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ASOCIACIÓN ENTRE LA SENSIBILIDAD A LA ANSIEDAD 
Y EL CONSUMO DE TABACO 

 
Anxiety sensitivity and tobacco consumption 

 
 

Eréndira Valdez Piña y Jennifer Lira Mandujano 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo1 

 
RESUMEN 

La sensibilidad a la ansiedad se ha considerado como un factor importante que 
favorece los trastornos provocados por esta y un posible incremento en el con-
sumo de tabaco y la dependencia a la nicotina. El objetivo de este estudio fue 
determinar la relación entre la conducta de fumar y la ansiedad, específicamente 
enfocado en la sensibilidad a la misma. Dicha sensibilidad es considerada como 
el miedo a los síntomas de ansiedad debido a la creencia de que tienen conse-
cuencias dañinas o peligrosas en la experiencia de la persona. Se aplicaron el 
Test de Fagerström de Dependencia a la Nicotina y el Índice de Sensibilidad a la 
Ansiedad a 209 fumadores de entre 19 a 65 años. Los resultados mostraron una 
correlación directa entre la dependencia a la nicotina y la puntuación total del 
ISA y en la subescala cognitiva y social de dicho instrumento. Estos resultados 
sugieren que las personas con altos niveles de sensibilidad a la ansiedad mani-
fiestan igualmente altos niveles de dependencia a la nicotina.  

Indicadores: Sensibilidad a la ansiedad; Dependencia; Tabaco. 

 
ABSTRACT 

Research on anxiety has pointed out that anxiety sensitivity (AS) is an important 
factor that could lead to an anxiety disorder and to a possible increase in the 
consumption of tobacco and nicotine dependence. AS is is usually described as 
the fear of anxiety symptoms that arises from the belief that anxiety symptoms 
have harmful or dangerous consequences to the person experiencing it. The pur-
pose of the present study was to determine the relationship between smoking 
behavior and anxiety, specifically focusing on anxiety sensitivity (AS). The Fa-
gerström Test for Nicotine Dependence and the Anxiety Sensitivity Index (ASI) 
were applied to 209 smokers between 19 and 65 years of age. Results showed 
a correlation between nicotine dependence and the total score on the (ASI) as 

                                                 

1 Facultad de Psicología, Francisco Villa 450, Col. Dr. Miguel Silva, 58000 Morelia, Mich., 
México, tel. (443)312-99-13, correo electrónico: liramandujano@msn.com. Artículo recibido el 
9 de julio y aceptado el 10 de octubre de 2012 
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well as the cognitive and social subscales of this instrument. Results suggest 
that individuals with high levels of anxiety sensitivity tend also to have higher 
levels of nicotine dependence.  

Keywords: Anxiety sensitivity; Dependence; Tobacco. 

 
 
Actualmente, ciertos estudios se han enfocado a analizar las vulnerabi-
lidades afectivas, las cuales tienden a favorecer el desarrollo de la ansie-
dad psicopatológica y la dependencia a la nicotina (Kashdan, Zvolensky 
y McLeish, 2008; Zvolensky y Bernstein, 2005; Zvolensky, Feldner, Leen-
Feldner y McLeish, 2005). Se considera que las personas con tales vul-
nerabilidades son más propensas a manifestar respuestas de ansiedad 
que las personas sin ellas. Específicamente, en relación con el consumo 
de tabaco, los individuos vulnerables reaccionan con mayor ansiedad ante 
los estímulos aversivos ocasionados por la abstinencia. En este sentido, 
es importante señalar que cada persona actúa de distintas maneras al 
ser expuesta a una situación dada, y que hay diferencias individuales 
en las necesidades de la motivación, las cuales son un factor importan-
te para predecir el comportamiento (Reiss y Havercamp, 1996). 

Para determinar la relación que hay entre la vulnerabilidad emo-
cional y la conducta de fumar, existe un factor que se ha derivado de los 
estudios sobre la ansiedad como un elemento importante que podría con-
ducir a un trastorno de ansiedad y a un posible incremento en el consumo 
de tabaco y la dependencia a la nicotina; dicho factor es la llamada sen-
sibilidad a la ansiedad (SA) (Kashdan y cols., 2008; Zvolensky y Berns-
tein, 2005), la cual proviene del enfoque cognitivo sobre la ansiedad y 
las expectativas y se desarrolla como consecuencia de las experiencias 
de pánico, la constitución biológica y las características de la persona-
lidad, asociados a la evitación de la vergüenza y las enfermedades o a 
la necesidad de mantener el control. El estudio de tal factor ha ayudado 
a comprender los trastornos de ansiedad y los ataques de pánico (Reiss y 
McNally, 1985; Reiss, Peterson, Gursky y McNally, 1986). En el caso de 
las adicciones, la SA se ha asociado con una mayor frecuencia de los sín-
tomas de abstinencia (Zvolensky, Baker y cols., 2004) ya que las perso-
nas, al dejar de consumir la droga (en este caso el tabaco), interpretan 
los primeros síntomas de abstinencia como un daño físico, aumentan-
do así su desagrado ante tales sensaciones. Dicho ciclo puede conducir 
a las personas vulnerables a aumentar el consumo o a tener recaídas –si 
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están intentando dejar de fumar– para evitar las sensaciones causadas 
por el cese del consumo de tabaco. 

La SA se define como el miedo que las personas tienen de los sín-
tomas de ansiedad, miedo que es provocado por la creencia de que tales 
síntomas podrían dañar su salud física y psicológica (Reiss y cols., 1986). 
Por ejemplo, una persona que dice temer a los perros y que tiene alta 
sensibilidad a la ansiedad, a lo que teme en realidad no es a los perros 
sino a los síntomas de ansiedad que le generan (nerviosismo, temblores, 
sudoración, falta de concentración, respiración agitada, taquicardia, etc.), 
los cuales se desencadenarán ante ese estímulo, por lo que para no ex-
perimentar tales síntomas lo evitará posteriormente. 

La SA no debe confundirse con el rasgo de ansiedad, pues muchas 
personas experimentan ansiedad ante diversas situaciones pero sin sen-
tir miedo a los propios síntomas (Reiss y cols., 1986; Sandín, Valiente, 
Chorot y Santed, 2005). Cuando las personas tienen una alta sensibi-
lidad a la ansiedad, experimentan miedo ante los propios síntomas de 
ansiedad (Leyro, Zvolensky, Vujanovic y Bernstein, 2008); por lo tanto, 
la SA implica una tendencia a mostrar reacciones exageradas y prolon-
gadas ante dichos síntomas de ansiedad (Reiss y cols., 1986).  

Para validar el concepto de SA, Reiss y cols. (1986) realizaron un 
estudio de tres pasos, siendo el primero de ellos el desarrollo de una me-
dida (índice de sensibilidad a la ansiedad, o ISA, de 16 reactivos] y la eva-
luación de las propiedades psicométricas. Los resultados mostraron bue-
na fiabilidad test-retest de la escala y una estructura de una sola di-
mensión. En segundo lugar, se evaluó la validez del ISA, demostrándose 
que las personas con agorafobia tenían puntuaciones más altas que los 
participantes que sufrían otros trastornos de ansiedad, los cuales tuvie-
ron una mayor puntuación que los estudiantes universitarios. La teoría 
señala que en trastornos de ansiedad como la agorafobia son más fre-
cuentes los comportamientos relacionados con la SA, lo que aporta evi-
dencias claras en cuanto a la validez del constructo. Por último, se rea-
lizó una evaluación para demostrar que el ISA era una medida de sen-
sibilidad a la ansiedad y no una medida de la ansiedad. Los resultados 
mostraron una correlación mayor entre la SA y el miedo que entre la fre-
cuencia de ansiedad y el miedo. Este estudio marcó la pauta para es-
tudios posteriores en los que se ha analizado la relación entre la sen-
sibilidad a la ansiedad y los trastornos de ansiedad, los ataques de páni-
co y otros procesos cognitivos, estudios que muestran una relación con 
los trastornos de ansiedad, pero más aún con los ataques de pánico 
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(Sandín, Chorot, Valiente, Santed y Lostao, 2004; Sandín y cols., 2005; 
Zvolensky y cols., 2007; Zvolensky, Feldner y cols., 2004). Una alta SA 
en una persona provoca que al ser expuesta a un estímulo o situación 
que le cause ansiedad, comience a experimentar de manera exagerada 
tales síntomas, lo que puede generarle después un ataque de pánico.  

La identificación temprana de estos trastornos es de gran ayuda 
para prevenirlos en el futuro (Reiss y Havercamp, 1998; Schmidt y Zvo-
lensky, 2007), y el estudio de la SA puede ayudar a identificar la natu-
raleza, etiología y mantenimiento de los mismos (Fullana, Casas y Ferré, 
2001; Sandín y cols., 2004).  

En cuanto a las dimensiones del ISA, al principio se hipotetizó que 
la SA estaba compuesta por un solo factor (Reiss y cols., 1986), pero lue-
go Zinbarg, Barlow y Brown (1997) (cf. Sandín y cols., 2004) publica-
ron los primeros trabajos en los que sugerían que la SA estaba estruc-
turada por tres factores primarios: preocupaciones físicas, preocupacio-
nes de incapacidad mental y preocupaciones sociales. Recientemente se 
ha hallado evidencia de una estructura jerárquica (Sandín y cols., 2005), 
y así Sandín y cols. (2004) han demostrado mediante un análisis facto-
rial confirmatorio tal estructura, compuesta por un factor general y tres 
factores de orden inferior: SA somática (miedo a los síntomas físicos de 
ansiedad), SA cognitiva (miedo al descontrol cognitivo) y SA social (miedo 
a las reacciones observables de ansiedad). La existencia de un modelo 
jerárquico de la SA tiene gran importancia para la psicopatología y el tra-
tamiento de la ansiedad, pues permite describir el factor de manera 
diferente, así como derivar subescalas de la SA y relacionarlas con otros 
constructos psicológicos de la ansiedad y ciertas características psico-
patológicas (Sandín y cols., 2004). 

 
Consumo de tabaco  

El tabaco es una de las drogas adictivas legales que las personas pue-
den obtener con facilidad; por lo tanto, hoy en día su consumo se ha 
convertido en algo habitual o común en la sociedad (Mae, Iruarrizaga, 
Cano-Vindel y Dongil, 2009).  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2008), el 
consumo de tabaco ocasiona grandes daños en la salud de las perso-
nas, el medio ambiente y la economía, además de ser la primera causa 
de muerte prevenible en el mundo; también señala que en la actualidad 
5.4 millones de personas mueren a causa del tabaquismo, y se estima 
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que para el 2030 la cifra aumente a 8 millones. Una de las caracterís-
ticas de los daños ocasionados por el consumo de tabaco es que no se 
reflejan sino mucho tiempo después, por lo que se consideran crónico-
degenerativos (OMS, 2008; Secretaría de Salud, 2011). 

En relación a México, Kuri, González, Hoy y Cortés (2006) apun-
tan que cada año mueren 60 mil personas a causa de enfermedades 
atribuibles al tabaco, lo que representa un promedio de 165 muertes 
por día. 

De acuerdo a lo anterior, el Instituto Nacional de Salud Pública 
(2008), en la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), afirma que 18.5% 
(14 millones) de personas de entre 12 a 65 años de edad son fumadores 
activos, y que la edad de inicio del consumo diario de cigarrillos son los 
16.7 años (a los 16 años los hombres y a los 18 las mujeres). En el es-
tado de Michoacán, la edad promedio en el inicio del consumo de tabaco 
es la misma que la nacional. De los fumadores, 18.9% son activos (412 
mil fumadores) y 19.8% son exfumadores (432 mil personas). El resto, 
61.3%, no ha fumado nunca (ENA, 2008). 

En diversos estudios se ha identificado una relación significativa 
entre la SA y la conducta de fumar; por ejemplo, personas con alta SA 
podrían tener la expectativa de que al consumir tabaco aliviarán sus es-
tados de ansiedad, los cuales les resultan aversivos; es decir, las perso-
nas pueden estar motivadas a fumar con el propósito de regular su es-
tado de ánimo (Leyro y cols. 2008; Zvolensky, Feldner y cols., 2004) de-
bido a su incapacidad para tolerar los síntomas de abstinencia (Zvolens-
ky, Baker y cols., 2004). De igual manera, la SA se asocia con la “caída” 
(después de un periodo de abstinencia, la persona consume un día o 
dos y regresa a la abstinencia) y las recaídas (después de un periodo de 
abstinencia, vuelven a consumir y mantienen su consumo por más de sie-
te días) en los intentos por dejar de fumar; las personas que tuvieron una 
recaída tras un día o menos reportaron niveles de preocupación física e 
incapacidad mental comparables a los observados en personas con tras-
tornos de pánico y de estrés postraumático (Zvolensky y cols., 2007). Así 
también, la SA puede pronosticar la intensidad de los síntomas de abs-
tinencia en la primera semana durante los intentos más recientes para 
dejar fumar (Zvolensky, Baker y cols., 2004). 

De acuerdo con lo anterior, Zvolensky, Bonn-Miller, Bernstein y 
Marshall (2006) llevaron a cabo un estudio sobre la SA y la duración de 
la abstinencia en el consumo de tabaco en el que participaron 75 fuma-
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dores con elevada dependencia a la nicotina. Los resultados mostraron 
que la puntuación general de la SA y las preocupaciones físicas se aso-
ciaron con una abstinencia más corta; en general, las personas que tu-
vieron una recaída después de un día o menos de abstinencia presen-
taban niveles de SA semejantes a los observados en personas con tras-
tornos de pánico, mientras que tales niveles fueron semejantes a las po-
blaciones no clínicas en quienes tuvieron una recaída tras más de un 
día de abstinencia. Estos resultados indican que los temores que pre-
sentan las personas ante las sensaciones corporales y estímulos inter-
nos, pueden estar relacionadas con la duración de la abstinencia.  

Por otro lado, Leyro y cols. (2008) indican que las personas con SA 
se relacionan significativamente con una mayor motivación en el hábito 
de fumar, por lo que los fumadores consumen tabaco como un modo de 
regular su estado de ánimo o para poder sobrellevar los estados aversi-
vos provocados por el cese del consumo de tabaco, pues durante la abs-
tinencia surgen estímulos internos (síntomas de abstinencia) desagrada-
bles, lo cual desencadena una serie de respuestas de ansiedad e impide 
que dejen de fumar con éxito (Zvolensky y Bernstein, 2005; Zvolensky y 
cols., 2005).  

En consecuencia, teniendo en cuenta las implicaciones que tiene 
la SA sobre la conducta de fumar, el objetivo del presente estudio fue co-
nocer la relación que existe entre la SA y el consumo de tabaco. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 

Participaron 209 personas fumadoras, de las cuales 78 pertenecían al 
sexo femenino y 131 al sexo masculino, residentes en la ciudad de Mo-
relia, Mich. (México), con edades de entre 19 y 65 años. 

 
Instrumentos 

Test de Fagerström de dependencia a la nicotina (Heatherton, Kozlows-
ki, Frecker y Fagerström, 1991). Este test consta de doce reactivos cuyo 
objetivo es conocer el nivel de dependencia a la nicotina. Si la pun-
tuación es < 4, la dependencia es baja; si es de 5 o 6, la dependencia 
es media, y si es de > 7, la dependencia es alta. 
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Índice de Sensibilidad a la Ansiedad (ASI) (Reiss y cols., 1986). 
Adaptado al español por Sandín y cols. (2005), consta de 16 reactivos en 
el que los participantes indican, en una escala tipo Likert con cinco op-
ciones de respuesta (de 0 = “muy poco” a 4 = “muchísimo”), el grado 
de preocupación por las posibles consecuencias negativas de los sínto-
mas de ansiedad. Dicha escala consta de tres dimensiones: SA somática 
(reactivos 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 14), SA cognitiva (2, 3, 12, 15 y 16) y SA so-
cial (1, 5, 7 y 13). 

 
Procedimiento 

Primeramente, se identificó a las personas que fumaran y se les pregun-
tó si estaban interesados en participar en la presente investigación. Pos-
terior a esto, se les aplicaron los instrumentos ya mencionados. 

 
Análisis de datos 

Se realizaron tres análisis. Inicialmente, se hizo el análisis descriptivo de 
las variables demográficas (sexo, edad y escolaridad); en segundo lugar, 
se estudiaron los niveles de correlación entre las variables de la investi-
gación (dependencia y sensibilidad a la ansiedad) por medio de una co-
rrelación de Pearson y, por último, se realizó un análisis de confiabili-
dad del ISA. 

 
 

RESULTADOS 

De acuerdo al análisis descriptivo de las variables demográficas, la me-
dia de edad de los participantes fue de 29.6 años (DT = 12.3), siendo 
de 25.97 (DT = 9.6) en el caso de las mujeres, y de 31.8 (DT = 13.0) en 
el de los hombres. En cuanto al nivel académico de la muestra total, 9 
personas (4.3%) solamente habían cursado la primaria, 19 (9.1%) la se-
cundaria, 28 (13.4%) la preparatoria, 151 (72.2%) cursaron o estaban 
cursando la licenciatura, una (0.5%) tenía un posgrado y una más refi-
rió no tener estudios (0.5%).  

 
Datos normativos (medias y desviaciones típicas) 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de los análisis descriptivos de 
la dependencia (Test de Fagerström), donde se puede observar que el 
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porcentaje de hombres fue mayor que el de las mujeres en cuanto a la 
dependencia a la nicotina, mostrando así una diferencia significativa.  

Tabla 1. Porcentaje de las puntuaciones por nivel de dependencia a la nico-
tina (Test de Fagerström) en función de la muestra total y de los 
grupos de hombres (N = 131) y mujeres (N = 78). 

Nivel 
Muestra 
total 

Hombres Mujeres 

% % % 
Bajo (< 4) 87.6 84.0 93.6 
Medio (5, 6) 9.6 12.2 5.2 
Alto (> 7) 2.9 3.9 1.3 

 
En cuanto a las diferencias en el nivel de dependencia entre el grupo de 
hombres (M = 2.8; DT = 1.9) y mujeres (M = 2.2, DT = 1.4) en el Test de 
Fagerström, las medias y desviaciones típicas no fueron significativas, 
siendo de 2.6 y 1.7, respectivamente.  

En la Tabla 2 se presentan las medias y desviaciones típicas de la 
sensibilidad a la ansiedad y sus tres dimensiones (SA somática, SA cog-
nitiva y SA social).  

Tabla 2. Medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) obtenidas en la 
puntuación total del índice de sensibilidad a la ansiedad (ISA) y en 
las tres subescalas en función de los grupos de hombres (N = 131) 
y mujeres (N = 78). 

ISA 
Muestra 
total 

Hombres Mujeres 

M (DT) M (DT) M (DT) 
SA total (0-64) 17.9 (11.8) 16.6 (11.6) 20.0 (11.7) 
SA somática (0-28) 7.8 (6.5) 6.9 (6.3) 9.3 (6.5) 
SA cognitiva (020) 3.9 (4.1) 3.5 (4.3) 4.4 (4.1) 
SA social (0-16) 6.3 (3.1) 6.2 (3.1) 6.4 (3.3) 

 
Correlación entre la sensibilidad a la ansiedad y el nivel 
de dependencia 

En la relación entre la SA y el nivel de dependencia, según se observa 
en la Tabla 3, las variables de la ISA (puntuación global y las subescalas) 
se correlacionan de manera diferente con la variable de la dependencia. 
Relacionados ya los resultados, muestran que a mayor dependencia a 
la nicotina, mayor puntuación total de la SA. Así, se puede decir que las 
cuatro variables del ISA se correlacionan escasamente con la dependen-
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cia, obteniéndose la correlación mayor entre la SA cognitiva y la depen-
dencia (0.25), y la más baja entre la SA somática y la dependencia (0.15).  

En cuanto a la validez convergente, se examinó la puntuación to-
tal del ISA y de las tres subescalas por medio de una correlación para 
obtener una medida de validez convergente, obteniéndose una mayor 
correlación entre las subescalas somática y cognitiva, y menor entre las 
modalidades somática y social. Las correlaciones fueron de moderadas 
a fuertes e indican, tal como se esperaba, que se trata de tres cons-
tructos diferentes aunque correlacionados. La correlación más baja es 
entre la ISA total y la subescala social (0.73) y la más alta entre el ISA-
total y la subescala somática (0.91) posiblemente debido a que existe 
un mayor número de reactivos que miden el miedo a los síntomas físi-
cos de la ansiedad. Por último, en lo que respecta a la correlación en-
tre las tres subescalas, la más alta ocurre entre la SA cognitiva y la SA 
somática (0.63), y la más baja entre la SA somática y SA social (0.49).  

Tabla 3. Correlaciones entre las variables de sensibilidad a la ansiedad y 
otro constructo convergente y divergente (N = 209). 

 
Test 

Fagerström 
ISA 
total 

SA 
somática 

SA 
cognitiva 

SA 
social 

Test Fagerström - 0.22* 0.15* 0.25* 0.17* 
ISA total 0.22* - 0.91* 0.84* 0.73* 
SA somática 0.15* 0.91* - 0.63* 0.49* 
SA cognitiva 0.25* 0.84* 0.63* - 0.52* 
SA social 0.17* 0.73* 0.49* 0.52* - 

Nota: ISA = Índice de sensibilidad a la ansiedad. 
* p < 0.05 (bilateral). 

 
Análisis de los reactivos de la ISA en la muestra estudiada 

En la Tabla 4 se muestran las correlaciones corregidas entre cada reac-
tivo y la escala total, así como también las correlaciones corregidas en-
tre cada reactivo y la subescala correspondiente (correlación reactivo-
subescala). De acuerdo a estos resultados, el rango mayor entre el re-
activo con el total en la subescala somática fue en el reactivo 6 y el me-
nor en el reactivo 4; en la subescala cognitiva, el rango mayor fue en los 
reactivos 12 y 16 y el menor en el reactivo 2, y en la subescala social 
los dos reactivos que sobresalieron fueron el 7  y el 13. Partiendo de los 
resultados del estudio de Sandín y cols. (2004) sobre la estructura de la 
ISA, se tomaron en cuenta las tres subescalas derivadas a partir de ese 
estudio (subescalas somática, cognitiva y social). Los coeficientes alfa de 
Cronbach fueron 0.88 (ISA total, dieciséis reactivos), 0.86 (SA somática, 
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siete), 0.78 (SA cognitiva, cinco) y 0.49 (SA social, cuatro). Por ende, la 
subescala social no tiene una buena fiabilidad ni validez. 

Tabla 4. Correlaciones corregidas reactivo-total y reactivo-subescala del 
Índice de Sensibilidad a la Ansiedad (N = 209). 

SUBESCALAS 
Correlación 
reactivo-
total 

Correlación  
reactivo-
subescala 

ISA somático 
Me asusto cuando siento que me desmayo o me 
mareo. 

.53 .55 

6. Me asusto cuando mi corazón late de forma rápida. .67 .71 
8. Me asusto cuando tengo náuseas (sensación de 
vómito). 

.59 .56 

9. Cuando noto que mi corazón está latiendo muy 
deprisa, me preocupa que pueda tener un ataque 
cardíaco. 

.59 .71 

10. Me asusto cuando no puedo respirar hondo o 
respiro con dificultad. 

.60 .67 

11. Cuando me molesta el estómago, me preocupa 
que pueda estar seriamente enfermo/a. 

.60 .59 

14. Las sensaciones corporales poco habituales (ra-
ras) me asustan. 

.65 .58 

ISA cognitivo 
2. Cuando no puedo mantener mi mente concentrada 
en una tarea, siento la preocupación de que podría 
estar volviéndome loco/a. 

.42 .48 

3. Me asusto cuando siento que tiemblo. .59 .56 
12. Me asusto cuando soy incapaz de mantener mi 
mente concentrada en una tarea. 

.60 .59 

15. Cuando estoy nervioso/a me preocupa que pueda 
estar mentalmente enfermo/a. 

.55 .57 

16. Me asusto cuando estoy nervioso/a. .60 .61 
ISA social  
1. Para mí es importante no dar la impresión de estar 
nervioso/a. 

.24 .27 

5. Es importante para mí mantener el control de mis 
emociones. 

.28 .32 

7. Me resulta embarazoso o molesto cuando mi estó-
mago hace ruidos. 

.55 .34 

13. Cuando siento que tiemblo la gente suele darse 
cuenta. 

.40 .24 

 
Por último, se llevó a cabo un análisis de regresión en el que la variable 
dependiente fue el nivel de dependencia obtenida del test de Fagerström 
para la dependencia a la nicotina, y la variable predictora la puntua-
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ción en el ISA total o la puntuación en las tres subescalas. Se encontró 
que si se utiliza solamente la puntuación global del ISA, se predice 5% 
de la variabilidad en el nivel de dependencia, mientras que si se em-
plean las tres subescalas por separado, la cantidad de varianza expli-
cada es de 7%. 

 
 

DISCUSIÓN 

El presente trabajo tuvo como propósito conocer la relación existente en-
tre la sensibilidad a la ansiedad y el nivel de dependencia a la nicotina. 
Los resultados muestran una relación entre ambas, ya que a mayor de-
pendencia a la nicotina, mayor puntuación total de sensibilidad a la an-
siedad. Al realizar el análisis para obtener la correlación de cada subes-
cala con el nivel de dependencia, los resultados mostraron que la subes-
cala cognitiva se relacionó más con dicha dependencia. En cuanto al aná-
lisis realizado por sexo, las mujeres alcanzaron una mayor puntuación 
en la sensibilidad a la ansiedad general y SA somática que los varones. 

De acuerdo a la relación que tiene la SA con el nivel de dependen-
cia, los resultados muestran que entre mayor es la dependencia a la ni-
cotina, mayor es la puntuación total de la SA. Algunos estudios, como 
el de Zvolensky y cols. (2006), señalan que una alta SA puede llevar a 
que los fumadores desarrollen estrategias ineficaces para enfrentar si-
tuaciones desagradables debido a una disminución en su autoeficacia 
(confianza de que es posible alcanzar las metas establecidas), lo que pro-
voca un mínimo de confianza para permanecer sin fumar. Así, la falta 
de autoeficacia conduce a que las personas que no tienen otra opción 
para dejar de fumar continúen fumando como su mejor estrategia.  

A pesar de que la correlación obtenida entre el ISA y el nivel de de-
pendencia es baja, la correlación más alta en relación a las tres dimen-
siones del ISA con el nivel de dependencia ocurre entre la subescala cog-
nitiva y la dependencia. Señalado esto, investigaciones futuras pueden 
enfocarse en el área cognitiva para una mejor comprensión de los pro-
blemas relacionados con la SA y el consumo de tabaco, recordando que 
existen vulnerabilidades afectivas que tienen un impacto directo en las 
reacciones de los individuos ante una situación dada, las cuales pue-
den ser diferentes en cada persona. Asimismo, se obtuvo una correla-
ción con la subescala social, aunque con la subescala somática la corre-
lación fue muy baja, lo que es contrario a lo encontrado en trabajos an-
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teriores fumar (Zvolensky y cols., 2006; Zvolensky y cols., 2007; Zvo-
lensky, Feldner y cols., 2004), en los cuales las preocupaciones físicas 
(somáticas) y las preocupaciones de incapacidad mental (cognitivas) se 
asociaron más al fumar, no así las sociales.  

En el análisis también se observó que las mujeres tuvieron ma-
yores niveles de sensibilidad a la ansiedad y más miedo de presentar los 
síntomas físicos asociados a esta (SA somática). Lo anterior se refleja en 
los efectos en la motivación para dejar de fumar; de hecho, los hom-
bres fueron más efectivos para dejar de fumar debido a que están más 
motivados que las mujeres (Zvolensky, Baker y cols., 2004). Estos resul-
tados son consistentes con los hallazgos de Sandín y cols. (2005) y Ste-
wart, Karp, Pihl y Peterson (1997), en los que se muestra que las mu-
jeres tienen mayores niveles de SA que los hombres. 

Los resultados tienen implicaciones teóricas importantes para ex-
plicar el inicio y el mantenimiento de la conducta de fumar, pues cuando 
las personas tienen elevados niveles de sensibilidad a la ansiedad y es-
tán tratando de dejar de fumar, surgen en ellas sensaciones físicas desa-
gradables seguidas de un temor a tales sensaciones corporales, lo que 
posteriormente facilita el consumo de tabaco; es decir, la SA incrementa 
la posibilidad de que las personas sigan fumando (Zvolensky y Berns-
tein, 2005; Zvolensky y cols., 2005). También se ha hallado que las per-
sonas con alta sensibilidad a la ansiedad comienzan a fumar con la idea 
de que esto las ayudará a calmar los efectos negativos provocados por 
los síntomas de ansiedad ya que son más sensibles a tales síntomas; 
en otras palabras, la SA puede aumentar el riesgo de consumo de taba-
co debido al refuerzo negativo que tienen en términos de alivio de los 
síntomas de abstinencia (Morissette, Tull, Gulliver, Wolfsdorf y Zimering, 
2007; Zvolensky, Feldner y cols., 2004). 

Para tener un mejor soporte de los resultados obtenidos, se rea-
lizó un análisis de fiabilidad al ISA, hallando que la subescalas somáti-
ca y cognitiva tienen una excelente consistencia interna. Es importante 
resaltar que la primera obtuvo un elevado coeficiente a pesar de que solo 
tiene siete reactivos, un coeficiente similar al de la escala total, de die-
ciséis. Los coeficientes encontrados en esta investigación son ligeramen-
te superiores a los de Sandín y cols. (2005) con una muestra de estu-
diantes universitarios. Estos resultados garantizan el empleo del ISA. Sin 
embargo, se sugiere emplear la subescala social con cautela ya que su 
fiabilidad no es tan buena. En este sentido, aunque el ISA mostró buena 
fiabilidad, la subescala social no obtuvo resultados favorables; debido a 
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ello, se podría utilizar para futuras investigaciones el ISA-3. Esta nueva 
escala está compuesta por dieciocho reactivos, teniendo las tres subes-
calas el mismo número de reactivos. Para esto Sandín y cols. (2007) es-
tudiaron la estructura factorial, la fiabilidad, validez y otros datos nor-
mativos de la versión española. Esta escala ha tenido excelentes resul-
tados (Bernstein, Jurado, Campos y Zvolensky, 2011; Jurado, Jurado y 
Campos, 2008).  

Por otro lado, se ha argumentado que los tratamientos donde se 
utilizan técnicas cognitivo-conductuales son más eficaces para resolver 
problemas relacionados con las adicciones –en este caso el consumo de 
tabaco–, y considerando que las personas con sensibilidad a la ansie-
dad muestran niveles de SA semejantes a los observados en quienes su-
fren trastornos de pánico, sería importante implementar las técnicas 
cognitivo-conductuales utilizadas en aquellas. Por lo tanto, una propues-
ta para futuras investigaciones es evaluar un tratamiento para fumado-
res en el que se incluyan dos tipos de intervenciones: uno con técnicas 
cognitivo-conductuales para personas que quieran dejar de fumar, y otro 
que considere las técnicas para el trastorno de pánico (por ejemplo, la 
técnica de psicoeducación), con la finalidad de que los individuos com-
prendan y aprendan a manejarlo (Kim y cols., 2009) al mostrarles que 
sus síntomas no son peligrosos. La restructuración cognitiva, que se ba-
sa en que los pensamientos desadaptativos contribuyen al desarrollo y 
mantenimiento de los síntomas de pánico, así como la exposición inte-
roceptiva (que consiste en exponer al paciente a las sensaciones corpo-
rales temidas) y la exposición in vivo (que expone al paciente a las situa-
ciones evitadas) (Freedman y Adessky, 2009), son otras. Puede así co-
nocerse las implicaciones de las dos intervenciones en personas con SA, 
y saber si los individuos con sensibilidad a la ansiedad logran la absti-
nencia de forma más eficaz, con la intervención en la que se apliquen 
las técnicas para los trastornos de pánico, en comparación con una in-
tervención donde se utilicen solamente técnicas cognitivo-conductuales. 
Las técnicas para el trastorno de pánico mencionadas anteriormente han 
mostrado tener una gran efectividad (Freedman y Adessky, 2009; Meu-
ret, Rosenfield, Seidel, Bhaskara y Hofmann, 2010). 

 Teniendo en cuenta la asociación que hay entre la sensibilidad 
a la ansiedad y el consumo de tabaco, misma que ha sido confirmada 
en varias investigaciones (Jurado y cols., 2008; Leen-Feldner, Feldner, 
Bernstein, McCormick y Svolensky, 2005; Zvolensky, Feldner y cols., 
2004; Zvolensky y cols., 2007), es importante resaltar la prevención que 
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debe haber ante las situaciones negativas (caídas y recaídas) que se de-
sencadenan con la abstinencia. Algunos estudios (Zvolensky, Feldner y 
cols., 2004; Zvolensky y cols., 2007) afirman que durante la primera 
semana de intentar dejar de fumar es cuando tienen lugar más recaí-
das debido a los intensos síntomas de abstinencia que se desencadenan. 
Una propuesta es que durante ese lapso se fortalezca de manera más 
intensa la autoeficacia, creando una serie de estrategias efectivas e indi-
vidualizadas para cada persona, ayudando con esto a que le sea menos 
difícil de sobrellevar el abandono y lograr sobrepasar con éxito esa se-
mana crítica.  

Por último, entre las limitaciones del estudio se debe considerar 
que la muestra estuvo compuesta por un porcentaje considerablemente 
mayor de hombres que de mujeres, por lo que sería importante que los 
grupos sean homogéneos a este respecto y que la muestra total sea más 
grande. Además, la distribución de las personas en cuanto a su nivel 
académico fue muy dispar, pues la mayoría estaba en el nivel de licen-
ciatura y solo muy pocas tenían otro nivel educativo. 
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