
¿Existen diferencias según género sobre conocimientos, actitudes y prácticas 

respecto las nuevas formas de fumar? 

Introducción: Los jóvenes son el mayor grupo consumidor de las nuevas formas de
fumar.

Objetivo: Determinar si existen diferencias según género en conocimientos, actitudes y
prácticas de jóvenes atendidos en un área básica de salud sobre las nuevas
formas de fumar.

Material y Métodos:

Estudio descriptivo transversal.

Cuestionario administrado vía email/whatsapp

Análisis estadístico: Variables cuantitativas mediante media y desviación estándar,
variables cualitativas mediante porcentajes. Análisis bivariado:chi-cuadrado- t-
student. Paquete estadístico IBM-SPSS-24.

Resultados: Contestaron 123 jóvenes, edad media 17,7(DE: 4,3), 61% mujeres, sin
diferencias según edad entre hombres y mujeres(P = 0.143). Habían probado
alguna nueva forma de fumar (PNF): 56,3% de hombres y 53,3%de mujeres(P =
0.75). Un 29.3% de mujeres son fumadoras versus un 22.9% de hombres con
P=0.433 no significativa. El 10,4% de hombres versus 1,33% de mujeres
(P=0.006) cree que las nuevas formas de fumar no crean adicción (NF NAd. ) y
el 41,7% de hombres vs 26,7% de mujeres(P= 0.031) que ayudan a dejar el
consumo del tabaco (NF Ay.). No se encontraron diferencias significativas en el
tipo de nuevas formas probadas según género.

Conclusiones: Existen diferencias según género sobre las creencias en las nuevas
formas de fumar. Los hombres creen en un porcentaje mayor que no crean
adicción y que ayudan a dejar el consumo del tabaco. No existen diferencias
en cuanto a las prácticas según género. Para favorecer el abandono
deberíamos ofrecer argumentos que refuten estas falsas creencias
especialmente en hombres.
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