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Los autores aludidos ofrecieron la siguiente réplica:

Consideraciones sobre las propiedades psicométricas 
de los instrumentos de medición en las publicaciones 
científicas: Respuesta a Ventura-León

Considerations about the psychometric properties 
of the measurement instruments on scientific  
publishing: Authors´ reply to Ventura-León

Estimado Editor: 

Hemos tomado conocimiento de la carta al Editor 
del autor José Luis Ventura-León en referencia a nuestro 
artículo Funcionamiento psicosocial en pacientes agudos 
y crónicos no psiquiátricos en régimen hospitalario: de-
presión, alexitimia y falta de asertividad1. Al respecto, 
consideramos extensa y clara la explicación entregada 
por Ventura-León en relación a las descripciones téc-
nicas y consideraciones metodológicas de la validez y 
confiabilidad de los instrumentos de medición. Coin-
cidimos en que la validez y la confiabilidad de todo 
instrumento son condiciones de gran importancia en 
relación al test en sí mismo. Sin embargo, respecto de 

la aseveración “los autores no proporcionan infor-
mación suficiente”, creemos que no es procedente, 
por cuanto hemos aportado la referencia completa de 
las propiedades psicométricas de los tests en las citas 
16, 17 y 18 del artículo original, que cualquier lector 
puede consultar si es de su interés2-4. Adicionalmente, 
hemos elegido instrumentos ampliamente utilizados 
en diversos idiomas para la evaluación de depresión, 
alexitimia y asertividad, razón por la que los autores han 
estimado suficiente agregar los datos de la validación 
en las citas bibliográficas, lo cual ha sido considerado 
satisfactorio por los revisores del artículo. No obstante, 
las precisiones hechas por Ventura-León nos parecen 
un interesante aporte, e intentaremos considerarlo en 
publicaciones futuras, toda vez que la longitud del texto 
de los artículos lo permita. 

Agradecemos al equipo de editores la oportunidad 
de réplica otorgada a cada comentario de un artículo 
publicado. 

Marcelo Arancibia, Eva Madrid
Escuela de Medicina Facultad de Medicina

Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
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