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Validación en Chile de la escala de sobrecarga 
del cuidador de Zarit en sus versiones original 
y abreviada: Réplica a corrección

Response to letter: original and abbreviated 
Zarit caregiver burden scales validation in 
Chile

Sr. Editor:
En nombre del equipo investigador queremos 

extender nuestros agradecimientos a César Merino 
Soto y coautora. Sus comentarios sobre nuestro 
trabajo acerca de la validación de las formas 
completa y abreviada de la Encuesta de Sobrecarga 
de Zarit, nos parecen por completo atingentes ya 
que han permitido aumentar la solidez del co-
nocimiento en este ámbito. En su momento, no 
consideramos esta problemática dentro del aná-
lisis y nos alegra esta contribución, que sin duda 
enriquece la información previamente publicada.

Efectivamente, no publicamos en el reporte 
original los datos necesarios para realizar la correc-
ción sugerida, lo que nos disponemos a enmendar, 
siguiendo la nomenclatura propuesta:

r
tb
=0,92 (correlación entre forma abreviada y 

completa sin corrección); σ
t
=16,62 (desviación 

estándar de la versión completa); r
xx

=0,84 (con-
fiabilidad por consistencia interna de la forma 

abreviada); y σ
b
=7,41 (desviación estándar de la 

forma abreviada).
Con estos datos es posible calcular entonces 

la correlación corregida entre forma abreviada y 
total1,2, lo que da un resultado de r’

tb
 = 0,85.

Aunque este valor disminuye de 0,92 a 0,85 
luego de la corrección propuesta, dicha correlación 
sigue siendo bastante alta.

Frente a este resultado creemos que la validez 
de la versión abreviada de la Encuesta de Sobrecar-
ga de Zarit sigue siendo adecuada y puede seguir 
siendo usada en los contextos que requieran de 
una medición más acotada en el tiempo.

Hayo Breinbauer K.
Otorrinolaringólogo de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile
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