
Rev Colomb Cardiol. 2020;27(4):357---358

www.elsevier.es/revcolcar

Revista Colombiana de

Cardiología

CARTA AL EDITOR

Fundamentación-validez del
cuestionario de FLORIDA para la
aceptación  del paciente (FPAS) en
español

Validity-rationale of  the FLORIDA for patient
acceptance survey (FPAS) in spanish

Señor Editor:

Frente  a  los  procedimientos  alternativos  sugeridos  por
Carranza  Esteban,  López-Gonzales  y  Caycho-Rodríguez,  y
en  relación  con  los  resultados  de  la validación  del  instru-
mento  FPAS  versión  en  Español  pocos  fiables  sugeridos  por
Merino-Soto  y  Angulo-Ramos,  es importante  precisar  que
este  estudio  de  validación  que  fue  realizado  en el  año
2016  utilizando  la  mejor  evidencia  científica  disponible  para
poder  obtener  un instrumento  válido  y  fiable  en  el  idioma
español  de la escala  que  mide  la  aceptación  de las  personas
al  dispositivo  de  estimulación  cardiaca,  se sustenta  en la
aplicación  de  la teoría  clásica  del test1 que  aún  permanece
vigente  y es ampliamente  utilizada  en  el  área  de  la valida-
ción  de  los  instrumentos  de  las  ciencias  de  la  salud,  así  como
en  otras  áreas,  como  las  ciencias  humanas  y  sociales.

En  primer  lugar,  nos referiremos  a  la  conceptualiza-
ción  de  la validez,  la elección  de  una  definición  conduce
a  diferentes  formas  de  evaluar  una  propiedad  de medi-
ción;  en  este  caso la  seleccionada  por  los investigadores
se  ajustó  a  los  propósitos  planteados  en  la investigación  y
está  avalada  por evidencia  científica1---5,  por ejemplo,  en
el  Consensus  based  Standards  for  the  selection  of  Health
Measurement  Instruments  (COSMIN)  p.  743,  que  define  la
validez  como  el  grado  en  que  un  instrumento  HR-PRO  mide
el  constructo  o  los  constructos  que  pretende  medir6.  Frente
a  los  consensos  internacionales  citados  por  Carranza  Este-
ban,  López-Gonzales  y Caycho-Rodríguez  ----the  American
Educational  Research  Association  (AERA),  American  Psycho-
logical  Association  (APA)  y National  Council  on  Measurement
in  Education  (NCME)----7,  es de  advertir  que  las  normas  allí
discutidas  hablan  de  la  evaluación  en el  docente,  ya  que  el
objetivo  planteado  buscó  proporcionar  a los  maestros  una
breve  descripción  de  tres  temas  clave  para  las  prácticas
educativas,  que  se relacionan  con  el uso  de  puntajes  de exá-
menes  en  la  toma  de  decisiones,  lo cual  quiere  decir  que  el
contexto  para  el  cual  se  conceptualiza  la validez,  como  el

grado  en  que  se acumula  la  evidencia  y la  teoría apoyan una
interpretación  específica  de  las  puntuaciones  de las  pruebas
para  un  uso dado  de  una  prueba7, difiere  del contexto  de  los
instrumentos  de medición  en  salud.  Por  otra  parte,  en  el
aspecto  de interpretabilidad  mencionado  como  una  carac-
terística  sustancial  del  proceso  de validación,  es de  aclarar
que  aunque  el  COSMIN  la encuentra  relevante  en  el  proceso,
no  es considerada  como  propiedad  de medición.

En  segundo  lugar,  los  resultados  de la validación  permi-
tieron  obtener  la  evidencia  suficiente  para  determinar  que
la  versión  en español  del instrumento  FPAS es válida8,  a  la luz
de  lo propuesto  por  Carvajal  et al.,  quienes  refieren  que  las
dos  características  métricas  esenciales  para  valorar  la  pre-
cisión  de un  instrumento  son  la fiabilidad  y  la  validez4;  es de
destacar  que  las  propiedades  de medición  dependen  de los
parámetros  utilizados.  En  los  resultados  del estudio  no  solo
se  reportó  la  validez  de contenido,  sino  también  la  validez
facial,  la  confiabilidad  y  la  consistencia  interna,  acorde  con
las  necesidades  de validación  del instrumento  y  el  contexto
de  aplicabilidad.  De igual  forma,  es  preciso mencionar  que
otros  aspectos  de la validación,  como  validez  convergente,
divergente  y de  constructo,  así como  el  análisis  factorial
que  determinaron  las  dimensiones  del  instrumento,  previa-
mente  mostraron  amplia  validez  internacional,  resultados
que  se presentaron  en los  antecedentes  del estudio  como
parte  del proceso8.

En  tercer  lugar,  en  concordancia  con  la teoría  clásica,
este  estudio  tuvo  en  cuenta  la  teoría  de respuesta  al  ítem1,
enfoque  que  permanece  vigente  y goza  de pocas  dudas
sobre  su  utilidad  y eficacia,  tanto  así  que  la mayoría  de
instrumentos  españoles  validados  en  la  última  década  uti-
lizan  dicha teoría9.  Así mismo,  es oportuno  mencionar  que
en  la  actualidad  no  se  evidencia  una  directriz  única  para
el  cálculo  muestral  en los  procesos  de validación,  por lo
anterior  avalados  en  la teoría  clásica  de respuesta  al ítem,
que  sugiere  una  muestra  mínima  entre  cinco  o diez veces
más  que  la  cantidad  de ítems1,  aspecto  también  plan-
teado  por  Caycho-Rodríguez10; entonces,  considerando  la
proporción  de  participantes  de acuerdo  con  la  cantidad  de
ítems,  se planteó  la  participación  de  126 personas  implan-
tadas  con  dispositivos  de estimulación  cardiaca.  Por  otra
parte,  nos  gustaría  referirnos  a  la  propuesta  del  cálculo
muestral  reportado  por  Caycho-Rodríguez10,  la  cual  está
dirigida  a estudios  que  utilizan  el  modelo estadístico  de  aná-
lisis  factorial  exploratorio  (AFE)  y confirmatorio  (AFC)  para
determinar  la  estructura  de un  instrumento  de medida  en
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