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Ruth Hunter
El estudio MECHANISMS: Construyendo evidencia 

para la prevención del consumo de tabaco en 
adolescentes



Antecedentes

El consumo de tabaco en los adolescentes es un 
factor de riesgo prevalente para enfermedades no 
transmisibles en los países de ingresos medianos y 
bajos (PIMB) y en los países de ingresos altos . 

Sin embargo, las investigaciones han
demostrado que un número
desproporcionado de personas de 15 
años o más fuman (aproximadamente
el 80%) vive en los PIMB.

En comparación, en Colombia, los datos de un país de 
ingresos medios-altos, sugieren que el 8,1% de los 
adolescentes de 12 a 18 años fuman. 
En la capital, Bogotá, las estimaciones sitúan esta cifra en el 
13.1%.

En Irlanda del Norte, se estima que el 
consumo actual de cigarrillos entre los 
adolescentes de 11 a 16 años es del 4%.

Hay un número de razones para esto:
1. Una mayor concentración de la 

comercialización del tabaco en estos 
países; 

2. Explotación de la legislación local de 
control del tabaco por parte de la 
industria tabacalera; y 

3. Inconsistencias en la aplicación de marcos 
regulatorios libres de humo en los PIMB.



Objetivos
• Usar enfoques de la Teoría de Juegos para medir las 

normas sociales en torno a los comportamientos 
relacionados con el consumo de tabaco en los 
adolescentes; 

• Comprender la difusión de las normas sociales en los 
entornos escolares de los PIBM y los países de ingresos 
altos; 

• Comprender los posibles mecanismos de acción de las 
intervenciones de prevención del consumo de tabaco
en las escuelas; 

• Ayudar a diseñar y evaluar intervenciones de cambio 
de comportamiento que invocan mecanismos que 
cambian las normas sociales.



• Diseñado para aprovechar la influencia de los 
compañeros

• Teoría de la difusión de la innovación

• Identificación y reclutamiento de compañeros 
de apoyo.

• Focalización de la red (nominación de 
alumnos admirados)

• Capacitado para difundir mensajes de 
prevención a través de conversaciones 
informales con compañeros de clase.

ASSIST (Un ensayo para dejar de fumar
en las escuelas) 

• Pedagogía convencional en el aula

• Teoría del omportamiento planificado

• Planes de clases, hojas informativas, dirigidas 
por maestros

• es decir, no está diseñado para aprovechar la 
influencia de pares

Dead Cool 



Intervención ASSIST



Intervención Dead Cool

Teoría del comportamiento planificado



Diseño del estudio
• Enfocado en el año escolar entero

• Evolución de las redes sociales y las normas en torno al consumo de tabaco antes 
y después de una intervención de prevención de consumo de tabaco 

- 3 escuelas en Belfast
- 3 escuelas en Bogotá
- 12-13 años
- Aprox. 600 participantes
- Recolección de datos 

antes y después

- 3 escuelas en Belfast
- 3 escuelas en Bogotá
- 12-13 años
- Aprox. 600 participantes
- Recolección de datos 

antes y después

Intervención ASSIST Dead Cool 



Recolección de datos (pre-post intervención)

Factores socioambientales

•Normas sociales 

•Normas descriptivas 

•Normas subjetivas 

•Redes sociales (de amistad)

•Políticas escolares sobre el 
consumo de tabaco

•Exposición al consumo de 
tabaco en los medios 

•Exposición a anuncios de 
tabaco en tiendas. 

•Hábitos de fumar de los 
padres y hermanos

Rasgos Psicosociales

•Necesidad de pertenecer 

•Miedo a la evaluación 
negativa 

•Prosocialidad

•Apertura a la experiencia

•Extraversión 

•Amabilidad

•Conciencia

•Estabilidad emocional 

•Bienestar 

•Ausentismo escolar 

Cogniciones relacionadas con 
el consumo de tabaco

• Intención y susceptibilidad

•Autoeficacia 

•Riesgos percibidos de fumar

•Beneficios percibidos de 
fumar

•Control percibido de la 
conducta

•Actitudes hacia el consumo 
de tabaco

•Conocimiento de efectos
sobre la salud

Comportamiento de fumar: Autoreporte; Monitoreo de monóxido de carbono



P1. ¿Cómo se relacionan los rasgos psicosociales y cognitivos 
individuales con la sensibilidad individual a las normas 

sociales? 

P2. ¿Cómo se concentra la sensibilidad individual a las 
normas sociales entre las redes de amistades y entre los 

grupos del año escolar? 

P3. ¿Cómo se afectan las normas sociales, medidas a nivel del 
aula, por las estructuras de las redes sociales? 

P4. ¿Cómo se relacionan los cambios en las actitudes, 
intenciones y comportamientos hacia el consumo de tabaco
con la sensibilidad de las normas sociales a nivel individual y 
con las normas sociales promedio a nivel de clase y grupo de 

año? 

P5. ¿Han cambiado las normas sociales relacionadas con el 
consumo de tabaco y cómo se correlacionan estos cambios 

entre las relaciones de amistades? 

Preguntas de investigación

H1: que son dependientes

H2: que las sensibilidades a las normas sociales individuales 
entre las camarillas de amistades están correlacionadas

H3: que las normas sociales y las estructuras de redes sociales 
son dependientes

H4: que los cambios en las actitudes, intenciones y 
comportamientos relacionados con el consumo de tabaco

dependen de la sensibilidad a las normas a nivel individual y 
son los mismos en las escuelas que implementan ASSIST y en 

las que implementan Dead Cool

H5: que cualquier cambio en las normas sociales depende de 
los miembros del mismo grupo de amigos

Hipótesis
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"La investigación y las aplicaciones deben tener en cuenta las redes en las 
que están integradas las personas"

Dra. Ruth Hunter

Catedrática en Salud Pública
Centro de la Salud Pública
Queen’s University Belfast
Irlanda del Norte (Reino Unido)

Correo electrónico: 
ruth.hunter@qub.ac.uk

Twitter: @ Ruth_HunterQUB
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Adecuación al contexto: una experiencia de adaptación cultural de los programas 
de prevención del consumo de tabaco

Sharon Sánchez Franco; Luis Fernando Arias; Joaquín Jaramillo; Jennifer M. Murray; Ruth F. Hunter; Blanca Llorente; 
Linda Bauld; Sally Good; Judith West; Frank Kee; Olga L. Sarmiento



Las intervenciones basadas en evidencias para la prevención del consumo de tabaco son importantes

En los países de ingresos bajos y medianos, la evidencia local es limitada y las tasas de consumo 

de tabaco siguen siendo altas.

- El tabaco causa la muerte de 8 millones de personas. 

- 90% de los fumadores comienzan durante la adolescencia

- Los adolescentes son más susceptibles a la influencia social 

Entre los estudiantes colombianos de 13 a 15 años 

ha fumado al menos una vez fuman actualmente

22% 9%

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016)



Actores locales

Miembros de la 
comunidad

Investigadores

Desarrolladores 
originales

Adaptamos culturalmente dos programas escolares de prevención del consumo de tabaco

Objetivos del proceso de adaptación cultural:

• Abordar los factores culturales en la implementación

• Mantener la fidelidad en una nueva población objetivo

• Aumentar el compromiso de los alumnos 

ASSIST 
&

DEAD COOL

Irlanda del Norte 

(Reino Unido)
País de altos ingresos

2 millones de habitantes

Bogotá, Colombia

País de ingresos bajos y medios

7 millones de habitantes



Programa ASSIST → Entre Parceros

1. Todos los alumnos nominan a los compañeros influyentes.

2. Se capacita el 18% más nominado de los alumnos en un lugar fuera de la 

escuela.

3. Los pares de apoyo tienen conversaciones informales para animar a sus 

compañeros a no fumar.

4. Los facilitadores visitan a los pares de apoyo para realizar un seguimiento.

ASSIST se enfoca en aprovechar las redes sociales para difundir las normas sociales contra el consumo de tabaco

(Entre amigos)

(Campbell et.al, 2008)



Programa Dead Cool → Bacanísimo

1. Se instruye a los maestros de la escuela

2. Los profesores reciben un paquete de recursos y los 
alumnos una cartilla de ejercicios. 

3. Los maestros imparten ocho planes de clase en sus aulas 
durante ocho semanas. 

Dead Cool utiliza la pedagogía convencional del aula para promover el aprendizaje de habilidades sociales y personales.

(Genial)

(Thurston et.al, 2019)



Marco Heurístico guió nuestro proceso

(Barrera y Castro, 2006; 2013)

Paso 3.
Prueba de adaptación preliminar

Paso 2
Diseño de adaptación preliminar

Paso 1
Recolección de información

Paso 4.
Refinamiento de la adaptación

Paso 5.
Prueba de adaptación cultural



Marco Heurístico guió nuestro proceso

Paso 3.
Prueba de adaptación preliminar

Paso 2
Diseño de adaptación preliminar

Paso 1
Recolección de información

Paso 4.
Refinamiento de la adaptación

Paso 5.
Ensayo de adaptación cultural

ASSIST Dead Cool Total

1 escuela 1 escuela 2 escuelas

142 alumnos 97 alumnos 239 alumnos

ASSIST Dead Cool Total

3 escuelas 3 escuelas 6 escuelas

340 alumnos 314 alumnos 654 alumnos

(Barrera y Castro, 2006; 2013)

49%

91%

13 %

64%

11-14 
años



Se realizaron modificaciones contextuales, de contenido, implementación y capacitación

Marco Ampliado para Reportar sobre Adaptaciones y Modificaciones - FRAME (Wiltsey et. al, 2019)

Impartido por profesores de la escuela

Impartido por profesionales contratados 

directamente



Se realizaron modificaciones contextuales, de contenido, implementación y capacitación

Marco Ampliado para Reportar sobre Adaptaciones y Modificaciones - FRAME (Wiltsey et. al, 2019)



Se realizaron modificaciones contextuales, de contenido, implementación y capacitación

Marco Ampliado para Reportar sobre Adaptaciones y Modificaciones - FRAME (Wiltsey et. al, 2019)



Compromiso y resultados

Alumno, grupo focal, 1 de octubre de 2019.

Mantuvieron su condición de "nunca fumadores"

ASSIST                                       Dead Cool

92%     87%

Aumento del porcentaje de alumnos con un alto 

conocimiento sobre los riesgos de fumar

ASSIST

Dead Cool OR 1,77 [CI:1,13-2,77]

OR 2,00 [CI:1,21-3,30]

RM (IC del 95%) de después de la intervención en comparación con la línea de base

En Bacanísimo, los profesores nos

enseñaron los riesgos del tabaco. Fue un 

cambio para mí porque antes del programa

yo tenía la idea de que apenas cumpliera

dieciocho años me iba a fumar mi primer 

cigarrillo. Pero, después de enterarme de 

que el cigarrillo tiene consecuencias, pues 

ya no quiero hacerlo.



Compromiso y resultados
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Conclusión

Adecuación al contexto y fidelidad de la implementación

Incorporación de roles diferentes

Intervencions basadas en evidencia para el control del tabaco



Contacto: sc.sanchez@uniandes.edu.co 
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Erik O. Kimbrough 
Sobre la estabilidad de las normas sociales y la 

propensión a seguirlas

(en co-autoría con Erin Krupka, Rajnish Kumar, Jennifer 
Murray, and Abhijit Ramalingam)



¿Qué es una "norma"?

Las normas subjetivas se definen como conjuntos de creencias compartidas sobre lo que se debe (y no se debe) 
hacer, y nos dicen qué tan apropiadas / inapropiadas son algunas acciones en relación con otras.

La propensión a seguir normas determina cuánta influencia tienen las consideraciones normativas en mis 
elecciones

• ¿Cómo se ve la distribución de creencias normativas?

• ¿Qué estables son esas creencias a lo largo del tiempo?

• ¿Cómo de compartidas son esas creencias, en realidad?

• ¿Cómo de estable es la propensión a seguir las normas a lo largo del tiempo?

• ¿Cuándo y por qué cambian las creencias normativas?



Normas sobre Cómo Distribuir Recursos

Los juegos de dictador son problemas simples de decisión en los que se le da a una persona una cantidad fija de 
recursos (digamos, 50,000 pesos) para dividir entre ellos y otra persona anónima (generalmente conectada a través 
de una red informática)

• ¿Cómo se debe asignar estos recursos?



Novedad # 5 Tomar las respuestas, convirtiéndolas en una medida de 
la norma

Puede tomar el promedio de estas calificaciones y hacer los gráficos. Haciendo gráficos del promedio de las respuestas nos da 
un perfil que muestra qué es lo más adecuado y lo malo que es tomar acciones distintas a las más adecuadas.

• ¿Cómo se deben asignar estos recursos?

Toma el promedio en cada categoría

Hacer un gráfico del
promedio de las 
respuestas

Resultados del juego del dictador



Propensión a Seguir Normas

La tarea de seguir las reglas pide a las personas que sigan 
una regla arbitraria a algún costo para ellos mismos.

• ¿Qué es la distribución de la propensión a seguir reglas?

• ¿Cómo de estable es esta propensión?

Por bola Por bola

Regla:
Poner las bolas 

en el balde AZUL



En promedio, las normas y el seguimiento de normas son 
estables

Resultados del juego del dictador Resultados del juego de las bolas



Las creencias individuales también son menos estables que las 
creencias de la población.

El cambio normativo se debe, en parte, a la existencia de creencias incompatibles entre pares.

Cuanto más parecido seas a tu(s) ...

AMIGOS…

COMPAÑEROS DE CURSO…

GRUPO DEL AÑO ESCOLAR…

menos probable es que cambies tus creencias
normativas.

Amigo Curso Escuela

% en la Misma Clase Latente 

en T1 -0,20*** -0,50*** -0,64***

(0,07) (0.11) (0.14)

Constante 0,59*** 0,66*** 0,69***

(0,02)*** (0,03) (0,04)

N 1115 1121 1121



Pero esto oculta heterogeneidad subyacente ...

Nuestros datos sugieren que hay hasta 5 normas
diferentes que nuestros participantes aplican al 
juego del dictador

1) Igualitario, consecuencialista
2) Igualitario, deontológico
3) Débilmente igualitario, consecuencialista
4) Egoísta
5) Generosidad

¡Las creencias son estables, en promedio, pero están 
mucho menos de acuerdo de lo que cabría esperar 
según los promedios!
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Incluso en entornos aparentemente simples, las normas son 
heterogéneas y cambiantes ...

• Las normas no son “mejores prácticas” singulares; por el contrario, describen un perfil de creencias sobre 
acciones relacionadas (y cómo se compara la aceptabilidad de esas acciones)

• Mostramos que estos perfiles de creencias son bastante heterogéneos en la población.

• También mostramos que los estudiantes son más propensos a cambiar cuando las personas están conectadas 
con otras cuyas creencias difieren.

• Esto sugiere que sigue habiendo un margen para intervenciones que se pueden dirigir al cambio normativo a 
través de redes.
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Jennifer Murray

Comparación de diferentes formas de medir las normas 
sociales sobre fumar y vapear en adolescentes



Antecedentes
➢Durante la adolescencia los jóvenes son susceptibles de comparaciones sociales (compañeros, amigos, 
familia).

➢Las personas que fuman generalmente comienzan en la adolescencia, cuando la influencia de las normas 
sociales (es decir, lo que creemos que creen o hacen los que nos rodean) en el comportamiento es fuerte.

➢La prevención temprana es importante porque los fumadores jóvenes pueden desarrollar problemas de 
salud crónicos y graves, y son más sensibles a la adicción.

➢Los cigarrillos electrónicos se introdujeron en el mercado a mediados de la década de 2000 y están 
ganando popularidad, especialmente entre los adolescentes.

➢Estudiamos las normas sociales de los adolescentes sobre fumar junto con las de vapear, ya que esto 
nos ayudaría a comprender mejor cómo funcionan algunos programas de prevención de salud pública. 



Antecedentes

➢Muchos programas de prevención del consumo de tabaco se basan en enfoques de normas sociales.

➢Las normas sociales se han definido en términos de las creencias de los individuos sobre las 
creencias y acciones de otros en un grupo de referencia (por ejemplo, su grupo del año escolar).

➢Las normas subjetivas – hacer lo que otras creen que se debe hacer

➢Las normas descriptivas - hacer lo que hacen los demás.

➢Se requieren instrumentos de medición adecuados para evaluar las normas sociales a fin de 
mejorar la investigación de intervención basada en normas sociales.



Antecedentes
➢La investigación en salud pública generalmente se basa en métodos de auto-reporte para evaluar las 
normas sociales.

➢Los métodos de auto-reporte avalúan las normas subjetivas preguntando a los participantes si las 
personas que son importantes para ellos (por ejemplo, amigos, padres, hermanos) creen que deben o 
no deben fumar.

➢Los métodos de auto-reporte evalúan las normas descriptivas preguntando a los participantes si las 
personas que son importantes para ellos son fumadores.

➢Se han desarrollado métodos experimentales de la economía comportamental ('teoría de juegos'), 
que funcionan proporcionando a los participantes incentivos económicos pequeños para pensar en 
cómo respondería la mayoría de los demás, en lugar de ofrecer opiniones personales. 



Antecedentes

Auto-reportes Experimentos

✓ Sencillo y claro para los participantes.
✓ Bajo costo. Fácil de aplicar.
✓ Uso previo y validación en investigación en salud
pública.

 Sesgo de “deseabilidad social”.

✓ Los incentivos económicos reducen el sesgo de 
deseabilidad social.
✓ Proporciona información más completa sobre las 
normas y las sensibilidades de las normas que 
pueden explicar mejor las diferencias de 
comportamiento entre y dentro de entornos
diferentes.

 Mayor costo. Más difícil de implementar.

Los métodos experimentales han tenido poca aplicación previa en la investigación de salud pública. Es 
posible comprender mejor los mecanismos de intervención si los constructos identificados por los 
instrumentos de medición alternativos están alineados y tienen un poder explicativo comparable para 
los efectos mediados por las intervenciones.



Antecedentes

➢ Irlanda del Norte: País constituyente del 
Reino Unido (~2 milliones de habitantes).

➢ Irlanda del Norte: En 2016, el 4% de los 
jóvenes de 11 a 16 años eran fumadores 
actuales.4

➢ Reino Unido: En 2018, el 5% de los 
jóvenes de 11 a 15 años eran fumadores 
actuales.5

➢ Reino Unido: In 2019, el 5% de los 
jóvenes de 11 a 15 años utilizaron 
cigarillos electrónicos.6,7

➢ Bogotá: Capital de Colombia (~ 7 millones de 
habitantes).

➢ El consumo de tabaco adolescente en 
Colombia es hasta un 10% más alto que en 
el Reino Unido.1

➢ En las escuelas de Bogotá, la prevalencia es 
aún mayor con un 13,1% (de 12 a 18 años).2

➢ Colombia: Se estimó que el 9% de los 
jóvenes de 13 a 15 años consumieron
cigarrillos electrónicos en 2017.3



Objetivos
1. Investigar la validez del constructo de las medidas normativas, utilizando el análisis factorial 

confirmatorio (AFC).

2. Investigar si los métodos experimentales y de auto-reporte estaban midiendo los mismos 
constructos subyacentes (normas), utilizando AFC de segundo orden.

3. Examinar las diferencias en las medidas de normas según país (Irlanda del Norte o Colombia), sexo 
y características de personalidad, utilizando modelos de ecuaciones estructurales (MES).

4. Examinar la asociación entre las medidas de las normas y: (1) el comportamiento de fumar auto-
reportado por los alumnos; (2) las intenciones de fumar auto-reportaadas por los alumnos; y (3) el 
comportamiento de fumar objetivamente medido de los alumnos; utilizando MES.



Resumen de las escuelas de MECANISMS

n (%)

Irlanda del Norte
(N = 7; n = 825)

Colombia
(N = 8; n = 999)

Todas las escuelas
(N = 15; n = 1824)

Participación 764 (93%)
[696 juegos, 701 encuesta]

892 (89%)
[880 juegos, 872 encuesta]

1656 (91%)
[1576 juegos, 1573 encuesta]

Privacióna 355 (219) 2,4 (0,5) -

Sexo 335 niños (48%)
355 niñas (51%)

11 EFNP (2%)

436 niños (50%)
431 niñas (49%)

5 EFNP (1%)

771 niños (49%)
786 niñas (50%)

16 EFNP (1%)

Edad 279 de 12 años (40%)
414 de 13 años (59%)

8 Otros (1%)

320 de 12 años (36%)
313 de 13 años (36%)

249 Otros (28%)

599 de 12 años (38%)
727 de 13 años (46%)

257 Otros (16%)

Etnia 171 Británicos blancos 
(25%)

474 Irlandeses blancos 
(68%)

54 Otros (8%)

36 Indígenas (4%)
4 Gitanos / Rom (1%)

79 Afro- (9%)
753 Otros (86%)

-

aPromedio y SD. Irlanda 

del Norte: Medida de 

privación múltiple (1 =más 

desfavorecidos, a 890

=menos desfavorecidos); 

Instituto Colombiano para 

el Fomento de la 

Educación Superior Índice 

de Nivel Socioeconómico 

(1 =Inferior; 2 =Medio-

bajo; 3 =Medio-alto; 4 

=Superior).



Experimentos de Teoría de Juegos
Parte 2: Identificación de normas sociales subjetivas relacionadas con 

fumar/vapear

Juegos de coordinación que miden normas subjetivas para fumar/vapear preguntando a los 
participantes que se “coordinen” con otros en su grupo de año escolar para calificar la 

aceptabilidad social de varias acciones relacionadas con fumar y vapear (Krupka y Weber, 
2013).8

Las normas subjetivas reflejan creencias compartidas sobre las acciones que las personas 
deben tomar.

-1 = Extremadamente socialmente inapropiado; -0,6 = Muy socialmente inapropiado; -0,2 = Algo socialmente inapropiado; 
+ 0.2 = Algo socialmente apropiado; + 0,6 = Muy socialmente apropiado; + 1 = Extremadamente socialmente apropiado.



Experimento Parte 2
Situación 2 - Padre fumando en su propia casa delante de niños menores de 5 años.

Situación 3 : Un adulto fumando en un carro con niños menores de 16 años en el carro.

Situación 4 : Alguien que vende cigarrillos a un adolescente que parece menor de 16 años sin solicitar prueba de edad.

Situación 5 : En una película reciente de superhéroes, se ve al actor principal fumando en la escena inicial.

Situación 6 : Un estudiante mayor de la escuela está fumando fuera de la escuela, por ejemplo, en una parada de 
autobús.

Situación 7 : Un alumno de la escuela está usando un cigarrillo electrónico mientras camina hacia la escuela.

Situación 8 : Un alumno de la escuela comparte una foto de sí mismo usando un cigarrillo electrónico en las redes 
sociales.

Situación 9 - Un alumno de la escuela mastica tabaco.



Experimento Parte 2
➢Escuelas en Irlanda del Norte: Situación 2 - Padre fumando en su propia casa delante de 
niños menores de 5 años.

➢Escuelas en Colombia: Situación 2 - Padre fumando en su propia casa delante de niños 
menores de 5 años.

Extremadamente 
inapropiado 
socialmente

Muy socialmente 
inapropiado

Algo socialmente 
inapropiado

Algo socialmente 
apropiado

Muy apropiado 
socialmente

Extremadamen
te apropiado 
socialmente

498 (72%) 129 (19%) 50 (7%) 7 (1%) 5 (1%) 6 (1%)

Extremadamente 
inapropiado 
socialmente

Muy socialmente 
inapropiado

Algo socialmente 
inapropiado

Algo socialmente 
apropiado

Muy apropiado 
socialmente

Extremadamen
te apropiado 
socialmente

806 (92%) 53 (6%) 12 (1%) 3 (0,3%) 2 (0,2%) 4 (0,5%)



Experimento Parte 2
➢Escuelas de Irlanda del Norte: situación 5 : Actor principal visto fumando en la escena 
inicial de una película reciente de superhéroes.

➢Escuelas colombianas: situación 5 - Actor principal visto fumando en la escena inicial de 
una película reciente de superhéroes.

Extremadamente 
inapropiado 
socialmente

Muy socialmente 
inapropiado

Algo socialmente 
inapropiado

Algo socialmente 
apropiado

Muy apropiado 
socialmente

Extremadamen
te apropiado 
socialmente

95 (14%) 182 (26%) 290 (42%) 93 (13%) 21 (3%) 14 (2%)

Extremadamente 
inapropiado 
socialmente

Muy socialmente 
inapropiado

Algo socialmente 
inapropiado

Algo socialmente 
apropiado

Muy apropiado 
socialmente

Extremadamen
te apropiado 
socialmente

235 (27%) 246 (28%) 313 (36%) 67 (8%). 11 (1%) 9 (1%)



Experimentos de Teoría de Juegos

Parte 3: Identificación de normas sociales descriptivas relacionadas con 
fumar/vapear

Juegos de coordinación que miden las normas descriptivas del consumo de tabaco.

Las normas descriptivas reflejan creencias compartidas acerca de las acciones que realizan 
la gente.

Proporción del grupo de un año que aceptaría que un amigo cercano (1) fume; (2) vapea.
-1 = Ninguno de mis compañeros; -0,6 = Solo algunos de mis compañeros; -0,2 = Algunos de mis compañeros; + 0.2 = 

Muchos de mis compañeros; + 0,6 = La mayoría de mis compañeros; + 1 = Todos mis compañeros.



Experimento Parte 3
➢Escuelas de Irlanda del Norte: pregunta 1 - Proporción del grupo de un año que aceptaría 
que un amigo cercano fume.

➢Escuelas colombianas: pregunta 1 - Proporción del grupo de un año que aceptaría que un 
amigo cercano fume.

Ninguno de mis 
compañeros

Solo algunos de mis 
compañeros

Algunos de mis 
compañeros

Muchos de mis 
compañeros

La mayoría de mis 
compañeros

Todos mis 
compañeros

198 (28%) 252 (36%) 137 (20%) 41 (6%) 51 (7%) 16 (2%)

Ninguno de mis 
compañeros

Solo algunos de mis 
compañeros

Algunos de mis 
compañeros

Muchos de mis 
compañeros

La mayoría de mis 
compañeros

Todos mis 
compañeros

297 (34%) 329 (37%) 166 (19%) 30 (3%) 48 (5%) 10 (1%)



Experimento Parte 3
➢Escuelas de Irlanda del Norte: pregunta 1 - Proporción del grupo del año escolar que 
aceptaría que un amigo cercano fume.

➢Escuelas colombianas: pregunta 1 - Proporción del grupo del año escolar que aceptaría 
que un amigo cercano fume.

Ninguno de mis 
compañeros

Solo algunos de mis 
compañeros

Algunos de mis 
compañeros

Muchos de mis 
compañeros

La mayoría de mis 
compañeros

Todos mis 
compañeros

160 (23%) 197 (28%) 148 (21%) 77 (11%) 87 (13%) 24 (3%)

Ninguno de mis 
compañeros

Solo algunos de mis 
compañeros

Algunos de mis 
compañeros

Muchos de mis 
compañeros

La mayoría de mis 
compañeros

Todos mis 
compañeros

248 (28%) 329 (37%) 165 (19%) 59 (7%) 57 (6%) 22 (3%)



Encuesta de auto-reporte

➢Sociodemográficos

➢Redes sociales

➢Intenciones y comportamiento de fumar

➢Normas sobre fumar auto-reportadas

➢Factores mediadores (p.ej., autoeficacia, riesgos / beneficios percibidos)

➢Variables de personalidad (p.ej., Big 5, prosocialidad)

➢Bienestar, ausentismo escolar, dinero de bolsillo



Encuesta de auto-reporte

➢Sociodemográficos

➢Redes sociales

➢Intenciones y comportamiento de fumar

➢Normas de fumar auto-reportadas

➢Factores mediadores (p.ej., autoeficacia, riesgos / beneficios percibidos)

➢Variables de personalidad (p.ej., Big 5, prosocialidad)

➢Bienestar, ausentismo escolar, dinero de bolsillo



Encuesta de auto-reporte

➢Comportamiento en contra del consumo de tabaco

Marca la afirmación que te apliqua... 

1 = A veces fumo; 2 = Fumador anterior; 3 = Fumé una vez; 4 = Nunca fumé.

➢Intenciones en contra del consumo de tabaco

¿Tienes la intención de empezar a fumar en los próximos 6 meses?

1 = Soy fumador; 2 = Definitivamente empezaré a fumar; 3 = Probablemente 
empezaré a fumar; 4 = No lo sé; 5 = Probablemente seguiré siendo; 6 = 
Definitivamente seguiré siendo no fumador.



Encuesta de auto-reporte

➢Comportamiento en contra del consumo de tabaco
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Encuesta de auto-reporte

➢Intenciones en contra del consumo de tabaco

Irlanda del Norte Colombia
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Encuesta de auto-reporte

➢Normas sociales subjetivas para fumar.

7 ítems que reflejan el grado en que otras personas importantes creen que 
debería fumar. 

1. La mayoría de las personas que son 
importantes para mí creen que yo ...

2. Mi madre cree que yo ...
3. Mi padre cree que yo ...

4. Mi (s) hermano (s) cree (n) que yo …
5. Mi (s) hermana (s) cree (n) que yo ...
6. Mis amigos creen que yo ...
7. Mi mejor amigo cree que yo ...

-2 = Definitivamente debería fumar; -1 = Quizás debería fumar; 0 = No sabe / 
neutral; + 1 = Quizás no debería fumar; + 2 = Definitivamente no debería fumar



Encuesta de auto-reporte

➢Normas sociales descriptivas del consumo de tabaco.

5 ítems que reflejan la frecuencia con la que otras personas importantes se 
involucran en el comportamiento de fumar.

1. ¿Tu mejor amigo fuma?
2. ¿Tu madre fuma?
3. ¿Tu padre fuma?

4. ¿Alguno de tus hermanos fuma?
5. ¿Alguna de tus hermanas fuma?

1 = Muy a menudo; 2 = A menudo; 3 = Ocasionalmente; 4 = Rara vez; 5 = 
No sé / Nunca



Encuesta de auto-reporte: Personalidad

➢Big 5 - Los 5 Grandes Rasgos de la Personalidad (5 subescalas)
➢Apertura a la experiencia (10 ítems, 0-4)

➢Extraversión (10 ítems, 0-4)

➢Amabilidad (10 ítems, 0-4)

➢Conciencia (10 ítems, 0-4)

➢Estabilidad emocional (10 ítems, 0-4)

➢La Escala de Necesidad de Pertenecer (10 ítems, 1-5)

➢Miedo a la Evaluación Negativa (12 ítems, 1-5)

➢Prosocialidad (suma 5 ítems, puntación agregada 0-10)



Comportamiento de fumar medido objetivamente

➢ Monitores de monóxido de carbono (Smokerlyzer).

➢ Mide el monóxido de carbono del aire expulsado en 
partes por millón (ppm).

➢ Se consideró que un alumno había participado en un 
comportamiento de fumar durante las 24 horas 
anteriores si proporcionaba una lectura de >9 ppm.



Objetivo 1: Validez de constructo

➢Un primer paso al establecer un nuevo instrumento de medición es investigar su validez de 
constructo.

➢La validez de constructo es un término amplio que describe cómo se puede establecer que un 
instrumento de medición mide lo que se supone que debe hacer, y cómo interpretar la punctuación
de las pruebas.

➢Por lo general, implica determinar si los elementos diferentes muestran interrelaciones 
teóricamente esperadas y relaciones con otras medidas (p.ej., un patrón oro).

➢Análisis factorial confirmatorio (AFC): técnica estadística para determinar si las medidas de un 
constructo son consistentes con la comprensión del constructo por parte del investigador al probar si 
los datos se ajustan a un modelo de medición hipotético.

Variable 

latente (no 

observada)

Variable 

observada



Objetivo 1: Validez de constructo

Índices de ajuste del modelo: 
puntos de corte

➢ Modelo de la prueba chi-cuadrado (p 
<0,05).

➢ Índice de ajuste comparativo (CFI): 
≥0,96.

➢ Índice de Tucker Lewis (TLI): ≥0,95.
➢ Error de aproximación cuadrático 

medio (RMSEA): ≤0.06.
➢ Residuo cuadrático medio

estandarizado (SRMR): ≤0.09.



Objetivo 1: Validez de constructo

Índices de ajuste del modelo: 
resultados

➢ Prueba de chi-cuadrado del modelo: 
p> 0,05.

➢ CFI = 0,959.
➢ TLI = 0,952.
➢ RMSEA = 0,030.
➢ SRMR = 0,033.



Objetivo 2: AFC de segundo orden

Variable latente 

de segundo 

orden

Normas 

subjetivas del 

experimento

Normas 

subjetivas de 

la encuesta

Normas 

descriptivas 

del 

experimento

Normas 

descriptivas 

de la 

encuesta



Objetivo 2: AFC de segundo orden

Variable latente 

de segundo 

orden

Normas 

subjetivas del 

experimento

Normas 

subjetivas de 

la encuesta

Normas 

descriptivas 

del 

experimento

Normas 

descriptivas 

de la 

encuesta

β = -0,69, SE = 0,11, p 

<0,001

β =0,47, SE = 0,08, p 

<0,001

β = -0,67, SE = 0,10, p 

<0,001

β = 0,45, SE = 0,10, p 

<0,001



Objetivo 2: AFC de segundo orden

Variable latente 

de segundo 

orden

Normas 

subjetivas del 

experimento

Normas 

subjetivas de 

la encuesta

Normas 

descriptivas 

del 

experimento

Normas 

descriptivas 

de la 

encuesta



Objetivo 2: AFC de segundo orden

Normas 

antitabaco / 

antivapeo

Normas 

subjetivas del 

experimento

Normas 

subjetivas de 

la encuesta

Normas 

descriptivas 

del 

experimento

Normas 

descriptivas 

de la 

encuesta



Objetivo 3: Diferencias de normas entre países (EEM)

Normas 

antitabaco / 

antivapeo

País = 0

País = 1

β =0,30, SE = 0,09, p <0,001

Normas más altas contra fumar y vapear en Colombia en 
comparación con Irlanda del Norte.



Objetivo 3: Diferencias de sexo y personalidad en las normas (EEM)

Normas más altas contra fumar / vapear asociadas con

➢ Mayor necesidad de pertenencia (p = 0,003).

➢ Mayor prosocialidad (p <0,001).

➢ Mayor apertura a la experencia (p <0,001).

➢ Mayor extraversión (p = 0,03).

➢ Mayor amabilidad (p <0,001).

➢ Mayor conciencia (p <0,001).

➢ Mayor estabilidad emocional (p <0,001).

No hay asociación con

➢ Sexo

➢ Miedo a la evaluación negativa



Objetivo 4: Asociaciones de normas con comportamiento / intenciones (EEM)

Normas 

antitabaco / 

antivapeo

β =0,40, SE = 0,04, p 

<0,001
Comportamiento 

antitabaco auto-

reportado

Normas 

antitabaco / 

antivapeo

β =0,42, SE = 0,06, p 

<0,001
Intenciones 

antitabaco auto-

reportadas

Normas 

antitabaco / 

antivapeo

β =-0,20, SE=0,06, 

p=0,001
Comportamiento de 

fumar medido 

objetivamente



Conclusiones
➢ Se ha proporcionado evidencia para la validez de constructo de los instrumentos de medición de 

normas sociales experimentales y de auto-reporte.

➢ Las medidas de normas sociales experimentales y de auto-reporte medían el mismo constructo 
latente subyacente de las normas antitabaco / antivapeo.

➢ Las medidas de las normas difieren según el país (Irlanda del Norte o Colombia) y los rasgos de 
personalidad.

➢ Las medidas de las normas se asociaron con el comportamiento y las intenciones de fumar.

➢ Las investigaciones futuras deben investigar si estos resultados varían en las medidas repetidas y si 
se aplican en países / entornos diferentes.
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Christopher Tate
Predictores socioambientales y psicosociales de la susceptibilidad al 

consumo de tabaco en adolescentes con características 
socioculturales: un análisis comparativo



Antecedentes. 

En comparación, en Colombia, los datos de 
un país de ingresos medios-altos sugieren que 
el 8,1% de los adolescentes de 12 a 18 años 
fuman, y en la capital, Bogotá, las 
estimaciones sitúan esta cifra en el 13,1%3.

En Irlanda del Norte, se estima que el 
consumo actual de cigarrillos entre los 
adolescentes de 11 a 16 años es del 4%2. 

• El consumo de tabaco en los adolescentes es un factor de riesgo prevalente para 

enfermedades no transmisibles en los países de ingresos medianos y bajos (PIMB) y 

en los países de ingresos altos.

• Sin embargo, las investigaciones han demostrado que un número desproporcionado 

de personas de 15 años o más que fuman (aproximadamente el 80%) vive en PIBM1.

• Hay un número de razones para esto: 

• 1. Una mayor concentración de la comercialización del tabaco en estos países4; 

• 2. Explotación de la legislación local de control del tabaco por parte de la industria

tabacalera5; y 

• 3. Inconsistencias en la aplicación de marcos regulatorios libre de humo en todos los 

países de ingresos bajos y medianos6.



Antecedentes

Factores socioambientales: 
• Normas sociales 

➢ Normas descriptivas 
➢ Normas subjetivas 

• Políticas escolares sobre el 
consumo de tabaco

• Exposición al consumo de 
tabaco en los medios 

• Exposición a anuncios de 
tabaco en tiendas. 

Rasgos psicosociales: 
• Necesidad de pertenecer 
• Miedo a la evaluación negativa 
• Prosocialidad 
• Apertura a la experiencia 
• Extraversión 
• Amabilidad
• Conciencia 
• Estabilidad emocional 
• Bienestar 
• Ausentismo escolar 

Cogniciones relacionadas con el 
consumo de tabaco: 
• Autoeficacia 
• Riesgos percibidos de fumar
• Beneficios percibidos de fumar
• Control percibido de la conducta
• Actitudes hacia el consumo de 

tabaco
• Conocimiento de los efectos 

sobre la salud. 

Factores adicionales que contribuyen al consumo de tabaco
en los adolescentes 



Objetivos del estudio

1. Comprender si la asociación entre 

factores socioambientales y de nivel 

individual, y la susceptibilidad al consumo 

de tabaco, difieren entre entornos de 

ingresos medios-bajos y entornos de 

ingresos altos; y 

2. Abordar si existen o no diferencias en la 

magnitud o distribución de los factores 

de riesgo individuales y socioambientales 

entre países. 

La susceptibilidad al consumo de tabaco se definió como la ausencia de un compromiso firme de no fumar. Los 
participantes se clasificaron como susceptibles o no en función de tres elementos que miden las intenciones de 

fumar (adaptado de Pierce et al, 1996)7



Método
Recopilación de datos

Se recopilaron datos 
transversales de 1,573 
estudiantes de 11 a 15 años 
en Irlanda del Norte (n = 
701) y Bogotá (n = 872).

Desarrollo del marco analítico
El marco analítico se basó conceptualmente 
en la Teoría del Comportamiento Planeado y
se complementó con medidas adicionales 
de la literatura. 

Análisis
Modelado de regresión logística binomial ajustada por 
conglomerados/ agrupación a nivel de país y escuela. Se realizaron 
tres regresiones independientes sobre: la muestra completa (n = 
1573); la muestra de Irlanda del Norte (n = 701); y la muestra de 
Bogotá (n = 872)

• 7 escuelas en Irlanda del 
Norte 

• 8 escuelas en Bogotá, 
Colombia

• Los participantes 
completaron encuestas 
autodiligenciadas en la 
escuela

• El propósito de desarrollar un marco 
analítico fue guiar el análisis e 
identificar vías causales posibles de 
exposición → resultado.

• Se utilizó una prueba de 
bondad de ajuste de Hosmer-
Lemeshow y un análisis de 
las características operativas
del receptor para evaluar la 
precisión predictiva del 
modelo final.

• Las vías indirectas a la 
susceptibilidad al tabaquismo se 
examinarían utilizando interacciones
y efectos marginales.



Resultados

• Una proporción menor de 
estudiantes en la cohorte de 
Bogotá informó que nunca había 
fumado (80%) en comparación con 
Irlanda del Norte (85%). 

• Una mayor proporción de 
estudiantes en Bogotá (43%) fueron 
clasificados como susceptibles en 
comparación con la cohorte de 
Irlanda del Norte (31%). 

• Además, la proporción de 
estudiantes que registraron una 
lectura de monóxido de carbono 
exhalado superior a seis fue 
significativamente mayor en Bogotá 
(14% en comparación con <1% en 
Irlanda del Norte). 

Tabla 1: Muestra de características de comportamiento e intenciones de fumar 

Características de la muestra1

Total

(n = 1,573)

Irlanda del Norte

(n =701)

Bogotá

(n = 872)

Comportamiento de fumar 0,004

Fumador actual 58 (4%) 27 (4%) 31 (4%)

Fumador anterior 224 (14%) 77 (11) 147 (17%)

Nunca fumador 1291 (82%) 597 (85%) 694 (80%)

Monóxido de carbono exhalado (PPM)2 0,000

0 - 4 (no fumador) 1230 (82%) 624 (89%) 606 69%

5-6 (fumador ocasional) 144 (10%) 4 (<1%) 140 (16%)

> 6 (fumador) 125 (8%) 1 (<1%) 124 (14%)

Valores faltantes 74 (<1%) 72 (10%) 2 (<1%)

Susceptibilidad al tabaquismo 

Susceptible a fumar 0,000

Sí 587 (37%) 215 (31 %) 372 (43%)

No 985 (63%) 485 (69%) 500 (57%)
1 Las distribuciones de las variables se informan como n (%) a menos que se indique lo 
contrario.
2 Clasificaciones de fumadores basadas en el manual de funcionamiento piCO Smokelyzer 
(Bedfont, 2010)8

Características de la muestra 



Resultados Factores que predijeron la susceptibilidad al consumo de tabaco en Irlanda del Norte y Bogotá

Irlanda del Norte Bogotá

Factores Socioambientales

Cogniciones relacionadas con el 
consumo de tabaco

Rasgos psicosociales

• Tener una madre que no fumaba aumentaba las 
probabilidades de ser susceptible

• Tener menos miembros de la familia que fumaban 
redujo las probabilidades de ser susceptible

• El acceso a la información sobre el consumo de 
tabaco en la escuela redujo las probabilidades de 
ser susceptible 

• Informar que menos amigos fumaban redujo 
las probabilidades de ser susceptible 

• Reportar actitudes negativas hacia el consumo de 
tabaco redujo significativamente las 
probabilidades de ser susceptible 

• Una puntuación más alta en la escala de 
autoeficacia redujo las probabilidades de ser 
susceptible

• Los estudiantes que informaron un mayor 
control percibido de la conducta para dejar de 
fumar tenían un riesgo reducido de fumar en el 
futuro 

• Los estudiantes que eran más receptivos a nuevas 
ideas o demostraban más apertura a la experiencia
tenían menos probabilidades de ser susceptibles

• Los niveles más altos de extraversión aumentaron las 
probabilidades de ser susceptible 

• Los niveles más altos de bienestar redujeron las 
probabilidades de ser susceptible 

• Los estudiantes que no faltaron a la escuela 
tenían menos probabilidades de ser 
clasificados como susceptibles a fumar en el 
futuro



Implicaciones para el diseño de políticas 

Los hallazgos ilustran que 
hubo diferencias en los 
predictores de la 
susceptibilidad al consumo
de tabaco de los 
adolescentes en los dos 
entornos.

La importancia del individuo
Nuestros datos respaldan la noción de que las políticas 
dirigidas a la autoeficacia pueden ser más efectivas en los 
PIMB, donde el consumo de tabaco es más frecuente. En los 
países de ingresos altos, las políticas educativas más 
convencionales dirigidas a las actitudes hacia el consumo de 
tabaco pueden ser más eficaces. 

La importancia del contexto
Mediante el uso de un enfoque 
comparativo, demostramos que las 
intervenciones y políticas sobre el control 
de tabaco deben ser sensibles al contexto 
cultural y normativo dentro del cual se 
implementan. 

Bogotá

Menos familias que fuman

Altos niveles de autoeficacia

Mejor control de la conducta
percibido para no fumar

Menores niveles de 
ausentismo escolar

Irlanda del Norte

Menos familias que fuman

Información sobre tabaco
en la escuela

Actitudes negativas sobr
fumar

Apertura a la experiencia

Mayor bienestar

BogotáIrlanda del Norte

Tener una madre que no 
fuma

Tendencia de comortamiento
extravertido

Disminuye el riesgo para 
fumar en el futuro

Incrementa el riesgo para 
fumar en el futuro



Fortalezas y limitaciones 

Fortalezas Limitaciones 

• Tamaño de la muestra
• El estudio utilizó un muestreo de varianza

máxima robusta para garantizar que hubiera
suficiente heterogeneidad entre las escuelas
en ambos países sirviendo las áreas urbanas y 
rurales.

• Para garantizar la validez de las respuestas de 
los estudiantes, se les aseguró a los
participantes que sus respuestas no se 
compartirían con otros estudiantes o 
maestros.

• Sesgo de deseabilidad social de los 
autoinformes 

• Potencial de subreporte de los
comportamientos declarados relacionados con 
el consumo de tabaco

• Posibilidad de estimaciones inexactas de la 
prevalencia del consumo de tabaco entre 
amigos / familia ("ignorancia pluralista") 

• Los estudiantes que no participaron tenían 
potencialmente más probabilidades de ser 
fumadores que no querían declarar su 
comportamiento. 

• La naturaleza transversal de los datos limita el 
establecimiento de causalidad

• No se puede generalizar los hallazgos de este 
estudio a otras poblaciones debido a factores 
culturales y sociales exclusivos de los dos 
entornos.



Gracias por su atención 
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Ambas intervenciones han demostrado su eficacia para disminuir el número de niños que comienzan 

a fumar, pero los mecanismos por los que funcionan estas intervenciones no están claros.

Es muy importante desbloquear los mecanismos por los que funciona la prevención del consumo de 
tabaco en diferentes contextos 

PIMB
80%

CI alto 
20 %

Se han utilizado teorías de cambio de comportamiento para diseñar intervenciones para 

la prevención del consumo de tabaco e incorporar la influencia social. 

ASSIST

Dead Cool

(OMS, 20129; Campbell et al., 2008; Thurston et al., 2019)
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Es muy importante desbloquear los mecanismos por los que funciona la prevención del consumo de 
tabaco en diferentes contextos 



Realizamos un análisis cualitativo comparativo para explorar los mecanismos mediante los cuales ASSIST y Dead Cool 

cambian el razonamiento de los participantes para fumar o no fumar en dos contextos diferentes.

2 millones de habitantes

País de altos ingresos 

0,2% en pobreza absoluta

17 alumnos por profesorado

7 millones de habitantes

País de ingresos bajos y medios

4,1% en pobreza absoluta

26 alumnos por profesorado

fuma tabaco * usa cigarrillos electrónicos * 

8,6% 9,2% 8,8% 9%

inicio del consumo de 

tabaco **

13 años

Edad * 13-15; ** 12-18

fuma tabaco * usa cigarrillos electrónicos * 
8% 5% 5% 7%

inicio del consumo de 

tabaco **

14 años

Edad * 11-16; ** 11-15

Bogotá, Colombia Irlanda del Norte, Reino Unido

(Anyanwuet al, 2020; MiniSalud, 2020; Northern Ireland Statistics and Research Agency, 2019.)



ASSIST se enfoca en aprovechar las redes sociales para difundir las normas sociales contra el consumo de tabaco

Programa ASSIST  (Entre Parceros)

1. Todos los alumnos nominan a los compañeros influyentes.

2. El 18% superior de los alumnos nominados se capacita en 

un lugar fuera de la escuela.

3. Los compañeros de apoyo tienen conversaciones 

informales para animar a sus compañeros a no fumar.

4. Los instructores visitan a los compañeros de apoyo para 

realizar un seguimiento.

(Campbell et.al, 2008)

Basado en la Teoría de la Difusión de Innovaciones

Información sobre 
ingredientes

Información sobre 
riesgos

Autoeficacia

Mitos y Verdades
Información sobre 

prevalencia

Capacidades 
personales 

Capacidades de 
comunicación

Tener confianza en sí 
misma

Objetivo: compañeros de apoyo



Dead Cool utiliza la pedagogía convencional del aula para promover el aprendizaje de habilidades sociales y personales.

Programa Dead Cool  (Bacanísimo)

1. Se instruye a los maestros de la escuela

2. Los maestros reciben un paquete de recursos y los 

alumnos un cuaderno de ejercicios. 

3. Los maestros imparten ocho planes de clase en sus aulas 

durante ocho semanas. 

Basado en la Teoría del Comportamiento Planificado

Información sobre 
riesgo

Fumador pasivoAutoeficacia

Control Percibido
Información sobre 

prevalencia

Tácticas de rechazo 
Aprobación de los 
pares y la familia

Conciencia de la 
publicidad

Objetivo: todos los estudiantes

(Thurston et.al, 2019)



53% 99% 8% 45% 

Realizamos 29 grupos de enfoque con participantes de ambas intervenciones

Bogotá, Colombia Irlanda del Norte, Reino Unido

3 escuelas recibieron ASSIST (333 estudiantes)

16 alumnos participantes de ASSIST

16 compañeros de apoyo participantes de ASSIST

3 escuelas recibieron Dead Cool (305 estudiantes)

24 alumnos participantes de Dead Cool

3 escuelas recibieron ASSIST (333 estudiantes)

59 alumnos participantes de ASSIST

25 compañeros de apoyo participantes de ASSIST

3 escuelas recibieron Dead Cool (284 estudiantes) 

55 alumnos participantes de Dead Cool

49% 74% 14% 54%

11-13 
años

11-13 
años



Diferencias contextuales

(Campbell et.al, 2008)

Realistic approach (Dalkin et al, 2015; Aviles y Reed, 2017)

Bogotá, Colombia Irlanda del Norte, Reino Unido

- Familias de fumadores

- Barrios inseguros

- Abuso de otras sustancias en el barrio y la escuela

- Disponibilidad: compra de cigarrillos por unidad

- Publicidad: cigarrillos electrónicos por redes sociales

- Familias de fumadores

- Información previa de la escuela sobre el consumo de 

tabaco

- Participación en grupos de asesoría y grupos 

deportivos

- Disponibilidad: compra de cigarrillos electrónicos por 

Internet

- Publicidad: cigarrillos electrónicos por redes sociales



Diferencias contextuales

(Campbell et.al, 2008)

Realistic approach (Dalkin et al, 2015; Aviles y Reed, 2017)

Bogotá, Colombia Irlanda del Norte, Reino Unido

- Familias de fumadores

- Barrios inseguros

- Abuso de otras sustancias en el barrio y la escuela

- Disponibilidad: compra de cigarrillos por unidad

- Publicidad: cigarrillos electrónicos por redes sociales

- Familias de fumadores

- Información previa de la escuela sobre el consumo de 

tabaco

- Participación en grupos de asesoría y grupos 

deportivos

- Disponibilidad: compra de cigarrillos electrónicos por 

Internet

- Publicidad: cigarrillos electrónicos por redes sociales

“Se enseña sobre fumar en ciencias. 
[…] En mi club juvenil, uno de los 

trabajadores juveniles trajo una de las 
cositas que están en los cigarrillos, y 

había un montón de aceite y 
sustancias venenosas en ellos"

“Digamos que en mi casa cuando 
opino algo que no es como lo 

que los demás piensan, a mí me 
regañan y me dicen: ¡usted ya no 
puede tener celular por un día! O 

algo así […]
¿Qué les gustó más de las

intervenciones? Que nos digan
que ninguna respuesta es 

incorrecta"

Estudiante, 
Bogotá

Estudiante, 
Irlanda del Norte



Cambios de comportamiento

(Campbell et.al, 2008)

Theoretical Domains Framework (Michie et al, 2005; Cane, 2012; Atkins, 2017)

Bogotá, Colombia Irlanda del Norte (Reino Unido)

Aumento de:

- Intención de no fumar

- Conocimiento sobre el riesgo del tabaco

- Conocimiento sobre lo que contiene un cigarrillo 

- Percepción de las consecuencias de humo.

- Habilidades personales para el conocimiento de la 

publicidad indirecta

- Empatía por apoyar a los demás 

Intención mantenida de no fumar

Aumento de:

- Conciencia de la influencia del comportamiento de 

fumar de otros 

- Conocimiento sobre el riesgo del tabaco

- Percepción de las consecuencias del humo



Cambios de comportamiento

(Campbell et.al, 2008)

Theoretical Domains Framework (Michie et al, 2005; Cane, 2012; Atkins, 2017)

Bogotá, Colombia Irlanda del Norte (Reino Unido)

Aumento de:

- Intención de no fumar

- Conocimiento sobre el riesgo del tabaco

- Conocimiento sobre lo que contiene un cigarrillo 

- Percepción de las consecuencias del humo

- Habilidades personales para el conocimiento de la 

publicidad indirecta

- Empatía por apoyar a los demás 

Intención mantenida de no fumar

Aumento de:

- Conciencia de la influencia del comportamiento de 

fumar de otros 

- Conocimiento sobre el riesgo del tabaco

- Percepción de las consecuencias del humo

“No estaba planeando fumar de 
todos modos […] Realmente ha 
sido lo mismo, porque ya me he 

dicho que no lo hiciera. 
Realmente nada ha cambiado, 

solo que me dijeron que está tan 
mal"

“Fue un cambio para mí porque 
antes de que dieran la charla de 

Des-ahógate, pues yo tenía la 
ilusión de que cuando ya tuviera 

mi edad, fumaría, pero ya cuando 
ví las consecuencias que trae el 

cigarillo electrónico pues ya no lo 
quiero hacer"

Estudiante, 
Bogotá

Estudiante, 
Irlanda del Norte



Cambios de comportamiento Theoretical Domains Framework (Michie et al, 2005; Cane, 2012; Atkins, 2017)

Bogotá, Colombia

Conocimiento de las consecuencias

Conocimiento de lo que contiene un cigarrillo 

Percepción de las consecuencias para la salud 

Percepción de consecuencias sociales (familia)

Autoeficacia para no fumar

Capacidades de comunicación 

Animar a otros compañeros a no fumar

Animar a las familias a no fumar

Demanda de más información sobre los cigarrillos 

electrónicos

Demanda de más información sobre otras sustancias

Conocimiento de las consecuencias para la salud

Percepción de las consecuencias para la salud

Autoeficacia para no fumar

Habilidades personales para rechazar 

Conocimiento de la publicidad 

Animar a sus amigos a no fumar

Demanda de más información sobre los cigarrillos 

electrónicos

Demanda de más información sobre otras sustancias

ASSIST Dead Cool



Cambios de comportamiento Theoretical Domains Framework (Michie et al, 2005; Cane, 2012; Atkins, 2017)

Irlanda del Norte (Reino Unido)

Conocimiento de las consecuencias

Conocimiento de lo que contiene un cigarrillo 

Conocimiento de los cigarrillos electrónicos 

Percepción de las consecuencias para la salud 

Percepción de las consecuencias sociales 

(compañeros y familias)

Autoeficacia para no fumar

Capacidades de comunicación 

Animar a otros compañeros a no fumar

Animar a las familias a no fumar

Demanda de más información sobre los cigarrillos 

electrónicos

Conocimiento de las consecuencias

Conocimiento de los cigarrillos electrónicos 

Percepción de las consecuencias para la salud 

Percepción de las consecuencias sociales (compañeros 

y familias)

Autoeficacia para no fumar

Habilidades personales para rechazar 

Animar a sus amigos a no fumar

Animar a las familias a no fumar

ASSIST Dead Cool



Conclusiones 

Referencias: Anyanwu, Craig, Katikireddi, Green (2017). Impact of UK Tobacco Control Policies on Inequalities in Youth Smoking Uptake: A Natural Experiment Study. Nicotine Tob Res [Internet]. 
Atkins, Francis, ... Michie (2005). A guide to using the Theoretical Domains Framework of behaviour change to investigate implementation problems. Implementation Science, 12(1), 1-18. 
Campbell, Starkey, ... Moore, L. (2008). An informal school-based peer-led intervention for smoking prevention in adolescence (ASSIST): a cluster randomised trial. The Lancet, 371(9624), 1595–
1602. Dalkin, Greenhalgh, ... Lhussier (2015). What’s in a mechanism? Development of a key concept in realist evaluation. Implementation Science, 10(1), 1–7. MinSalud (2020). Encuesta 
nacional de tabaquismo en jóvenes de Colombia (ENTJ) [Internet]. Bogotá, Colombia. Northern Ireland Statistics & Research Agency (2019). Young Persons’ Behaviour & Attitudes Survey 
[Internet]. Thurston, Dunne, ... Lazenbatt (2019). A randomized controlled efficacy trial of a smoking prevention programme with Grade 8 students in high schools. International Journal of 
Educational Research, 93 (julio de 2018), 23–32. OMS (2019). Tabaco: Datos y Cifras [Internet]. 

Las demandas del contexto y los recursos son importantes

Oportunidades de intervenciones en el contexto cercano: escuelas y barrios

Ventajas de la investigación cualitativa para desbloquear mecanismos 



¡Gracias!

Contacto: sc.sanchez@uniandes.edu.co
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para las intervenciones de prevención del consumo de tabaco ASSIST y Dead 

Cool
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Objetivo

Investigar  las vías mecánicas por las cuales las
estructuras de las redes sociales influyen en las
normas sociales antes y después de 
las intervenciones de prevención del consumo de 
tabaco ASSIST y Dead Cool en las escuelas de 
Bogotá e Irlanda del Norte.
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El tamaño de las redes es similar dentro de las escuelas y los países 
a lo largo del tiempo.

Sociodemografía:
• Categoría de edad:
• Sexo
• Minoría étnica
• Miembros del hogar

Normas subjetivas de la 
encuesta
7 ítems (escala Liker)

Normas descriptivas de la 
encuesta
8 ítems (escala Liker)

Juego de coordinación - Normas 
subjetivas
8 ítems (escala Liker)

Juego de coordinación - Normas 
descriptivas
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12 redes, una por escuela

N = 1407
12 escuelas, 6 para cada país,

3 por intervención en cada país

0

50

100

150

200

Escuelas

Nodos

Baseline Follow-up

Dead 
Cool

ASSIST Dead 
Cool

ASSIST Dead 
Cool

Dead 
Cool

ASSIST



Objetivo ¿Cómo?

Identificar las clases latentes que 
surgen al agrupar a los estudiantes 

según sus normas sociales.

1. Reducir la dimensionalidad de los
datos de normas sociales de los

estudiantes (AFC)
2. Laten Transition Analysis (LTA)

Evaluar el cambio en el tiempo de la 
estructura de la red de amistades.

1. Mida los cambios en las amistades con 
el Índice de Jaccard

Evaluar si los cambios en las normas 
sociales están relacionados con 

cambios en la estructura de la red de 
amistades (homofilia) o con cambios 
en las normas sociales de los amigos 

(influencia)

1. STERGM 
Análisis descriptivo

Metodología



1. Identificar clases latentes según las 
normas sociales

Sociodemograficos:
• Edad en categorías:
• Sexo
• Minoría étnica
• Miembros de la casa

Línea de
base

Normas descriptivas sobre el consumo 
de tabaco

Línea de base 
y seguimiento

Normas Subjetivas sobre el consumo 
de tabaco

Línea de base 
y seguimiento

Usando AFC redujimos los 25 indicadores de normas sociales a 2 factores



Etiqueta Interpretación de clases

Clase 1
Norma social descriptiva hacia
el consumo de tabaco

Creo que otros fuman, pero creo que otros piensan que no
debería fumar.

Clase 2
Normas sociales contra el 
consumo de tabaco

Creo que otros no fuman y creen que yo no debo fumar.

Clase 3
Normas sociales hacia el
consumo de tabaco

Independientemente de si creo que fuman o no, creo que
otros creen que debería fumar

LTA agrupó los estudiantes en 3 clases latentes y se estimó la transición de 
las observaciones dentro de los grupos 



Análisis de Transición Latente: Configuración de Clases

Clase
Línea de base 

(T0)
Seguimiento 

(T1)

1 116 (11,4%) 109 (10,7%)

2 878 (86,2%) 885 (86,9%)

3 24 (2,4%) 24 (2,4%)

Proporciones para cada clase en 
la línea de base y el seguimiento

1 2 3

1 62 50 4

2 45 830 3

3 2 5 17

Matriz de transición de la línea 
de base al seguimiento

La mayoría de los estudiantes permanecieron / hicieron la transición a la 
clase con normas sociales contra el consumo de tabaco, ~ 5% pasó a una 

norma a favor de fumar

Etiqueta Interpretación de clases

Clase 1
Norma social descriptiva
hacia el consumo de tabaco

Creo que otros fuman, pero creo que otros piensan que
no debería fumar.

Clase 2
Normas sociales contra el 
consumo de tabaco

Creo que otros no fuman y creen que yo no debo
fumar.

Clase 3
Normas sociales hacia el
consumo de tabaco

Independientemente de si creo que fuman o no, creo
que otros creen que debería fumar

De
Hasta
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44%

Col-ASSIST
29%

NI-Dead Cool
7%
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20%
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20%
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20%
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35%
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¿Qué 
estudiantes 
hicieron esta 
transición?

(N = 
830)

N= 55N=85

N=48

La intervención ASSIST muestra una mayor transición de clase a la 
clase de normas sociales contra el consumo de tabaco que la 
intervención Dead Cool.

Continúa a favor de fumar

Continúa en contra de fumar

Cambia a favor de fumar

Cambia en contra de fumar
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La referencia para el sexo es niño, para la edad es 11, para la minoría étnica es 1, para la composición de casa es 1 y para el país es Colombia
*< 0,05
**<0,01
***<0,001

Minoría étnica 
= 2

Composición de 
casa = 2

Composición de 
casa = 3

Intervenido País = NI

Clase 1 1,18 0,84 1,12 0,77 1,84*

Clase 3 2,03 1,15 3,00 0,45 2,10

Intercepción 
(A)

Sexo = Chica
Sexo = 

Prefiero no 
decirlo

Edad = 12 
años

Edad = 13 
años

Edad = 14 
años

Edad = 15 o 
más

Clase 1 2,13E-9 *** 1,64* 0,95 2,46E7 *** 3,63E7 *** 6,03E7 *** 9,26E7 ***

Clase 3 6,91E-9 *** 0,79 3,23E-5 1,66E6 *** 2,25E6 *** 2,01E6 *** 2,02E6 ***

Es más probable que los estudiantes mayores sean asignados a una 
clase con normas sociales hacia el consumo de tabaco
Es más probable que los hombres sean asignados a una clase con 
normas sociales contra el consumo de tabaco



2. Evaluar el cambio en el tiempo de 
la estructura de la red de amistades

Colombia

Dead 
Cool

ASSIST

Irlanda del Norte

Color de los nodos
Continúa a favor de fumar
Continúa en contra de fumar
Cambia a favor de fumar
Cambia contra de fumar

Tamaño de los nodos: en grado



𝑱𝒊 =
𝑬(𝟏,𝟏)

𝑬(𝟏,𝟎) + 𝑬(𝟎,𝟏) + 𝑬(𝟏,𝟏)

● 𝐸(1,1)Amistades que existieron en T0 y también en T1.

● 𝐸(1,0)Amistades que existieron en T0 pero no en T1

● 𝐸(0,1)Amistades que no existían en T0 pero sí en T1

Índice de Jaccard

De debe analizar la homofilia debido a los cambios significativos 
en las amistades a lo largo del tiempo. 

Irlanda del Norte Colombia

Dead Cool

0,44 0,42

0,46 0,41

0,56 0,38

ASSIST

0,40 0,34

0,40 0,33

0,42 0,26

Si el índice varía entre 0,3 y 0,6, se puede

concluir que hay cambios significativos en las 

amistades a lo largo del tiempo.



Mantiene las normas sociales a 
favor del consumo de tabaco

(N=85)

Cambia las normas sociales en 
contra del consumo de tabaco. 

(N= 55)

Cambia las normas sociales a 
favor del consumo de tabaco (N = 

48) 

Mantiene las normas sociales 
contra el consumo de tabaco 

(N=830)
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2:
Normas
sociales

contra de 
fumar

1 o 3:
Normas

sociales a 
favor de 

fumar

1 o 3:
Normas sociales a favor 

de fumar

2:
Normas sociales en contra 

de fumar

3. Evaluar si los cambios en las normas sociales están 

relacionados con la homofilia o con la influencia.



Modelo de Gráfico Aleatorio 

Exponencial Temporal Separable 

(STERGM) 

No hay formación o disolución significativa de amistades relacionadas 
con las clases de normas sociales para una intervención determinada

Evaluar la formación y disolución de 

amistades en las redes a lo largo del 

tiempo según atributos.

Atributo Formación Disolución

Homofilia según la clase de 
normas sociales

Los estudiantes en la misma clase
de norma social en T0 tienden a 

hacerse amigos en 3 de 12 escuelas
(𝛼 = 10%)

No se puede concluir la disolución
por clase similar en T1

(solo una escuela fue significativa)

Reciprocidad
Los estudiantes tienden a formar 

amistades recíprocas

Los estudiantes tienden a dejar de 
ser amigos cuando hay 

reciprocidad

Transitividad
Los estudiantes tienden a ser 

amigos de estudiantes con amigos 
en común

Los estudiantes tienden a dejar de 
ser amigos cuando hay amigos en

común



Normas sociales a favor 
de fumar

Normas sociales contra de 
fumar

Normas
sociales a 

favor de 
fumar

Normas 
sociales 

contra de 
fumar

Es más probable que los estudiantes nominen a amigos que permanecen en la 
clase de norma social en contra de fumar, independientemente de su cambio de 

clase e intervención.

Continúa a favor de fumar

Continúa en contra de fumar

Cambia a favor de fumar

Cambia en contra de fumar
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El 76% de mis amigos 
continúa en contra de 
fumar.

8% continúa a 
favor de fumar

8% cambia en contra 
de fumar

8% cambia a favor de 
fumar
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Normas sociales a 
favor de fumar

Normas sociales en contra 
de fumar

Normas
sociales a 

favor de 
fumar

Normas
sociales

en 
contra 

de fumar

Los estudiantes que permanecen o cambian a favor del consumo de tabaco, es más 
probable que tengan más amigos a favor de fumar en la línea de base, y viceversa, 

independientemente de su país e intervención

21%

79%

19%

81%

22%

78%

12%

88%

Amigos a favor
Amigos en contra

Normas sociales de 
los amigos en la línea 

de base 
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Continúa a favor de fumar

Continúa en contra de fumar

Cambia a favor de fumar

Cambia en contra de fumar



En resumen

La intervención ASSIST muestra una mayor transición de clase a la 
clase de normas sociales contra el consumo de tabaco que la 
intervención Dead Cool.

Es más probable que los estudiantes nominen a amigos que 
permanecen en la clase de norma social contra el consumo de 
tabaco, independientemente de su cambio de clase e intervención.

Los estudiantes que permanecen o cambian a favor del consumo de 
tabaco, es más probable que tengan más amigos a favor del 
consumo de tabaco en la línea de base, y viceversa, 
independientemente de su país e intervención
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Jennifer Murray

Efectos de la influencia de pares para difundir las normas
sociales sobre fumar y vapear entre los adolescentes en 

escuelas: el estudio MECHANISMS



Antecedentes

➢Fumar es un comportamiento "socialmente contagioso". Las personas que fuman suelen empezar 
cuando son adolescentes, porque la presión de los amigos es más fuerte a esta edad (“influencia de 
pares”).

➢Las normas sociales dependen de conexiones y "entendimientos" compartidos entre las personas 
sobre qué comportamientos son adecuados. Las normas sociales para fumar pueden propagarse por la 
influencia de pares.

➢Los fumadores adolescentes tienden a tener más amigos que son fumadores, mientras que los no 
fumadores tienden a tener más amigos que no fuman.

➢Esto se debe potencialmente a dos mecanismos diferentes: (1) procesos de homofilia; (2) procesos 
de influencia de pares.



Antecedentes

➢Homofilia: la tendencia de los individuos a entablar amistades con otros con quienes comparten 
características y comportamientos similares.

➢Influencia de pares: un proceso social por el cual el comportamiento o las actitudes de un individuo
se ven afectados por los comportamiento o las actitudes de los pares que actúan como puntos de 
referencia para el individuo dentro de las redes sociales.

➢Se ha demostrado que esta correlación entre el consumo de tabaco de un individuo y las conductas 
de fumar de sus compañeros difiere según las características culturales. 

➢En el estudio MECHANISMS, también podríamos esperar observar diferencias en los procesos de 
influencia de los pares en torno a la implementación del programa ASSIST en comparación con el 
programa Dead Cool.



Antecedentes

➢ASSIST funciona aprovechando los procesos de influencia entre pares (educación y difusión de 
pares).

➢Dead Cool funciona a través de pedagogía más convencional del aula (centrándose en las influencias 
para fumar de los padres, amigos y los medios de comunicación).

➢Las escuelas son entornos ideales para ofrecer programas de prevención del conusmo de tabaco a 
adolescentes: (1) se puede llegar a casi todos los alumnos; (2) la educación sobre el tabaco cabe 
naturalmente en las actividades escolares; (3) determinante importante de la formación de la amistad.

➢Nuestro objetivo fue investigar cómo se establecen y transmiten las normas sociales sobre fumar y 
vapear en los adolescentes a través de las redes sociales en las escuelas.



Objetivos
1. Investigar los cambios antes y después de la intervención en las normas sociales para fumar y 

vapear en adolescentes (y otros resultados relacionados con el consumo de tabaco) mediante las 
pruebas de Wilcoxon de los rangos con signo de muestras relacionadas.

2. Investigar los procesos de homofilia examinando si la diferencia absoluta entre la puntuación de 
resultado de un participante focal y la puntuación de resultado de un amigo potencial predice si el 
participante focal: (1) nominó al individuo como amigo al inicio del estudio; (2) agregó al individuo 
como amigo entre la línea de base y el seguimiento; (3) abandonó al individuo como amigo entre 
la línea de base y el seguimiento; utilizando regresiones logísticas.

3. Investigar los procesos de influencia de los compañeros examinando si las puntuaciones de los 
resultados de los participantes focales en el seguimiento fueron predichas por el promedio de sus: 
(1) amigos nominados; (2) curso; (3) grupo de año escolar; utilizando regresiones de mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO).



Experimentos de Teoría de Juegos

Parte 2: Identificación de normas sociales subjetivas relacionadas con fumar 
/ vapear

Juegos de coordinación que miden normas subjetivas para fumar/vapear pidiendo a los 
participantes que se “coordinen” con otros en su grupo de año escolar para calificar la 

aceptabilidad social de varias acciones relacionadas con fumar y vapear (Krupka y Weber, 
2013).1

Las normas subjetivas reflejan creencias compartidas sobre las acciones que las personas 
deben tomar.

-1 = Extremadamente socialmente inapropiado; -0,6 = Muy socialmente inapropiado; -0,2 = Algo socialmente inapropiado; 
+ 0.2 = Algo socialmente apropiado; + 0,6 = Muy socialmente apropiado; + 1 = Extremadamente socialmente apropiado.



Experimento Parte 2
Situación 2 - Padre fumando en su propia casa delante de niños menores de 5 años.

Situación 3 : Un adulto fumando en un carro con niños menores de 16 años en el carro.

Situación 4 : Alguien que vende cigarrillos a un adolescente que parece menor de 16 años sin solicitar prueba de edad.

Situación 5 : En una película reciente de superhéroes, se ve al actor principal fumando en la escena inicial.

Situación 6 : Un estudiante mayor de la escuela está fumando fuera de la escuela, por ejemplo, en una parada de 
autobús.

Situación 7 : Un alumno de la escuela está usando un cigarrillo electrónico mientras camina hacia la escuela.

Situación 8 : Un alumno de la escuela comparte una foto de sí mismo usando un cigarrillo electrónico en las redes 
sociales.

Situación 9 - Un alumno de la escuela mastica tabaco.



Experimentos de Teoría de Juegos

Parte 3: Identificación de normas sociales descriptivas relacionadas con 
fumar / vapear

Juegos de coordinación que miden las normas descriptivas del consumo de tabaco.

Las normas descriptivas reflejan creencias compartidas acerca de las acciones que realizan
la gente.

Proporción del grupo de año que aceptaría que un amigo cercano (1) fume; (2) vapea.
-1 = Ninguno de mis compañeros; -0,6 = Solo algunos de mis compañeros; -0,2 = Algunos de mis compañeros; + 0.2 = 

Muchos de mis compañeros; + 0,6 =La mayoría de mis compañeros; + 1 = Todos mis compañeros.



Experimentos de Teoría de Juegos

Parte 4: Medición de la disposición a pagar para respaldar las normas sociales 
contra el consumo de tabaco

La voluntad de incurrir en un costo para fomentar la reducción del consumo de tabaco por parte de otros 
revela el apoyo a las normas sociales contra el consumo de tabaco.

Escuelas de Irlanda del Norte Escuelas colombianas
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Encuesta de auto-reporte

➢Sociodemográficos

➢Redes sociales

➢Intenciones y comportamiento de fumar

➢Normas de fumar auto-reportadas

➢Factores mediadores (p.ej., autoeficacia, riesgos / beneficios percibidos)

➢Variables de personalidad (p.ej., Big 5, prosocialidad)

➢Bienestar, ausentismo escolar, dinero de bolsillo



Encuesta de auto-reporte

➢Sociodemográficos

➢Redes sociales

➢Intenciones y comportamiento de fumar

➢Normas de fumar auto-reportadas

➢Factores mediadores (p.ej., autoeficacia, riesgos / beneficios percibidos)

➢Variables de personalidad (p.ej., Big 5, prosocialidad)

➢Bienestar, ausentismo escolar, dinero de bolsillo



Encuesta de auto-reporte

➢Redes sociales

Por favor nombra hasta diez de tus amigos más cercanos en su año escolar.
➢ Se les pidió que proporcionan nombre, apellido y clase de formulario para cada 

nominación.

➢ Provisto de listas de clases para ayudar con la ortografía.

➢ Se les recordó que no necesitaban completar los diez nombres en total.

➢ Se le pidió que no se comunicara con otros participantes.

➢ Se le pidió que pusiera una marca (*) al lado del nombre de su mejor amigo.



Encuesta de auto-reporte

➢Comportamiento contra el consumo de tabaco

Marca la afirmación que te aplica... 

1 = A veces fumo; 2 = Antes fumé; 3 = Fumé una vez; 4 = Nunca fumé.

➢Intenciones contra el consumo de tabaco

¿Tienes la intención de empezar a fumar en los próximos 6 meses?

1 = Soy fumador; 2 = Definitivamente empezaré a fumar; 3 = Probablemente 
empezaré a fumar; 4 = No lo sé; 5 = Probablemente seguiré siendo; 6 = 
Definitivamente seguiré siendo no fumador.



Encuesta de auto-reporte

➢Normas subjetivas para fumar.

7 ítems que reflejan el grado en que otras personas importantes creen que 
deberías fumar. 

1. La mayoría de las personas que son 
importantes para mí creen que yo ...

2. Mi madre cree que yo ...
3. Mi padre cree que yo ...

4.    Mi (s) hermano (s) cree(n) que yo …
5. Mi (s) hermana (s) cree (n) que yo ...
6. Mis amigos creen que yo ...
7. Mi mejor amigo cree que yo ...

-2 = Definitivamente debería fumar; -1 = Quizás debería fumar; 0 = No sabe / 
neutral; + 1 = Quizás no debería fumar; + 2 = Definitivamente no debería fumar



Encuesta de auto-reporte

➢Normas descriptivas para la escala de fumar 1.

5 ítems que reflejan la frecuencia con la que otras personas importantes se 
involucran en el comportamiento de fumar.

1. ¿Tu mejor amigo fuma?
2. ¿Tu madre fuma?
3. ¿Tu padre fuma?

4. ¿Alguno de tus hermanos fuma?
5. ¿Alguna de tus hermanas fuma?

1 = Muy a menudo; 2 = A menudo; 3 = Ocasionalmente; 4 = Rara vez; 5 = 
No sé / Nunca



Encuesta de auto-reporte

➢Normas descriptivas para la escala de fumar 2.

3 ítems que reflejan la proporción de grupos de personas importantes que 
se involucran en la conducta de fumar.

1. ¿Cuántos de tus amigos fuman?
2. ¿Cuántos de los otros miembros de su familia fuman?
3. ¿Cuántos de tus compañeros de clase fuman?

1 = Casi todos; 2 = Muchos de ellos; 3 = La mitad de ellos; 4 = Algunos de 
ellos; 5 = Casi ninguno de ellos / No sé / No tengo. 



Encuesta de auto-reporte: Mediadores

➢Susceptibilidad a comenzar a fumar (0 = No susceptible; 1 = Susceptible)

➢Actitudes (12 ítems, 1-5)

➢Conocimiento (6 ítems, número de respuestas correctas 0-6)

➢Autoeficacia (3 subescalas)
➢Emoción (9 ítems, 1-6)

➢Amigos (9 ítems, 1-6)

➢Oportunidad (11 ítems, 1-6)



Encuesta de auto-reporte: Mediadores

➢Riesgos percibidos (3 subescalas)
➢Físico (7 ítems, 0-100%)

➢Social (3 ítems, 0-100%)

➢Adicción (3 ítems, 0-100%)

➢ Beneficios percibidos (5 ítems, 0-100%)

➢ Control percibido de la conducta: fácil de dejar (1 ítem, 1-5).

➢ Control percibido de la conducta: puede evitar fumar (1 ítem, 1-5).



Comportamiento de fumar medido objetivamente

➢ Monitores de monóxido de carbono (Smokerlyzer).

➢ Mide el monóxido de carbono del aire expulsado en 
partes por millón (ppm).

➢ Se consideró que un alumno había participado en un 
comportamiento de fumar durante las últimas 24 
horas si proporcionaba una lectura de >9 ppm.



Objetivo 1: Cambios en los resultados antes y después de la 
intervención

➢Este artículo utilizó datos de las 12 escuelas de MECHANISMS que participaron en la fase completa 
(n = 1344/1444 alumnos).
➢Las pruebas de rangos con signo de Wilcoxon mostraron:

➢Aumento del conocimiento sobre el consumo de tabaco entre el inicio y el seguimiento (p <0,001).
➢Aumento en los riesgos físicos percibidos entre el inicio y el seguimiento (p <0,001).
➢Aumento en los riesgos de adicción percibidos entre el inicio y el seguimiento (p <0,001).
➢La mayoría de las otras variables relacionadas con el consumo de tabaco cambiaron en la dirección 
a favor del consumo de tabaco entre el inicio y el seguimiento (p <0,01).

➢Nota: no podemos atribuir una interpretación causal a estos resultados, porque el estudio no fue 
diseñado para proporcionar una prueba de efectividad de las intervenciones y no incluyó un grupo de 
control. 



Objetivos 2 y 3: Procesos de homofilia e influencia de pares

Escuela Dead Cool de Irlanda del 
Norte

Colegio ASSIST de 
Colombia



Objetivo 2: Procesos de homofilia

➢Se calcularon los índices de similitud de Jaccard para cada escuela. Mide el grado de similitud entre 
las redes de amistad entre la línea de base y el seguimiento. Rango: 0 (completamente diferente) a 1 
(completamente similar).

➢Los índices de Jaccard entre 0,30 y 0,60 indican cambios significativos en la red a lo largo del 
tiempo.2

➢Los índices de Jaccard variaron entre 0,29 y 0,63 para las escuelas de MECHANISMS.

➢Esto indica que los participantes de MECHANISMS cambiaron sus nominaciones de amistad entre la 
línea de base y el seguimiento en una cantidad considerable.

➢Cierto margen para explorar los procesos de homofilia. P.ej., ¿cuánto te pareces a alguien en las 
variables relacionadas con el consumo de tabaco predice si tú: (1) lo nominaste como amigo al inicio 
del estudio; (2) los agregaste como amigo; o (3) dejaste de ser su amigo?



Objetivo 2: (1) La línea de base de homofilia 

➢Las regresiones logísticas mostraron cuanto te pareces a otro participante en tu grupo de año 
escolar fue un predictor de si lo nominaste como amigo para los siguientes resultados (razón de 
momios [RM] <1.00, p0.01).

Concordancia de estados de susceptibilidad: RM = 1,20, p <0,001.

Normas 
experimentales

Normas de auto-
reporte

Otros resultados sobre consumo de tabaco auto-
reportados / objetivos

➢ P2S7
➢ P2S8 
➢ P3Q1 
➢ P3Q2 
➢ Donación

➢ IN2 
➢ IN3 
➢ IN5 
➢ IN6 
➢ IN7 
➢ DN1.1 
➢ DN1.2 
➢ DN1.3 
➢ DN2.1 
➢ DN2.3

➢ Auto-reporte del comportamiento de fumar.
➢ Auto-reporte de intenciones de fumar.
➢ Actitudes hacia el consumo de tabaco
➢ Autoeficacia (emoción).
➢ Autoeficacia (amigos).
➢ Autoeficacia (oportunidad).
➢ Riesgos percibidos (físicos).
➢ Riesgos percibidos (sociales),
➢ Control percibido de la conducta: fácil de dejar.
➢ Comportamiento de fumar medido objetivamente



Objetivo 2: (1) La línea de base de homofilia 

➢Las regresiones logísticas mostraron cuanto te pareces a otro participante en tu grupo de año 
escolar fue un predictor de si lo nominaste como amigo para los siguientes resultados (razón de 
momios [RM] <1.00, p0.01).

Normas experimentales Normas de auto-reporte

➢ P2S7: un alumno de la escuela fumando un 
cigarrillo electrónico.

➢ P2S8 : un alumno que comparte una foto de 
su uso del cigarrillo electrónico.

➢ P3Q1 : proporción del grupo del año escolar 
que acepta que un amigo cercano fume.

➢ P3Q2 : proporción del grupo del año escolar 
que acepta que un amigo cercano vapee.

➢ Donación : disposición a pagar para apoyar 
las normas contra el consumo de tabaco.

➢ IN2 - la madre cree que debería (no) fumar.
➢ IN3 - el padre cree que debería (no) fumar.
➢ IN5 - hermana (s) cree (n) que debería (no) fumar.
➢ IN6 - amigo (s) cree (n) que debería (no) fumar.
➢ IN7 - mi mejor amiga cree que debería (no) fumar.
➢ DN1.1 - el mejor amigo fuma [a menudo, ... nunca].
➢ DN1.2 - la madre fuma [a menudo, ... nunca].
➢ DN1.3 - el padre fuma [a menudo, ... nunca].
➢ DN2.1 - [Casi todos, ... casi ninguno] de mis amigos 

fuman.
➢ DN2.3 - [Casi todos, ... casi ninguno] de mis 

compañeros fuman.



Objetivo 2: (2) Homofilia: agregar amigos

➢Las regresiones logísticas mostraron cuanto te pareces a otro participante en tu grupo de año 
escolar fue un predictor de si lo agregaste como amigo entre la línea de base y el seguimiento para los 
siguientes resultados (RM <1,00, p≤0,01).

Concordancia de estados de susceptibilidad
Línea de base: RM = 1,15, p = 0,002; Seguimiento: RM = 1,26, p <0,001.

Diferencias a la línea de base Diferencias al seguimiento

➢ P2S2 : un padre fumando en casa frente a sus
hijos pequeños.

➢ P2S7 : un alumno de la escuela fumando un 
cigarrillo electrónico.

➢ P2S8 : un alumno que comparte una foto de su
uso del cigarrillo electrónico.

➢ P3Q1 : proporción del grupo del año escolar que 
acepta que un amigo cercano fume.

➢ Donación : disposición a pagar para apoyar las 
normas contra el consumo de tabaco.

➢ Comportamiento de fumar medido
objetivamente

➢ P2S8 : un alumno que comparte una foto de su uso
del cigarrillo electrónico.



Objetivo 2: (3) Homofilia: abandonar amigos

➢Las regresiones logísticas mostraron cuanto te pareces a otro participante en tu grupo de año 
escolar fue un predictor de si lo abandonaste como amigo entre la línea de base y el seguimiento 
para los siguientes resultados (RM <1,00, p≤0,01).

Resultado contradictorio para:

P2S2 : un padre fumando en casa frente a 
sus hijos pequeños (RM = 0,76, p = 0,003).

Diferencias a la línea de base

➢ IN3 - el padre cree que debería (no) fumar.
➢ IN6 - amigo (s) piensa (n) que debería (no) fumar.
➢ IN7 - mi mejor amiga cree que debería (no) fumar.
➢ DN1.1 - el mejor amigo fuma [a menudo, ... nunca].
➢ DN1.5 - hermana (s) fuma (n) [a menudo, ... nunca].
➢ DN2.1 - [Casi todos, ... casi ninguno] de mis amigos fuman.
➢ Auto-reporte del comportamiento de fumar.
➢ Autoeficacia (emoción).
➢ Autoeficacia (amigos).
➢ Autoeficacia (oportunidad).
➢ Riesgos percibidos (físicos).
➢ Riesgos percibidos (sociales).



Objetivo 2: (3) Homofilia: abandonar amigos

➢Las regresiones logísticas mostraron cuanto te pareces a otro participante en tu grupo de año 
escolar fue un predictor de si abandonaste su amistad entre la línea de base y el seguimiento para 
los siguientes resultados (RM <1,00, p≤0,01).

Diferencias al seguimiento

➢ P2S7 : un alumno de la escuela fumando un cigarrillo 
electrónico.

➢ P3Q1 : proporción del grupo del año escolar que acepta 
que un amigo cercano fume.

➢ P3Q2 : proporción del grupo del año escolar que acepta 
que un amigo cercano vapea.

➢ IN1 - la mayoría de las personas que son importantes para 
mí piensan que debería (no) fumar.

➢ IN2 - la madre cree que debería (no) fumar.
➢ IN3 - el padre cree que debería (no) fumar.
➢ IN6 - amigo (s) piensa (n) que debería (no) fumar.
➢ IN7 - mi mejor amigo cree que debería (no) fumar.
➢ DN1.1 - el mejor amigo fuma [a menudo, ... nunca].
➢ DN2.1 - [Casi todos, ... casi ninguno] de mis amigos fuman.

➢ Auto-reporte del comportamiento de fumar.
➢ Auto-reporte de intenciones de fumar.
➢ Actitudes hacia el consumo de tabaco
➢ Autoeficacia (emoción).
➢ Autoeficacia (amigos).
➢ Autoeficacia (oportunidad).
➢ Riesgos percibidos (sociales).
➢ Control percibido de la conducta: puede evitar 

fumar.
➢ Comportamiento de fumar medido 

objetivamente



Objetivo 3: Efectos de la influencia de pares en la línea de base

➢Las regresiones MCO mostraron que la puntuación promedio de tus amigos / curso / grupo de año 
escolar nominados a la línea de base predijeron tu puntuación de resultado en el seguimiento para los 
siguientes resultados (coeficiente de regresión estandarizado [β]> 0.00, p≤0.01).

Normas experimentales Amigos Curso
(excluyendo focal)

Grupo de año 
escolar (excluyendo 

focal)

P2S2 - un padre fumando en casa frente a sus hijos pequeños.
P2S5 - una película que muestra al personaje principal fumando.
P2S6 – un estudiante mayor de su escuela fumando fuera de la 
escuela.
P2S7 - un alumno de la escuela fumando un cigarrillo electrónico.
P2S8 - un alumno que comparte una foto de su uso del cigarrillo 
electrónico.
P2S9 - un alumno de la escuela masticando tabaco.
P3Q2 - proporción del grupo del año escolar que acepta que un 
amigo cercano vapea.

β = 0,14

β = 0,09

β = 0,09
β = 0,16

β = 0,10

β = 0,12

β = 0,10
β = 0,10

β = 0,10
β = 0,10
β = 0,12
β = 0,12

β = 0,15

β = 0,10

β = 0,09
β = 0,08
β = 0,09

Modelos ajustados por: sexo, edad, grupo de intervención, nivel socioeconómico, pertenencia a minoría étnica, valores a 
la línea de base del resultado del participante focal. 



Objetivo 3: Efectos de la influencia de pares en la línea de base

➢Las regresiones MCO mostraron que la puntuación promedio de tus amigos / curso / grupo de año escolar 
nominados a la línea de base predijeron tu puntuación de resultado en el seguimiento para los siguientes 
resultados (β> 0.00, p≤0.01).

Normas de auto-reporte Amigos Clase escolar 
(excluyendo focal)

Grupo de año escolar 
(excluyendo focal)

IN6 - amigo (s) piensa (n) que debería (no) fumar.
IN7 - mi mejor amigo cree que debería (no) fumar.
DN1.1 - el mejor amigo fuma [a menudo, ... nunca].
DN1.2 - la madre fuma [a menudo, ... nunca].
DN2.2 - [Casi todos, ... casi ninguno] de los otros miembros 
de mi familia fuman.
DN2.3 - [Casi todos, ... casi ninguno] de mis compañeros 
fuman.

β = 0,10

β = 0,13
β = 0,07
β = 0,08

β = 0,13

β = 0,10

β = 0,19

β = 0,08
β = 0,10
β = 0,18

β = 0,10

β = 0,17

Modelos ajustados por: sexo, edad, grupo de intervención, nivel socioeconómico, pertenencia a minoría étnica, valores a 
la línea de base del resultado del participante focal. 



Objetivo 3: Efectos de la influencia de pares en la línea de base

➢Las regresiones MCO mostraron que la puntuación promedio de tus amigos / curso / grupo de año escolar 
nominados a la línea de base predijeron tu puntuación de resultado en el seguimiento para los siguientes 
resultados (β> 0.00, p≤0.01).>

Otros resultados sobre consumo de tabaco auto-reportados / 
objetivos

Amigos Clase escolar 
(excluyendo focal)

Grupo de año 
escolar 

(excluyendo focal)

Auto-reporte del comportamiento de fumar.
Auto-reporte de intenciones de fumar.
Conocimiento sobre el consumo de tabaco
Actitudes hacia el consumo de tabaco
Autoeficacia (emoción).
Autoeficacia (oportunidad).
Riesgos percibidos (sociales),
Riesgos percibidos (adicción).
Control percibido de la conducta: fácil de dejar.
Control percibido de la conducta: puede evitar fumar.
Comportamiento de fumar medido objetivamente

β = 0,10
β = 0,08

β = 0,09
β = 0,12
β = 0,15

β = 0,27

β = 0,11
β = 0,16

β = 0,07
β = 0,08
β = 0,11
β = 0,19
β = 0,20
β = 0,09
β = 0,26

β = 0,09
β = 0,12
β = 0,14

β = 0,08

β = 0,12
β = 0,23
β = 0,23
β = 0,13
β = 0,37

Las regresiones logísticas mostraron un aumento del 10% en el número de amigos clasificados como "susceptibles a 
comenzar a fumar", lo que aumentó las probabilidades de que el participante focal se clasificara como susceptible (RM = 
1,14, p <0,001).



Objetivo 3: Efectos de la influencia de pares en el seguimiento

➢Las regresiones MCO mostraron que la puntuación promedio de tus amigos / curso / grupo de año escolar 
nominados en el seguimiento predijeron tu puntuación de resultado en el seguimiento para los siguientes 
resultados (β> 0.00, p≤0.01).

Normas experimentales Amigos Clase escolar 
(excluyendo focal)

Grupo de año escolar 
(excluyendo focal)

P2S2 : un padre fumando en casa frente a sus hijos pequeños.
P2S4 : alguien que vende cigarrillos sin prueba de edad.
P2S5 : una película que muestra al personaje principal fumando.
P2S6 : un estudiante mayor de su escuela fumando fuera de la escuela.
P2S7 : un alumno de la escuela fumando un cigarrillo electrónico.
P2S8 : un alumno que comparte una foto de su uso del cigarrillo 
electrónico.
P2S9 - un alumno de la escuela masticando tabaco.
P3Q1 : proporción del grupo del año escolar que acepta que un amigo 
cercano fume.
P3Q2 : proporción del grupo del año escolar que acepta que un amigo 
cercano vapea.
Donación : disposición a pagar para apoyar las normas contra el 
consumo de tabaco.

β = 0,09
β = 0,08

β = 0,15
β = 0,12
β = 0,12

β = 0,09

β = 0,19

β = 0,09
β = 0,08
β = 0,16
β = 0,14

β = 0,14
β = 0,17
β = 0,12
β = 0,09

β = 0,11

β = 0,16

β = 0,12

β = 0,11
β = 0,10

β = 0,11

β = 0,15

Modelos ajustados por: sexo, edad, grupo de intervención, nivel socioeconómico, pertenencia a minoría étnica, valores a 
la línea de base del resultado del participante focal. 



Objetivo 3: Efectos de la influencia de pares en el seguimiento

➢Las regresiones MCO mostraron que la puntuación promedio de tus amigos / curso / grupo de año 
escolar nominados en el seguimiento predijeron tu puntuación de resultado en el seguimiento para los 
siguientes resultados (β> 0.00, p≤0.01).

Normas de auto-reporte Amigos Clase escolar 
(excluyendo focal)

Grupo de año escolar 
(excluyendo focal)

IN6 - amigo (s) piensa (n) que debería (no) fumar.
IN7 - mi mejor amigo cree que debería (no) fumar.
DN1.1 - el mejor amigo fuma [a menudo, ... nunca].
DN2.1 - [Casi todos, ... casi ninguno] de mis amigos fuman.
DN2.2 - [Casi todos, ... casi ninguno] de los otros miembros 
de mi familia fuman.
DN2.3 - [Casi todos, ... casi ninguno] de mis compañeros 
fuman.

β = 0,13
β = 0,09
β = 0,17
β = 0,10

β = 0,11

β = 0,08

β = 0,15

β = 0,08

β = 0,14

β = 0,08

β = 0,16

Modelos ajustados por: sexo, edad, grupo de intervención, nivel socioeconómico, pertenencia a minoría étnica, valores a 
la línea de base del resultado del participante focal. 



Objetivo 3: Efectos de la influencia de pares en el seguimiento

➢Las regresiones MCO mostraron que la puntuación promedio de tus amigos / curso / grupo de año 
escolar nominados en el seguimiento predijeron tu puntuación de resultado en el seguimiento para los 
siguientes resultados (β> 0.00, p≤0.01).

Otros resultados sobre consumo de tabaco auto-reportados / 
objetivos

Amigos Clase escolar 
(excluyendo focal)

Grupo de año escolar 
(excluyendo focal)

Auto-reporte del comportamiento de fumar.
Auto-reporte de intenciones de fumar.
Conocimiento sobre el consumo de tabaco
Actitudes hacia el consumo de tabaco
Autoeficacia (emoción).
Autoeficacia (amigos).
Riesgos percibidos (sociales),
Riesgos percibidos (adicción).
Control percibido de la conducta: fácil de dejar.
Control percibido de la conducta: puede evitar fumar.
Comportamiento de fumar medido objetivamente

β = 0,13
β = 0,12
β = 0,16
β = 0,08
β = 0,15
β = 0,10

β = 0,08
β = 0,10

β = 0,39

β = 0,07

β = 0,18

β = 0,16
β = 0,20

β = 0,55

β = 0,09
β = 0,08
β = 0,14

β = 0,09

β = 0,11
β = 0,21
β = 0,22
β = 0,10
β = 0,51

Las regresiones logísticas mostraron un aumento del 10% en el número de amigos / curso / grupo de año escolar clasificados 
como "susceptibles a comenzar a fumar", lo que aumentó las probabilidades de que el participante focal se clasificara como 
susceptible (RM = 1,14-1,31, p≤0,004).



Conclusiones
➢ El conocimiento de los alumnos sobre el consumo de tabaco, los riesgos físicos percibidos y los 

riesgos de adicción percibidos aumentaron después de los programas.

➢ Hubo una cantidad significativa de variación en las nominaciones de amistad de los alumnos entre 
la línea de base y el seguimiento.

➢ Homofilia: Era más probable que los alumnos nombraran a alguien como amigo si eran similares a 
ellos en los resultados relacionados con el consumo de tabaco (o los abandonan como amigos si 
eran menos similares en los resultados relacionados con el tabaquismo).

➢ Influencia de pares: Hubo asociaciones positivas entre los resultados focales de los participantes y 
los resultados promedio de sus amigos, curso y grupos del año escolar.



Conclusiones
➢ Los efectos de la influencia de pares son importantes para difundir las normas sociales sobre

fumar y vapear a través de las redes sociales en las escuelas.

➢ Las investigaciones futuras deberían investigar qué alumnos (p.ej., los más "populares") están 
mejor colocados dentro de las redes sociales para difundir las normas sociales. 

➢ Las investigaciones futuras deberían examinar si estos hallazgos se aplican en diferentes entornos 
(p.ej., otros países con normas y culturas diferentes).
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Ruth Hunter

Resumen de la evidencia



Las principales conclusiones

Modificaciones de contexto, 
contenido, capacitación e 
implementación para abordar 
factores culturales

Diferencias en los predictores de 
la susceptibilidad al consumo de 
tabaco de los adolescentes en los 

dos entornos

Estabilidad de ambas medidas de 
normas. Las respuestas a nivel 
individual son menos estables

Evidencia de la validez del 
constructo de los métodos 

económicos conductuales para 
observar normas sobre fumar y 

vapear en los adolescentes

ASSIST puede tener efectos 
mayores para encadenar las 

normas sociales contra el 
consumo de tabaco que la 

intervención Dead Cool en Irlanda 
del Norte

Importancia de las características 
individuales y contextuales que se 
relacionan con el comportamiento 

de fumar entre los adolescentes


