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Desarrollo y validación 
de una escala sobre tabaquismo en adultos

RESUMEN

Eres que más repercuten en la población de 
países desarrollados y en vías de desarrollo. 

ción de instrumentos de medición confiables que 
ahonden sobre las características del tabaquismo 

to social específico. Objetivo: Determinar el nivel 

Métodos: En base a 200 instrumentos aplicados 

ploratorio con rotación Varimax. Resultados: Se 
obtuvo una solución factorial de dos factores que 

escala demostró una estructura bidimensional del 

foque tradicional sobre la sustancia. Se constató 
que tanto las cogniciones como el consumo son 

los criterios fundamentales para la explicación del 
tabaquismo.
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INTRODUCCIÓN

El uso del tabaco es visualizado en la actualidad 

dial, al ser una de las principales causas de muerte 
prematura tanto en hombres como en mujeres. En 
este sentido, el consumo de la sustancia es uno de 
los factores que más repercuten en la población 
de países desarrollados y en vías de desarrollo. En 
particular, se han detectado variaciones en función 
de criterios sociodemográficos y ambientales siendo 
mayor el riesgo de consumo en espacios urbanos .
Por lo tanto, los factores vinculados a la exploración 
inicial con la sustancia varían en base a diferentes 
criterios personales y del contexto social donde se 
encuentran las personas.

De forma más puntual, esta tendencia es evidente 
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años.
de personas que aseguran haber explorado con la 

el aumento en el consumo surge muchas veces en 

poral más prolongada a la sustancia y acarreando 

medades crónicas.
focalizarse en personas cada vez más jóvenes de 

vos a temprana edad.

Bajo este enfoque, la población, particularmente los 
segmentos más jóvenes, debe ser educadas sobre 
los diferentes efectos del tabaco en la salud para 
cambiar su actitud hacia la sustancia 11

ción general que poseen las personas referente al 
tabaquismo y conocer sobre su consumo.

tos de medición confiables que ahonden sobre las 
características del tabaquismo y que sean capaces 
de apegarse a un contexto social específico 12. En 

ceptibles de demostrar propiedades psicométricas 
para la justificación de los resultados obtenidos.

En particular, se debe recordar que una condición 

mentos válidos y confiables pues, en caso contrario, 
los resultados obtenidos pueden estar sesgados y 
no permitir el avance del conocimiento 13

ción métrica de los instrumentos creados, se vuelve 
una tarea fundamental para relativizar los resultados 
de todo estudio, ya que la carencia de evidencia 

pretación sobre los hallazgos.

cir, al identificar la capacidad del instrumento para 

ción . Todo instrumento debe reflejar el modelo 
teórico que ha servido para su diseño. En el caso 
particular del tabaquismo, un enfoque tradicional 

corresponde a la teoría sobre toma de decisiones, 
definiéndolo como un proceso racional donde los 

del consumo de tabaco para iniciar, mantener o 
abstenerse de la sustancia  .En este sentido, la 
reflexión sobre las consecuencias vinculadas al uso 

les en el individuo. Esto demuestra la importancia 
al ahondar sobre los conocimientos y el consumo 
del tabaco.

den observarse directamente como ocurre con las 
cogniciones o conocimientos sobre el fenómeno, 

propiedades de validez.13 En casos semejantes, el 
riesgo a cometer sesgos es mayor al existir menor 

ble. Se plantea entonces, la necesidad de indagar 
en una fuente de apoyo como la evidencia sobre 
la estructura interna de la escala, a través de los 
cálculos de confiabilidad y del análisis factorial 
exploratorio o confirmatorio . De cara al cálculo 
de la validez surge el requerimiento de sondear 
estadísticamente el comportamiento de los ítemes 
dentro de la escala.

bilidad corresponde a la homogeneidad de los 

gurando una consistencia en el juicio emitido por 
las personas.17 Por otro lado, el análisis factorial 
exploratorio consiste en un procedimiento donde 
se identifican las funciones lineales o factores que 

en una matriz de correlación.
procedimientos, se obtienen mediciones sobre la 

existente entre ellos.

terminar el nivel de confiabilidad y validez de una 

vés del uso del coeficiente a de Cronbach y de un 
análisis factorial exploratorio.
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MÉTODOS

Descripción del instrumento

consta de 12 ítemes de respuesta cerrada. Del total, 
2 ítemes cuentan con opción dicotómica, 1 cuenta 

respuesta. El instrumento se dividió en dos subescalas: 

mo.

Tabla . 1. Itemes de la escala ECT-1.

CÓDIGO ITEM

CT1 Ha probado un cigarrillo alguna vez en 
su vida?

CT2 Fuma Ud. en la actualidad?

CT3 Desde qué edad comenzó a fumar?

CT4 Cuántos cigarrillos fuma al día?

CT5 Mastica Ud. tabaco?

CT6 Fumar es danino para la salud.

CT7 Fumar produce cáncer.

CT8 Fumar ocasiona problemas respiratorios.

CT9 El humo del cigarrillo afecta a los no 
fumadores.

CT10 El consumo de tabaco mancha la 
dentadura.

CT11 Fumar constantemente dana las encías.

CT12 Las personas que fuman tienen mal 
aliento.

ítemes con un valor mínimo de 0 puntos y un máximo 

do en la subescala señaló mayor nivel de consumo. 

fue construida con 7 ítemes obteniéndose un valor 

mayor conocimiento sobre los efectos del tabaco 

MUESTRA

El instrumento fue aplicado a través de un muestreo 

ños de uno y otro sexo, con edades entre los 17 y 

fueron aplicados gracias a la colaboración de los 

de la Facultad de Odontología, de la Universidad 

nió los requerimientos de la proporción sujetos por 

PLAN DE ANÁLISIS

do de asociación existente entre todos los ítemes 

de un análisis factorial de los datos obtenidos a 
través tanto de la medida de adecuación muestral 

de esfericidad de Barlett y del uso de un gráfico de 
sedimentación.

ratorio, a partir de los datos obtenidos, utilizando 
el método de componentes principales para la 

ción de la solución factorial, se utilizó el método de 

de variables con saturaciones altas en cada factor. 

se efectuó la extracción de una solución factorial a 

ción ortogonal Varimax.

Finalmente, se evaluó la confiabilidad de cada 
subescala, a través del cálculo del coeficiente alfa 
de Cronbach correspondiente a un modelo de 

elementos promedio.
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RESULTADOS

cia de correlaciones estadísticamente significativas 
entre la mayoría de los ítemes del instrumento, siendo 

2

un análisis factorial con los datos de la escala.

ción, las variables manifiestas mejor explicadas por 

y del criterio de Kaiser, identificándose 3 factores: 

Figura 1. Gráfico de sedimentación.

para la extracción, se demostró que los tres factores 

factorial del instrumento señala que el Factor 1 está 

la rotación de la solución factorial, prefijando una 

Por medio de esta solución factorial, el Factor 1 está 

CT10, CT11 y CT12. El Factor 2 se estructura con 

escala de conocimiento sobre tabaquismo alcanzó 

alta confiabilidad de los instrumentos.

DISCUSIÓN

En línea general, los ítemes del instrumento reflejaron 
una amplia correlación interna. En particular, no fue 

toriales inicial como posterior a la rotación.

tenida concordó con la existencia de dos factores, 
tal como se prefijaron al construir la escala. Si bien 
en un inicio se reportaron tres factores, el modelo 
que demostró un mejor ajuste fue obtenido a través 
de la solución de 2 subescalas que explicaron un 

plicar un mayor porcentaje de la varianza, abordó 
temas referidos al conocimiento sobre tabaquismo. 

explicada abarcó el tema del consumo de tabaco.
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su validez se cuenta con evidencia científica para 
aplicarla en futuras investigaciones. Con ello, se 

to social específico  aunque resta verificar las 
propiedades métricas de la escala en colectivos 
mayores. En particular, la adaptación de escalas al 

lógica siendo una mejor opción para medición que 
las pruebas creadas en otros países. Sin embargo, los 

do en el perfeccionamiento del instrumento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

rresponde a la obtención de instrumentos confiables 

cada posteriormente sin necesidad de efectuar un 
ajuste. En este sentido, ambas subescalas pueden 
ser utilizadas de forma combinada o individual de 

nocimiento sobre el tabaquismo.

Por lo tanto, se deduce la bidimensionalidad del 
constructo de tabaquismo basado en la teoría 
tradicional, donde consumo y cogniciones son dos 
pilares fundamentales para la indagación sobre la 
conducta vinculada con la sustancia.

de la varianza sobre el fenómeno que puede ser 

mero de factores. De tal manera, la disminución de 
la varianza de error debe ser un punto a tomar en 
cuenta en investigaciones futuras para optimizar las 
subescalas.

taría con evidencia de más peso para documentar 
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