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Escala de desesperanza de Beck como instrumento útil para 
detectar riesgo de suicidio en universitarios chilenos
Beck Hopelessness Scale as a suicide risk screening tool among 
Chilean university students
Catalina Alamo P.1,a, Tomas Baader M.1,b, Zayra Antúnez S.2,c,  
Verónica Bagladi L.3,d y Texia Bejer T.4,a

Introduction: The aim of present study is to determine the psychometric properties and the 
factorial structure of the Beck Hopelessness Scale (BHS), validating its use in Chile as a suicide 
risk screening tool among university students. Method: The sample included 200 college 
freshmen undergraduate belonging to the Austral University of Chile, who through the website 
of the university, answered voluntary the Informed Consent and the questionnaires that allowed 
verifying the concurrent and discriminant validity of the BHS scale. The internal consistency 
of this scale was evaluated by Cronbach’s alpha internal consistency.  The data were analyzed 
through correlational and principal component analyzes. Results: The different Statistical 
analysis revealed a high level of internal consistency in the BHS scale, being a reliability and 
valid instrument to detect suicide risk in Chilean university population. Likewise, Principal 
Component Analysis showed a four-factor model, which varies from that proposed by the BHS 
authors, although it is consistent with that found in other international studies. Conclusions: 
The present investigation allows us to suppose that the BHS is a reliable and valid instrument to 
detect suicidal risk in Chilean university students. This brief and easy to administer instrument 
would allow to detect effective and early suicidality, being a contribution to the prevention of 
this phenomenon in our country.
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Introducción

El suicidio constituye en la actualidad, un 
importante problema de salud pública que 

se sitúa dentro de las cinco primeras causas de 
mortalidad y en la segunda causa de defunción en 
el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo, 
de acuerdo a cifras de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)1. El suicidio es un fenómeno 
multicausal, consecuencia de una pérdida de salud 
de la persona, debilitamiento de sus redes afecti-
vas y sociales, entre otros2. En lo que respecta a la 
psicopatología, estudios en diversos países revelan 
una prevalencia total de 80-100% de trastornos 
mentales en casos de suicidio consumado, y un 
hallazgo común en aquellos que cometen suici-
dio, es la presencia de más de un trastorno1. Los 
trastornos comórbidos más comunes al suicidio 
y que han sido asociados con riesgos elevados de 
intentos de suicidio incluyen el alcoholismo, los 
trastornos afectivos –específicamente la depresión 
severa–, trastornos ansiosos y de personalidad1,3. 
Así también, estudios longitudinales, han mos-
trado de manera significativa la relevancia de los 
intentos de suicidio previos4. Específicamente 
respecto a la depresión, los antecedentes empíricos 
demuestran que manifestarla implica un alto riesgo 
de suicidio5,6 y que un porcentaje importante de 
entre el 50% y 60% de las personas que se suicidan 
cumplen los criterios diagnósticos de depresión7. 
Los pacientes depresivos que cometen suicidio, 
además, presentan importante desesperanza ante 
su situación, razón por la que el suicidio se percibe 
como una salida a los problemas8,9.

La desesperanza se entiende como la tenden-
cia a tener expectativas negativas acerca de uno 
mismo y el futuro10. La desesperanza, por tanto, 
sería un importante factor etiológico y de mante-
nimiento del riesgo de suicidio11, siendo también 
un importante predictor de suicidio efectivo12. 

Autores como Beck, han argumentado que las 
preocupaciones suicidas parecen estar relacionadas 
a la conceptualización del paciente de su situación 
como insostenible o sin esperanza. Según el autor, 
ahí radica la importancia de la desesperanza como 
mediadora en el intento de suicidio en los pacien-

tes que cursan una depresión. La desesperanza sería 
más importante que la depresión misma a la hora 
de explicar ideaciones suicidas, y ambas son las dos 
variables más importantes, junto con el historial 
de intentos de suicidio al momento de identificar 
ideaciones suicidas9-12. Considerando estos aspec-
tos, Beck desarrolló un instrumento que tuviera 
en cuenta estas tres variables y entregara índices 
confiables acerca de este fenómeno10. 

La escala de desesperanza de Beck (BHS) fue 
diseñada por el autor y sus colaboradores10 con 
el objetivo de contar con un instrumento útil que 
permita detectar pesimismo y actitudes negativas 
hacia el futuro de pacientes con depresión y riesgo 
de suicidio, así como su habilidad para salvar las 
dificultades y conseguir éxito en su vida. La BHS 
estaría basada en el modelo de tres factores que 
considera el factor afectivo, el motivacional y el 
cognitivo. En la BHS el Factor Afectivo indaga 
acerca de sentimientos de esperanza, felicidad, 
fe, entusiasmo y momentos agradables. El Factor 
Motivacional recoge información respecto de la 
pérdida de motivación en la persona, manifestada 
en las decisiones de no querer esforzarse por algo 
deseado, querer rendirse o no querer conseguir 
nada en especial. El Factor Cognitivo está orienta-
do a obtener información acerca de las expectativas 
futuras y anticipaciones negativas respecto a la 
vida10.

La BHS ha sido validada en diversos países 
como instrumento útil en la pesquisa temprana 
de depresión o depresión subclínica, mostrando 
una estructura factorial similar a la original13,14. 
Beck y colaboradores8,12, demostraron a través de 
estudios prospectivos, tanto con pacientes con 
ideación suicida hospitalizados como con pacien-
tes ambulatorios, que la BHS también puede ser 
utilizada como un predictor fiable de intentos sui-
cidas y de suicidio consumado, lo que también ha 
sido corroborado en investigaciones recientes15. Si 
bien existen instrumentos diseñados para evaluar 
riesgo de suicidio –Escala de Ideación Suicida de 
Beck (SSI); la Escala de Intencionalidad Suicida de 
Beck (SIS); Escala de Riesgo Suicida de Plutchik 
(RS)–, la BHS permite explorar el riesgo potencial 
de presentar ideas suicidas y/o intento de suicidio 
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en fases tempranas siendo además, una escala de 
autoaplicación que no requiere ser aplicada por 
especialistas ni en modalidad de entrevista10. 

En Chile, no existen estudios que analicen la 
estructura factorial y las propiedades psicométricas 
de la BHS o que hayan realizado algún procedi-
miento de validación de este instrumento. Por lo 
anterior, el objetivo de este estudio fue determinar 
la estructura factorial y las características psicomé-
tricas de la BHS, validando su utilización en Chile 
como instrumento útil para la pesquisa de riesgo 
suicida en jóvenes universitarios. Los objetivos es-
pecíficos por tanto, incluyen analizar los índices de 
consistencia interna, verificar la validez concurren-
te, de constructo y discriminante de la escala BHS. 

Material y Método

Participantes
La muestra estuvo compuesta por 200 estudian-

tes universitarios de primer año de pregrado con 
una edad promedio de 19,8 (SD = 2,4) pertene-
cientes a la Universidad Austral de Chile. 

Procedimiento
La investigación se presentó al Comité de Ética 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Aus-
tral de Chile. Una vez autorizado el estudio, se pro-
cedió a realizar la aplicación en línea de los cuestio-
narios a través de la plataforma de la Universidad. 
Al explicar la investigación se informó a los jóvenes 
que la información entregada sería confidencial, 
anónima y utilizada únicamente con fines cientí-
ficos. Una vez otorgado el consentimiento, los y 
las estudiantes respondieron de forma voluntaria 
a los cuestionarios aplicados. Una vez contestados 
los instrumentos, a cada sujeto se le otorgó una 
retroalimentación de sus resultados en un informe 
generado automáticamente por el sistema, el cual 
incluía una descripción de sus resultados, orien-
taciones de ayuda y redes de asistencia en salud 
mental en los casos que lo requerían. 

En total 511 jóvenes respondieron los cues-
tionarios, no obstante, en esta investigación se 
utilizaron sólo los datos de los estudiantes que 

respondieron la totalidad de las escalas aplicadas 
(n = 200). 

Instrumentos

Escala de desesperanza de Beck (BHS)10

Es una escala breve que consta de 20 afirma-
ciones con dos opciones de respuesta (verdadero o 
falso) y su aplicación tarda entre 5 a 10 min apro-
ximadamente. Los ítems que indican desesperanza 
se califican con 1 punto y los que no, con 0 puntos, 
siendo el puntaje máximo de 20 puntos. Beck y 
Steer16, han propuesto para su interpretación la 
siguiente escala de puntajes: 0-3: rango normal o 
asintomático; 4-8: Leve: 9-14, Moderado: y 15-20: 
Severo. Se ha observado que un puntaje mayor a 
9 es un buen predictor de una eventual conducta 
suicida. Para este estudio se adaptó la versión es-
pañola17, la que ha demostrado adecuadas propie-
dades psicométricas en estudios previos realizados 
en Latinoamérica13-15.

Escala de suicidalidad de Okasha18

Escala autoadministrada, en formato Likert 
compuesta por 4 ítems. Los primeros 3 ítems es-
tán orientados a la detección de ideación suicida, 
mientras que el cuarto ítem está orientado a detec-
tar intento de suicidio. La suma total de la escala 
de suicidalidad puede variar entre 0 y 12 puntos, 
siendo mayor la gravedad mientras más alta es 
la puntuación. En esta investigación se utilizó la 
versión chilena, validada por Salvo et al. 200919, la 
cual mostró alta consistencia interna y validez, de-
mostrando una adecuada discriminación al utilizar 
un puntaje de corte de 5 para determinar intento 
de suicidio. 

Escala de depresión PHQ-920

Escala que evalúa la presencia de síntomas 
depresivos presentes en las últimas 2 semanas, de 
acuerdo a los criterios diagnósticos del DSM-IV. 
Cuenta con 9 ítems en formato Likert que se pun-
túan con 0 (nunca), 1 (algunos días), 2 (más de la 
mitad de los días) y 3 (casi todos los días). En la 
presente investigación se utilizó la versión validada 
en Chile por Baader et al. (2012)21. 
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Mood Disorder Questionnaire (MDQ)22

Cuestionario orientado a detectar la sintoma-
tología hipomaníaca basado en los criterios del 
DSM-IV para el trastorno bipolar. 

En una primera parte se busca la presencia de 
síndrome maniaco o hipomaniaco en la vida del 
evaluado a través de 13 ítems con opción de res-
puesta Sí o No. La segunda parte del cuestionario 
consiste en una pregunta dicotómica que permite 
obtener información acerca de si la manifestación 
de los síntomas maníacos o hipomaníacos ocurrie-
ron durante el mismo periodo. Posteriormente, se 
evalúa el nivel de deterioro funcional asociado a 
estos síntomas, una escala Likert de 4 puntos. El 
tamizaje resulta positivo cuando se responde sí al 
menos a 7 ítems de la primera sección, los síntomas 
se presentan en forma simultánea y provocan un 
menoscabo funcional moderado o serio. La versión 
utilizada en español fue la chilena, validada en 
nuestro país por Vohringer et al. (2008)23.

Cuestionario de detección de consumo 
problemático de alcohol y drogas en 
adolescentes (DEP-ADO)24

Instrumento orientado a la detección del con-
sumo de alcohol y otras drogas en adolescentes, 
compuesto por 17 ítems en formato Likert de fácil 
respuesta. En Chile su confiabilidad y validez ha 
sido analizada, obteniendo adecuados índices25. 

Test de identificación de trastornos debido al 
consumo de alcohol (AUDIT)

Instrumento que fue desarrollado por la Orga-
nización Mundial de la Salud26 como un método de 
tamizaje del consumo excesivo de alcohol y como 
un instrumento de apoyo en la intervención breve. 
Consta de 10 ítems orientados a medir el consumo 
perjudicial de alcohol y los síntomas de depen-
dencia. En Chile, este instrumento ha reportado 
excelentes propiedades psicométricas27.

Escala Revisada de Restricción (RE, Restrain 
Scale)28

Evalúa actitudes hacia la alimentación, fre-
cuencia de dietas, preocupación y fluctuaciones 
de peso. Cuenta con 10 ítems en formato Likert, 

que permiten obtener una medida de la restricción 
alimentaria crónica y es posible también clasificar a 
los individuos en dietantes crónicos y no dietantes. 
Esta escala ha sido validada en Chile29, mostrando 
propiedades psicométricas aceptables para su uso 
en población adolescente. 

Versión chilena abreviada de las escalas de 
depresión, ansiedad y estrés (DASS-21)

Cuestionario compuesto de tres escalas breves 
que miden depresión, ansiedad y estrés. Cuenta 
con 21 ítems en formato Likert, con cuatro opcio-
nes de respuesta. Este instrumento tiene la ventaja 
de ser una escala de autorreporte, breve, fácil de 
administrar y responder, siendo su interpretación 
sencilla. Ha sido validado en Chile por Antúnez 
y Vinet30, para ser utilizado con estudiantes uni-
versitarios, mostrando adecuadas propiedades 
psicométricas. 

Resultados

Consistencia interna
Con el objetivo de indagar la confiabilidad de 

los instrumentos utilizados se realizaron análisis 
de fiabilidad a todos los instrumentos, los que 
arrojaron adecuados índices de consistencia inter-
na. Para la BHS se calculó el coeficiente de fiabi-
lidad Kuder-Richardson-20, equivalente al alpha 
de cronbach para instrumentos con respuestas 
dicotómicas. El coeficiente obtenido sugiere una 
excelente consistencia interna (20 ítems, α = 0,86), 
según lo considerado en la literatura (Tang, Cui 
& Babenko, 2014)31. Estos índices de consistencia 
son similares tanto en hombres (α = 0,88) como en 
mujeres (α = 0,85).

Validez concurrente y divergente
Para verificar la validez concurrente y diver-

gente entre la escala BHS y los otros instrumentos 
utilizados se realizaron análisis correlacionales. La 
escala BHS presentó una relación positiva y estadís-
ticamente significativa con la escala de suicidalidad 
de Okasha (r²(570) = 0,30, β = 0,55, t = 15,54, 
p < 0,001), lo que sugiere que ambas escalas son 
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sensibles al mismo fenómeno de interés. Esta rela-
ción mantiene su significatividad aún después de 
retirar el efecto de otros índices clínicos. 

Como muestra la Tabla 1, aun cuando se evi-
denció una disminución importante del efecto 
original después de controlar la escala de depresión 
del DASS-21, la PHQ-9 y la escala de estrés del 
DASS-21, la relación entre la escala de suicidalidad 
de Okasha y la BHS mantuvo su significatividad. 
Las variables covarían confiablemente en torno a 
la suicidalidad, independiente a los indicadores 
clínicos aquí controlados. Los análisis, además, 
evidencian que los índices clínicos con mayor 
impacto en la relación de interés son indicadores 
de depresión (DASS-21 (D): 59% de influencia; 
PHQ-9: 42% de influencia) y estrés (DASS-21 (S): 
14% de influencia, dos factores relevantes en la 
comprensión de la intención suicida. 

La validez divergente se verificó mediante la 
baja correlación y porcentaje de influencia entre la 
BHS con los otros instrumentos analizados, orien-
tados a medir otros constructos (DASS-21 (A), 
DEP-ADO, ER, AUDIT, MDQ) (Tabla 1). 

Validez de constructo
Para indagar la validez de constructo se realizó 

un Análisis de Componentes Principales (PCA) 
con rotación oblique (direct oblimin) asumiendo 

que los factores están relacionados. La prueba de 
Bartlett confirma una adecuada matriz de corre-
lación para llevar a cabo el PCA (KMO = 0,93, 
χ² = 3962,4, p < 0,001). El criterio de exclusión 
para la determinación de componentes fue eigen-
value (> 1). El PCA arrojó la presencia de cuatro 
factores, los cuales en conjunto explican el 49% 
de la varianza. El primer factor explica el 31,1%, 
el segundo 6,5%, el tercero 6,2% y el cuarto 5,2%. 
La Tabla 2 presenta los ítems agrupados para cada 
factor. 

Discusión

Los análisis realizados han arrojado resultados 
que permiten suponer que la BHS sería un instru-
mento confiable, con adecuada validez de cons-
tructo, convergente y discriminante para detectar 
riesgo suicida en estudiantes universitarios. La BHS 
por tanto, cumple tanto con el objetivo para el cual 
fue creada, es decir, determinar adecuadamente 
rangos de desesperanza, como para detectar riesgo 
de suicidio en población universitaria.

 La escala BHS presentó una relación positiva 
y estadísticamente significativa con la escala de 
suicidalidad de Okasha, la cual ha sido utilizada 
ampliamente en nuestro país para detectar riesgo 
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Tabla 1. Coeficiente no estandarizado de la relación de interés OKASHA → BHS (en gris). En los siguientes modelos se 
repite la regresión de interés retirando la covarianza conjunta de cada índice clínico. El índice de influencia denota el 

grado de contaminación del índice clínico en la relación OKASHA → BHS

Covariantes Coeficientes no 
estandarizados (β)

t IC (95%) Porcentaje de 
influenza (%)

OKASHA → BHS 0,73 *** 15,54 0,63 - 0,82

OKASHA → BHS | DASS(D) 0,30 *** 5,432 0,19 - 0,40 59% 

OKASHA → BHS | PHQ9 0,43 *** 8,340 0,33 - 0,53 42%

OKASHA → BHS | DASS(S) 0,63 *** 11,92 0,53 - 0,74 14%

OKASHA → BHS | DASS(A) 0,67 *** 12,79 0,57 - 0,78   9%

OKASHA → BHS | DEPADO 0,70 *** 14,77 0,61 - 0,79   4%

OKASHA → BHS | ER 0,72 *** 14,78 0,62 - 0,81   1%

OKASHA → BHS | AUDIT 0,72 *** 15,32 0,63 - 0,81   1%

OKASHA → BHS | MDQ 0,72 *** 15,27 0,63 - 0,82   1%
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suicida en jóvenes chilenos. Este fenómeno confir-
ma la validez convergente de la BHS y sugiere que 
ambas escalas son sensibles al mismo fenómeno 
de interés. Este efecto se mantiene incluso luego 
de retirar la varianza conjunta de cada índice clí-
nico, lo que respalda el hallazgo de que la BHS es 
un instrumento sensible para medir el riesgo de 
suicidio sin la interferencia de otros factores clí-
nicos frecuentemente asociados al riesgo suicida, 
como la depresión y el estrés. Los análisis también 
dan cuenta de la estrecha relación entre depresión 
y riesgo de suicidio, lo cual es consistente con la 
evidencia clínica expresada en la literatura. Asimis-
mo, la baja relación evidenciada entre la BHS y las 

escalas que miden trastorno afectivo bipolar, abuso 
de sustancias y restricción alimentaria, permiten 
afirmar que existe validez divergente. 

El procedimiento realizado para definir la va-
lidez de constructo del instrumento da cuenta de 
que la BHS presenta cuatro factores en esta mues-
tra, lo que difiere de lo expuesto en los resultados 
originales de Beck (1974) donde emergen tres 
factores principales, el Afectivo, el Motivacional 
y el Cognitivo. En esta investigación el factor 
Motivacional es el que mayormente coincide con 
lo reportado por Beck, mientras que los factores 
Afectivo y Cognitivo presentan ítems no coinci-
dentes con el estudio original. Asimismo, emerge 
un cuarto factor compuesto por los ítems 8, 5 y 
10. Estos dos últimos ítems no muestran peso fac-
torial en ninguno de los tres factores propuestos 
por Beck en su investigación. Nuestros hallazgos 
son coincidentes con los cuatro factores repor-
tados en Colombia por Rueda-Jaimes (2016)32, 
quienes específicamente validaron la BHS en pa-
cientes con riesgo suicida. Sin embargo, la estruc-
tura factorial de la BHS varía en otros estudios 
similares. Por ejemplo, en el estudio de Mikulic 
et al. (2009)13 ha mostrado tres factores, en la 
investigación de González (2009)14 ha presentado 
cinco factores, en la de Aliaga et al. (2006)15 seis 
factores y en algunos estudios, como el de Agui-
lar et al. (1995)17, ha presentado un factor. Este 
fenómeno puede deberse a la adaptación cultural 
del instrumento y es un aspecto a considerar en 
futuras investigaciones. 

Considerando lo anterior, una de las fortalezas 
de esta investigación es que ha permitido verificar 
que la BHS es un instrumento confiable y válido 
para detectar riesgo suicida en estudiantes universi-
tarios. Contar con un instrumento breve y preciso 
que permita detectar eficaz y tempranamente sui-
cidalidad es un aporte a la prevención de este fe-
nómeno en nuestro país. Un aporte de este estudio 
también radica en el esclarecimiento de la estrecha 
relación entre depresión y suicidio, cobrando re-
levancia las estrategias de prevención del suicidio 
enfocadas en la detección y tratamiento oportuno 
de la depresión. De esta manera, cuestionarios 
como el PHQ-9, podrían ser útiles en la pesquisa 
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Tabla 2. La tabla indica las saturaciones factoriales de 
cada ítem (correlación entre el ítem y el factor)

Items Component loadings
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

Q20 0,87

Q16 0,82

Q9 0,74

Q17 0,71

Q2 0,58

Q12 0,58

Q14 0,51

Q11 0,48 0,34

Q4 0,83

Q18 0,74

Q15 0,51

Q7 0,41 0,47

Q1 0,46

Q13 0, 0,73

Q8 0,57 0,36

Q19 0,51

Q6 0,44

Q3

Q5 0,83

Q10 0,33 0,42

Component loadings < 0,30 were omitted.
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Resumen
El objetivo del presente estudio fue determinar la estructura factorial y las características 
psicométricas de la Escala de Desesperanza de Beck (BHS), validando su utilización en Chile como 
instrumento útil para la pesquisa de riesgo suicida en jóvenes universitarios. Método: La muestra 
estuvo compuesta por 200 estudiantes de primer año de la Universidad Austral de Chile, quienes 
respondieron voluntariamente el consentimiento informado, la BHS y los otros cuestionarios que 
permitieron verificar la validez concurrente y discriminante de la escala. Se realizaron análisis 
de consistencia interna, correlacionales y de componentes principales. Resultados: Los distintos 
procedimientos de análisis permiten sostener que la escala BHS es un instrumento confiable y 
valido para detectar riesgo de suicidio en población universitaria chilena. Asimismo, los análisis 
arrojaron un modelo de cuatro factores, el que varía de lo propuesto por los autores de la BHS, 
aunque es concordante con lo encontrado en otros estudios internacionales. Conclusiones: La 
presente investigación permite suponer que la BHS es un instrumento confiable y válido para 
detectar riesgo suicida en estudiantes universitarios chilenos. Este instrumento breve y fácil de 
administrar permitiría detectar eficaz y tempranamente suicidalidad, siendo un aporte a la 
prevención de este fenómeno en nuestro país. 
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