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RESUMEN
Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, cuyo objetivo fue analizar las fuentes de
evidencias de validez de la Escala de Suicidalidad (ES) en adolescentes peruanos. Participaron
319 adolescentes residentes de la provincia de Ica – Perú, que respondieron la ES de manera
virtual. En los análisis estadísticos se aplicó el Modelamiento de Ecuaciones Estructurales
(MEE) y Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). Resultados: el 21% indicó que tuvo pensamientos
de suicidio durante la primera ola de la Covid-19. Asimismo, la ES evidencia una estructura
unidimensional (CFI = .99, RMSEA = .05 [IC del 90%: .00-.13], SRMR = .02), aceptable
confiabilidad (ω = .87 y H = .96), adecuados valores de parámetros (α y β) e información del rasgo
latente (Ɵ), siendo útil en personas con niveles altos de suicidalidad. Por lo tanto, la ES
demuestra ser un instrumento confiable, accesible y práctico para evaluar la suicidalidad en
adolescentes peruanos.
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Suicidality Scale: Psychometric Evidences in Peruvian Adolescents
ABSTRACT
Quantitative, descriptive and cross-sectional study, whose objective was to analyse the sources
of evidence of validity of the Suicidality Scale (SS) in Peruvian adolescents. 319 adolescents
residing in the province of Ica - Peru participated, who answered the SS virtually. Structural
Equation Modelling (SEM) and Item Response Theory (IRT) were applied in the statistical
analysis. Results: 21% indicated that they had suicidal thoughts during the first wave of Covid19. Likewise, the SS evidence a one-dimensional structure (CFI = .99, RMSEA = .05 [90% CI: .00.13], SRMR = .02), acceptable reliability (ω = .87 and H = .96), suitable parameter values (α and
β) and latent trait information (Ɵ), being useful in people with high levels of suicidality.
Therefore, the SS proves to be a reliable, accessible and practical instrument to evaluate
suicidality in Peruvian adolescents.
KEY WORDS: Suicide, psychometrics, evaluation, adolescence.

Introducción
El comportamiento suicida históricamente ha tenido una gran variabilidad de
definiciones. En el período de la antigua Grecia, la reflexión sobre el suicidio era muy diversa.
Sócrates y Séneca consideraban el suicidio como un acto de libertad; mientras que Platón y
Aristóteles lo concebían como un acto de cobardía y atentado contra la sociedad.
Posteriormente, surgió el cristianismo en la Edad Media, donde el suicidio era considerado un
pecado y, los sobrevivientes, eran torturados por los clérigos para expulsar los demonios, pues
se creía que estaban poseídos. En la Edad Moderna, eran aislados de la sociedad y luego recluidos
en las cárceles; tal comportamiento se consideraba un acto delictivo (Ortega, 2018).
En la actualidad, el comportamiento suicida es considerado un problema de salud pública
y es una de las principales causas de muerte en adolescentes y adultos mayores. De hecho, a nivel
mundial representa una de las principales causas de lesiones y muerte, con un 79% de mortalidad
vinculada con el suicidio (Patton et al., 2009); mientras que un reciente estudio poblacional
basado en 59 países de ingresos bajos y medios, señalan que, en América, la prevalencia regional
de ideación suicida (17.6%; intervalo de confianza [IC] del 95% = 15.8-19.5), planificación del
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suicidio (16.1%; IC del 95% = 14.0-18.3) e intento suicida (15.7%; IC del 95% = 13.5-18.0) en
adolescentes de 13 a 17 años, fue relativamente alta en comparación con otras regiones (Uddin et
al., 2019). En el Perú, un estudio epidemiológico en adolescentes reveló que el 25.9% deseó alguna
vez en su vida morir, como también planes suicidas (4.9%) e intentos de suicidio (3.6%), siendo
más prevalente en el grupo etario de 15 a 17 años (Instituto Nacional de Salud Mental [INSM],
2013).
Los adolescentes que experimentan ideación suicida o presentan antecedentes de haber
planificado un intento de suicidio, tienen un elevado riesgo de suicidarse, como también las ídeas
altruistas de suicidio (pensamientos de autosacrificio), marcada desesperanza (perspectiva
negativa del futuro), inestabilidad emocional y otros problemas de salud mental (King et al.,
2019; Baños-Chaparro, 2021a). Por ello, mejorar los métodos para identificar y prevenir las
conductas suicidas es fundamental para la prevención de este problema (Baños-Chaparro et al.,
2021). En ese sentido, los métodos de evaluación deben ser confiables y prácticos. Una
alternativa son las pruebas psicométricas, una herramienta adicional a la entrevista que nos
permite recoger una muestra de conducta y que a partir de aquello, se pueden realizar inferencias
acerca del comportamiento y funcionamiento cognitivo de la persona evaluada (Muñiz, 2018).
La Escala de Suicidalidad (ES) se desarrolló para evaluar el comportamiento suicida;
específicamente, las preguntas están orientadas a la ideación suicida y el intento de suicidio
(Okasha et al., 1981). La versión original está conformada por cinco ítems. Sin embargo, estudios
posteriores consideraron solo cuatro ítems (Campo-Arias et al., 2019; Salvo et al., 2009). La ES
ha sido utilizada en investigaciones de situaciones en crisis (Schnell et al., 2018), en población
adolescente para determinar el riesgo de suicidio o predicción de suicidalidad (Salvo y
Melipillán, 2008; Victoria Álvarez et al., 2019), como también el impacto psicológico en víctimas
de ciberacoso (Martínez-Monteagudo et al., 2020).
Existe evidencia psicométrica de la ES en población chilena (Salvo et al., 2009) y
colombiana (Campo-Arias et al., 2019), reportando esencialmente una estructura
unidimensional. Los análisis de consistencia interna presentan valores aceptables en un rango
de .85 a .92 (Campo-Arias et al., 2019; Salvo et al., 2009; Martínez-Monteagudo et al., 2020;
Victoria Álvarez et al., 2019). Además, los estudios sobre la ES analizan la validez basada en la
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relación con otras variables de factores de riesgo (sintomatología depresiva, síntomas psicóticos
positivos, distorsiones cognitivas e impulsividad); y factores protectores (autoestima y apoyo
social) en población adolescente y adulta (Campo-Arias et al., 2019; Núñez et al., 2015; Salvo et
al., 2009; Victoria Álvarez et al., 2019).
A pesar de la evidencia psicométrica en aquellos paises de la región, en el Perú no existe
ningún estudio psicométrico de la ES. La complejidad de los comportamientos suicidas requiere
de mayor atención y es una prioridad para la salud pública disponer de instrumentos confiables
para su evaluación, detección y prevención. En ese sentido, la implementación de instrumentos
respaldados empíricamente supondría un apoyo adicional en la prática profesional para la toma
de decisiones basadas en evidencia, puesto que las inferencias hechas a partir de las
puntuaciones de los evaluados serán coherentes para un determinado uso específico. Por lo
tanto, en el estudio actual se propuso analizar las fuentes de evidencias de validez del ES en
adolescentes peruanos desde el enfoque del Modelamiento de Ecuaciones Estructurales (MEE)
y Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). Se plantea la hipótesis que la ES presenta una estructura
unidimensional y resulta útil en niveles altos de suicidalidad.

1.

Materiales y métodos

El diseño de investigación es instrumental, dado que el objetivo fue analizar las
propiedades psicométricas del instrumento; siendo una investigación básica, transversal y
enfoque cuantitativo (Ato et al., 2013).
En el estudio participaron 319 adolescentes de una institución educativa de nivel
secundaria de la provincia de Ica, Perú. La selección de los participantes fue mediante muestreo
por conveniencia. Se establecieron criterios de inclusión, los cuales fueron los siguientes: a)
estudiantes matriculados que cursan sus estudios en la institución educativa; b) ser estudiante
del nivel de secundaria; y c) aceptación del asentimiento informado. Los adolescentes que no
cumplieron con todos los criterios de inclusión no participaron en la investigación.
Se utilizó la Escala de Suicidalidad desarrollada por Okasha et al (1981) y traducida al
español por Salvo et al (2009), la cual esta conformada por cuatro ítems de tipo likert, donde los
tres primeros ítems evalúan la ideación suicida puntuandose de 0 a 3 puntos (nunca = 0, casi
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nunca = 1, algunas veces = 2, muchas veces = 3); mientras que el cuarto ítem evalúa el intento de
suicidio (ningún intento = 0, un intento = 1, dos intentos = 2, tres o más intentos = 3). Todas las
preguntas están orientadas a los últimos 12 meses y la puntuación total de la escala se ubica entre
0 a 12 puntos, donde puntajes altos indican mayor gravedad. En este estudio se utilizó la versión
en español. Asimismo, se realizó un estudio piloto con 10 estudiantes para evaluar la
comprensión de los ítems. Los estudiantes que participaron en el estudio piloto indicaron que
los ítems eran comprensibles y no presentaba ninguna dificultad.
Por otro lado, luego de solicitar los permisos correspondientes al director de la institución
educativa, el instrumento fue aplicado en la última semana de noviembre de 2020 durante el
estado de emergencia nacional por la pandemia de la Covid-19 en el Perú. Debido a que aún las
clases presenciales estaban suspendidas, se elaboró y administró la encuesta en línea mediante
Google Forms. En aquel formulario se indicó el objetivo de la investigación, la confidencialidad
de las respuestas y los fines académicos del estudio. El enlace de la encuesta se compartió en los
grupos de WhatsApp de los diferentes grados con el apoyo del coordinador de tutoría, y solo
participaron los que voluntariamente aceptaron el asentimiento informado, con la opción de
abandonar el estudio en cualquier momento. La investigación respetó los lineamientos de la
Declaración de Helsinki y el código de ética profesional del Colegio de Psicólogos del Perú.
Los análisis estadísticos se realizaron por etapas. En la primera etapa, se realizó el análisis
descriptivo de los ítems con las medidas de tendencia central y de dispersión, considerando
también el índice estandarizado de asimetría, cuyo tamaño del efecto son pequeño > .25, mediano
> .50 y grande > .75 (Malgady, 2007), y la correlación corregida ítem test con valores mayores a
.30 (Kline, 2016). En la segunda etapa, se aplicó el análisis factorial confirmatorio (AFC) para
analizar la estructura interna del instrumento con matrices polícoras y el estimador robusto de
mínimos cuadrados ponderados ajustados a la media y la varianza (WLSMV), el cual es
recomendado para ítems ordinales. Para evaluar el modelo se consideraron los siguientes índices
de ajuste: índice de ajuste comparativo (CFI), raíz cuadrada media del error de aproximación
(RMSEA) con IC del 90% y raíz estandarizada media cuadrática (SRMR). En ese sentido, los
valores del CFI deberán ser mayor a .95, mientras que el RMSEA y SRMR menor a .08 (Kline,
2016).
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En la tercera etapa, se evaluó la consistencia interna con el coeficiente omega (ω) e IC del
95% en mil muestras Bootstrap bias-corregido y acelerado (BCa). Asimismo, se estimó la
confiabilidad de constructo mediante el coeficiente H (H) para confirmar si el conjunto de ítems
representan a la variable latente, donde se esperan valores mayores a .70 (Mueller y Hancock,
2018). En la cuarta etapa, se realizó un análisis TRI aplicando el Modelo de Respuesta Graduada
(GRM) para ítems politómicos (Samejima, 2016). En el modelo GRM se estimó el parámetro de
discriminación (α) y parámetro de dificultad (β). Los criterios propuestos para el α son los
siguientes: valores moderados entre .65 a 1.34, valores altos entre 1.35 a 1.69 y valores muy
altos mayores a 1.70 (Baker y Kim, 2017). Asimismo, se analizó la función de información de la
escala e ítems.
Los análisis estadísticos se llevaron a cabo en el software R versión 4.0.2 utilizando los
paquetes lavaan, semPlot, MBESS, psych, ltm, ggplot2, scales, ggstatsplot y gridExtra
(Epskamp, 2015; Patil, 2021; Revelle, 2018; Rosseel, 2012; Wickham, 2016).

2. Resultados
En la investigación participaron 159 mujeres (49.8%) y 160 hombres (50.2%). El rango de
edad se encontró entre 12 a 17 años, con una edad promedio de 14 años y DE de 1.46. La mayoría
de los participantes pertenecían a 1° (24.5%) y 4° (21.3%) grado de secundaria; vivían con ambos
padres (60.2%) o solo con su madre (27%). Asimismo, se indagó si tuvieron pensamientos de
suicidio durante la pandemia de la Covid-19, donde el 79% señaló que no tuvo ningún
pensamiento y solo el 21% manifestó que algunas veces si lo pensó (Gráfico 1).
El análisis descriptivo de los ítems se evidencia en la tabla 1. El rango de la media se ubicó
entre .48 (ítem 3) y .86 (ítem 1), y la DE más alta se encuentre en el ítem 1. En relación a la
asimetría y curtosis, la mayoría de los ítems se ubican en ± 2.00, aunque el IEA presenta
magnitudes pequeñas para los ítems 1 y 2, mientras que los ítems 3 y 4 evidencian magnitudes
grandes. Por último, la evaluación de la ritc evidencia que todos los ítems fueron superiores .30,
siendo el ítem 2 el que mayor discrimina.
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Gráfico 1. Características demográficas de los participantes.

Tabla 1. Análisis descriptivo de los ítems.
Ítems

DE

g1

IEA

g2

ritc

1. ¿Has pensado alguna vez que la vida no vale la .86 .99
pena?
2. ¿Has deseado alguna vez estar muerto?
.70 .93

.56

.29

-1.20

.70

.83

.48

-.85

.80

3. ¿Has pensado alguna vez terminar con tu vida? .48

.81

1.35

1.03

.31

.79

.59 .59

3.10

4.45

8.29

.48

4. ¿Has intentado suicidarte?

M

Nota. M: media, DE: desviación estándar, g1: asimetría, IEA: índice estandarizado de asimetría,
g2: curtosis, ritc: correlación ítem test.
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Respecto a la evidencia basada en la estructura interna, el AFC demostró adecuados
índices de ajuste para el modelo unidimensional: CFI = .99, RMSEA = .05 [IC del 90%; .01-.13],
SRMR = .02 y λ > .50 (Gráfico 2). También se revisó los índices de modificación y todos los pares
de ítems presentaron valores inferiores a 7.
Gráfico 2. Estructura factorial de la ES.

El análisis de confiabilidad fue satisfactorio. La ES presentó valores adecuados de
consistencia interna ω = .87 [IC del 95%; .84-.90] y de constructo H = .96.
Por otro lado, el AFC comprobó que la ES es esencialmente unidimensional y el análisis
de asociación condicional identificó la independencia local positiva de los ítems, cumpliendo los
supuestos para el análisis de TRI. Por lo tanto, en la tabla 2 se evidencia que el modelo GRM
reveló que el α presentó valores muy altos (> 1.70), siendo el α3 = 3.52 y el α2 = 3.18 los mejores
ítems que discriminan el rasgo latente. Respecto al parámetro β, todos los umbrales aumentaron
constantemente y fueron positivos, por ejemplo: ítem 4 (β1 = 1,54, β2 = 1.61 y β3 = 2.69).
Por último, en el gráfico 3 se presentan las curvas de información de los ítems y escala
total. En ese sentido, se constata que los ítems 3 y 2, son los más confiables para evaluar el rasgo
latente (ϴ). Asimismo, la función de información de la escala total es mayor cuando el ϴ se ubica
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entre -0.7 a 2.69, lo que demuestra que la escala es más precisa y útil en niveles altos de
suicidalidad.
Tabla 2. Parámetros de discriminación y dificultad para los ítems de la escala.
Ítems
1
2
3
4

α
2.11
3.18
3.52
2.97

β1
-.07
.01
.44
1.54

β2
.37
.53
.92
1.61

β3
2.33
2.47
2.59
2.69

Nota. α = parámetro de discriminación, β = parámetro de dificultad.

Gráfico 3. Curvas de información de los ítems y escala.
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3. Discusión
En el presente estudio se analizó las propiedades psicométricas del ES desde un enfoque
mixto (MEE y TRI) en adolescentes peruanos. Los hallazgos del estudio indicaron que la ES
desde el enfoque MEE, mediante el modelamiento del AFC, demostró una estructura
unidimensional y los análisis de consistencia interna con los coeficientes ω y H respaldaron la
confiabilidad de la medición del instrumento. Asimismo, los hallazgos desde el enfoque TRI
presentan evidencias a nivel de los ítems, los cuales reflejaron la representatividad del contenido
de medición y resultan útiles en personas con niveles altos de suicidalidad.
En ese sentido, el conjunto de ítems de la ES respaldó una estructura factorial de un solo
factor con adecuados índices de ajuste y elevadas cargas factoriales, que explicaban la relevancia
práctica y correcta de la definición del constructo. Este resultado concuerda con los estudios
realizados en población chilena y colombiana (Campo-Arias et al., 2019; Salvo et al., 2009),
donde se identifica también una estructura unidimensional. Además, en este estudio se revisaron
los índices de modificación de los pares de ítems y hubo ausencia de aquello, lo que permite
indicar que no han sido interpretados de manera similar, reforzando la independencia local de
cada ítem y la evidencia del modelo estructural.
En relación a la consistencia interna, se evidenció aceptables valores del coeficiente ω y
H (> .80). Estos hallazgos son consistentes con investigaciones psicométricas previas del ES
(Campo-Arias et al, 2019; Salvo et al., 2009), que también reportaron una confiabilidad mayor a
.80. La evidencia de una aceptable consistencia interna indica que los ítems de la ES son
homogéneos y coherentes con el constructo de medición, en este caso, suicidalidad.
Por otro lado, los resultados del enfoque TRI fueron adecuados. Todos los valores del
parámetro α demostraron una potencia discriminativa muy alta, lo que significa que los ítems
representan el contenido del constructo (Baker y Kim, 2017). Asimismo, la mayoría de los valores
del parámetro β fueron positivos, lo que demuestra que todos los ítems se ubican en un nivel
medio y alto del rasgo latente. La función de información del test evidenció que la información
que aporta el instrumento es elevada en valores altos de suicidalidad, siendo útil, confiable y
preciso en personas con niveles altos de suicidalidad. Estos resultados son coherentes con el
propósito de la ES, la cual fue diseñada para evaluar la suicidalidad y detectar probables casos
300
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en riesgo (Okasha et al., 1981). De hecho, la ES ha sido utilizada frecuentemente en poblaciones
vulnerables en situaciones en crisis, víctimas de ciberacoso o para evaluar el riesgo de suicidio
(Martínez-Monteagudo et al., 2020; Salvo y Melipillán, 2008; Schnell et al., 2018; Victoria
Álvarez et al., 2019).
Las implicancias del estudio están relacionadas principalmente en contribuir con las
fuentes de evidencias de validez de la ES en adolescentes peruanos de población general; y, en
consecuencia, disponer de un instrumento confiable basado en evidencias para la evaluación de
la suicidalidad. La contribución del estudio no solo se limita en el uso de la ES como cribado en
población general, sino también en utilizarlo en investigaciones transversales o longitudinales,
específicamente con participación de adolescentes, dado que la evidencia empírica señala que
los adolescentes de población general presentan problemas de conductas suicidas, síntomas
depresivos, desesperanza y otros problemas de salud mental (Baños-Chaparro, 2021b; BañosChaparro y Ramos-Vera, 2020; Campo-Arias et al, 2019; King et al., 2019; Uddin et al., 2019).
Por último, el estudio presenta algunas fortalezas; por ejemplo, los estudios psicométricos
previos no presentaron evidencias basadas desde el enfoque TRI (Campo-Arias et al, 2019; Salvo
et al., 2009), lo cual fortalece los resultados de esta investigación, puesto que es el primer estudio
en reportar evidencias basadas desde un enfoque mixto de MEE y TRI. No obstante, el estudio
presenta tres limitaciones que son importantes de mencionar: a) en primer lugar, la selección de
los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico, por lo que los resultados no
se pueden generalizar en adolescentes residentes de otros departamentos del Perú; b) en segundo
lugar, no se realizó un análisis de curvas roc para proporcionar un punto de corte o invarianza
factorial, recomendando que futuros estudios apliquen este tipo de análisis; c) en tercer lugar,
no se pudo evaluar la evidencia de validez basada en relación a otras variables, dado que no se
administraron otros instrumentos adicionales.
Por lo tanto, se sugiere que los próximos estudios psicométricos de la ES consideren
analizar las fuentes de evidencias de validez con variables que desempeñan factores de riesgo y
protección (Campo-Arias et al, 2019; Salvo et al., 2009).
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Conclusiones
Los hallazgos del estudio sugieren que la ES presenta una estructura interna
unidimensional, aceptable confiabilidad y evidencias de validez basadas en el ítem. Por lo tanto,
las inferencias e interpretaciones realizadas a partir de sus puntuaciones en adolescentes
peruanos son adecuadas y válidas, recomendado su uso para identificar, evaluar y prevenir la
suicidalidad, ya sea desde la práctica profesional o investigación.
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