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Validación del Inventario de Orientaciones Suicidas (ISO – 30) en Estudiantes 

Universitarios de Arequipa 

Johann H. Llerena Tito 

Resumen 

En la presente investigación tuvo como finalidad central, el análisis psicométrico 

para determinar la validez y confiabilidad del Inventario de Orientaciones Suicidas (ISO 

– 30) en una población de 326 estudiantes (72.1% mujeres; 27.9% varones; mediaedad = 

20.41) universitarios de Arequipa. Para la validez de constructo se usó el análisis 

descriptivo con la correlación ítem test, después se hizo la rotación por medio de los 

índices de bondad de ajuste en sus cargas factoriales (CFI) ≥ .90 para verificar el modelo 

final, y por último para encontrar la confiabilidad de los factores, se estimó a partir del 

coeficiente Omega, con valores >.65. Con los resultados de la validación, se llegó a darse 

en el instrumento, cambios por reducción de ítems.  

Palabras clave: adolescentes, riesgo suicida, validez, confiabilidad, análisis 

psicométrico. 

 

Abstract 

In the present investigation, the main purpose was the psychometric analysis to 

determine the validity and reliability of the Suicide Orientations Inventory (ISO - 30) in 

a population of 326 students (72.1% women; 27.9% men; M age = 20.41) university 

students of Arequipa. For the construction validity, the descriptive analysis was used with 

the correlation item test, then the rotation was made by means of the goodness of fit 

indexes in their factor loads (CFI) ≥ .90 to verify the final model, and by Last to find the 

reliability of the factors, it is estimated from the Omega coefficient, which are in the range 

of .65 and .90 values. With the results of the validation, the instrument changed by 

reduction of reagents. 

Keywords: adolescents, suicide risk, validity, reliability, psychometric analysis. 

 

 



3 
 

Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

Justificación 

El suicidio en la actualidad es un problema de salud pública y según la 

Organización Mundial de la Salud (2016), en una de sus investigaciones se revela que 

“Más de 800 000 personas se suicidan cada año, representando una muerte cada 40 

segundos, siendo el suicidio la segunda causa principal de defunción en el grupo etario 

de 15 a 29 años”. 

Para J. García, H. García, y González (2018) “el suicidio representa un drama 

personal, familiar y social”, que está influenciados por factores, tales como: “culturales, 

sociales, psicológicos, clínicos y biológicos” (p. 382). 

Vianchá, Bahamón, y Alarcón (2013) en una investigación bibliográfica sobre el 

suicidio en adolescentes, concluyeron que los rasgos más sobresalientes ante este 

problema son: “tendencia a la depresión, ansiedad a niveles patológicos, actitudes 

fatalistas frente a la vida, experiencias negativas frente a la sexualidad, conflictos 

interpersonales, perturbaciones psíquicas, vacío existencial, desesperanza aprendida y la 

disfunción familiar entre otras” (p.116). 

Considerando que las causas de su consumación son muy diversas, es también 

necesaria la investigación de los factores internos de una orientación suicida que puedan 

estar latentes en un marco intrapsíquico, como un mecanismo de defensa que se activa 

ante la falta de orden en lo que uno piensa o cree en relación a lo que se pueda estar dando 

en el exterior como aversivo; por lo que en la actualidad el riesgo se ha ido aumentando 

considerablemente (Theimer, 2016).  

En estos lineamientos, “el riesgo de orientación suicida es un estado que antecede 

a la ideación suicida puede conducir a un intento de suicidio y posiblemente a un suicidio 

consumado” (Paniagua, González & Rueda 2014, p. 314). 

Por otro lado, Ceballos y Suarez (2012) en su libro “El Suicidio” nos hablan de 

algunas posibles señales de aviso sobre el riesgo suicida en adolescentes, como:  

Pérdida de interés en las actividades habituales, retraimiento respecto de 

los amigos y miembros de la familia, manifestaciones de emociones 

contenidas y alejamiento o huida, descuido del aspecto personal, 

preocupación acerca de la muerte, pérdida de interés por la escuela o el 
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trabajo escolar, sensación de aburrimiento, dificultad para concentrarse, 

deseos de morir (p.19).  

Es en estos contextos, en el que se ve necesaria priorizar la prevención del suicidio 

por ser un problema de salud pública (OMS, 2019) y también su intervención tanto en 

instituciones públicas y privadas, por medio de un adecuada evaluación del riesgo suicida 

(Martínez, 2010), considerando factores psicosociales que influyen en una orientación a 

la autodestrucción; más en los adolescentes que en muchos casos, desarrollan pocas 

habilidades sociales y no reciben la ayuda social necesaria (Sánchez, García & Muela, 

2013),  sin mencionar que al ser un tema muy delicado en un programa de intervención 

es difícil tener una comunicación de la angustia por la que está pasando el adolescente 

(Amitai & Apter, 2012). 

Ante esta problemática la validación de un instrumento que evalué el riesgo 

potencial del suicidio es necesaria como un aporte para la comunidad en general con la 

finalidad de dar una prevención, que está ligada a “la identificación de los factores de 

riesgo antes del intento de suicidio en la intervención individual y a la prevención de la 

violencia en lo que respecta a la intervención comunitaria” (Barrón & Krmpotic, 2016, p. 

46).  

Pregunta de Investigación: 

¿Es válido y confiable el Inventario de Orientaciones Suicidas (ISO – 30) en estudiantes 

universitarios de Arequipa? 

Objetivos de Investigación: 

Objetivo general 

El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis psicométrico para 

determinar la validez y confiabilidad del Inventario de Orientaciones Suicidas (ISO – 30) 

en estudiantes universitarios de Arequipa.  

Objetivos específicos 

 Determinar la validez de constructo del Inventario de Orientaciones Suicidas (ISO 

– 30) en estudiantes universitarios de Arequipa mediante el análisis descriptivo de 

los ítems. 
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 Analizar la validez de constructo del Inventario de Orientaciones Suicidas (ISO – 

30) en estudiantes universitarios de Arequipa mediante el análisis factorial 

confirmatorio (AFC) 

 Determinar la confiabilidad del Inventario de Orientaciones Suicidas (ISO – 30) 

en estudiantes universitarios de Arequipa mediante el coeficiente Omega de 

McDonald.  
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Capítulo 2: Marco teórico 

Suicidio:  

Etimológicamente, suicidio proviene del latín: sui (si mismo) cidium (matar), que 

sería “atentar contra la propia vida”, “matar-se” (Erazo & González, 2016). El suicidio en 

sí, es una muestra más de la libertad del hombre en hacer según lo conveniente para su 

condición, que se verá determinada por las circunstancias que se le presenten y su manera 

de responder ante ella (Szasz, 1999). 

Riesgo suicida: 

Según Wolfersdorf y Kaschka (1995) el riesgo suicida seria la acumulación de 

estilos cognitivos y conductuales de la persona, que intenta lograr el fin de su propia 

existencia o lo esté considerando dentro del marco de sus posibilidades para hacerlo. 

Estos rasgos se caracterizan por intentar lograr la muerte física de uno mismo por 

sentimiento de impotencia, siendo a veces muy difícil evaluarlos para prevenir la 

consumación suicida. 

Por otro lado estas manifestaciones se van a dar tanto directa como 

indirectamente, donde la ideación suicida y el intento de suicidio estarán en constante 

cambio, debido a posibles factores protectores o de riesgo, tales como la familia, amigos 

o compañeros (Black & Andresen, 2012). 

El intento de suicidio según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales en su 5ª edición (2014) seria “una secuencia de comportamientos iniciada por 

el propio individuo, quien en el momento de iniciarlos espera que el conjunto de acciones 

llevara a su propia muerte” (p. 801). Estos comportamientos estarían variando de acuerdo 

a la edad, sexo y cultura en el que la persona se haya desarrollando, de ahí el método a 

seguir según el conocimiento de la nocividad.   

Para la evaluación el riesgo suicida, el DMS – 5 (2014) propone criterios para el 

diagnóstico para el trastorno de comportamiento suicida. Sin embargo no se debería 

considerar como diagnostico oficial, debido a que están en estudio. Si bien estos criterios 

ayudan a evaluar el riesgo, ellos no se enfocan en rasgos internos, como lo hace el 

Inventario de Orientación Suicida (ISO-30), considerando la multidimensionalidad del 

comportamiento suicida (OMS, 2000).   
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Inventario de Orientación Suicida (ISO – 30) 

Este instrumento fue elaborado por King y Kowalchuk (1994), teniendo como 

objetivo medir la Ideación Suicida, basados en que “el desarrollo de una Orientación 

Suicida supone una progresión continua que transcurre por tres etapas: Miedo, Crisis y 

Resolución”.  

Casullo (1998) y Casullo, Bonaldi & Fernández Liporace, (2000) (Citado en 

Martinez, 2017) nos dicen que:  

El inventario ISO fue diseñado considerando que los intentos suicidas se 

configuran a partir de un sistema de creencias que puede ser evaluado de 

forma sistemática. Se piensa que el riesgo suicida se conforma 

progresivamente a partir de determinadas orientaciones vitales 

relacionadas con la presencia de sentimientos de infelicidad que 

paulatinamente llevan al sujeto a percibir que el quitarse la vida es la única 

manera posible de desprenderse de la desesperación y el desánimo (p.113). 

En Argentina, el ISO – 30 es muy popular en la evaluación e investigación de 

riesgo suicida desde la adaptación realizada en la Universidad de Buenos Aires en 1998 

por la Dra. María Martina Casullo y equipo, la misma que junto a Mercedes Fernández 

en el 2006 validaron el instrumento aplicando a 642 adolescentes entre 13 y 20 años en 

dos etapas, la primera valorando la capacidad discriminativa de los reactivos logrando 

encontrar una buena capacidad de discriminación de los ítems, y la segunda, valorando la 

consistencia interna total del inventario, con un Alpha = .87, siendo esta idónea para su 

validación. 

En 2007, Casullo y Fernández evaluaron el riesgo suicida con el instrumento ISO-

30 validación zonal a 1567 estudiantes universitarios de varias regiones de Argentina 

tanto urbanos (mayor población) como alejados (menor población); teniendo como 

resultado la prevalencia de riesgo suicida en el rango de 11.5% a 12.8% del total de los 

sujetos evaluados provenientes de lugares urbanos y un 15% de lugares alejados.  

En otra validación en el mismo país, (Galarza, Fernández, Castañeiras, & 

Freiberg, 2018) se llevó a cado también en dos etapas, con la diferencia en que los grupos 

aplicados tanto en la etapa exploratoria como en la confirmatoria eran distintos en 

cantidad, edad, y sexo. Los resultados se basaron en la validez de contenido, por 
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valoración de 5 jueces, donde se eliminó el ítem 28; y después la validez de constructo, 

donde se eliminaron los ítems 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 23 y 28 por tener baja carga 

factorial. Por ultimo hicieron un análisis factorial confirmatorio por medio de la 

comparación de los modelos, el actual y el del 2006.  

En Perú, Huanca (2017) el último estudio realizado con el ISO - 30 sobre los 

comportamientos de riesgo suicida en adolescentes escolarizados de dos instituciones 

educativas, sus resultados evidenciaban un bajo nivel de riesgo suicida en ambas 

instituciones. Para esta investigación hay que considerar que se utilizó el instrumento 

validado en Argentina. 

En Ecuador se evaluaron con el instrumento ISO – 30 a 116 adolescentes que 

estaban cursando el último año de educación básica regular; en esta investigación 

arrojaron resultados realmente preocupantes, donde se revelo que alrededor del 50% de 

la población general presenta riesgo suicida alto (Guallpa & Ochoa, 2019).  

Dentro del instrumento las escalas a considerar son: 

- Baja autoestima 

- Desesperanza 

- Incapacidad para afrontar emociones 

- Soledad y aislamiento social 

- Ideación Suicida  

Factores de Riesgo 

a) Baja autoestima 

En las etapas de vida, la autoestima es necesaria para el desarrollo y adaptación 

de una persona; que desde la niñez esta se ira formando por medio de un buen 

autoconcepto de sí mismo. Fernández y Merino (2001) investigaron la relación entre 

autoestima, autoconcepto e ideación suicida en 161 adolescentes, en la que encontraron 

diferencias significativas entre ambos sexos, por lo que el autoconcepto y la autoestima 

tienen influencia en la ideación suicida más en adolescentes mujeres que el de varones.  

Reyes (2008) nos dice que:  

La autoestima es una variable compleja que involucra otras, tales como la 

autoculpa, la autocrítica y la desesperanza; asimismo, tiene dos facetas, ya 
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que por una parte desorganiza el autoconcepto y esto promueve la 

depresión y esto a su vez se relaciona con la ideación suicida y el intento 

suicida. Sin embargo los estudios también han demostrado que una 

adecuada autoestima es un factor de protección contra conductas de 

ideación e intento suicida (p.4). 

b) Desesperanza 

El estado de desesperanza que un adolescente pueda estar pasando, se genera a 

partir de situaciones verdaderamente estresantes, cuando sienten que no pertenece en el 

grupo familiar o no se identifica con sus pares porque creen que no pueden asumir los 

nuevos cambios que se estén dando a nivel físico, psicológico y social (Morales, Chávez, 

Ramírez, Sevilla & Yock, 1999). 

En una investigación realizada por Inostroza, Cova, Bustos y Quijada (2015) en 

pacientes de salud mental, llegaron a la conclusión que la desesperanza en un rasgo 

relacionado a la ideación suicida. Sin embargo, (Hermosillo, Vacio, Méndez, Palacios & 

Sahagún, 2015) en una investigación realizada en adolescentes mexicanos tuvieron 

resultados opuestos al anterior estudio; revelando que la desesperanza no está relacionada 

con la tentativa de suicidio. Estas investigaciones nos hacen hincapié, que el factor salud 

mental juega un papel importante para la evaluación de una orientación al suicidio.  

c) Incapacidad para afrontar emociones 

La incapacidad para afrontar emociones, radica en la falta de reconocimiento 

emocional tanto propio como las de los demás, en la que implica la inteligencia 

emocional, favoreciendo las relaciones interpersonales estables; uno de los autores más 

reconocidos sobre el estudio de la inteligencia emocional, seria Daniel Coleman (1997). 

En una investigación española (Bonet, Palma, & Gimeno, 2019) sobre el riesgo 

suicida e inteligencia emocional en 26 adolescentes, en el que se utilizó el ISO-30, 

encontraron estrecha relación entre estas variables, por lo que “La incapacidad para 

afrontar las emociones es el principal indicador de riesgo entre los participantes, seguido 

de los sentimientos de desesperanza respecto al futuro y la baja autoestima” (p.--). Se 

consideró también como un factor protector para esta población, la inteligencia 

emocional.  
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d) Soledad y aislamiento social 

Un adolescente puede lograr experimentar soledad, en la medida en que no se siente con 

el apoyo y comprensión de quienes considera sus amigos o familiares (González, 1992).  

En relación a este factor, (Di Rico, Paternain, Portillo & Galarza, 2016) se hizo un estudio 

con 99 adolescentes escolares en Argentina con la intención de comprender y prevenir 

este comportamiento de riesgo, dándose una distinción en sexo, donde las mujeres tienen 

más riesgo de poder desarrollar ideaciones suicidas; a pesar de eso, un factor protector 

para ellas sería la facilidad de comunicar sus problemas y pedir ayuda, además, aseguran 

que los intentos de suicidios en varias investigaciones tanto nacional como internacional, 

se ha llegado a dar más en mujeres que en varones, debido a que las mujeres utilizan 

métodos menos letales para la consumación del suicidio; concluyendo que ante mayor 

soledad y aislamiento social, mayor será el riesgo suicida. 

e) Ideación Suicida 

Muchos estudios que se realizan están dirigidos en encontrar conductas de riesgo 

que se estén dirigiendo a la consumación del acto suicida. 

Martínez (2017) comenta que: 

“La ideación suicida es un tipo de respuesta o reacción muy habitual durante la 

infancia y la adolescencia. Tal es la magnitud de su prevalencia en niños y adolescentes 

que, en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, empiezan a considerarla 

como algo normal. Y es que ciertamente las cifras que se aportan son muy elevadas 

(p.147)”. 

En un estudio descriptivo prospectivo longitudinal realizado por Cintra, López, Villar 

y Laugart (2015) en 13 adolescentes diagnosticadas con ideación suicida, encontraron 

como rasgos sobresalientes la ansiedad, la ideación suicida, insomnio, irritabilidad, 

tristeza y agresividad. 

En otra investigación realizada en 637 estudiantes universitarios de Brasil, encontraron 

que un 9,9% (n = 63) habían experimentado ideación suicida en los últimos 30 días 

(Barros, Reschetti, Martinez, Nunes & Cabral, 2017). 

La gran parte de las investigaciones sobre el suicidio han sido realizadas en 

adolescentes universitarios además de ser un grupo representativo en la consumación de 

suicidios a nivel mundial (OMS, 2016). 
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Capítulo 3: Método 

Diseño de Investigación: 

El diseño de investigación es de tipo instrumental, porque tiene la finalidad de 

realizar un análisis psicométrico para determinar la validez y confiabilidad de cada factor 

y con sus respectivos ítems que conforma el presente instrumento (Ato, M.; Lopez,, J.; & 

Benavente, A.; 2013).  

Para la validez de constructo, se realizó por medio del análisis de factores según 

los ítems y la dimensión a la que pertenece, en caso de que el ítem no esté relacionado 

con la dimensión que pretende medir, este quedaría eliminado (Hernández, 2014). 

Para establecer la confiabilidad, se utilizó como método las medidas de 

consistencia interna por medio del coeficiente omega, por lo que se dio una única 

aplicación del instrumento sin modificar ningún ítem (Hernández, 2014). 

Participantes: 

La población evaluada está conformada por 326 estudiantes universitarios de dos 

instituciones diferentes, de los cuales el 27.9% son varones y el 72.1% son mujeres. En 

cuanto a la edad están entre el rango 17 y 35 años (mediaedad = 20.41), en su mayoría 

adolescentes. La muestra es no probabilística por conveniencia; los participantes fueron 

seleccionados de manera intencional, según características tales como, el nivel educativo, 

la edad y al tipo de institución que pertenece.  

Instrumento: 

El instrumento utilizado para aplicar fue, el Inventario de Orientaciones Suicidas 

(ISO 30) creado por King y Kowalchuk en 1994 con la finalidad de evaluar el riesgo 

suicida. Está conformado por 30 ítems con opciones de respuesta en escala Likert de 4 

opciones, del 0 al 3; donde 0 = Totalmente en desacuerdo, 1 = En parte en desacuerdo, 2 

= En parte de acuerdo y 3 = Totalmente de acuerdo. Esta a su vez se divide en 5 factores, 

que evalúa Baja autoestima, con los ítems 1, 6, 11, 16, 21, 26; Desesperanza, con los 

ítems 2, 7, 12, 17, 22, 27; Incapacidad para afrontar emociones, con los ítems 3, 8, 13, 

18, 23, 28; Soledad y aislamiento social, con los ítems 4, 9, 14, 19, 24, 29 e Ideación 

Suicida con los ítems críticos, 5, 10, 15, 20, 25 y 30.  
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Procedimientos: 

Para la recolección de datos se hizo las coordinaciones con los profesores de clase 

de dos universidades diferentes, que voluntariamente accedieron a darnos permiso para 

la aplicación grupal de la prueba en el aula; esta misma duraba entre 7 y 10 minutos. Los 

participantes recibieron y leyeron el Termino de Consentimiento Libre y Esclarecido, y 

firmaron también la Declaración de Consentimiento de Participación, garantizando el 

anonimato y el manejo confidencial de sus resultados, con la finalidad de obtener 

respuestas sinceras; acto seguido, resolvieron la prueba de manera voluntaria y se les dio 

el agradecimiento por la participación. 

Análisis de Datos: 

Para el procesamiento de datos estadísticos, se utilizó el análisis descriptivos para 

identificar la media, desviación estándar, asimetría, curtosis y la correlación por cada ítem 

de los 30 que forma parte del Inventario de Orientaciones Suicidas – 30 por medio del 

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) del sistema R de Lavaan (Latent variable 

analysis) (Rosseel, 2012), en el que el resultado es valorado por su ajuste robusto a través 

del método Mínimos Cuadrados Ponderados, con media y varianza ajustada (WLSMV) 

(Trizano, 2017). Para la confirmación del modelo final, se utilizó en los índices de bondad 

de ajuste como índice de ajuste comparativo al CFI (Comparative Fit Index) considerando 

valores ≥ .90 para asegurar el modelo final (Rosario & Rovira, 2016). Así mismo se aplicó 

el Residual Estandarizado de la Raíz Cuadrada Media (SRMR) (Littlewood & Bernal, 

2014) y el Error Medio al Cuadrado de Aproximación RMSEA (Root Mean Square Error 

of Aproximation) considerando valores ≤ .80 (MacCallum, Browne, & Sugarawa, 1996).  
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Capítulo 4: Resultados 

El análisis psicométrico de los resultados fue de tipo descriptivo, en la que se 

apreció una media aritmética alta en el ítem 28, perteneciente al factor Incapacidad para 

afrontar emociones. En cuanto las medias bajas y dispersas, las podemos encontrar en los 

ítems 11, 16, 21, 26 correspondientes al factor Baja Autoestima; los ítems 2, 17, 27 

correspondientes al factor Desesperanza, los ítems 3 y 13 correspondientes al factor 

Incapacidad para afrontar emociones, los ítems 4, 9, 19 y 29 correspondientes al factor 

Soledad y aislamiento social, y por último los ítems críticos 15, 20, 25, 30, 

correspondientes al factor Ideación suicida. En relación a su asimetría y curtosis, se 

presentan valores elevados en los ítems 15, 20, 25 y 30, considerando que sus valores no 

están dentro del intervalo ±1.5, no presentan distribución normal. En la correlación ítem 

test, todos los ítems están entre correlación moderada y fuerte a excepción del Ítem 28 

que se elimina por tener una correlación débil (< 0.25) o por baja saturación (Malgady, 

2007). En la Tabla 1 las distribuciones asimétricas, sugieren el uso del estimador 

WLSMV (Mínimos Cuadrados Ponderados con Media y Varianza Ajustada). 

           Tabla 1 

           Análisis de los ítems 
Ítems M σ g1 g2 cit 

1 
1.19 0.894 0.170 -0.872 ,389** 

2 
0.63 0.760 1.196 1.243 ,535** 

3 
0.90 0.781 0.558 -0.134 ,335** 

4 
0.99 0.825 0.647 0.045 ,451** 

5 
1.11 0.875 0.471 -0.421 ,576** 

6 
1.29 0.924 0.167 -0.842 ,475** 

7 
1.00 0.779 0.624 0.280 ,414** 

8 
1.30 0.891 0.140 -0.756 ,603** 

9 
0.95 0.883 0.528 -0.625 ,649** 

10 
1.06 1.001 0.463 -0.954 ,550** 

11 
0.90 0.800 0.717 0.221 ,535** 

12 
1.23 0.820 0.119 -0.609 ,606** 

13 
0.87 0.785 0.665 0.050 ,338** 

14 
1.14 0.823 0.426 -0.249 ,457** 

15 
0.43 0.784 1.711 1.821 ,682** 

16 
0.76 0.843 0.904 0.104 ,452** 

17 
0.78 0.732 0.702 0.257 ,542** 

18 
1.66 0.836 -0.317 -0.404 ,544** 

19 
0.98 0.992 0.665 -0.664 ,705** 

20 
0.49 0.818 1.547 1.389 ,694** 

21 
0.88 0.973 0.740 -0.615 ,706** 

22 
1.00 0.841 0.686 0.064 ,613** 
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23 
1.28 0.940 0.139 -0.934 ,413** 

24 
1.22 1.002 0.340 -0.960 ,667** 

25 
0.49 0.893 1.691 1.596 ,701** 

26 
0.75 0.965 1.052 -0.049 ,673** 

27 
0.73 0.849 1.063 0.500 ,461** 

28 
2.11 0.878 -0.716 -0.276  0.037 

29 
0.78 0.905 0.902 -0.176 ,678** 

30 
0.43 0.830 1.818 2.127 ,674** 

Nota: n = 326; M= Media; σ= Varianza; g1 = Asimetría; g2 = Curtosis; cit = Correlacion ÍtemTest 

 

En el Inventario de Orientaciones Suicidas se hizo el análisis de los 5 factores o 

dimensiones presentes que se centran en el riesgo suicida, estando estos íntimamente 

correlacionados con los 30 ítems. Viendo el modelo original que se aprecia con buen 

ajuste, las cargas factoriales (>0.90) eliminaron los ítems 3 y 13; y a en el segundo análisis 

en el modelo final, se elimina también los ítems 1, 4, 7 y 14 como un índice de ajuste 

aceptable, χ2 (220) = 596.9, CFI= 0.956, RMSEA= 0.073 [IC90% 0.066, 0.079], SMRM= 

0.056. 

 

Tabla 2. 

Índices de bondad de ajuste 
  SB-χ2 (gl) RMSEA (I.C. 90 %) SMSR CFI 

Modelo original 905.5 367 .067 .062, .073 .074 .934 
Modelo sin ítem 3, 13 781.9 314 .068 .062, .0.74 .071 .946 
Modelo sin ítem 1,4,7,14 596.9 220 .073 .066, .079 .056 .956 

Nota: CFI: Índice de ajuste comparativo; RMSEA: error cuadrático medio de aproximación; SMRM: raíz residual 

estandarizada cuadrática media, p< 0,001 

 

En el análisis estandarizado para llegar a confirmar los 5 factores en este modelo, 

sin considerar a los ítems 1, 3, 4, 7, 13, 14, 28 (Tabla 3) sean idóneas, la estimación de 

valores osciló en ≥ 0.5 para ser aceptables (Johnson & Stevens, 2001); por otro lado, al 

promediarse las cargas factoriales, estas eran >0.7 necesario, además de tener correlación 

positiva fuerte en las variables, habiendo colinealidad exacta.   

 

Tabla 3 

Cargas factoriales de la solución estandarizada del AFC para el modelo final 

Ítem 

Baja 

autoestima Desesperanza 

Incapacidad 

para afrontar 

emociones 

Soledad y 

aislamiento 

social 

Ideación 

suicida 

6 0.502     
11 0.575     
16 0.511     
21 0.780     
26 0.767     
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2  0.616    
12  0.734    
17  0.615    
22  0.69    
27  0.538    
8   0.758   

18   0.687   
23   0.474   
9    0.715  

19    0.788  
24    0.726  
29    0.794  
5     0.629 

10     0.617 

15     0.912 

20     0.903 

25     0.948 

30     0.926 

 Correlación entre factores 

Baja aut. 1 
    

Desesperanza  .628** 1 
   

Incap. de afr. .578** .454** 1 
  

Soled. y aisl. .746** .593** .627** 1 
 

Ideación suic. .681** .628** .451** .715** 1 

 

Para encontrar la confiabilidad del instrumento se realizó por medio del 

coeficiente Omega (ω). Siguiendo a Katz (2006), se considera como consistencia interna 

buena de cada factor, si la puntuación del coeficiente de Omega es >.65. En el presente 

instrumento se puede apreciar las siguientes dimensiones con buena consistencia interna 

a, el factor Baja Autoestima, ω = 0.76; el factor Desesperanza ω = .77; el factor Soledad 

- aislamiento social, ω = .84; el factor Ideación Suicida, ω = .93 y el factor Incapacidad 

para afrontar emociones con ω = .68, estando presente la confiabilidad en las 5 

dimensiones del ISO – 30.  

Tabla 4 

Descriptivo y coeficiente de consistencia interna 

  
  Ítems ω M DE Asimetría 

Baja autoestima 6, 11, 16, 21, 26 .76 4.6 3.0 0.5 
Desesperanza 2, 12, 17, 22, 27 .77 4.4 2.7 0.6 
Incapacidad para 
afrontar emociones 

 
8, 18, 23 

 
.68 

 
4.2 

 
2.0 

 
0.01 

Soledad y aislamiento 
social 9, 19, 24, 29 .84 

3.9 3.0 
0.6 

Ideación Suicida  5, 10, 15, 20, 25, 30 .93 4.0 3.9 1.3 
Nota: ω = omega de McDonald 
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Capítulo 5: Discusión 

El Inventario de Orientación Suicida (ISO 30) ha sido validado en Argentina en 

tres ocasiones, la primera en 1998 por la Dra. María Martina Casullo, la 2da en 2006 por 

Mercedes Fernández y María Casullo, y una tercera validación por Aixa Galarza en el 

2018.  

Mercedes y Casullo (2006), en su validez de constructo se perdieron 4 ítems, 

quedando solo 26 de 30. En este estudio, sus dimensiones quedarían distribuidas de la 

siguiente forma: en el factor 1, está la Ideación suicida, que conservan 4 ítems (15, 20, 25 

y 30) de los 6, poseyendo una consistencia de .88 que es buena; en el factor 2 se cambiaron 

los ítems a 1, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 21, 23 y 24, pasando del factor Desesperanza al factor 

Sentimientos negativos (0.74); en el factor 3 con temas de desesperanza estarían los ítems 

2, 3, 4, 11, 17 y 27 con consistencia mínima; en el factor 4 relacionadas al factor Soledad 

y Aislamiento social estarían los ítems 5 y 26 con consistencia baja; y por último el factor 

5 opuesto al factor 3 en relación al tema, estarían los ítems 7, 13, 14 y 22. Es en esta 

validación donde se dan cambios estructurales sobresalientes de la prueba original.   

También se hizo una validación en Colombia (Paniagua, González, & Rueda, 

2016) usando la validez de constructo, la fiabilidad estimando el coeficiente alfa de 

Crombach general de 0.826 (> .08), elementos de subconstrucción de correlación, 

fiabilidad Test-Retest y validez de criterio comparando junto con el Inventario Razones 

para vivir en Adolescentes (RFL-A), obteniendo resultados de validación asociadas a su 

medio.  

En la última validación del instrumento en Argentina (Galarza, Fernández, 

Castañeiras, y Freiberg, 2019) solo lograron permanecer 19 items de los 30. Se eliminaron 

los items 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 23 y 28 por baja saturación usando el método de 

extracción Minimun Rank Facto Analysis (Análisis de Facto de Rango Mínimo). 

Centrándonos en el contexto peruano, el análisis psicométrico para la validez de 

constructo se utilizó el análisis descriptivo en los 30 ítems, donde se encontró medias 

aritméticas bajas y dispersas, en los ítems 11, 16, 21, 26 correspondientes al factor Baja 

Autoestima; en los ítems 2, 17, 27 correspondientes al factor Desesperanza, los ítems 3 y 

13 correspondientes al factor Incapacidad para afrontar emociones, los ítems 4, 9, 19 y 

29 correspondientes al factor Soledad y aislamiento social, y por último los ítems críticos 

15, 20, 25, 30, correspondientes al factor Ideación suicida. El ítem 28 “Nunca sentí que 
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estuviera a punto de hacerme pedazos (quebrarme)” quedo eliminado por correlación 

débil y al mismo tiempo, también fue el único que tuvo media aritmética alta.   

Por otro lado, el modelo original tiene buena carga factorial debido a que el CFI 

(Índice de ajuste comparativo) es ≥ 0.90   y el RMSEA (Error cuadrático medio de 

aproximación) es ≤ .80. El modelo final se daría sin los ítems 1 “Yo debo ser un(a) 

soñador(a), ya que estoy siempre esperando cosas que no resultan”, 3 “Generalmente 

pienso que aún los peores sentimientos desaparecerán”, 4 “Ante un fracaso, confío en que 

las personas con las que me relaciono no perderán las esperanzas en mí”, 7 “Mi vida se 

ha desarrollado mayormente en las direcciones que yo elegí”, 13 “Aún cuando estoy muy 

enojado(a) por algo, puedo forzarme a mí mismo a pensar claramente, si lo necesito” y 

14 “Generalmente creo que las personas que son importantes para mí comprenden mis 

sentimientos bastante bien”. 

Para considerar la precisión de medición del Inventario de Orientaciones Suicidas 

– 30 se usó el coeficiente de consistencia interna de Omega de McDonald, que no está 

sesgado como el alfa de Cronbach, teniendo que cumplir el principio de normalidad, el 

principio de variables continuas y el principio de tal equivalencia. Como en los estudios 

anteriores no se han seguido estos principios, por tanto puede haber cierto sesgo. En el 

presente estudio se logra cumplir estos criterios, ya que en las cargas factoriales no se 

presentan tal equivalencia, cumpliendo los criterios de normalidad, por lo que se utilizó 

el coeficiente Omega, donde las 5 dimensiones del ISO – 30 se lograron mantener por 

cumplir estos criterios (Ventura & Caycho, 2017). 

En el presente estudio hubo limitaciones como la primera; para la recolección de 

datos, que se logró conseguir el 75% de la población anhelada, de las cuales no fue muy 

homogénea, por ser en su mayoría mujeres; la segunda fue la veracidad de las respuestas 

brindadas de los participantes sobre el instrumento que mide riesgo suicida, por lo que se 

optó por no pedir el nombre, con la finalidad de obtener respuestas sinceras. La tercera 

limitación está relacionada a la validación de constructo, que, a diferencia de las 

anteriores validaciones en los otros países, en esta se realizó, pero no se analizó, debido 

a que no hubo similitud en el descarte de ítems con el análisis de constructo.  

La finalidad del análisis psicométrico en general es determinar la objetividad del 

instrumento, y considerando las anteriores validaciones, una validación implica sacrificar 

y/o eliminar algunos factores de medición. Además de ser un aporte, también es una 
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responsabilidad con los que llevaran a cabo la aplicación de este instrumento tanto para 

investigación como evaluación psicométrica del riesgo suicida. En este sentido, la 

presente validación del instrumento, sugiere que se haga a futuro validez de contenido o 

por juicio de expertos, validación convergente, para la estabilidad del mismo, así como 

también la validez de criterio y en su defecto baremos de corrección tanto en personas de 

a pie como en pacientes con riesgo detectado, haciéndose un estudio comparativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Referencias 

Amitai, M., Apter, A. (2012). Social Aspects of Suicidal Behavior and Prevention in Early 

Life: A Review. Int. J. Environ. Res. Public Health, 9 (3), 985-994. Recuperado de: 

https://doi.org/10.3390/ijerph9030985 

Andrade, J. (2012). Aspectos psicosociales del comportamiento suicida en adolescentes. 

Revista electrónica de psicología Iztacala, 15(2), 688-721. Recuperado de: 

http://revistas.unam.mx/index.php/repi/article/viewFile/32373/29770 

Andrade, S. (2013). Mayo Clinic y Fundación Americana para la Prevención del Suicidio 

desacreditan mitos comunes sobre el suicidio en vísperas del Día Mundial para 

Prevención del Suicidio. Mayo Clinic. Recuperado de: 

https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-y-fundacion-

americana-para-la-prevencion-del-suicidio-desacreditan-mitos-comunes-sobre-el-

suicidio-en-visperas-del-dia-mundial-para-prevencion-del-suicidio/ 

Arias, W., Huamani, J. y Ceballos, K. (2019). Síndrome de Burnout en profesores de 

escuela y universidad: un análisis psicométrico y comparativo en la ciudad de 

Arequipa. Propósitos y Representaciones, 7(3), 72-110. doi: 

http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n3.390 

Asociación Americana de Psiquiatría, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (DSM-5), 5ª ed. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 

2014. 

Ato, M., López, J. & Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de 

investigación en psicología. Anales de Psicología, 29(3), 1038-1059.  

Mora, N. (2013). Intento suicida en adolescentes. Medisur 11(3), 1-3. Recuperado de: 

http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2246 

Barrón, E. & Krmpotic, C. (2016). La prevención del suicidio juvenil: entre la 

enunciación y la acción. R. Katál., Florianópolis, 19(1), 43-52. Recuperado de: 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v19n1/1414-4980-rk-19-01-00043.pdf 

Barros, H., Reschetti, S., Martinez, M., Nunes, M. & Cabral, P. (2017). Factors associated 

with suicidal ideation among university students. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 

25:e2878. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1592.2878. 

Bonet, C., Palma, C., & Gimeno-Santos, M. (en prensa). Riesgo de suicidio, inteligencia 

emocional y necesidades psicológicas básicas en adolescentes tutelados en centros 



20 
 

residenciales. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes. Recuperado 

de http:// www.revistapcna.com/sites/default/files/1907.pdf 

Bulmer, M. (1979). Principles of statics. New York: Dover Publications.  

Black, D. & Andreasen, N. (2012). Introducción a la Psiquiatría (5ª edición). Madrid: 

Editorial Medica Panamericana.  

Byrne, B. M. (2000). Structural equation modeling with AMOS: basic concepts, 

applications and programming. Nueva York, NY: Taylor & Francis Group. 

Campo-Arias, A., & Oviedo, H. C. (2008). Propiedades psicométricas de una escala: la 

consistencia interna. Revista de Salud Pública, 10(5), 831-839. 

Casullo, M. & Fernández, M. (2007). Estudiantes adolescentes argentinos en riesgo 

suicida: una investigación comparativa. Ciencias Psicológicas, 1(1), 37-45. 

Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=459545423005 

Casullo, M., Fernández, M. (2007). Estudiantes adolescentes argentinos en riesgo suicida: 

una investigación comparativa. Ciencias Psicológicas, 1(1), 37-45. Recuperado de: 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cpsi/v1n1/v1n1a05.pdf 

Ceballos, G. y Suarez, Y. (2012). El Suicidio (1ª Ed.). Santa Marta: Editorial de la 

Universidad del Magdalena.  

Cintra, Y., López, Y., Villar, Y. & Laugart, A. (2015). Intento suicida y adolescencia 

Di Rico, E., Paternain, N., Portillo, N. & Galarza, A. (2016). Análisis de la relación entre 

factores interpersonales y riesgo suicida en adolescentes de la ciudad de Necochea. 

Revista de Psicología y Ciencias Afines, 13, (2). Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4835/483551472018/483551472018.pdf 

Erazo, E. y González, Y. (2016). REVISIÓN TEÓRICA Y PROFUNDIZACIÓN SOBRE 

EL SUICIDIO.  (Tesis de grado). Universidad Piloto de Colombia, Colombia. 

Recuperado de: http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00003607.pdf 

Fernández Liporace, M. y Casullo, M. M. (2006). Validación factorial de una escala para 

evaluar riesgo suicida. RIDEP, 21(1), 9-22. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/4596/459645448002.pdf 

Fernández, N. & Merino, H. (2001). Predictores de la ideación suicida: un estudio 

empírico en adolescentes.  Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 6(2), 

121-127.  

Flores, O., Lajo, Y., Zevallos, A., Rondán, P., Lizaraso, F.  & Jorquiera, T. (2017). 

Análisis psicométrico de un cuestionario para medir el ambiente educativo en una 



21 
 

muestra de estudiantes de medicina en Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica, 

34(2), 255-60. doi: 10.17843/rpmesp.2017.342.2642 

Franco S.A., Gutiérrez M.L., Sarmiento J. (2017). Suicidio en estudiantes universitarios 

en Bogotá, Colombia, 2004-2014. Ciencia & Satide Colectiva, 22(1), 269-278. 

Galarza, A., Fernández, M., Castañeiras, C. y Freiberg, A. (2019). Análisis Psicométrico 

del Inventario de Orientaciones Suicidas ISO-30 en Adolescentes Escolarizados 

(14-18 años) y Jóvenes Universitarios Marplatenses. Revista Iberoamericana de 

Diagnóstico y Evaluación Psicológica RIDEP, 51 (2), 135-147. Recuperado de: 

https://doi.org/10.21865/RIDEP51.2.10 

García, J., García, H. & González, M. (2018). Un enfoque contextual-fenomenológico 

sobre el suicidio. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 38(134) 381-400. doi: 

10.4321/S0211-57352018000200003 

García, N. (2006). Ideación e intento suicida en estudiantes adolescentes y su relación 

con el consumo de drogas (Tesis para obtener el título de licenciada en psicología). 

Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de: 

http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/pagina_contenidos/tesis/tesis_nayeli.pdf 

George, D., & Mallery, M. (2003). Using SPSS for Windows step by step: a simple guide 

and reference. Boston, MA: Allyn & Bacon. 

Gónzalez, N., Abad, J. & Lèvy, J.P. (2006) “Normalidad y otros supuestos en análisis de 

covarianzas” en Lévy. J. (Ed.): “Modelización con estructuras de covarianzas” 

Netbiblo. La Coruña (31-57) 

González E. (1992). “El adolescente: su entorno social y familiar”. Chile: Edit. Depto. 

Científico y Docente del Colegio Médico de Chile. 

Guallpa, M. & Ochoa, S. (2019). Cornisa: conductas suicidas en los adolescentes del 

décimo año de educación básica. Pensamiento Americano, 12(23), 145-153.DOI: 

https://doi.org/10.21803/pensam.v12i22.252 

Goleman, D. (1997). Inteligencia emocional. Kairós. 

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., & Black, W. (1998). Multivariate data analysis. 5th 

Edition. New Jersey: Prentice Hall. 

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., & Black, W. (2014). Análisis multivariante. México: 

Prentice Hall 

Hermosillo, A., Vacio, M., Méndez, C., Palacios, P & Sahagún, M., (2015). 

Sintomatología depresiva, desesperanza y recursos psicológicos: una relación con 



22 
 

la tentativa de suicidio en una muestra de adolescentes mexicanos. Acta 

Universitaria, 25(NE-2), 52-56. doi: 10.15174/au.2015.900 

Hernández, R. (2014). Metodología de la Investigación. Ciudad de México: Mc Graw 

Hill. 

Huanca, J. (2017). Comportamientos de riesgo suicida en adolescentes escolarizados de 

las instituciones educativas “Comercial 45” Puno y Gran Unidad Escolar “José 

Antonio Encinas” Juliaca, 2016 (Tesis para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Enfermería). Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú. 

Recuperado de: 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4943/Huanca_Morales_Jac

k_Shamdel.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Inostroza, C., Cova, F., Bustos, C. & Quijada, Y. (2015). Desesperanza y afrontamiento 

centrado en la tarea median la relación entre sintomatología depresiva y conducta 

suicida no letal en pacientes de salud mental. Revista chilena de neuropsiquiatría, 

53 (4), 231-240. Recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchnp/v53n4/art03.pdf 

Johnson, B., & Stevens, J. J. (2001). Exploratory and confirmatory factor analysis of the 

School Level Environment Questionnaire (SLEQ). Learning Environments 

Research, 4(3), 325-344. 

Katz, M. (2006). Multivariable analysis (2aed.). Cambridge: Cambridge University 

Press. 

King, J. D. & Kowalchuk, B. (1994). ISO - 30. Adolescent Inventory of Suicide 

Orientation - 30. Minneapolis: National Computer Systems. 

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. Nueva 

York: Guilford Press. 

Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modelling (4ta ed.). 

New York: The Guilford Press. 

Lara, A. (2014). Introducción a las ecuaciones estructurales en AMOS y R. España: 

Universidad de Granada. Recuperado de: 

https://masteres.ugr.es/moea/pages/curso201314/tfm1314/tfm-

septiembre1314/memoriamasterantonio_lara_hormigo/! 

Littlewood, H. & Bernal, E. (2014). Mi primer modelamiento de ecuación estructural: 

LISREL. Medellín, Colombia: Centro de Investigación en Comportamiento 

Organizacional (CINCEL). 



23 
 

MacCallum, R., Browne, M., & Sugarawa, H. (1996). Power analysis and determination 

of sample size for covariance structure modeling of fit involving a particular 

measure of model. Psychological Methods, 3(2), 130-49. 

Malgady, R. (2007). How Skewed Are Psychological Data? A Standardized Index of 

Effect Size, The Journal of General Psychology, 134:3, 355-359, DOI: 

10.3200/GENP.134.3.355-360         

Martínez, C., (2017). Evaluación de riesgo y potencial suicida e inicio del tratamiento 

psicoterapéutico. Suicidología Comunitaria para América Latina (pp. 57-145). 

Buenos Aires: ALFEPSI Editorial. 

Morales, A., Chávez, R., Ramírez, W., Sevilla, A. & Yock, I. (1999). Desesperanza en 

adolescentes: una aproximación a la problemática del suicidio juvenil. 

Adolescencia y Salud, 1(2). Recuperado de: 

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-

41851999000200002 

Organización Mundial de la Salud. (2000). PREVENCION DEL SUICIDIO UN 

INSTRUMENTO PARA MÉDICOS GENERALISTAS. Ginebra: OMS. Recuperado 

de: 

https://www.who.int/mental_health/media/general_physicians_spanish.pdf?ua=1 

Organización Mundial de la Salud. (2019). SUICIDIO. Ginebra: OMS. Recuperado de: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide 

Organización Mundial de la Salud. Estadísticas sanitarias mundiales, 2016. Ginebra: 

OMS. 

Organización Mundial de la Salud. Prevención del suicidio: un imperativo global, 2014. 

Ginebra: OMS. Recuperado de: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/131056/9789241564779_eng.pdf;

jsessionid=B0B483E563D9B02A6407BCC55CBEE062?sequence=1 

Osman. A., Gutiérrez, P., Barrios, F., Bagge, C., Kopper, B. y Linden S. (2005). The 

Inventory of Suicide Orientation-30: Further Validation With Adolescent 

Psychiatric Inpatients. JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY, Vol. 61(4), 481–

497. DOI: 10.1002 / jclp.20086 

Paniagua, R., González, C.  & Rueda, S. (2014). Orientación al suicidio en adolescentes 

en una zona de Medellín, Colombia. Revista Facultad Nacional de Salud Pública 

32(3), 314-321. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/120/12031816008.pdf 



24 
 

Paniagua, R., González, C. & Rueda, S. (2016). Validation of the Spanish Version of the 

Inventory of Suicide Orientation - ISO 30 in Adolescent Students of Educational 

Institutions in Medellin – Colombia. World Journal of Education, 6(4), 22-29. 

Recuperado de: 

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/wje/article/view/9884/6119 

Revista Información Científica, 90(2), 252-260. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551757251006 

Reyes, H. (2008). El comportamiento suicida y su relación con el autoconcepto y la 

depresión en los adolescentes. Gto. México. Recuperado de: http://sopac-

leon.org/wp-content/uploads/2016/07/Articulos_Elcomportamientosuicida.pdf 

Rosario, E. & Rovira, L. (2016). Revisión de las propiedades psicométricas y estructura 

interna de la escala de compromiso organizacional usando el modelo de ecuaciones 

estructurales. Revista puertorriqueña de psicología, 27(1), 166-182.  

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling.  Journal of 

Statistical Software 48(2), 1-36. Recuperado de: http://www.jstatsoft.org/v48/i02/ 

Rueda, S. (2012). Perfil de orientación al suicidio según indicadores de salud mental en 

adolescentes escolarizados. Medellín - zona noroccidental, 2010. Rev. Fac. Nac. 

Salud Pública, Vol. 30 (1), 52-56. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v30s1/v30s1a14.pdf 

Sánchez, D. & Robles, M. (2014). Protective factors promoting resilience to suicide in 

young people and adolescents. Papeles del Psicólogo, 35 (2), 181-192. Recuperado 

de: https://www.papelesdelpsicologo.es 

Sánchez, D., García, A., Muela, J. (2013). Variables psicológicas asociadas a la ideación 

suicida en estudiantes. Revista Electrónica de Investigación en psicología 

educativa, 11 (2), 429-450. Recuperado de: 

http://dx.doi.org/10.14204/ejrep.30.13013 

Siabato, E., & Salamanca, Y. (2015). Factores asociados a ideación suicida en 

universitarios. Psychologia: avances de la disciplina, 9(1), 71-81. 

Szasz, T. (1999). Suicide as a Moral Issue. The Freeman, 49: 41-42. Recuperado de: 

http://www.szasz.com/iol2.html 

Theimer, S. (2016). El intento de suicidio predice el logro del suicidio más fuertemente 

de lo que antes se pensaba. Mayo Clinic. Recuperado de: 

https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/el-intento-de-suicidio-predice-el-

logro-del-suicidio-mas-fuertemente-de-lo-que-antes-se-pensaba/ 



25 
 

Trizano, I. (2017). Evaluación de la estimación de la fiabilidad en condiciones de datos 

asimétricos, congenéricos, categóricos y en presencia de multidimensionalidad 

(Tesis doctoral para optar al grado de doctor). Universidad Autónoma de Madrid, 

España. Recuperado de: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/678525/trizano_hermosilla_ital

o_pietro_lucco.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Vianchá, M., Bahamón, M. & Alarcón, L. (2013). Variables psicosociales asociadas al 

intento suicida, ideación suicida y suicidio en jóvenes. Tesis Psicológica, vol. 8 (1), 

112-123. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=139029198009 

Wolfersdorf M., Kaschka W.P. (Eds.) (1995). Suizidalität - Die biologische Dimension. 

Berlín Heidelberg New York: Springer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 



27 
 



28 
 



29 
 



30 
 



31 
 



32 
 



33 
 



34 
 



35 
 

 



36 
 



37 
 



38 
 

 



39 
 



40 
 



41 
 

 



42 
 

 



43 
 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


