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Estimada editora:  

En respuesta a la carta al editor enviada a la Revista Cubana de Pediatría por 
Domínguez1 "Confiabilidad de los puntos de corte en estudios empíricos", le expreso 
que para nosotros ha sido una gran satisfacción conocer el interés del autor en el 
artículo "Tiempo de lactancia materna exclusiva y estructura familiar", publicado 
recientemente por esa revista,2 y específicamente, con respecto a la confiabilidad de 
la información utilizada en él.  

Cualquiera que se haya adentrado en el mundo de la investigación conoce de la 
importancia de la fidelidad de la información disponible, que siempre -de alguna 
forma- el margen de error y el sesgo en el resultado existen, y más, como es el caso 
el aspecto subjetivo en la interpretación de las preguntas, no es despreciable. Puedo 
informarle no obstante, que: 

El estudio se realizó aplicando el FF-SIL, un instrumento diseñado en 1994 y que ha 
demostrado en diferentes estudios alta confiabilidad y validez3 (Anexo). 

 
Este es un medio sencillo, de bajo costo, de fácil comprensión para cualquier nivel de 
escolaridad, y que ha sido de utilidad al ser empleado por el personal que labora en 
las áreas de salud en general.4-7 Se aplica por uno de los autores, en condiciones de 
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privacidad adecuadas. Evalúa el funcionamiento familiar, a partir de la percepción de 
uno de sus miembros con capacidad para responder (en este caso las madres).  

Las categorías que evalúa la aplicación de FF-SIL son:  

1. Cohesión: unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en 
la toma de decisiones de las tareas domésticas.  

2. Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de 
la familia en un equilibrio emocional positivo.  

3. Comunicación: los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus experiencias 
y conocimientos de forma clara y directa.  

4. Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación 
de roles y reglas, ante una situación que lo requiera.  

5. Afectividad: capacidad de los miembros de la familia para vivenciar y demostrar 
sentimientos y emociones positivas unos a los otros.  

6. Rol: cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 
negociadas por el núcleo familiar.  

7. Permeabilidad: capacidad de la familia para brindar y recibir experiencias y ayuda 
de otras familias e instituciones.  

 
Estas categorías están distribuidas de acuerdo con los 14 ítems que se exploran en el 
test, según se muestran con sus puntajes en el anexo que se adjunta: Cohesión: 
ítems 1 y 8, Armonía: 2 y 13, Comunicación: 5 y 11, Adaptabilidad: 6 y 10, 
Afectividad: 4 y 14, Roles: 3 y 9 y Permeabilidad: 7 y 12.  

Nos sentimos satisfechos con la información obtenida en el estudio, pues permite 
explorar uno más de los aspectos que se relacionan con la utilización de la lactancia 
materna en las primeras etapas de la vida.  

Agradezco, en grado sumo, las experiencias de Domínguez1 sobre la aplicación del 
coeficiente K2 de Livingston que tomaremos en consideración.  
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