tabaco, menor es su consumo. Estas 
correlaciones tambign se encuentran entre las otras variables de 
consuu~a consideradas durante el seguimiento. Por otra parte la 

informaci6n mantiene una correlacián, esta vez positiva, con la 
autoeficacia: cuanta mayor es la informacibn de los sujetos, 
mayor es la autoeficacia perctbida para controlar su consumo de 

tabaco. 

Por iiltimosefialarlas correlaciones negativas encontradas 
entre el peso y la notivacibn: el aumento de peso de los sujetos 

se aeornpaiía de una dirirainucián en la motivación para dejar de 
fumar. Este resultado está en concordancia con otras muchas 

investigaciones sobre el tema IHall, Ginsberg y Jones, 1986) que 

senalan que uno de los factores de riesgo fundamentales para la 

vuelta al consuma de tabaco y el abandono de los programas de 
tratamiento es el aumento de peso de los sujetos. Este resultado 

confirma la necesidad señalada anteriormente por nosotros y otros 
autores. de Elevar un control del peso en los programa para 

fumadores como forma de evitar, por una parte, la desmotivación 

y la vuelta a los niveles previos de consumo, y por otra, de 
generalizat las estrategias de control a otros hábitos, 

impidiendo de esta msnera que los fumadores sustituyan una 

conducta adictiva por otra, cosa que es frecuente entre el 

consumo de tabaco y el de comida como formas de reducir la 

ansiedad. 



Vsmos a finalisar el apartado de discusibn intentando 

resumir los datos que se han mostrado relevantes y de los que 
extraeremos las conclusiones incluidas en el siguiente apartado. 

Nuestro programa de tratamiento del hábito de fumar se 
planteaba conseguir el control del consumo y/o la abstinencia a 
trav4s de tres eatrategias diferentes: mediante la informacien 

y sensibiliaaci6n hacia el tabaco y el hábito de fumar, mediante 

el entrenamiento en estrategias de autocontrol y tecnicas para 
resistir la ptesidn social hacia el consumo de tabaco y mediante 

una tercera condición experimental que era una conibinacidn de las 

dos anteriores. Zncluiainos además una cuarta condición que no 

consistia en un tratamiento especifico o estructurado sino que 
utilizaba unos elementos de control béeicos. 

Uno de los resultados ahs aospsendentes obtenidos en esta 

investigación es el poderoao efecto terapeútico que han 

demostrado tener precisamente esos elementos que incluimos como 

una condición de control. Hemos expuesto en páginas anteriores 

las razones que nos llavan a reconsiderar el valor de una serie 

de técnicas b6sicas (autorregistro, refuerzo del terapeuta. 

evaluación continua y feedback de las modificaciones, etc) en el 

proceso de cambio terapeútico, al menas cuando los sujetos que 

acuden a un tratamiento lo hacen con una clara intencián de 

cambio, debido a la ineatisfaccibn que manifiestan con su 

conducta actual en un area concreta [fumar en este caso). En este 

momento puede ser suficiente una ayuda externa mínima, algún tipo 

de control sistematizado de la conducta, para conseguir la 

modificacidn deseada. Comer apuntiibamos en otro momento de la 

discusi6n, la inclusión de tecnología más compleja o sofisticada 

o la planificacidn de programas de larga duración no tiene por 

que incrementar la eficacia de un tratamiento y si, por el 



contrario, puede resultar contraproducentes (entre otras causas 
por que pueden desmotivar al sujeto). 

Centrhndonos en otros resultados de la investlgacidn. 
dacSamos que la conducta de fumar aparece asociada con todo un 

estilo de vida que es necesario modificar para conseguir cambios 

estables en el estatua de fumador; es más fácil que un fumador 
deje de serla y se mantenga abstinente si maciifica al mismo 

tiempo otros hábitos de conducta (por ejemplo, empieza a 

practicar algún &eposte, reduce el eonsumo de caf4 y de alcohol, 
etc,) con la consiguiente mejora de la salud general. Por el 
contrario, un fumador que consigue dejar de fumar o mantener su 

consumo dentro de unos limites aceptables para él íconsumo 
ocasional) es probable que en un tiempo m8is o menos largo vuelva 

a su antiguo estatus de fumador si mantiene los mismos hábitos 

de vida que antes (por ejemplo, vida sedentaria, frecuente 

consumo de alcahol y caf4f. 

Por ello, de acuerdo can nuestro planteamiento tedrico 

inicial mantenemos que e1 tratamiento del hábito de fumar se debe 

incluir dentro da programas mes amplios cuyo objetivo sea mejorar 

e1 estilo de vida de los individuos. 

&Que ocurre en nuestro programa?. Las sujetos dejan de 

fumar, todos los grupos mantienen la reduccidn del consumo a los 

seis meses &e seguimiento y algunos sujetos siguen sin consumir. 

Sin embargo no se refleja una modificación paralela de los 

habitos de vida. Puede ocurrir que los sujetos que han dejado de 

fumar si hayan modificado su estilo de vida, y aquellos que 

recayeron hayan vuelto a sus &ntiguOs patrones: de esta forma no 
se reflejara estadísticamente ninguna variacidn, Se precisan 

estudios posteriores que analicen independientemente los 
fumadores y los exfumadores, y que se investiguen más a fondo las 

conductas de los que han vuelto a fumar de forma ocasional o con 

una tasa reducida. 



Por otra parte es destacable la importancia que a lo larqo 
del programa ha demostrado tener la rnformaci6n como elemento 

inductor del cambio de conducta. En este punto nos planteamos que 
el impacto de la información ha sido sufrcientemente grsnde como 

para que los sujetos redujeran su consumo y, a partir de este 

momento empezaran a generar estrategias de control. Los 

res~ltad0S sugieren que seria adecuado utilizar la informacidn 

en las primeras sesiones de tratamiento con el objetivo de 

acelerar al cambio de conducta y luego continuar con sesiones de 
entrenamiento en autocontrol y resistencia a la presión social 
hacia el consumo de tabaco como forma de garantizar el 

mantenimiento de las caaibios conseguidos. La habilidad para 
mantenerse sin fumar se adquiere a ttavés de un proceso de 

aprendizaje en el cual es fundamental la adquisición y uso de 

habilidades de enfrentamiento. Es probable que los sujetos de 

forma espontdnea y como fruto de su experiencia aprendan este 
tipo de estrategias: de hecho en nuestro estudio todos los 

sujetos elevaban su nivel de autoeficacia, aunque esta no hubiera 
sido inducida experimentalmente. En cualquier caso, la inclusión 

de astas sesiones es una garantía de que tal aprendizaje 

ocurrir&. 



Una vez que hemos analizado y discutido los resultados 

obtenidos en nuestro estudio experimental podemos seiialar las 
siguientes conclusiones: 

1. Las hipótesis generales planteadas previamente a la 
realización del estudio experimental se cumplen parcialmente: 

- Loa difesantes progrnaias de tratamiento tienen un Rfectp 
sobre algunas de las variables evaluadas. 

- El programa de tratamiento basado en estrategias de 
autocontrol a lo largo 

del ti que al progréma de información. 

- S1 programa mixto wáietfate al finalizar e¿ 
Co v no o r w a  di- sianrfr~ati as . . v 

respacto al de autocontrol solo al finalizar eí  periodo 

de seguimiento. 

2. 1S1 programa de infomací6n y sensibilización es efectivo en . 
la producción de modificaciones en la conducta de fumar de los 

sujetos participantes en un programa de tratamiento. 

3. El programa de autocontrol no mejora la efectividad mostrada 
por el programa de información para inducir cambios en la 
conducta de consumo de tabaco, ni al finalizar el tratamiento ni 

a loa seis meses de seguimiento. 



4. Es necesario prestarle mayor atenci6n a determinados elementos 
de los programa8 de tratamiento que han demostrado tener un 

efecto terapeútico importante. Estos son: 

El efecto placebo generado por la adscripciBn a un 

programa de tratamiento. - 531 autorregistro del consumo de cigarrillos . 
- La evaluacidn de las variables relacionadas con el 

consumo de cigarrillos. - E1 feedback de las modificaciones en dichas 

variables. 

5. H1 nivel de autoeficacia aumenta en todos los grupos una vez 

que los sujetos empiezan a reducir su consumo de tabaco y a 

conseguir la abstinencia. 

6. La infomacf6n sobre el tabaco y al hábito de fumar mejora la 

autoeficacia de Los aujetos sobre su capacidad de control del 

misso .. 

7. Un programa dirigido al control de la conducta de fumar es 
ni&s efectivo si focaliza su atención en este tema y enseña 

estrategia. centradas en dicha conducta. Por el contrario, un 

programa que pretenda controlar la conducta de fumar de los 

sujetos a través del aprendizaje de estrategias de autocontrol 

general ser& menos potente. 
i 

8 .  Un programa que no se plantee como meta la abstinencia puede 

conseguir que los sujetos reduzcan su consumo y mantengan esta 

reduciQn durante el seguimiento. 

9. Los sujetos participantes en un programa de tratamiento del 

hhblto de fumar aprenden estrategias de control del hábito a 

trav6s de los exitos que ellos van consiguiendo, 

independientemente de que esos estrategias se induzcan 

experimentalmente. 



@ La motivacibn para dejar de fumar durante un programa de 
tratamiento está estrechamente relacionada con los éxitos de los 

participantes en el logro de sus metas. 

11. Los programas de tratamiento del hábito de fumar que 

pretenden inducir cambios en el estilo de vida de los sujetos 
deben tener la duración suficiente para garantizar la 

instauraciSn de los nuevos hiE,bitos. 

12. Para evaluar modificaciones en el estilo de vida de los 
sufetos se necesitan periodos de seguimiento mayores que los 

utilizados habitualmente en los estudios experimentales (seis 

at-sea) . 

13. Es fundamental incluir medidas de las variables relacionadas 
con el consumo de tabaco en los programas de tratamiento del 

hábito de fumar, no solo para controlar la evolucibn del mismo 

si no cano forma de mantener constantemente informado al sujeto 

de las modlficacionea que su conducta de fumar produce en otras 

relacionadas. 

14. Be necesario controlar el peso de los sujetos participantes 

en un programa de tratamiento pata dejar de fumar y proporcionar 

estrategias alternativas, especialmente reductoras de la 

ansiedad, que prevengan la sustitución de unas conductas adictiva 

por otras. 





A lo largo de este trabajo hemos expuesto una serie de 

consideraciones teóricas sobre el hábito de fumar, las 

estrategias &e intervencidn que consideramos mas adecuadas y los 

resultados obtenidos en 10s estudios epidemiológico y 

experimental realizados. De todo ello hemos extraido una 
conclusiones que expondremos a continuaci6n: 

1. La expllcacián del habito de fumar debe hacerse 
atendiendo a la interacciSn de los factores biológicos, 

psicol6gicoa y socio-aimbientales que están implicados; por ello 
consideramos que el modelo bio-psico-social es el mhs adecuado 

para la conceptualizaci6n del h&bito. 

2. Fumar es una conducta que comienza siendo adaptativa, 

implantada en los sujetos porque sistem&ticamente ha demostrado 

ser eficaz para la consecución de un fin con valor motivacional 

para estos. La interaccidn de una serie de factores puede hacer 
que pierda su funcionalidad y comience a plantear un problema de 
conducta. 

3. La prevencibn es el camino más eficaz para enfrentarse 

al consumo be tbaco, puesto que una vez implantado el habito, 

su modificaci6o y/o eliminación es mucho más costosa. 

4. La Psicología de la Salud es la disciplina mes adecuada 

para afrontar el problema por su carácter eminentemente 

preventivo,y por su interés en conocer por que la gente empieza 

a fumar, continúa fumando y decide dejar de hacerlo. 

5. Fumar tiene consecuencias nocivas para la salud d e l  

individuo, no solo por sus efectos directos si no también por el 



tipo de conductas con el que est6 asociado. que configuran lo que 

hemos denominado un rmtilo d. v id .  no #eXutlrJIXo. 

6. Es necesario diferenciar entre el proceso de genesis 

del habito de fumar, el proceso de adquisición y el proceso de 

mantenimiento del mismo de cara a desarrollar intervenciones 

eficaces, puasto que los factores que intervienen en uno u otros 

no aon los miamos. 

7. La consideracidn da los factores que determinan la 

insatisfaccidn de loa fumadores con su propio hábito de fumar 

tiene una i~npartancia fundamental de cara al desarrollo de 
progranas de tratamiento eficaces y a la aplicación de 

estrategias terapeúticas. 

8. La sayorSa de los autores sugieren que el consumo de 
tabaco está detenminado en sus inicios por la presión del grupo 

de iguales. Nosotros planteamos que este factor es importante, 

pero ea necesaria la intaracción con otros facotres para 

determinar el consumo de tabaco. 

9. Las t&cnicas de tratamiento del hábito de fumar han ido 

evolucionandodesde un enfoque parcial del hábito a los programas 

niulticoaiponentes dirigidos a todo el espectro de conductas 

asociadas con 6ste. 

10. E1 enfoque cognitivo-conductual de la prevencián de 

recaidas resalta el papel del individuo en el control de su 

conducta y de la adicción como un hábito mal adaptado. 

11. La evaluación clínica del hdbito de fumar iieba hacerse 

atendiendo a los tres niveles de respuesta en que se manifiesta 

cZ hábito: fisiológica, cognitiva y motora. 

12. La evaluacidn en prevencion deba hacerse atendiendo 

al desarrollo a largo plazo de comportamientos preventivos de 



13. Los resultados del estudio epidemiológico confirman 

la hipbtesis de que fumar aparece asociado con una serie de 

comportrimientos de riesgo para la salud del individuo. 

1 4 .  La intervenci6n sobre el hábito de fumar, tanto a 

nivel preventivo como de tratamiento, se debe encuadrar dentro 
de programas de salud amplios cuyo objetivo sea la modificacibn 

de los estilos de vida insanos y la promoción de estilos de vida 

saludables. 

15. E1 conocimiento de los efectos perjudiciales del 

tabaco sobhe la salud no previene la instauración del hábito de 

fumar a e8adas tempranas. 

16. La tnfomación puede ser una estrategia inductora de 

caPlbios de coraportmiento cuando se proporciona de forma 

sistematizada y a sujetos motivados para dejar de fumar. 

17. Loa sujetos que se adscriben voluntariamente a un 
programa de tratamiento del hhbito de fumar aprenden estrategias 

de control del hdbito a través de los éxitos que ellos van 

consiguiendo. 

18. ES necesaria investigar el valor de ciertos elementos 

d@ control y evaluacibn de un programa de tratamiento cuya 

utilizacibn sistematizada ha demostrado ser capaz de inducir 

cambios en la conducta de los individuos. 

19. E1 entrenmiento en estrategias de autocontrol ha de 

estar focalizado en la conducta de fumar cuando lo que se quiere 

es elminar esta conducta. En prevención, sin embargo, el sujeto 

debe aprender estrategias de itutacontrol general. 

20. Los programas de salud deben ser lo suficientemente 



amplios y prolongados para permitir la instauracibn de los nuevos 
hábitos aprendidos o la modificación de los anteriores, y contar 

con periodos de seguimiento largos que permitan evaluar 

correctasiente las variaciones que ocurran. 

21. Los resultados de nuestra investigación resaltan la 

validez terapetitica de ciertos elementos considerados en 

principio únicamente de apoyo en los programas de tratamiento de 

problemas de cualquier índole. Para la modificación de una 

conducta problemática para el sujeto puede ser suficiente la 
utilización be! programas de tratamiento de corta duraci6n y con 
una tecnologia básica. La sofisticnci6n de las técnicas 

utilizadas y la mayor duracián del programa pueden llegar a 

resultar contrapeoducentes. 
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