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ARTÍCULOS ORIGINALES

Desarrollo y validación
de una escala sobre tabaquismo en adultos

RESUMEN

E

OFRQVXPRGHWDEDFRHVXQRGHORVIDFWR
res que más repercuten en la población de
países desarrollados y en vías de desarrollo.
(Q HVWH VHQWLGR HV QHFHVDULD OD FRQVWUXF
ción de instrumentos de medición confiables que
ahonden sobre las características del tabaquismo
\ TXH VHDQ FDSDFHV GH DSHJDUVH D XQ FRQWH[
to social específico. Objetivo: Determinar el nivel
GHFRQILDELOLGDG\YDOLGH]GHOD(VFDODGH7DED
TXLVPR (&7 DSOLFDGDDDGXOWRVVDOYDGRUH±RV
Métodos: En base a 200 instrumentos aplicados
679   VH UHDOL]DURQ ORV F¡OFXORV GHO FRHIL
FLHQWHGH&URQEDFK\GHXQDQ¡OLVLVIDFWRULDOH[
ploratorio con rotación Varimax. Resultados: Se
obtuvo una solución factorial de dos factores que
H[SOLFDURQ HO  GH OD YDULDQ]D $ VX YH] ODV
GRV VXEHVFDODV FRQRFLPLHQWR VREUH WDEDTXLV
PR \ FRQVXPR GH WDEDFR  FRQWDURQ FRQ XQ DOWR
FRHILFLHQWH GH FRQILDELOLGDG &RQFOXVLRQHV /D
escala demostró una estructura bidimensional del
FRQVWUXFWRőWDEDTXLVPRŒWDOFRPRORVXJLHUHHOHQ
foque tradicional sobre la sustancia. Se constató
que tanto las cogniciones como el consumo son
1

los criterios fundamentales para la explicación del
tabaquismo.
Palabras clave: (VFDODFRQILDELOLGDGYDOLGH]DQ¡
lisis factorial, tabaquismo, El Salvador.

INTRODUCCIÓN
El uso del tabaco es visualizado en la actualidad
FRPRXQDFDUJDSDUDODVDOXGSºEOLFDDQLYHOPXQ
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
HQSDVHVHQYDVGHGHVDUUROORGRQGHODSUHYDOHQ
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FLDGHFRQVXPRVHKDLQFUHPHQWDGRHQORVºOWLPRV
años.*UDGXDOPHQWHKD\XQDXPHQWRHQHOQºPHUR
de personas que aseguran haber explorado con la
VXVWDQFLDDOPHQRVXQDYH]HQODYLGD1RREVWDQWH
el aumento en el consumo surge muchas veces en
ODDGROHVFHQFLDSURYRFDQGRXQDH[SRVLFL³QWHP
poral más prolongada a la sustancia y acarreando
XQDPD\RUSUREDELOLGDGGHSDGHFLPLHQWRGHHQIHU
medades crónicas./DVWDUHDVSUHYHQWLYDVGHEHQ
focalizarse en personas cada vez más jóvenes de
PDQHUDTXHVHUHGX]FDHOULHVJRDSDWURQHVDGLFWL
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'HWDOIRU
PDHVHVHQFLDOLQGDJDUVREUHHOJUDGRGHLQIRUPD
ción general que poseen las personas referente al
tabaquismo y conocer sobre su consumo.
3RUHOORHVQHFHVDULDODFRQVWUXFFL³QGHLQVWUXPHQ
tos de medición confiables que ahonden sobre las
características del tabaquismo y que sean capaces
de apegarse a un contexto social específico 12. En
HVWHVHQWLGRHVLPSRUWDQWHGHVDUUROODUHVFDODVVXV
ceptibles de demostrar propiedades psicométricas
para la justificación de los resultados obtenidos.
En particular, se debe recordar que una condición
E¡VLFDHQHOGHVDUUROORFLHQWILFRHVHOXVRGHLQVWUX
mentos válidos y confiables pues, en caso contrario,
los resultados obtenidos pueden estar sesgados y
no permitir el avance del conocimiento 13/DHYDOXD
ción métrica de los instrumentos creados, se vuelve
una tarea fundamental para relativizar los resultados
de todo estudio, ya que la carencia de evidencia
VREUHFRQILDELOLGDG\YDOLGH]UHSHUFXWHHQODLQWHU
pretación sobre los hallazgos.
'HPDQHUDHVSHFILFDHVWRHVHYLGHQWHHQOD LQ
YHVWLJDFL³QVREUHODYDOLGH]GHFRQVWUXFWRHVGH
cir, al identificar la capacidad del instrumento para
PRVWUDUFRQSUHFLVL³QODIXQGDPHQWDFL³QFRQFHS
WXDOTXHKDVHUYLGRFRPREDVHSDUDVXFRQVWUXF
ción. Todo instrumento debe reflejar el modelo
teórico que ha servido para su diseño. En el caso
particular del tabaquismo, un enfoque tradicional
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corresponde a la teoría sobre toma de decisiones,
definiéndolo como un proceso racional donde los
LQGLYLGXRVHYDOºDQODVFRQVHFXHQFLDVDQWLFLSDGDV
del consumo de tabaco para iniciar, mantener o
abstenerse de la sustancia .En este sentido, la
reflexión sobre las consecuencias vinculadas al uso
GHODVXVWDQFLDJHQHUDUHSHUFXVLRQHVFRQGXFWXD
les en el individuo. Esto demuestra la importancia
al ahondar sobre los conocimientos y el consumo
del tabaco.
3RUORWDQWRDOFRQVLGHUDUFRQVWUXFWRVTXHQRSXH
den observarse directamente como ocurre con las
cogniciones o conocimientos sobre el fenómeno,
VH YXHOYH DºQ P¡V LPSRUWDQWH HO VRQGHR GH ODV
propiedades de validez.13 En casos semejantes, el
riesgo a cometer sesgos es mayor al existir menor
HYLGHQFLDREMHWLYDVREUHODSUHVHQFLDGHODYDULD
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.
3RU HOOR HV QHFHVDULR FRQVLGHUDU TXH OD FRQILD
bilidad corresponde a la homogeneidad de los
UHVXOWDGRVDWUDY©VGHPºOWLSOHVDSOLFDFLRQHVDVH
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
H[SOLFDQ OD PD\RU FDQWLGDG GH YDULDQ]D FRPºQ
en una matriz de correlación.$WUDY©VGHDPERV
procedimientos, se obtienen mediciones sobre la
FRQVLVWHQFLDGHORVSXQWDMHV\ODYDULDFL³QFRPºQ
existente entre ellos.
(Q OD SUHVHQWH LQYHVWLJDFL³Q HO REMHWLYR IXH GH
terminar el nivel de confiabilidad y validez de una
HVFDODGHWDEDTXLVPRDSOLFDGDDDGXOWRVDWUD
vés del uso del coeficiente a de Cronbach y de un
análisis factorial exploratorio.
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MÉTODOS

MUESTRA

Descripción del instrumento

El instrumento fue aplicado a través de un muestreo
QRSUREDELOVWLFRGLULJLGRDDGXOWRVVDOYDGRUH
ños de uno y otro sexo, con edades entre los 17 y
ORVD±RV/RVGDWRVXWLOL]DGRVIXHURQREWHQLGRV
FRPRSDUWHGHXQDLQYHVWLJDFL³QHQF¡WHGUDUHDOL
]DGDHQHOSULPHUVHPHVWUHGH/RVFXHWLRQDULRV
fueron aplicados gracias a la colaboración de los
HVWXGLDQWHVLQVFULWRVHQODDVLJQDWXUDGH%LRVHJXUL
GDGGHODFDUUHUDGH7©FQLFRHQ$VLVWHQFLD'HQWDO
de la Facultad de Odontología, de la Universidad
(YDQJ©OLFDGH(O6DOYDGRU/DPXHVWUDREWHQLGDUHX
nió los requerimientos de la proporción sujetos por
YDULDEOHDODOFDQ]DUXQYDORU679 

/DHVFDODGHFRQRFLPLHQWRVREUHWDEDTXLVPR (&7 
consta de 12 ítemes de respuesta cerrada. Del total,
2 ítemes cuentan con opción dicotómica, 1 cuenta
FRQRSFLRQHVGHUHVSXHVWDFDWHJ³ULFDV\FRUUHV
SRQGHQDHVFDORJUDPDVGH/LNHUWFRQJUDGLHQWHVGH
respuesta. El instrumento se dividió en dos subescalas:
FRQVXPRGHWDEDFR\FRQRFLPLHQWRVREUHWDEDTXLV
mo.
Tabla . 1. Itemes de la escala ECT-1.

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.

/DVXEHVFDODGHFRQVXPRGHWDEDFRFRQW³FRQ
ítemes con un valor mínimo de 0 puntos y un máximo
GHSXQWRV
'6  (OYDORUHOHYD
do en la subescala señaló mayor nivel de consumo.
/D VXEHVFDOD GH FRQRFLPLHQWR VREUH WDEDTXLVPR
fue construida con 7 ítemes obteniéndose un valor
WRWDOPQLPRGHSXQWRV\XQP¡[LPRGHSXQWRV
'6  GRQGHXQSXQWDMHDOWRLQGLF³
mayor conocimiento sobre los efectos del tabaco
'6  

PLAN DE ANÁLISIS
(QXQSULPHUPRPHQWRVHUHDOL]³HOF¡OFXORGHOJUD
do de asociación existente entre todos los ítemes
GHOLQVWUXPHQWR/XHJRVHFRQVLGHU³ODIDFWLELOLGDG
de un análisis factorial de los datos obtenidos a
través tanto de la medida de adecuación muestral
GH .DLVHU0H\HU2ONLQ .02  FRPR GH OD SUXHED
de esfericidad de Barlett y del uso de un gráfico de
sedimentación.
3RVWHULRUPHQWHVHUHDOL]³XQDQ¡OLVLVIDFWRULDOH[SOR
ratorio, a partir de los datos obtenidos, utilizando
el método de componentes principales para la
H[WUDFFL³QGHORVIDFWRUHVREWHQLGRV(VWRVFRUUHV
SRQGLHURQDORVDXWRYHFWRUHVGHODPDWUL]GHFR
UUHODFLRQHVUHHVFDODGRV3DUDIDFLOLWDUODLQWHUSUHWD
ción de la solución factorial, se utilizó el método de
URWDFL³QRUWRJRQDO9DULPD[TXHPLQLPL]DHOQºPHUR
de variables con saturaciones altas en cada factor.
/XHJRGHKDEHUUHDOL]DGRHODQ¡OLVLVIDFWRULDOLQLFLDO
se efectuó la extracción de una solución factorial a
SDUWLUGHIDFWRUHVLJXDOPHQWHVRPHWLGDDODURWD
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
FRQVLVWHQFLDLQWHUQDEDVDGRHQODFRUUHODFL³QLQWHU
elementos promedio.
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&RQORVDQ¡OLVLVUHDOL]DGRVVHGHPXHVWUDODH[LVWHQ
cia de correlaciones estadísticamente significativas
entre la mayoría de los ítemes del instrumento, siendo
PHQRUSDUDORVWHPHV&7\&7/RVUHVXOWDGRVRE
WHQLGRVSDUDODPHGLFL³QGHODDGHFXDFL³QPXHV
WUDO\GHHVIHULFLGDG.02 ;2 
SųVH±DODQODSHUWLQHQFLDHQODXWLOL]DFL³QGH
un análisis factorial con los datos de la escala.
3RUPHGLRGHODQ¡OLVLVIDFWRULDOH[SORUDWRULRIXHIDF
WLEOHODREWHQFL³QGHODVFRPXQDOLGDGHVGHORVWH
PHVRYDULDEOHVPDQLILHVWDV$SDUWLUGHHVWDLQIRUPD
ción, las variables manifiestas mejor explicadas por
HOPRGHORIXHURQ&7 U  &7 U  \&7
U  PLHQWUDVODVSHRUH[SOLFDGDVIXHURQ&7 U
 \&7 U  
(O QºPHUR GH YDULDEOHV ODWHQWHV VH GHWHUPLQ³ HQ
IXQFL³QGHOJU¡ILFRGHVHGLPHQWDFL³Q YHU)LJXUD 
y del criterio de Kaiser, identificándose 3 factores:
)DFWRU


O

O

 )DFWRU

O

 \)DFWRU

 

Figura 1. Gráfico de sedimentación.

$ SDUWLU GHO P©WRGR GH FRPSRQHQWHV SULQFLSDOHV
para la extracción, se demostró que los tres factores
H[SOLFDQXQGHODYDULDQ]D(QHVWHVHQWLGRHO
)DFWRUDEDUFDXQGHODYDULDQ]DHO)DFWRU
XQ\HO)DFWRUH[SOLFDXQ
6LQHIHFWXDUQLQJºQP©WRGRGHURWDFL³QODVROXFL³Q
factorial del instrumento señala que el Factor 1 está
FRPSXHVWR SRU ODV VLJXLHQWHV YDULDEOHV &7 &7
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&7&7&7&7\&7/DVYDULDEOHVDJUX
SDGDV HQ HO )DFWRU  VRQ &7 &7 &7 \ &7
PLHQWUDVHQHO)DFWRUVHHQFXHQWUDºQLFDPHQWHOD
YDULDEOH&7
/XHJRGHODDSOLFDFL³QGHOP©WRGR9DULPD[SDUD
la rotación de la solución factorial, prefijando una
H[WUDFFL³Q GH  IDFWRUHV  GH OD YDULDQ]D
H[SOLFDGD  VH GHWHUPLQ³ TXH HO )DFWRU    
H[SOLFDHOGHODYDULDQ]DPLHQWUDVHO)DFWRU
  UHSUHVHQWDXQGHHOOD
Por medio de esta solución factorial, el Factor 1 está
FRPSXHVWRSRUODVYDULDEOHV&7&7&7&7
CT10, CT11 y CT12. El Factor 2 se estructura con
ODVYDULDEOHV&7&7&7&7\&7
$VXYH]ODVXEHVFDODGHFRQVXPRGHWDEDFRRE
WXYRXQQLYHOGHFRQILDELOLGDG PLHQWUDVODVXE
escala de conocimiento sobre tabaquismo alcanzó
XQYDORU $PERVUHVXOWDGRVHYLGHQFLDQXQD
alta confiabilidad de los instrumentos.

DISCUSIÓN
En línea general, los ítemes del instrumento reflejaron
una amplia correlación interna. En particular, no fue
QHFHVDULDODHOLPLQDFL³QGHQLQJºQWHPHQIXQFL³Q
GHVXVFRPXQDOLGDGHVWDQWRHQODVVROXFLRQHVIDF
toriales inicial como posterior a la rotación.
/RVUHVXOWDGRVVH±DODQTXHODVROXFL³QIDFWRULDORE
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
WRWDOGHOGHODYDULDQ]D
$OKDFHUVHHODQ¡OLVLVLQGLYLGXDOSRUWHPVHHYLGHQ
FL³TXHHIHFWLYDPHQWHODVXEHVFDODVHQVLEOHDH[
plicar un mayor porcentaje de la varianza, abordó
temas referidos al conocimiento sobre tabaquismo.
/DVXEHVFDODTXHDERUG³XQGHODYDULDQ]D
explicada abarcó el tema del consumo de tabaco.
$PEDVVXEHVFDODVLQGLFDURQXQQLYHOGHFRQILDELOL
GDGDOWR$ODQDOL]DUVHWDQWRVXFRQILDELOLGDGFRPR
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su validez se cuenta con evidencia científica para
aplicarla en futuras investigaciones. Con ello, se
ORJUD OD DGDSWDFL³Q GHO LQVWUXPHQWR D XQ FRQWH[
to social específico aunque resta verificar las
propiedades métricas de la escala en colectivos
mayores. En particular, la adaptación de escalas al
PHGLRVRFLDOHVSHFILFRSHUPLWHXQDYDOLGDFL³QHFR
lógica siendo una mejor opción para medición que
las pruebas creadas en otros países. Sin embargo, los
UHVXOWDGRVVH±DODQODSRVLELOLGDGGHVHJXLUDKRQGDQ
do en el perfeccionamiento del instrumento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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.
6LQ HPEDUJR VH FRQVLGHUD TXH UHVWD DºQ XQ 
de la varianza sobre el fenómeno que puede ser
SURIXQGL]DGRDWUDY©VGHODLQFOXVL³QGHPD\RUQº
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.
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$GHP¡VHVQHFHVDULRTXHHQIXWXUDVLQYHVWLJDFLR
QHVSVLFRP©WULFDVODHVFDOD(&7VHDVRPHWLGDD
DQ¡OLVLVIDFWRULDOHVFRQILUPDWRULRV&RQHOORVHFRQ
taría con evidencia de más peso para documentar
ODVSURSLHGDGHVHVWDGVWLFDVGHYDOLGH]\FRQILDEL
OLGDGFRQXQFROHFWLYRDºQPD\RU
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%DUERXQL $ +DGMLFKULVWRGRXORX & 0HUDNRX . $QWR
niadou, E; Kourea, K; Miloni E; Warren, C. ; Rahiotis, G,
\.UHPDVWLQRX-7REDFFRXVHH[SRVXUHWRVHFRQGKDQG
VPRNH DQG FHVVDWLRQ FRXQVHOLQJ DPRQJ KHDOWK SURIHV
VLRQV VWXGHQWV *UHHN GDWD IURP WKH *OREDO +HDOWK 3UR
IHVVLRQV6WXGHQW6XUYH\ *+366 ,QW-(QYLURQ5HV3XEOLF
+HDOWK
0RQ\3\-D\DNXPDU63UHSDUHGQHVVIRUWREDFFRFRQWURO
among postgraduate residents of a medical college in
%DQJDORUH,QGLDQ-&RPPXQLW\0HG
0RUUHOO + 6NDUEHN ( \ &RKHQ / 7KH UHODWLRQVKLS EHW
ZHHQVHOIHIILFDF\DQGQLFRWLQHZLWKGUDZDOVHYHULW\DPRQJ
DGXOWVPRNHUV$GGLFW5HV7KHRU\
+HFNPDQ& '\NVWUD - \ &ROOLQV % 6XEVWDQFHUHODWHG
NQRZOHGJH DWWLWXGH DQG EHKDYLRU DPRQJ FROOHJH VWX
GHQWVRSSRUWXQLWLHVIRUKHDOWKHGXFDWLRQ+HDOWK(GXFD
WLRQ-RXUQDO
0DVRQ0\0HQQLV-$QH[SORUDWRU\VWXG\RIWKHHIIHFWVRI
neighborhood characteristics on adolescent substance
XVH$GGLFW5HV7KHRU\
0XIXQGD-'HEHVD\$0RVD]JKL$1\DUDQJR38VPDQ
$0HEUDKWX*.RVLD$(TXEDPLFKDHO0<RKDQQHV
(*KHEUDW<3DXORV(5L]]R60DVMXDQ0\*HEUHPL
FKDHO$3UHYDOHQFHRIWREDFFRXVHLQ(ULWUHDUHVXOWVIURP
D QRQFRPPXQLFDEOH GLVHDVH ULVN IDFWRU VXUYH\ 1LFRWLQH
7RE5HV
0XUQDJKDQ ' %ODQFKDUG & 5RGJHUV : /D 5RVD -
0DF4XDUULH&0DF/HOODQ'\*UD\%7KHLQIOXHQFHRI
VWXGHQWOHYHO QRUPDWLYH FRQWURO DQG EHKDYLRUDO EHOLHIV
RQ VWD\LQJ VPRNHIUHH DQ DSSOLFDWLRQ RI $M]HQtV WKHRU\
RISODQQHGEHKDYLRU$GGLFW5HV7KHRU\

1DGHPLQ 0 1DSROLWDQR 0 ;DQWKRSRXORV 0 )DYD -
5LFKDUGVRQ(\0DUFXV%6PRNLQJFHVVDULRQLQFROOHJH
aged women: a qualitative analysis of factors important
WRWKLVSRSXODWLRQ$GGLFW5HV7KHRU\
%URRN-3DKO.\0RURMHOH17KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
UHFHSWLYLW\WRPHGLDPRGHOVRIVPRNLQJDQGQLFRWLQHGH
SHQGHQFHDPRQJ6RXWK$IULFDQ$GROHVFHQWV$GGLFW5HV
7KHRU\
)D\D]%DNKVK$\-DUUDKL/&RPSDULVRQRIWREDFFRXVH
NQRZOHGJH DWWLWXGH DQG SUDFWLFH DPRQJ FROOHJH VWX
GHQWV LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV &KLQD DQG ,UDQ 7KH +HDOWK
(GXFDWLRQ0RQRJUDK6HULHV
$ZDLVX$+DQLNL00RKDPHG1$]L]16XODLPDQ6
1RRUGLQ 1 0XWWDOLI $ \ 0DKD\LGGLQ $ 7REDFFR XVH
SUHYDOHQFH NQRZOHGJH DQG DWWLWXGHV DPRQJ QHZO\
diagnosed tuberculosis patients in Penang State and
:LOD\DK 3HUVHNXWXDQ .XDOD /XPSXU 0DOD\VLD 7REDFFR
,QGXFHG'LVHDVHV
'L)UDQ]D-0RUHOOR3\*HUVKHQVRQ%7KHUHWHVWUHOLDELOL
W\RIQLFRWLQHGHSHQGHQFHPHDVXUHV$GGLFW5HV7KHRU\

%UDKPD6$VVHVVPHQWRIFRQVWUXFWYDOLGLW\LQPDQDJHPHQW
UHVHDUFK$VWUXFWXUHGJXLGHOLQH-RXUQDORI0DQDJHPHQW
5HVHDUFK
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8QDFRQGLFL³QE¡VLFDSDUDWRGDLQYHVWLJDFL³QFR
rresponde a la obtención de instrumentos confiables
\Y¡OLGRV$VSXHVOXHJRGHUHDOL]DUORVDQ¡OLVLVHV
WDGVWLFRVHVIDFWLEOHFRQILUPDUTXHODHVFDOD(&7
UHºQH ODV SURSLHGDGHV HVWDGVWLFDV SDUD VHU DSOL
cada posteriormente sin necesidad de efectuar un
ajuste. En este sentido, ambas subescalas pueden
ser utilizadas de forma combinada o individual de
FDUDDODREWHQFL³QGHGDWRVVREUHFRQVXPR\FR
nocimiento sobre el tabaquismo.
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 +RIIPDQ//RHE'%UDQGHO-\*LOODP5&RQFXUUHQWDQG
FRQVWUXFWYDOLGLW\RIRUDOODQJXDJHPHDVXUHVZLWKVFKRRO
DJH FKLOGUHQ ZLWK VSHFLILF ODQJXDJH LPSDLUPHQW -RXUQDO
RI6SHHFK/DQJXDJHDQG+HDULQJ5HVHDUFK

 +LQH'0DUNV$\2t1HLOO*6PRNLQJFHVVDWLRQLQDGXOWV
D GXDO SURFHVV SHUVSHFWLYH $GGLFW 5HV 7KHRU\ 

 &RRN'\%HFNPDQ7&XUUHQWFRQFHSWVLQYDOLGLW\DQG
UHOLDELOLW\IRUSV\FKRPHWULFLQVWUXPHQWVWKHRU\DQGDSSOL
FDWLRQ7KH$PHULFDQ-RXUQDORI0HGLFLQH
HH
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17. $FHYHGR5\2OLYDUHV0)LDELOLGDG\YDOLGH]HQODHYD
OXDFL³Q GRFHQWH XQLYHUVLWDULD $FWXDOLGDGHV ,QYHVWLJDWL
YDVHQ(GXFDFL³Q
 %U\DQW)\<DUQROG33ULQFLSDOFRPSRQHQWVDQDO\VLVDQG
exploratory and confirmatory factor analysis. En: Grimm,
/ \ <DUQROG 3 HGLWRUHV 5HDGLQJ DQG XQGHUVWDQGLQJ
PXOWLYDULDWHVWDWLVWLFVDHG:DVKLQJWRQ'&$PHULFDQ
3V\FKRORJLFDO$VVRFLDWLRQ

