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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las propiedades psicométricas del 
Inventario de Detección de Cutting (IDCA) construido con la finalidad de identificar conductas 
autolesivas en adolescentes. Se utilizó una muestra de 213 adolescentes entre 11 a 18 años, que 
pertenecían a colegios particulares y estatales de Lurigancho-Chosica y Ate. Además del 
instrumento construido (IDCA) se aplicaron la Cédula de Autolesión de Marín (2013) y una 
escala breve de consumo excesivo de alcohol con el objetivo de aportar evidencias de validez 
concurrente y relacionada con otro constructo. La versión final de del IDCA quedó constituido 
por 20 ítems, con formato de respuesta dicotómico y configurado por tres dimensiones. Los 
resultados hallados evidenciaron que el IDCA se caracteriza por su alta capacidad 
discriminativa (IHC > .50) en sus ítems, así mismo la estructura factorial del constructo 
examinado con análisis factorial confirmatorio evidenciaron índices de bondad de ajuste muy 
satisfactorios (SBχ² (167) = 189.2159 para una p = .114, FCI > .95, IFI > .95, NNFI > .95, RMSEA 
< .05), asimismo se encontró una alta concurrencia entre las puntuaciones del IDCA y el test 
criterio (r = .80, TE = .64) y una correlación de magnitud de tamaño efecto moderado entre las 
puntuaciones del IDCA y consumo de alcohol en exceso y reiterativo en los adolescentes. Los 
coeficientes de consistencia interna KR-20 y theta de Armor evidenciaron valores superiores a 
.90 para el IDCA. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to analyze the psychometric properties of the Cutting Detection Inventory 
(IDCA) built with the purpose of identifying self-injurious behaviors in adolescents. A sample 
of 213 adolescents between 11 and 18 years old, who belonged to private and state schools in 
Lurigancho-Chosica and Ate, was used. In addition to the built instrument (IDCA), the Marín 
Self-Injury Certificate (2013) and brief scale of excessive alcohol consumption were applied 
with the objective of providing evidence of concurrent validity and related to another construct. 
The final version of the IDCA was constituted by 20 items, with dichotomous response format 
and configured by three dimensions. The results found showed that the IDCA is characterized 
by its high discriminative capacity (IHC> .50) in its items, as well as the factorial structure of 
the construct examined with confirmatory factor analysis evidenced very satisfactory goodness 
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