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Resumen 

Este trabajo es un estudio que distingue el nivel de tabaquismo entre estudiantes de las carreras de Mercadotecnia, 
Físico-Matemáticas y la de Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). La 
clasificación hecha para los fumadores es el tipo de carrera que estudia, género, estado civil y grupo social. Se 
analizó que entre las principales causas del tabaquismo se encuentran las preocupaciones escolares, seguido de 
las preocupaciones familiares; enseguida, el nerviosismo y finalmente porque se piensa que el fumar ayuda a una 
mejor digestión. También se encontró que en el período del día en que con mayor frecuencia fuman los estudiantes 
encuestados es por la noche. También se reveló que los estudiantes inician con el tabaquismo a la edad temprana 
de los 14 años. Esta investigación vislumbró que las causas del tabaquismo en los estudiantes de la UAdeC son 
mayormente el estrés, preocupaciones escolares y por socialización e integración a los grupos 

La contribución del presente trabajo evidencia que las campañas de prevención podrían ser más específicas 
conforme al tipo de grupo social de fumadores pasivos y activos. 

Palabras clave: Estadística, Tabaquismo, Adicciones. 

 

Abstract 

This work is a study that distinguishes the level of smoking among students in the Marketing, Physics-Mathematics and 
Education and Humanities careers of the Autonomous University of Coahuila (UAdeC). The classification made for 
smokers is the type of career they study, gender, marital status and social group. It was analyzed that among the 
main causes of smoking are: school concerns, followed by family concerns; third, because they feel nervous and 
fourth because smoking is thought to make you a better digestion. It was also found that in the period of the day that 
most frequently smoked the students surveyed is at night. It was also revealed that students begin with smoking at 
the early age of 14 years. This research found that the causes of smoking in students of the UA of C are mostly stress, 
school concerns and socialization and integration groups 

The contribution of the present study shows that prevention campaigns could be more specific according to the type 
of social group of passive and active smokers. 

Keywords: Statistics, Smoking, Addictions. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En investigaciones sociales se requieren estudios 
de análisis estadístico basado en encuestas 
recabadas que hagan inferencias de las 
tendencias sobre las causas del tabaquismo y/o 
alcoholismo en estudiantes universitarios. De esta 
manera, se puede concluir si dicho análisis 
estadístico provee información relevante sobre 
las áreas de oportunidad en las adicciones, por 
ejemplo, las mejoras en las campañas de 
prevención. Las técnicas estadísticas son ideales 
para el logro de objetivos de problemas 
prácticos. Un enfoque de esta investigación es 
analizar el consumo del tabaco de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Coahuila (UAdeC), Unidad Saltillo, y poder 
proponer una solución a este fenómeno que está 
perjudicando a nivel local, nacional y mundial. 

 
Una de las epidemias que más causa la 

mortalidad en el mundo es el tabaquismo, por 
una parte, porque el consumo es tolerado por el 
gobierno, instituciones públicas y en general la 
sociedad con la que convivimos. Un dato 
importante es que diariamente el número de 
personas que fuman un cigarro se está 
incrementando a pesar de llevarse a cabo 
actividades realizadas por organizaciones 
públicas y privadas para la prevención y 
rehabilitación del consumo del tabaco (Öberg y 
otros, 2011). 

 
Según un estudio realizado por expertos de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de 
Pensilvania en Estados Unidos, el primer cigarrillo 
del día es el que más daño hace. Esto se 
concluyó en base al análisis de 4,775 fumadores 
que padecen cáncer de pulmón y 2,835 sin la 
enfermedad. Además de aumentar las 
probabilidades del cáncer de pulmón, el estudio 
destaca que fumar rápidamente luego de 
despertar también aumenta posibilidades de 
contraer tumores en el cuello y la cabeza. Un 
estudio publicado este año también señala que 
fumar afecta la calidad del sueño y reduce el 
descanso nocturno. Después de evaluar a más 
de 1,000 fumadores así como a más de 1,200 no 
fumadores y considerar factores de confusión 
como el estrés, la ansiedad, la edad, el consumo 
de alcohol y demás, se comprobó que quienes 
fuman tienen un descanso de peor calidad y 

duermen menos horas que los no fumadores. 
Asimismo, se observa una asociación positiva 
entre el grado de adicción a la nicotina y el 
mayor consumo de tabaco, con una menor 
duración del sueño. Las conclusiones de este 
estudio muestran que el deterioro de la calidad y 
duración del sueño constituye otra vía más 
mediante la cual el tabaquismo afecta la salud, 
ya que como es bien sabido, el descanso 
incorrecto perjudica la salud metabólica y se 
asocia a enfermedades diversas. 

 

 

Figura 1. Fotografía de dramatización que alerta a los 
fumadores sobre los efectos del tabaquismo. [f1] 
Fuente: http://www.vix.com/es/tag/tabaquismo 

 
 
El tabaco afecta no sólo a quién lo fuma 

(fumadores activos) sino a quién inhala el humo 
que proviene de éste, denominado como humo 
de segunda mano, reconocido por las diversas 
enfermedades que causa a los fumadores 
pasivos. El fumar provoca daños no sólo a largo 
plazo como muchos piensan, sino también a 
corto plazo, que son aquellas consecuencias que 
aparecen rápidamente. Entre estas últimas están 
la obstrucción leve en las vías respiratorias, la 
función pulmonar disminuida y el desarrollo lento 
de la función pulmonar en los adolescentes. 

 
El tabaquismo es un fenómeno social que 

afecta a gran parte de la población, sobre todo 
a los jóvenes, por lo que es relevante su estudio 
para el bien de la sociedad. De los diferentes 
enfoques en que se puede abordar el problema, 
en este trabajo se eligió el estadístico, para el 
cual se realizó una investigación de campo en la 
que se encuestó a estudiantes universitarios. 

 
La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas 

(FCFM) de la UAdeC realiza este estudio con el 
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propósito de concientizar a la población 
(jóvenes, adultos, etc.) sobre el daño causado 
por el exceso de cigarros que se fuman por parte 
de los alumnos de esta Universidad. 

 
Con este estudio se pretendió determinar varias 

cosas: las causas más importantes por las que los 
estudiantes consumen cigarros a esta edad, 
obtener porcentajes de los fumadores activos, 
pasivos y no fumadores que hay en una porción 
de la Universidad Autónoma de Coahuila y el 
tiempo que ocupan en su vida para fumar. 
Además, se busca establecer algunos de los 
factores (la carrera que se estudia, género, el 
estado civil o el grupo social que los rodea en 
esta etapa) que intervienen en la conformación 
del índice de fumadores en cada facultad. 

 
Como propósito adicional, se intenta probar la 

siguiente hipótesis: “A pesar de saber las 
consecuencias que trae consigo esta acción, las 
personas, principalmente los jóvenes de 
universidad, no dejan de hacerlo”. Sin embargo, 
sí se propone una alternativa de solución, la cual 
parte de conocer las causas principales por las 
cuales un fumador activo o pasivo en verdad 
sería capaz de dejar el cigarrillo o de evitar 
respirar su humo, respectivamente. 

 
II. METODOLOGÍA 
 
La población de este proyecto fueron los 
estudiantes de la UAdeC, Unidad Saltillo, de las 
Facultades ubicadas en las instalaciones de 
Camporredondo. La encuesta se realizó durante 
el ciclo escolar enero-junio de 2017. La muestra 
probabilística fueron estudiantes con un rango 
de edades de 17 a 24 años, de los cuales 17 son 
hombres y 17 son mujeres, a quienes se les 
entregó una encuesta auto-aplicable validada, 
voluntaria y anónima. Los datos obtenidos se 
utilizaron para realizar figuras y tablas y así poder 
observar mejor las tendencias. La encuesta se 
aplicó en distintos días, pero a una misma hora, 
para que el factor tiempo fuera constante al 
momento de responder la encuesta. Las 
variables estadísticas fueron la media, mediana y 
moda. 
 
   Las encuestas estaban enfocadas para afirmar 
o negar las siguientes proposiciones: 
 

ü Las personas inician a fumar al ser 
menores de edad. 

ü Los que facilitan el cigarro a los jóvenes 
son los más allegados (familiares) a ellos. 

ü El gasto de dinero es elevado entre los 
estudiantes para la compra de cigarros. 

ü Fuman más los hombres que las mujeres. 
ü La causa principal de fumar es por las 

preocupaciones escolares. 
ü La razón máxima para dejar de fumar son 

los testimonios de afectados por el 
cigarro. 

 

III. RESULTADOS 
 
En esta sección se describen los resultados 
indicando las variables estadísticas estudiadas. 
Algunas figuras nos permiten conocer la 
cantidad de hombres y mujeres que son 
fumadores de las tres escuelas analizadas: 
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, 
Facultad de Educación y Escuela de 
Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de 
Coahuila. 

 
El 71% de los jóvenes de la universidad son 

fumadores activos, el 21% son fumadores pasivos 
y tan sólo el 9% dice no haber probado ni 
inhalado el humo del cigarro (ver Figura 2). 

 

 
Figura 2. Porcentaje de fumadores 1) activos, 2) 
pasivos y 3) no fumadores. 

 
Aunque se fume en el patio de la casa, el jardín 

o en las "zonas de fumadores", el ambiente no 
está a salvo; las partículas del cigarro pueden 
viajar hasta un kilómetro a la redonda. Además, 
un estudio Mundial de Contaminación Ambiental 
revela que, aunque el ambiente de un lugar con 
área de fumadores parezca limpio, las partículas 
tóxicas que contiene el humo se acumulan, se 
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dispersan y permanecen en el ambiente hasta 15 
días (Miguel-Aguilar y otros, 2017). Es decir, 
solamente ese 9% que dice no haber inhalado ni 
una vez en su vida el cigarro en realidad no ha 
sido así según el estudio. 

 
Del 91% de los que han probado o inhalado el 

humo del cigarro, el promedio de edad en que 
iniciaron a fumar/inhalar un cigarro fue a los 14 
años. 

 

Figura 3. Edad en la que iniciaron a fumar un cigarro. 
 
En promedio se fuman 3 cigarrillos diarios por 

persona, es decir, por cada 20 universitarios 
fuman o inhalan 3 cajetillas completas de 
cigarros (ver Figura 4). Según una encuesta 
realizada sobre los aspirantes que ingresaron a la 
Universidad en el año 2016, se aceptaron 
alrededor de 10,383 personas. Entonces, tan sólo 
los de nuevo ingreso fuman 1,417 cajetillas de 
cigarros diarios. 

 
En la Figura 5 se muestra que del 100% de los 

universitarios que son fumadores activos, la 
manera más común en que acceden a los 
cigarrillos es a través de la compra directa (60%), 
al 7.5% de los estudiantes se los proporcionan sus 
hermanos, al 32.5% se los proveen los amigos, 
primos, tíos y abuelos: 

 
1) Yo los compro 
2) Mis hermanos 
3) Mis amigos 
4) Primos 
5) Tíos 
6) Abuelos 

 
Figura 4. Cantidad de cigarros que se fuman 
diariamente por estudiante (de los 34 entrevistados). 
 
 

 

Figura 5. Porcentajes de personas que proveen los 
cigarros a fumadores activos. 

 
Un mito que defienden los fumadores es que 

fumar poco es menos dañino. Eso es falso. Un 
estudio, presentado en países como Argentina y 
Colombia, destaca que a los cuatro minutos de 
encender el cigarrillo el corazón produce 10 
latidos más, las arterias se contraen y la sangre se 
coagula con más facilidad. Es por ello por lo que 
las personas sienten más calor, aumenta la 
presión arterial y después de unos minutos viene 
una etapa de relajación, esta sensación es 
adictiva, entonces, muchas personas, en 
especial los jóvenes universitarios creen que el 
fumar los ayuda a relajarse, pero en realidad es 
todo lo contrario (Navarro de Sáez y Espig, 2010). 

 
Por otro lado, se ha demostrado que la nicotina 

es un supresor del apetito; por lo tanto, cuanto 
más se fuma, menos hambre se tiene. De hecho, 
cuando se come, las papilas gustativas son 
menos eficaces, por lo que sólo se come para 
desaparecer la sensación elevada de hambre. 
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Afortunadamente, el fumar no es único método 
para perder peso. No hay necesidad de fumar un 
cigarrillo para dejar de tener apetito. 

 
 Otra información trascendental de esta 

investigación que se pretende exponer es: ¿En 
qué facultad hay mayor nivel de estrés para los 
alumnos? 

 
Las universidades se han convertido en sitios 

donde se propicia la adicción al tabaco, por lo 
que la comunidad médica se pronunció a favor 
de que estos centros de estudios sean regulados 
por la Ley de Edificios Públicos Libres de Humo. Y 
es que estudios realizados en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), en la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y en 
varias universidades estatales, han puesto en 
evidencia que debido a factores como el estrés 
y la ansiedad por presiones académicas, los 
alumnos inicien o incrementen su hábito de 
fumar, incluso dentro de las aulas; esto con la 
anuencia de los mismos profesores, pues ellos 
también fuman. 

 
Entre las principales razones por las que fuma un 

estudiante de Universidad están: en primer lugar, 
las preocupaciones escolares; en segundo, las 
preocupaciones familiares; en tercero, porque se 
sienten nerviosos, y en cuarto lugar porque se 
piensa que el fumar mejora la digestión (Figura 6). 

 
En la Figura 6 el eje de las  representa las 

razones por las que un universitario llega a fumar, 
donde cada número representa los siguientes: 

 
1) Sentirse nervioso(a). 
2) Sentirse independiente. 
3) Amigos también lo hacen. 
4) Mayoría de la familia fuma. 
5) Bajar de peso. 
6) Hacer actividad cansada. 
7) Relajarse, olvidarse de preocupaciones 

escolares. 
8) Relajarse, olvidarse de preocupaciones 

familiares. 
9) Hacer la digestión después de comer. 
10) Retar a las personas que lo prohíben. 

 

 
Figura 6. Razones por las que un estudiante fuma. 
 

La tabla 1 muestra que el 80% de los alumnos de 
la Facultad de Ciencias y Humanidades son 
fumadores activos, seguido de la Facultad de 
Mercadotecnia, y finalmente la Facultad de 
Ciencias Físico-Matemáticas. 

 
La razón principal por la que fuma un alumno de 

la Facultad de Educación y Humanidades es por 
las preocupaciones escolares. En segundo lugar, 
por las preocupaciones familiares y en tercer 
lugar por querer “hacer la digestión”. 

 
La razón principal por la que fuma un alumno de 

la Facultad de Mercadotecnia es por las 
preocupaciones escolares. En segundo lugar, 
para sentirse independientes y tercer lugar 
porque la mayoría de los amigos lo hacen. 

 
La razón principal por la que fuma un alumno de 

la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticos es 
para olvidarse de las preocupaciones familiares. 
En segundo lugar, para olvidarse de las 
preocupaciones escolares y en tercer lugar por 
sentirse muy nervioso. 

 
Tabla 1. Porcentaje de fumadores activos de las 
facultades de Mercadotecnia, Físico-Matemáticas y 
Educación y Humanidades 
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Según un estudio (Tovar y López, 2000; García 
del Castillo, Lloret y Espada 2004), si se fuma 
inmediatamente después de una comida, se 
daña el cuerpo como si se hubiesen fumado 10 
cigarrillos a la vez (las posibilidades de cáncer son 
más altas, como, por ejemplo, el de pulmón). 
Además, el tabaquismo afecta a aquellos con el 
síndrome del intestino irritable. Cuando 
comemos, el sistema digestivo actúa sobre todo 
el cuerpo y la nicotina adherida al oxígeno en la 
sangre es absorbida con mayor facilidad. 

 
¿Los hombres fuman más que las mujeres? 

 
Según la investigación realizada, tanto hombres 
como mujeres fuman en una misma proporción 
(Tabla 2). Varias rutas de investigación muestran 
que los hombres y las mujeres difieren en su 
comportamiento tabáquico. Por ejemplo, las 
mujeres fuman menos cigarrillos por día, tienden 
a usar cigarrillos con un contenido menor de 
nicotina y no inhalan tan profundamente como 
los hombres. Sin embargo, no está claro si esto se 
debe a diferencias en la sensibilidad a la nicotina 
o a otras variables que afectan a las mujeres de 
manera diferente, tales como factores sociales o 
los aspectos sensoriales del fumar. Con este 
estudio podemos deducir que ciertamente los 
hombres fuman más cigarrillos que las mujeres, 
pero existe el mismo número de fumadores 
activos hombres que mujeres. 

 
Tabla 2. Fumadores activos según género 

 

Fumadores Activos 24 

Hombres 12 

Mujeres 12 
 
 
El 97% de los encuestados sabe las 

consecuencias que trae el fumar un cigarro; dato 
interesante que debe hacer reflexionar más a la 
población, ¿es posible que sabiendo los daños 
que trae consigo esta acción las personas, en 
particular los universitarios, lo sigan haciendo? 
Sólo al 3% le son indiferentes las consecuencias 
que el cigarro trae consigo; en general, nadie 
desconoce las consecuencias del cigarro. 

 
La argumentación precisa que el objetivo del 

estudio es identificar las tendencias relacionadas 

con el consumo de productos de tabaco en la 
población, el comportamiento de su oferta y sus 
variaciones, resultado de las políticas públicas de 
control de tabaco. Los espacios que son 
considerados en la ley 100% libres de humo son 
todo lugar de trabajo en interiores; todo espacio 
cerrado de acceso al público, ya sean de 
carácter público o privado. También son 100% 
libre de humo hospitales, clínicas, centros de 
salud, consultorios, centros de atención médica 
públicos, sociales o privados, salas de espera, 
auditorios, bibliotecas, escuelas y cualquier otro 
lugar cerrado de las instituciones médicas y de 
enseñanza. 

 
En la Figura 7 se presenta el comparativo de la 

frecuencia de los distintos lugares utilizados para 
fumar de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Los lugares donde más 
fuman son en las fiestas, luego con menor 
frecuencia en la escuela, luego en plazas y 
parques. Los tres pueden considerarse espacios 
públicos, pero el pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó una reforma la Ley General 
para el Control del Tabaco (2010), con lo que se 
establecen nuevos espacios 100% libres de humo, 
entre los que encuentran los patios de centros 
educativos y el transporte público. 

 

Figura 7. Porcentajes de lugares que los estudiantes 
usan el consumo del tabaco. 

 
En el eje horizontal pueden apreciarse números 

que están asociados a los lugares frecuentados 
para fumar según la siguiente relación: 

 
1) Escuela. 
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2) Dentro de casa (propia). 
3) Fiestas. 
4) Plazas/ parques. 
5) Restaurantes. 
6) Medios de transporte. 

 
Hora del día en que se fuma más 

 
Observando la Figura 8 se puede decir que 
normalmente se fuma en la noche, pero eso no 
quita el hecho de que fumen a cualquier hora 
del día y con una frecuencia elevada. 

 
Figura 8. Periodo del día cuando los estudiantes 
encuestados fuman mayormente. 

 
Razones para dejar de fumar 
 
Muchos pueden pensar que la mayor razón para 
dejar de fumar es el aumento en el costo de los 
cigarros, o que lo prohíban y den sanción a 
quiénes lo hacen. La Figura 9 muestra una gráfica 
en donde se observa que la razón principal por la 
que los estudiantes encuestados dejarían de 
fumar es por el mejoramiento de la salud propia. 
Desafortunadamente, las personas no ponen un 
alto a las adicciones hasta que su salud se ve en 
peligro. En segundo lugar, otra razón para dejar 
el tabaco sería el impacto de un testimonio de 
una persona que haya tenido una experiencia 
desagradable, o incluso haya llegado a fallecer. 

 
Las razones, indicadas en nomenclatura 

numérica, para dejar de fumar según lo visto en 
la Figura 9 son las siguientes: 

 
1) Autoridades obliguen. 
2) Alguien cercano lo pida. 

3) Salud propia. 
4) Aumente el costo del cigarro. 
5) Se prohíba el consumo. 
6) Impacto de testimonio. 
7) No poder dejarlo. 
8) No se ha pensado en la opción de dejarlo 

cualquiera que fuese la razón. 

 
Figura 9. Porcentaje de las razones para dejar de 
fumar.  

 
IV. CONCLUSIONES 
 
Los resultados de esta investigación acerca del 
tabaquismo en estudiantes universitarios de la 
UAdeC de tres facultades fueron analizados 
mediante el procesado de encuestas. Se 
presentaron datos estadísticos que eran 
desconocidos sobre los fumadores que había en 
cada facultad, horarios en los que fuma más un 
estudiante, los riesgos que pueden ocurrir, etc. 

 
Una de las hipótesis a corroborar era si la edad 

promedio en la que se inicia a inhalar o fumar un 
cigarro es a una edad temprana, o edad ilegal, 
la cual se puede concluir que es verdadera: la 
mayoría de los jóvenes inicia su adicción a los 14 
años. 

 
· Fuman más los hombres que las mujeres: 

Falso. Hay la misma cantidad (porcentaje) 
de fumadores activos hombres que 
mujeres. La pregunta por formularse ahora 
es la razón por la que fuman en una misma 
proporción, los estereotipos de la equidad 
de género son factores clave por los que 
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haya una igualdad en el consumo del 
cigarro. 

 
· La razón principal de fumar es por las 

preocupaciones escolares y familiares: 
Verdadero. En la mayoría de las facultades 
se piensa que fumar ayuda a controlar los 
niveles de estrés o nerviosismo sin saber, tal 
vez, el daño que puede causar el fumar a 
horas tempranas, o que en realidad hace 
más daño disminuir el estrés con el tabaco. 
Posibles soluciones para que los estudiantes 
liberen su estrés son: practicar deporte o 
actividades en las mismas instalaciones 
que la Universidad ofrece y que están al 
alcance de todos, participar en clubes o 
talleres que se puedan abrir por las tardes, 
practicar ejercicio en bicicleta estática. En 
universidades del Reino Unido se instalaron 
cuartos con cerditos pequeños que están 
abiertos para todos los estudiantes. Los 
jóvenes pueden jugar con ellos, 
acariciarlos, fotografiarse con ellos; esto les 
permite liberar tensiones, sobre todo en 
temporada de exámenes y en sus tiempos 
libres. Los resultados han sido favorables. 

 
· El lugar más frecuentado para fumar es en 

la escuela: Falso. Ciertamente es uno de los 
lugares más frecuentados para llevar a 
cabo esta acción, pero donde más se 
fuma es en fiestas y reuniones sociales. 

 
· La mayoría de las personas fuma con sus 

familias (primos, papás, abuelos, etc.): 
Falso. Según el estudio realizado, los 
universitarios fuman más con sus amigos o 
estando solos. El fumar se ha convertido en 
un hábito social, o mejor dicho un vicio 
social. La sociedad ha permitido que se 
fume en cualquiera de las zonas de 
convivencia como en fiestas, reuniones o 
simples pláticas, en la escuela, en la plaza, 
etc. Esto se ha visto tan normal como el ir a 
la escuela. Para entablar una relación tal 
vez el primer comentario sea pedir un 
cigarro (otra variable por estudiar). 

 
· La familia es quién provee los cigarros: 

Falso. Según la encuesta, quienes 
principalmente proveen los cigarros son los 
mismos que lo consumen y los propios 
amigos. 

 
Posibles soluciones 
 
Para la solución a la adicción del tabaco: 
 
o Basándonos en los resultados de la 

investigación en la Facultad de Ciencias 
Físico-Matemáticas, los estudiantes fuman 
mayormente por presiones académicas y 
familiares. Entonces, las campañas de 
prevención pudieran ser más orientadas 
hacia buscar actividades para que estas 
presiones sean más ligeras entre los 
estudiantes. Por otra parte, en la Facultad 
de Mercadotecnia prevalece el fumar 
como parte de la integración social a los 
grupos. Entonces, sería sano que los 
maestros y autoridades fomentaran la 
formación de grupos de estudio, o 
deportivos que busquen la integración de 
los alumnos. 

 
o Otra estrategia podría ser el informar a los 

jóvenes estudiantes del gran ahorro que 
podrían realizar al dejar de comprar 
cigarros y utilizar ese dinero para otras 
cuestiones que tengan mayor provecho. 

 
o Mostrar explícitamente a los jóvenes desde 

el nivel de secundaria las consecuencias 
de corto y largo plazo que trae consigo el 
probar el cigarro, aunque sea uno solo, y 
evitar así que al llegar a un grado mayor de 
estudios se conviertan en adictos y mostrar 
que es una adicción difícil de superar. 
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