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CARTA AL EDITOR 

  

Sobre el reporte de la confiabilidad en la Revista 
Cubana de Salud Pública 

  

About the Report on the reliability of the Cuban Journal  
of Public Health  

  

  

 

  

  

A: Pedro López Puig 

Editor Jefe  
Revista Cubana de Salud Pública  

  

Estimado editor: 

 
En el ámbito de la investigación en general, y sobre todo en la realizada en salud 
pública, el uso de cuestionarios o escalas de evaluación para recolectar datos tiene 
una importancia enorme, ya que permiten extraer información que apoya la toma 
de decisiones realizadas sobre personas o grupos para su bienestar, pero en el 
proceso de investigación frecuentemente se pasa por alto el análisis y reporte de 
una característica importante: la confiabilidad.  

La confiabilidad puede hacer referencia tanto la precisión de los puntajes de un 
instrumento de medición,1 como al grado en que los puntajes son consistentes en 
su magnitud de una aplicación a otra.2 Esto es relevante ya que si no existe 
precisión al momento de medir alguna característica (está presente más error de 
medición que el permitido) o las mediciones realizadas en periodos de tiempo 
distintos no son estables, se amenaza directamente a la validez de todo análisis 
estadístico realizado posteriormente (comparación de grupos, correlaciones y otros) 
dado que la confiabilidad afecta las estimaciones estadísticas puntuales,1,2 pero 
sobre todo, una situación adversa como esa permitiría al investigador realizar 
reajustes de su instrumento de medición hasta llegar a una mejor versión del 
mismo.  
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Es así que es necesario el reporte de alguna medida de confiabilidad de los puntajes 
para garantizar un adecuado proceso de investigación. Existen en la literatura 
diversos métodos que son recopilados de forma sintética en los textos de 
psicometría especializados en el tema2 o aquellos más generales,1,3-5 a los cuales el 
lector podría acceder.  

En el contexto de la Revista Cubana de Salud Pública (RCSP), de los seis trabajos 
empíricos de la sección Investigaciones del último número publicado en 2015, cinco 
investigaciones usaron algún tipo de cuestionario, dos notificaron medidas de 
confiabilidad (ambos coincidieron en el uso del coeficiente alfa para la evaluación de 
la confiabilidad por consistencia interna),6,7 y tres no registraron coeficiente 
alguno,8-10 aunque uno de ellos8 citó estudios realizados en Cuba, no puede 
asumirse que la confiabilidad de los puntajes que se obtendría en ese estudio es 
similar a la hallada en los anteriores (fenómeno conocido como inducción a la 
confiabilidad).11 Esto ocurre debido a que la magnitud de los coeficientes de 
confiabilidad varía de una población a otra, dado que es una propiedad de los 
puntajes no del cuestionario en sí mismo. En síntesis, para los últimos tres 
estudios, el grado de precisión o estabilidad temporal de los puntajes es 
desconocido.  

En tal sentido, sería conveniente añadir dentro de las políticas editoriales de la 
RCSP, en la medida de lo posible, que las investigaciones empíricas incorporen 
alguna medida de confiabilidad, ya que es necesario conocer las características 
métricas del instrumento que usa el investigador debido al impacto directo que 
tiene sobre los análisis realizados.12  

SERGIO ALEXIS DOMÍNGUEZ-LARA 
Universidad de San Martín de Porres. Lima, Perú 
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