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Carta al Editor 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
PARA UN MEJOR USO DEL FOOD CHOICE 
QUESTIONNAIRE EN POBLACIÓN 
ADOLESCENTE

Sr. Editor:

Recientemente leímos con gran interés el artículo titulado “Apli-
cación del Food Choice Questionnaire en jóvenes adolescentes y 
su relación con el sobrepeso y otras variables socio-demográfi-
cas” (1). El uso del instrumento Food Choice Questionnaire (FCQ) 
permite conocer y entender mejor los hábitos nutricionales de 
la gente y, con base fundamentada, proponer estrategias para 
promover una alimentación saludable y facilitar la adherencia 
a tratamientos nutricionales (2,3). Con esta base, nos gustaría 
comentar algunos aspectos en este estudio (1) y proporcionar re-
comendaciones para futuros estudios dentro de esta misma línea.

Crear, adaptar culturalmente e incluso traducir cualquier ins-
trumento para medir algún fenómeno implica reconocer que cada 
población es única y es muy probable que el fenómeno a investi-
gar se comporte de manera única en cada población y contexto. 
Por tanto, la medición del fenómeno de interés no debería estar 
influenciada significativamente por el método de su valoración. 
En el estudio de Ronda (1) se indica que una revisión por un 
grupo de expertos acordó eliminar dos de los nueve dominios del 
FCQ sin proporcionar algún argumento conceptual, lingüístico, 
cultural o inclusive psicométrico. La eliminación a priori de dichos 
factores podría influenciar la forma como se mide este fenómeno, 
ya que posiblemente pudieron ser parte de la motivación de los 
adolescentes en la elección de alimentos. Por esto consideramos 
importante la realización de estudios cualitativos formativos y la 
aplicación extensa del FCQ completo con posteriores valoraciones 
mediante análisis de componentes principales e incluso análisis 
factoriales para tomar decisiones mejor informadas sobre cam-
bios estructurales dentro del mismo y de cualquier otro instru-
mento. Así, excluir ítems sería una decisión a posteriori con menos 
consecuencias negativas para la correcta valoración del fenómeno 
bajo estudio.

Ciertamente la literatura sobre la aplicación del FCQ en población 
adolescente es escasa. Sin embargo, la literatura disponible indi-

rectamente sugiere cuál es el panorama. Por ejemplo, Markovina 
y cols. exploraron la validez del FCQ en nueve países europeos, 
incluido España (4) y concluyeron que utilizando todos sus ítems 
originales es una herramienta adecuada para medir los motivos 
de elección de comida. Otra investigación analizó las propiedades 
psicométricas del FCQ en población adulta española (5) y conclu-
yeron, con argumentos psicométricos, la eliminación de dos de los 
36 ítems iniciales. Gracias a ese mismo estudio, con la evaluación 
mediante el análisis factorial y el alfa de Cronbach se pudo adaptar 
el FCQ original a una población española. Este es un ejemplo de 
cómo en un país hispanoparlante se han empleado estas técnicas 
para adaptar y valorar en forma rigurosa y cuantitativa el FCQ.

Si bien dichos estudios no han sido aplicados en una población 
adolescente, creemos que el FCQ ya adaptado por Jáuregui-Lobe-
ra en una población española (5) pudo utilizarse para realizar un 
piloto en el estudio de Ronda (1). Finalmente, creemos pertinente 
reiterar la importancia de valoraciones estadísticas psicométricas 
para la adaptación de instrumentos y así evitar algún tipo de sesgo 
y obtener información más completa y confiable. 
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