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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

1.  El entorno tabáquico familiar es un factor de riesgo para el consumo de tabaco en los 

adolescentes. 

2.  La presencia en el entorno de un hermano o mejor amigo fumador representan los 

factores de riesgo más importantes  para el consumo de tabaco en los adolescentes. 

3.  La violencia física intrafamiliar, ya sea entre padres o de padres a hijos, es dentro de las 

características familiares, el factor de riesgo más importante para el consumo de tabaco. 

4.  La gran parte de los factores de riesgo reconocidos incrementan la posibilidad de 

consumo de tabaco sólo cuando están presentes de manera conjunta. 

5.  El consumo de tabaco constituye un problema presente en algunas de nuestras 

poblaciones adolescentes y es el resultado de múltiples factores. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

1.  Desarrollar proyectos de investigación que profundicen cada uno de los aspectos 

relacionados al problema, elaborando simultáneamente los programas de intervención 

en base a resultados obtenidos y que deben tener una aplicación periódica. 

2.  La ejecución de tales medidas deben tener como escenario la comunidad, siendo los 

centros educativos el lugar ideal para su ejecución, pues se hace uso de recursos ya 

existentes. 

3.  Los programas a desarrollarse deben dirigirse tanto a estudiantes  como a padres e 

incluir el reconocimiento de la magnitud del tabaquismo, sus repercusiones, el 

fortalecimiento a la presión del entorno, disminución de un entorno tabáquico, 

mejoramiento de las relaciones intrafamiliares. 

4.  Hacer partícipes de los programas desarrollados a padres, escolares, educadores y otros 

profesionales de la salud, resaltando el papel que desempeña cada uno en el problema 


