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RESUMEN

Introducción: La ideación suicida es el comportamiento del individuo vinculado a los pensamien-
tos irracionales acerca de la vida. En la actualidad, es considerado como el primer paso hacia la 
conducta suicida y mayormente se asocia a la adolescencia. Método: Par�ciparon 251 estudiantes 
entre 12 y 18 años (ME=14.73, DE=1.57) los cuales respondieron la Escala Paykel de Ideación Suici-
da (PSS) y datos sociodemográficos. Resultados: Se realizó el análisis factorial confirmatorio de 2 
modelos unifactoriales, el primer modelo no presentó adecuados índices de ajuste, por lo cual se 
procedió a la covarianza de los ítems 4 y 5, obteniendo resultados óp�mos en el segundo modelo 
de la unidimensionalidad del instrumento. Posteriormente, se realizó un tercer modelo de inva-
rianza MIMIC, donde se u�lizó como predictores a las variables de sexo y edad al modelo anterior, 
que permi�ó determinar la falta de diferencia entre los grupos categóricos. Conclusión: Se deter-
mina que el PSS es una prueba consistente y fiable, que arroja resultados válidos en población 
peruana, por lo que se puede contar con un instrumento que evalúe la ideación suicida con pará-
metros referenciales.
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Jonatan Baños-Chaparro y Cris�an Ramos-Vera2

Introduc�on: Suicidal idea�on is the behavior of the individual linked to irra�onal thoughts about 
the life. At present, it is considered as the first step towards suicidal behavior and is mostly associ-
ated with teenagers. Method: 251 students between 12 and 18 years old par�cipated (ME = 14.73, 
SD = 1.57) which responded the Paykel Suicide Scale (PSS) and sociodemographic data. Results: 
Factor analysis was performed confirma�on of 2 unifactorial models, the first model did not 
present adequate adjustment rates, so which proceeded to the covariance of items 4 and 5, 
obtaining op�mal results in the second model of the one-dimensional instrument. It was subse-
quently performed a third model of MIMIC invariance, where it was used as predictors to the vari-
ables of sex and age to the model previous, which allowed to determine the lack of difference 
between these categorical groups. Conclusion: It is determined that the PSS is a consistent and 
reliable test, which yields valid results in the Peruvian popula�on, so you can have an instrument 
that evaluates suicidal idea�on with referen�al parameters.
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Por otro lado, el 25.9% de los adolescentes peruanos indican 
que alguna vez en su vida han deseado morir y solo el 3,6% a 
intentado suicidarse. Mayormente, los mo�vos son 
problemas con los padres (59,2%), otros familiares (10,5%) y 
académicos (7,9%) (Ins�tuto Nacional de Salud Mental 
[INSM], 2013). Además, el INSM (2018) reporta haber 
atendido 824 casos de intento suicida y 427 casos de 
ideación suicida durante el 2018. Pronos�cando que los 
casos irán en aumento. 

Por lo tanto, los problemas emocionales, el consumo de 
drogas y la baja tolerencia a la frustración, generan 
confusión y desesperanza en la adolescencia, aumentando 
el riesgo de la IS (Madge et al., 2011), sucede que la falta de 
capacidad para resolver problemas, es un factor a 
considerar en la adolescencia en comparación a otras 
etapas de la vida (Mor�er et al., 2018; Siabato & Salamanca, 
2015). Por otro lado, en relación al sexo, los estudios indican 
que la IS se presenta con mayor frecuencia en las mujeres a 
comparación de los hombres (Rueda, Rangel, Castro & 
Camacho, 2010). Aunque Bousoño et al., (2017), reportó 
que los hombres presentaban mayor prevalencia de IS que 
las mujeres. Al parecer, la IS muestra un comportamiento 

diferencial de acuerdo al sexo (Álvaro-Meca, Kneib, Gil-
Prieto & Gil de Miguel, 2013). 

Los estudios epidemiológicos a nivel mundial refieren que 
cada año, cerca de 800.000 personas se quitan la vida, 
siendo la segunda causa principal de muerte en el grupo 
etario de 15 a 29 años (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], 2017). Además, el suicidio representa el 1.4% de 

Estudios con par�cipación adolescente, refieren que, la IS se 
encuentra asociada al comportamiento suicida (Bousoño et 
al., 2017; Endo et al., 2017; Vigara, Pérez-Serrano, Gómez, 
Ruíz & Fernández, 2019) problemas emocionales y 
conductuales (Fonseca-Pedrero et al., 2018), es�lo 
permisivo del padre (Nunes & Mota, 2016), abuso sexual 
(Pérez, Mar�nez, Vianchá & Avendaño, 2017), falta de 
sueño (Yang, Choe, Park & Kang, 2017), presencia constante 
de síntomas depresivos (Zubrick et al., 2017), entre otros. 

Diversos autores señalan que la IS inicia mayormente en la 
adolescencia (Castro, Planellas & Kirchner, 2014; Duarté-
Vélez, Jones & Spirito, 2018; Pan et al., 2017) debido a la 
variabilidad emocional (Oliva, 2007), impulsividad 
(Echeverry et al., 2010) y otros cambios que experimentan 
en corto �empo (Grey & Claro, 2018). En par�cular, los 
pensamientos son constantes, erróneos y fantasiosos 
(O'Carroll et al., 1996), que reflejan una lucha interna 
(Mondragón, Sal�jeral, Bimbela & Borges, 1998). Además, 
existe una constante planificación en los métodos más 
accesibles para quitarse la vida (Ceballos-Ospino et al., 
2015), pues es considerado una solución a los problemas 
(Shneidman, 1992).

Los riesgos de la IS son mayores si existe discriminación 
(Assari, Moghani & Caldwell, 2017), soledad (Endo et al., 
2017), bullying (Hong et al., 2016; Sampasa-Kanyinga, 
Dupuis & Ray, 2017), no vivir con uno o ambos padres (Im, 
Oh & Suk, 2017), problemas de sobrepeso (Pan et al., 2017), 
violencia interpersonal previa (Zuromski et al., 2019) y otros 
factores sociales (Bousoño et al., 2017; Duarté-Vélez, Jones 
& Spirito, 2018). Además, los factores biológicos indican que 
la IS se encuentra asociada a la disminución de la ac�vidad 
funcional de la corteza prefrontal ventromedial, vinculada a 
la impulsividad y planificación de riesgo suicida (Echeverry 
et al., 2010) y bajo nivel de serotonina (Gu�érrez-García & 
Contreras, 2008). Inclusive, el aumento del cor�sol puede 
predecir la IS (Shalev et al., 2019). 

INTRODUCCIÓN 
La ideación suicida (IS) es el comportamiento del individuo 
vinculado a los pensamientos irracionales acerca de la vida 
(O'Carroll et al., 1996; Pérez, 1999), con el obje�vo de 
planificar su autoeliminación, considerando el contexto, los 
objetos y condiciones (Pérez, 1999), y no requiere la ayuda 
de otras personas (Sánchez-Sánchez, 2018). Asimismo, la IS 
es el primer escalón hacia el suicidio (Pérez, 1999; Eguiluz & 
Ayala, 2014), con un alto grado de intencionalidad (Vigara, 
Pérez-Serrano, Gómez, Ruíz & Fernández, 2019). En ese 
sen�do, es necesario mayor inves�gación para mejorar las 
estrategias de prevención (Zalsman et al., 2016), puesto que 
es di�cil predecir un evento suicida (Arafat, 2018).
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MÉTODO 

La medición de la IS en el Perú, es dicotómica. Por lo general, 
u�lizan la Escala de Ideación Suicida de Beck (Astocondor, 
Ruiz & Mejia, 2019; Mamani-Benito, Brouse�-Minaya, 
Ccori-Zuñiga & Villasante-Idme, 2018) o el Cues�onario de 
Salud Mental (Cano, Gu�érrez & Nizama, 2009; Rojas & 
Saavedra, 2014). Asimismo, son pocos los estudios de 
adaptaciones psicométricas en el Perú sobre la IS (Pérez, 
2016), pese a ser un problema de salud pública. 
En ese sen�do, son múl�ples los instrumentos que evalúan 
la IS como la Escala de Ideación Suicida de Beck (SSI) (Beck, 
Kovacs & Weissman, 1979), Impulse, Self-Harm and Suicide 
Idea�on Ques�onnaire for Adolescents (ISSIQ-A) (Carvalho 
et al., 2015), Escala Paykel de Ideación Suicida (PSS) (Paykel, 
Myers, Lindenthal & Tanner, 1974), Inventario de Ideación 
Suicida Posi�va y Nega�va (PANSI) (Osman, Gu�érrez, 
Kopper, Barrios & Chiros, 1998), Self-Harm Behavior 
Ques�onnaire (SHBQ) (Muehlenkamp, Cowles & Gu�errez, 
2010), entre otros. 

Análisis de datos

defunción a nivel mundial (Delgado et al., 2017). Esta 
tendencia coincide con estudios de La�noamérica, donde la 
tasa de mortalidad regional por suicidio fue de 9,1 por 
100.000 habitantes en el 2016 (Organización Panamericana 
de la Salud [OPS], 2019). Es un fenomeno que ha ido en 
aumento en América La�na y qué, requiere especial 
atención en adolescentes (Cuesta-Revé, 2017).

La IS es un problema de salud pública que requiere mayor 
atención, los reportes de casos de IS en el Perú van en 
aumento (INSM, 2018), siendo necesario su intervención en 
la atención primaria (Mughal, Troya, Townsend & Chew-
Graham, 2019). La evidencia empirica sobre la evaluación 
psicológica de este problema, es insuficiente. Por lo tanto, es 
de suma importancia contar con instrumentos adaptados a 
la población peruana, que sean prác�cos y accesibles. Por 
ello, la validación del PSS permi�rá evaluar la IS de una 
manera breve y confiable, siendo rentable para la detección 
temprana de la IS en una población de riesgo como los 
adolescentes, mejorando el abordaje preven�vo. Asimismo, 
es necesario que todo instrumento validado, establezca la 
invarianza de medición, puesto que permite las diferencias 
reales entre diferentes grupos, evitando erróneas 
interpretaciones (Byrne, 2008) y mayor aún, son pocos los 
estudios que reportan el análisis de invarianza sobre el PSS 
(Fonseca-Pedrero et al., 2018). La evidencia de invarianza de 

medición de un instrumento, permite decretar prioridades 
en procesos de diagnós�cos o tratamientos, incluso 
polí�cas públicas vinculadas a la salud (Caycho, 2016).

En tal sen�do, la Escala Paykel de Ideación Suicida (Paykel, 
Myers, Lindenthal & Tanner, 1974), adaptado en España 
(Bousoño et al., 2017; Fonseca-Pedrero et al., 2018), Israel 
(Meneese & Yutrzenka, 1990) y Alemania (Kaess et al., 
2011). Ha sido u�lizado en población clínica (Malhi, Bell, Das 
& Outhred, 2019; Sommerfeld & Malek, 2019) y no clínica 
(Maple, Sanford, Pirkis, Reavley & Nicholas, 2019; Sterud, 
Hem, Lau & Ekeberg, 2008), siendo una herramienta eficaz 
(Nock, Wedig, Janis & Deliberto, 2008). Asimismo, la 
evaluación de la IS debe ser fiable, válida y entendible 
(Vigara, Pérez-Serrano, Gómez, Ruíz & Fernández, 2019) y el 
PSS destaca por ser una herramienta breve, de fácil uso y 
corta duración.

Diseño 
La inves�gación se ajusta a un diseño instrumental, el cual 
a�ende un análisis psicométrico de la Escala Paykel de 
Ideación Suicida (PSS). Donde se revisó la estructura 
factorial de los ítems y equivalencia de acuerdo al sexo y 
edad (Montero & León, 2007).

Par�cipantes 

Escala Paykel de Ideación Suicida (PSS), creado por Paykel, 
Myers, Lindenthal y Tanner (1974) y adaptado en España por 
Fonseca-Pedrero et al. (2018). Es un instrumento construido 
para la evaluación de la IS en los úl�mos seis meses. Está 
compuesto por 5 ítems, donde el primero y segundo ítem 
evalúa pensamientos de muerte, el tercero y cuarto ítem 
valora la IS y el quinto ítem, intento de suicidio. El conjunto 
de respuesta es dicotómico (Si o No), y los puntajes totales 
varían de 0 a 5. En ese sen�do, puntajes altos refieren mayor 
tendencia de IS. 

Procedimiento 
En principio, se inició un estudio piloto de 15 estudiantes, 
con la finalidad de evaluar la claridad y pertenencia de los 
ítems. En consecuencia, se modificó la redacción del ítem 4 
¿Has llegado al punto en el que consideraras realmente 
quitarte la vida o hiciste planes sobre cómo lo harías?, por lo 
siguiente, ¿Has considerado realmente quitarte la vida o 
hiciste planes sobre cómo hacerlo?. Posteriormente, se 
inició la aplicación del instrumento de manera colec�va, 
explicando las instrucciones. La recopilación de información 
duró una semana. Los estudiantes respondieron las 
preguntas del cues�onario en menos de tres minutos. 

Instrumento

La muestra estuvo conformada por 251 estudiantes de la 
Ins�tución Educa�va Secundaria “Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro”, ubicada en la ciudad de Puquio, 
provincia de Ayacucho. Los estudiantes se encontraban 
matriculados en el período 2019, turno mañana. Los 
criterios de inclusión fueron: estudiantes matriculados que 
cursan sus estudios en la ins�tución educa�va, haber 
aceptado par�cipar en la inves�gación previa firma del 
asen�miento informado. Los criterios de exclusión fueron: 
estudiantes re�rados o trasladados a otra ins�tución, 
estudiantes que no deseen par�cipar en la inves�gación, 
cues�onarios no resueltos. Para una mayor representación, 
se consideró toda la población (muestreo censal), siendo 
viable su aplicación.

Se u�lizó el programa estadís�co Jasp versión 0.11 (Jasp 
Team, 2019) para el análisis factorial confirmatorio. El 
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Aspectos é�cos
Antes de la ejecución, se aprovechó los talleres de padres de 
familia para explicarles el proyecto de inves�gación y los 
fines  académicos ,  los  interesados  firmaron un 
consen�miento informado. Posteriormente, durante la 
ejecución, los estudiantes voluntariamente firmaron un 
asen�miento informado, el cual señala los obje�vos del 
estudio y la confidencialidad de los par�cipantes.

La prueba de invariabilidad de medición se realizó mediante 
el método de múl�ples indicadores de causa múl�ples 
“MIMIC” (Barendse, Oort, Werner, Ligtvoet, & Schermelleh-
Engel, 2012; Finch, 2005; Shih & Wang, 2009) en ítems 
dicotómicos que controla los efectos de variables 
categóricas antecedentes, como la edad y el sexo (Gelin & 
Zumbo, 2007; Glockner-Rist & Hoij�nk, 2003). Según Brown 
(2015), los dos pasos básicos para el modelado MIMIC son 
los siguientes: En primer lugar, se establece un modelo de 
medición a par�r de la muestra completa, en segundo lugar, 

se evalúan los efectos directos de las covariables sobre los 
factores y los indicadores (ítems). Si hay un efecto directo 
significa�vo de la covariable sobre el factor, indica 
diferencias de población (es decir, las medias de los factores 
son diferentes a diferentes niveles de la covariable), y se 
procede al segundo paso de predicción de las covariables 
con cada uno de los ítems respec�vos para determinar si hay 
DIF alguno.
Fiabilidad

Invarianza factorial

Finalmente, en la úl�ma etapa se es�mó la fiabilidad a 
través del método de consistencia interna mediante el 
coeficiente alfa y omega (α y ω ≥.70) (Hair et al., 2010).

análisis estadís�co fue realizado mediante etapas: En la 
primera etapa, se analizó los ítems de forma preliminar 
teniendo en consideración los coeficientes de curtosis y 
asimetría (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2005). Por otro 
lado, se incluyó el análisis de correlación Item-test corregida 
para el re�ro de ítems en el caso de que sea r(i-tc) = < ,2 o de 
la mul�colinealidad r(i-tc) = < ,2 (Kline, 1986; Kline, 2011).
Análisis factorial confirmatorio
En la segunda etapa de la estructuración factorial del PSS, se 
u�lizó el análisis factorial confirmatorio (AFC). Para ello, se 
tuvo en cuenta los criterios de Hair, Black, Babin y Anderson 
(2010), se u�lizó el método de es�mación Diagonally 
Weighted Least Squares (DWLS), debido a que se analizaron 
variables dicotómicas (0, 1) que corresponde a las variables 
categoriales (Li, 2016). Además, los índices de bondad de 
ajuste u�lizados fueron: La razón Chi cuadrado normada 
(X /gl) con un valor inferior a 4, el error cuadrá�co medio de 2

aproximación RMSEA (por su nombre en inglés, Root Mean 
Square Error of Approxima�on) ≤ .08 y su intervalo de 
confianza al 90% (IC 90%); la raíz residual estandarizada 
cuadrá�ca media SRMR, (por su nombre en inglés, 
Standardized Root Mean Square Residual), ≤ .08; los índices 
compara�vos de CFI (por su nombre en inglés, Compara�ve 
Fit Index) y TLI (por su nombre en inglés, Tucker-Lewis 
Index), superiores a .90 (Browne & Cudeck, 1993; Hu & 
Bentler, 1999; McDonald & Ho, 2002). 

RESULTADOS 
Caracterís�cas de los par�cipantes 
Respecto a las proporciones según sexo, el 50,2% fueron 
mujeres y el 49,8% hombres. La edad media de los estudian-
tes fue de 14.47 con una desviación estándar de ± 1.57, en 
un rango de 12 a 18 años. Asimismo, la edad promedio de las 
mujeres fue de 14.72 (± 1.53), y de los hombres 14.40 (± 
1.55). Por otro lado, la mayor par�cipación según grado 
escolar fue quinto año de secundaria (25,1%) y la menor, 
segundo año de secundaria (16,3%). Por úl�mo, se preguntó 
a los estudiantes con quienes vivían actualmente y si exis-
�an problemas de comunicación con sus padres (ver tabla 
1). El 47% señaló que no presenta ninguna dificultad. Sin 
embargo, el 27% señala que sus padres no �enen �empo 
para comunicarse. El 15% es debido a la falta de compren-
sión, el 9% indica que la dificultad es debido al temor y solo 

Tabla 1. Caracterís�cas de los par�cipantes.

Variables  n = 251 (%) 

Sexo Hombre 124 (49.8%) 
 Mujer 127 (50.2%) 

Edades 12 28 (11.2%) 
 13 42 (16.7%) 
 14 48 (19.1%) 
 15 56 (22.3%) 
 16 53 (21.1%) 
 17 18 (7.2%) 
 18 6 (2.4%) 

Grado escolar 1° 46 (18.3%) 
 2° 41 (16.3%) 
 3° 51 (20.3%) 
 4° 50 (19.9%) 
 5° 63 (25.1%) 
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Análisis preliminar de los ítems 
El análisis preliminar de los ítems que se muestran en la 
tabla 2 indica qué, la media más baja muestra el ítem 2, 
mientras que la media más alta lo presenta el ítem 5. En el 
análisis de asimetría y curtosis, los ítems se encontraron 
dentro del criterio de aceptación de normalidad mul�varia-
da contenida entre ± 2 (Muthén & Kaplan, 1985). Además, 
se realizó el análisis de coeficiente de Mardia con un valor z = 
3.05 (Mardia, 1974), lo cual indica que se cumple con el 
supuesto de distribución mul�variada del instrumento. Por 
úl�mo, en la correlación ítem-test corregida, fluctuaron 
entre r(i-tc) = .50 (ítem 1) y .71 (ítem 4), por lo que no se 
requirió la eliminación de ítems por baja correlación o 
redundancia (mul�colinealidad). Asimismo, se presenta las 
cargas factoriales de los indicadores en los modelos pro-
puestos (ver tabla 3).

el 2% indica que existe desinterés por parte de sus padres. 
Asimismo, los estudiantes mayormente viven con mama y 
papa (56%). No obstante, el 37% vive solo con mama, el 4% 
solo con papa, el 3% con otros familiares y solo el 1% viven 
solos.

En la tabla 4, se presenta los índices de ajuste de dos mode-
los. En el primer modelo unidimensional se precisó un mal 
ajuste con valores de índices global de X /gl mayor a 4 e 2

índices compara�vos de TLI menor a .90 y RMSEA mayor a 

0.08 (Hu & Bentler, 1999). En el segundo modelo, se realizó 
la covarianza de error entre los ítems 4 y 5 (Saris, Satorra & 
Van der Veld, 2009). Presentando mejores índices de ajuste 
(S-Bχ /gl = 1.61); un SRMR ≤.06 (SRMR = .022), un RMSEA 2

inferior a .08 (RMSEA [IC 90%] = .049 [0.000-0.116]) y un CFI 
≥.95 (CFI = .99).  

Análisis factorial confirmatorio 

Invarianza factorial 
Finalmente, para los resultados de invariabilidad se tuvo en 
consideración el modelo 3. Los 5 indicadores fueron evalua-
dos mediante el método MIMIC (modelo 3) que presentan 
índices de ajuste propicios (X2/gl=1.09, CFI=0.99, TLI=.99, 
SRMR=0.037, RMSEA [IC 90%] = .027 [0.000-0.069]) con las 
covariables de edad y sexo, que no �enen efecto significa�-
vo sobre el factor latente del PSS, evidenciando la falta de 
diferencia según sexo y edad. De igual manera, fue el efecto 
predic�vo en cada indicador para determinar la ausencia de 
DIF (Brown, 2015; Finch, 2005).

Fiabilidad
Con respecto a la fiabilidad, se muestra su cálculo a través 
del coeficiente de Alfa de Cronbach de .814 y omega de 
McDonald con un valor .823, acorde a los parámetros psico-
métricos (α y ω ≥.70).

DISCUSIÓN 
El obje�vo fue analizar la validez e invarianza factorial de la 
Escala Paykel de Ideación Suicida (PSS) en adolescentes 

Tabla 2. Análisis preliminar de los ítems de la Escala Paykel de Ideación Suicida.

Ítems M DE g1 g2 r(i-tc) 

Ítem 1 0.566 0.497 -0.27 -1.94 0.50 
Ítem 2 0.546 0.499 -0.19 -1.98 0.62 
Ítem 3 0.602 0.491 -0.42 -1.84 0.66 
Ítem 4 0.781 0.414 -1.37 -0.14 0.71 
Ítem 5 0.825 0.381 -1.72 0.96 0.56 

Nota: M: Media, DE: desviación estándar, V: varianza, g1: asimetría, g2: curtosis, r(i-tc): correlación ítem-test. 

 

Tabla 3. Saturaciones de los ítems en los 3 modelos confirmatorios.

Ítems M1 M2 M3 

1. ¿Has sentido que la vida no merece la pena? 0.543 0.572 0.571 
2. ¿Has deseado estar muerto? Por ejemplo, ir a dormir y desear no levantarte 0.665 0.727 0.729 
3. ¿Has pensado en quitarte la vida aunque realmente no lo fueras a hacer? 0.723 0.768 0.767 
4. ¿Has considerado realmente quitarte la vida o hiciste planes sobre cómo hacerlo?  0.834 0.742 0.741 
5. ¿Alguna vez has intentado quitarte la vida? 0.690 0.570 0.571 

Nota: M1= modelo unifactorial, M2= modelo unifactorial con covarianza de error ítems 4 y 5, M3= modelo MIMIC con covariables de 
sexo y edad. 

 

Tabla 4. Indicadores de ajuste del modelo estructural e invariabilidad de la Escala Paykel de Ideación Suicida.

Modelo X2 gl X2/gl CFI TLI SRMR RMSEA [IC 90%] 

M1 29.336 5 5.87 0.94 0.89 0.047 0.135 [0.096-0.190] 
M2 6.452 4 1.61 0.99 0.99 0.022 0.049 [0.000-0.116] 
M3 13.152 12 1.09 0.99 0.99 0.020 0.027 [0.000-0.069] 

Nota: M1= modelo unifactorial, M2= modelo unifactorial con covarianza de error ítems 4 y 5, M3= modelo MIMIC con covariables de 
sexo y edad. 

 

Validez e invarianza según sexo y edad de la Escala Paykel de Ideación Suicida en adolescentes peruanos

Interacciones, 2020, Vol. 6, N° 1, Enero-Abril, e225 



6

 

  ISSN 2411-5940 (impreso) / e-ISSN 2413-4465 (digital)

CONFLICTO DE INTERÉS

La inves�gación fue autofinanciada. 

Los autores declaran que no existe conflicto de interés.

FINANCIAMIENTO 

Conclusiones

Por otro lado, la invariabilidad según sexo, es similar al estu-
dio previo de España con par�cipación de adolescentes 
(Fonseca-Pedrero, 2018), mientras otros estudios (Bousoño 
et al., 2017; Carli et al., 2014) indican diferencias con respec-
to a las mujeres, esto puede deberse a que esta etapa es una 
mayor situación de riesgo en las mujeres debido a su ciclo 
vital en comparación con los hombres. Incluso, se ha consi-
derado que las expresiones suicidas �enden a un patrón 
diferencial de género (Álvaro-Meca, Kneib, Gil-Prieto & Gil 
de Miguel, 2013).

Además, en el Perú, en los úl�mos años se viene realizando 
estudios psicométricos de invarianza de medición (Copez-
Lonzoy, Dominguez-Lara & Merino-Soto, 2019; Villarreal-
Zegarra, Copez-Lonzoy, Bernabé-Or�z, Melendez-Torres & 
Bazo-Alvarez, 2019), puesto que la ausencia de este análisis, 
puede ocasionar conclusiones erróneas en la evaluación 
psicológica (Caycho, 2016). Estudios recientes a nivel nacio-
nal, señalan que los problemas emocionales pueden ser 
invariantes según sexo y edad, incluso con modelos unidi-
mensionales (Villarreal-Zegarra et al., 2019). Por ello, la 
importancia de la invarianza de medición, radica en que las 
diferencias son producto del constructo y no de las caracte-
rís�cas del grupo evaluado (Caycho, 2016).

Respecto a la invarianza de edad, los resultados concuerdan 
con el estudio de Fonseca-Pedrero et al., (2018), lo cual 
respalda los análisis psicométricos del presente estudio, 
demostrando que los ítems de la PSS no funcionan diferen-
cialmente según sexo o edad. En tal sen�do, garan�za el 
proceso de equivalencia en la evaluación psicológica, de 
acuerdo a los estándares propuestos por The Standards for 
Educa�onal and Psychological Tes�ng (AERA, APA, & NCME, 
2014). 

Por lo tanto, dentro de las implicancias en salud pública, se 
recomienda su uso para evaluar la ideación suicida en inves-
�gaciones con población clínica y no clínica (Malhi, Bell, Das 
& Outhred, 2019; Maple et al., 2019). Además, ha sido 

ampliamente u�lizado con población adolescente (Bousoño 
et al., 2017; Fonseca-Pedrero et al., 2018), promovido inclu-
so, como un instrumento eficaz (Nock, Wedig, Janis & Deli-
berto, 2008). Por ello, surge el interés de intervenir la idea-
ción suicida en atención primaria (Mughal, Troya, Townsend 
& Chew-Graham, 2019), aplicando instrumentos como el 
PSS, que destacan por ser una herramienta breve y de fácil 
interpretación. Los resultados del presente estudio confir-
man el uso del PSS en población peruana. 

Se concluye que el PSS es una prueba consistente y fiable, 
que arroja resultados válidos en población peruana, por lo 
que se puede contar con un instrumento que evalúe la idea-
ción suicida con parámetros referenciales. Asimismo, es 
necesario considerar que los indicadores se aplicaron a 
adolescentes de la ciudad de Puquio, provincia de Ayacu-
cho. Por ello, los resultados deben ser tomados con precau-
ción, puesto que se requerirá de una mayor can�dad de 
estudios confirmatorios, con diferente �po de población y 
contexto.

Estos hallazgos confirman la hipótesis planteada y concuer-
dan con la versión original en inglés (Paykel, 1974), las adap-
taciones al castellano (Bousoño et al., 2017; Fonseca-
Pedrero et al., 2018) y las adaptaciones en otros idiomas 
(Meneese & Yutrzenka, 1990; Kaess et al., 2011; Malhi, Bell, 
Das & Outhred, 2019; Sommerfeld & Malek, 2019; Maple et 
al., 2019; Sterud et al., 2008).

Finalmente, es oportuno señalar qué, la presente inves�ga-
ción, es el primero en el contexto sudamericano que 
demuestra la estabilidad de la prueba en relación a las 
demás adaptaciones mencionadas, a pesar de las diferen-
cias socioculturales. Aunque para una mayor precisión, se 
deben realizar estudios transculturales que aborden este 
hallazgo. 

Limitaciones y recomendaciones a futuro

peruanos, así como su fiabilidad en términos de consisten-
cia interna. Se evidenció una estructura unifactorial, 
mediante el AFC, que presentó óp�mos índices de ajuste.
Con respecto a las covarianzas de error, el ítem 4 evalúa la 
ideación suicida mientras el ítem 5 mide el intento de suici-
dio, este análisis parece sugerir una similitud conceptual, 
especificamente la mención del termino “quitarte la vida” 
en ambos indicadores (Brown, 2015). Aunque el rasgo de 
ideación suicida se puede considerar como un indicador 
incremental del intento de suicidio en adolescentes (Bir-
maher et al., 1996). Por ello, se puede comprender la cone-
xión entre ambos elementos que son rasgos antecesores 
que predisponen a la conducta suicida.

Igualmente, a través de los resultados, se pueden desarro-
llar inves�gaciones sobre el comportamiento de la ideación 
suicida con variables relacionadas a la discriminación (Assari 
et al., 2017), soledad (Endo et al., 2017), bullying (Hong et 
al., 2016; Sampasa-Kanyinga et al., 2017), no vivir con uno o 
ambos padres (Im et al., 2017), problemas de sobrepeso 
(Pan et al., 2017), violencia interpersonal previa (Zuromski 
et al., 2019) y otros factores sociales (Bousoño et al., 2017; 
Duarté-Vélez et al., 2018).

No se presenta en el análisis del PSS un proceso de validez de 
convergencia o divergencia con otros instrumentos de medi-
ción que ayuden a conocer este criterio, ni tampoco el análi-
sis de validez discriminante, ya que no cons�tuyó como 
parte de los obje�vos del estudio. En ese sen�do, es impor-
tante desarrollar en futuras inves�gaciones este �po de 
validez y considerar otros grupos etarios o nivel socioeconó-
mico, con el fin de garan�zar las propiedades psicométricas 
del PSS en población peruana, u�lizándolo en procesos de 
evaluación psicológica.
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