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Estimada Editora:
Los estudios instrumentales forman parte de la 

investigación en el campo de las ciencias de la salud.1 
Para desarrollar este tipo de investigaciones es vital que 
se consideren estándares de medición con la finalidad de 
obtener una adecuada evaluación del constructo.2 En rela-
ción a ello, recientemente se publicó el artículo “Deve-
lopment And Validation Of A Brief Scale To Assess 
Attachment In Adults: Psychometric Analysis In Latin 
America”3 que tuvo como objetivo desarrollar y validar 
una escala para medir el apego en el contexto adulto en 
muestras de Chile y Ecuador, sin embargo, este estudio 
presenta limitaciones metodológicas que podrían alterar 
las interpretaciones que se realicen con los resultados.

La limitación encontrada está relacionada con la 
determinación de la estructura factorial del constructo 
que se realizó mediante el método de componentes prin-
cipales, rotación varimax y la regla de Kaiser que pro-
dujeron 3 dimensiones: apego seguro, apego evitativo y 
apego ambivalente. 

Estas combinaciones de análisis son consideradas 
procedimientos metodológicos desfavorables puesto 
que no toman en cuenta el error de medición que con-
lleva a una sobreestimación en las cargas factoriales y 
varianza explicada, en tanto que el número de factores 
serán influidos por la cantidad de ítems.4,5

Por todo lo antes mencionado, se sugiere considerar 
adecuadas practicas metodológicas en la investigación 
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instrumental, para que los resultados se encuentren ava-
lados por supuestos tanto empíricos como teóricos. Cabe 
resaltar que no se busca desacreditar el trabajo realizado 
por los autores, sino la intención es que se consideren 
adecuados procedimientos metodológicos en futuros 
trabajos de validación de instrumentos psicológicos. 
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