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Satisfacción con la vida en adolescentes:
Reanálisis de la confiabilidad
Satisfaction with life in adolescents:
A reanalysis of reliability
Sr. Editor
Para los reportes de investigaciones sustantivas
o métricas, la evidencia empírica de la confiabilidad
es necesaria, dado que el error de medición es omnipresente en la recolección de datos. La presente carta
presenta dos métodos para profundizar el estudio de
la confiabilidad por consistencia interna obtenida mediante el coeficiente alfa. Para ello reanaliza la evidencia de la consistencia interna obtenida en la adaptación
y validación de la escala de satisfacción con la vida para
adolescentes1. Este estudio es importante dado que introduce a la práctica profesional y de investigación en
ciencias de la salud, una medida anglosajona conocida
para cuantificar los efectos de las exposiciones positivas o negativas sobre la salud mental. Los métodos
presentados se refieren a: a) la comparación estadística
directa entre coeficientes alfa (por ejemplo, entre el estudio original y el estudio de adaptación) y b) la estimación de la precisión de estos coeficientes.
Respecto a la precisión de los coeficientes obtenidos, pueden obtenerse intervalos de 95% de confianza2, que aplicados aquí indican que el coeficiente
del estudio original, alfa = 0,863, es mucho más preciso (0,847, 0,871; banda = 0,02) y poblacionalmente
puede alcanzar un nivel superior a 0,80. Esto también
corresponde con el estudio español: alfa = 0,84, IC
95% = 0,820, 0,857; banda = 0,034. En cambio, el coeficiente del estudio de adaptación (alfa = 0,81)1 puede
poblacionalmente ser menor a 0,80 (IC 95% = 0,763,
0,847, banda = 0,08). Si un criterio de uso es que el
coeficiente alfa sea igual o mayor a 0,80, para propósito de valorar las diferencias individuales, el coeficiente
obtenido no cumple la meta, y su estimación requiere
más tamaño muestral.
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Respecto a la declaración que el coeficiente obtenido1 es similar a los estudios de validación citados3,4,
se aplicó un método de comparación estadística5, y se
detectó que sí existe una diferencia estadísticamente
significativa frente al estudio anglosajón (χ2 = 4.747,
gl = 1, p = 0,02), pero se mantiene igualdad estadística
frente al estudio español (χ2 = 1.113, gl = 1, p = 0,29).
En relación al reanálisis realizado, se concluye que
la confiabilidad: a) obtenida no es igual al estudio anglosajón original, pero sí similar al estudio español, y
b) que el tamaño del coeficiente obtenido puede estar
debajo de 0,80. Respectivamente, esto implica que la
confiabilidad estimada es moderadamente a los estudios citados, y que el monto de error de medición que
puede limitar su sensibilidad a las diferencias individuales en la satisfacción vital de los adolescentes. En relación a la metodología presentada, el conjunto de estos procedimientos añade información crítica, en particular al estudio citado1, y en general para los estudios
de adaptación y validación en medicina pediátrica.
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Respuesta a carta al editor
Satisfacción con la vida en adolescentes: Reanálisis de la confiabilidad
Nuestra investigación “Estudio de adaptación y validación transcultural de una escala de satisfacción con
la vida para los adolescentes” publicado en el Rev. Chil
Pediatr. 2018;89(1): 51-58 ha sido recibido con interés
tanto en el ámbito de la investigación clínica como en
el de la práctica profesional, por el aporte que significa contar con un instrumento de estas características
adaptado a las condiciones socioculturales de nuestro
medio.
La carta al editor “Satisfacción con la vida en adolescente: reanálisis de la confiabilidad”, constituye un
aporte a la preocupación de la “precisión de los coeficientes obtenidos” incluyendo sus intervalos de confianza (95%). Sin embargo, investigaciones como estas

son válidas no sólo desde la perspectiva estadística,
sino que también para la importancia de las decisiones
en la práctica clínica.
Finalmente es pertinente reiterar lo señalado en el
artículo aludido, “futuras aplicaciones de la SWLS-C
en muestras representativas de adolescentes, permitirían generar insumos para la implementación y evaluación de políticas públicas dirigidas a este grupo etario.
Por otra parte, y dado su potencial predictivo en salud
mental, la SWLS-C podría ser incorporada como una
nueva herramienta de detección en poblaciones de
riesgo”.
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