
La adolescencia es una etapa del desarrollo en la que las conductas de riesgo cobran
relevancia.

El desarrollo adecuado de diversas habilidades emocionales es un factor protector para el
consumo de tabaco, por lo que se pone en relieve la importancia de realizar intervenciones
enfocadas a aumentar el nivel de inteligencia emocional de los adolescentes.

La Inteligencia Emocional (IE), entendida como
la capacidad de reconocer, comprender y
regular las propias emociones y de otras
personas, podría ser un factor protector frente a
la adquisición del hábito tabáquico.
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▪ Búsqueda bibliográfica: artículos científicos
publicados entre 2011 y 2021 (español e inglés).

▪ Palabras clave: tabaco, inteligencia emocional,
factor protector y adolescentes.

▪ Bases de datos: Pubmed, SciELO, ÍnDICEs-CSIC,
IBECS, ENFISPO, Cochrane.

Resultados: Primera fase: 158 publicaciones.
Tras lectura de títulos se seleccionan: 7 artículos.

Tabla 1. Relación entre dimensiones de IE y consumo de tabaco1
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Metodología

Resultados

Conocer la evidencia
científica actual sobre la
relación existente entre
inteligencia emocional y
adquisición del hábito
tabáquico en adolescentes.

Objetivo

▪ Se identificó una relación negativa y significativa entre consumo de tabaco e IE
adaptabilidad (rs=-0,216, p=0,016) y manejo del estrés (rs=0,224, p=0,039).

▪ La probabilidad de ser un usuario de tabaco es 0.92, 0.95 y 0.96 veces mayor,
respectivamente, entre los adolescentes con menos capacidad para comprender, reparar
y percibir emociones que aquellos con habilidades más altas.

Tabla 2. Relación entre habilidades emocionales y tabaquismo2


