
Aspectos metodológicos sobre el uso del análisis  factorial 
en estudios de validación

Sr. Editor:
Recientemente, García-Inzunza et al. (1) reportaron la 

 validación de la versión mexicana del Foot Care Confidence / 
 Foot-Care Behavior para pacientes con diabetes. En el proceso de 
validación los autores emplearon la técnica del análisis factorial 
(AF), concluyendo que existen dos factores: Autoeficacia y 
Conductas. Sin embargo, el AF realizado parece tener algunos 
puntos que necesitan aclararse.

Para comenzar, el análisis de componentes principales tiende 
a sobreestimar los coeficientes de configuración (CC; llamados 
también cargas factoriales), por lo que algunos CC podrían ser 
menores si se les aplica un método de extracción factorial apro-
piado para examinar la validez de constructo (2). Además, no 
se define el criterio para determinar el número de factores que 
se van a extraer en cada sección (3), porque aun siendo un AF 
exploratorio, al examinarse sus propiedades métricas en una 
muestra nueva los ítems pueden mostrar un comportamiento 
distinto al de la población original. Tampoco se reporta el tipo 
de matriz de correlaciones utilizada (policórica o Pearson) (4), lo 
cual tiene repercusión tanto en la concepción inicial de la variable 
latente estudiada, como en la estimación de los CC. Finalmente, 
los resultados correspondientes a la sección Conductas (Tabla 1) 
no muestran dos factores empíricamente diferenciados tal como 
se indica en la Figura 2 (p. 39), ya que los CC se hallan dispersos 
en los seis factores extraídos. Estos aspectos podrían cuestionar 
la aplicación del instrumento estudiado.

Se valora el esfuerzo desplegado por los autores en la  validación 
del instrumento, pero existen aspectos metodológicos a tomar en 
cuenta al momento de llevar a cabo estudios de validación teniendo 
como base el análisis factorial (2–5), ya que de estos dependen la 
validez científica de los resultados y su posterior generalización. 
Asimismo, al ser un artículo pionero en su campo, es probable que 
los aspectos metodológicos señalados en el párrafo anterior se repi-
tan en los estudios de replicación si no se subsanan con celeridad.
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