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Resumen
Introducción. Los universitarios presentan unas elevadas tasas de ideación suicida
asociadas a menudo con diversos factores psicosociales. El objetivo de este estudio fue
evaluar si algunas de estas variables psicosociales están relacionadas con la alta
prevalencia de ideación suicida en una Universidad Española.

Método. Los participantes (40), con edades entre 21 y 34 años (Media = 23,90 años y
Desviación Típica = 3,003) fueron divididos en dos grupos según puntuación obtenida
en el Inventario de Ideación Suicida de Beck (SSI) (>10 puntos) y, además, se les aplicó
diversas medidas psicosociales.

Resultados. Los resultados mostraron que los estudiantes más propensos a presentar
ideación suicida son menos optimistas, presentan menos habilidades sociales y un
menor apoyo social percibido.

Conclusiones. La identificación precoz de los factores psicosociales relacionados con
alta ideación puede ayudar en la prevención de situaciones de riesgo suicida en este
colectivo.

Palabras Clave: universitarios, optimismo, habilidades sociales, apoyo social
percibido, suicidio.
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High Suicidal Ideation and Psychosocial Variables in
University Students
Abstract
Introduction. The college students have high rates of suicidal ideation often associated
with psychosocial factors. The aim of this study was to evaluate whether some of these
psychosocial variables are related to the high prevalence of suicidal ideation in a
College Spanish.

Method. Participants (n=40), aged between 21 and 34 years, Mean = 23.90 years and
Standard Deviation = 3.003) were divided into two groups according to scores on the
Inventory of Beck Suicide Ideation (SSI) (> 10 points) and, moreover, we applied
various psychosocial measures.

Results. The results showed that students more likely to have suicidal ideation are less
optimistic, have poorer social skills and less social support.

Conclusions. Early identification of psychosocial factors related to high ideation may
help prevent dangerous situations in this collective suicide.
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Introducción
Existe cerca de un millón de muertes cada año en el mundo debidas al suicidio
(World Health Organization-WHO, 2012a). Los jóvenes son cada vez más vulnerables a
los comportamientos suicidas (WHO, 2012b, c). Los últimos datos ofrecidos en España
(Instituto Nacional de Estadística - INE, 2010) informan de que un total de 425 jóvenes
(349 hombres y 76 mujeres) se han suicidado entre los 20 años y los 34 años de edad, lo
que supone un 13.51% sobre el total de muertes por esta causa a nivel nacional.

Entre los jóvenes, un grupo de especial vulnerabilidad suicida son los
estudiantes universitarios (Mackenzie et al., 2011; O'Keefe, Tucker, Wingate y
Rasmussen, 2011; Storrie, Ahern y Tuckett, 2010). Este aspecto ya había sido sugerido
en varias investigaciones previas (Casullo, 1997; Kocmur y Dernovsek, 2003). Sin
embargo, muy al contrario de lo que sucede en otros países (Espinoza-Gómez et al.,
2010; Garlow et al., 2008; Micin y Bagladi, 2011; Skala et al., 2012), son escasos los
estudios en España, en los que se valora la relación entre algunas variables y la ideación
suicida en estudiantes universitarios (Ruiz-Hernández, Navarro-Ruiz, Torrente y
Rodríguez, 2005). En esta línea, diversas investigaciones (Buendía, Riquelme y Ruíz,
2004, Mansilla, 2010; Nock, 2009; Pérez-Camarero, 2009) han demostrado la
importancia de determinadas variables (demográficas y psicosociales), como factores
moduladores del riesgo o protección para la tentativa o conducta suicida en este
colectivo. En particular, respecto al género se ha sugerido que tanto la ideación suicida
(Garlow et al., 2008; Rosales, Córdova y Ramos, 2012) como la incidencia de la
depresión (Richardson-Vejlgaard, Sher, Oquendo, Lizardi y Stanley, 2009; Vázquez y
Blanco, 2008) son más frecuentes en las universitarias que en los universitarios.
También, una baja autoestima es buen un indicador de ideación suicida en universitarios
(Eskin, 2012; Chioqueta y Stiles, 2007; Fergusson, Beautrais y Horwood, 2003;
Villalobos-Galvis, 2009). No obstante, los estudios consultados informan de que la baja
autoestima correlaciona más con la ideación que con la tentativa suicida (Fergusson,
Woorward y Horwood, 2000; Marciano y Kazdin, 1994; Wilbum y Smith, 2005),
fundamentalmente porque parece que son necesarias otras variables, que de forma
aditiva, modulen el paso de la idea al acto en sí mismo (Fergusson et al., 2000; Orth,
Trzesniewski y Robins, 2010; Rosales, Córdova y Ramos, 2012; Skala et al., 2012).
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Otras investigaciones (Ellis y Rutherford, 2008; Hirsch y Conner, 2006; Hirsch,
Wolford, LaLonde, Brunk y Parker-Morris, 2009) han hallado que las inferencias de
tipo cognitivo (pensamientos negativos automáticos o ideas irracionales) que realiza una
persona sobre por qué le suceden acontecimientos vitales adversos (problemas
familiares, económicos, académicos o de relación) es una variable moduladora en la
ideación suicida. Los resultados de estos estudios informan de que los estudiantes
universitarios que presentan estilos explicativos optimistas amortiguan los efectos de los
acontecimientos vitales traumáticos y estresantes, reduciendo su nivel de ideación
suicida; mientras que aquellos que presentan estilos explicativos pesimistas amplifican
el impacto de dichos acontecimientos y contribuyen al aumento de pensamientos o
conductas suicidas.

En línea con lo anterior, el optimismo disposicional hace referencia a unas
expectativas estables y generalizadas de que en la vida ocurrirán cosas positivas
(Scheier y Carver, 1985). El optimismo disposicional suele asociarse a una baja
información de síntomas de malestar, una menor frecuencia de síntomas físicos y a un
afrontamiento del estrés más óptimo (Martínez-Correa, Reyes del Paso, García-León y
González, 2006; Schou, Ruland, Sandvich y Karesen, 2004). Así, recientes
investigaciones (Conversano et al., 2010; Manderscheid et al., 2010) han mostrado que
el optimismo disposicional es un aspecto protector contra el suicidio, que modula una
menor frecuencia de ideas y tentativas suicidas.

Por otra parte, parece ser que en estudiantes universitarios, el apoyo social
percibido de carácter emocional (Hirsch y Barton, 2011; Pulgar-Buendía, 2010)
proveniente de estructuras sociales adaptativas (Martínez-González, Inglés, Piqueras y
Ramos, 2010), es decir, de amigos y familiares sin trastornos emocionales ni tentativas
de suicidio previas (Maimon y Kuhl, 2008; Winfree y Jiang, 2010) es un potente
protector contra la ideación y conducta suicida (McLean, Maxwell, Platt y Harris, 2008;
Meadows, Kaslow, Thompson y Jurkovic, 2005; Nakagawa et al., 2009). El hecho de
que el estudiante universitario perciba que dispone de amigos y familiares que
promueven actitudes positivas (de escucha, afecto y apoyo), sobre todo durante las
primeras fases de ideación suicida, produce un efecto positivo directo de carácter
protector contra una futura tentativa suicida (Wilcox et al., 2012).
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Además, las nuevas situaciones y relaciones con las que se enfrenta el
universitario hacen que las habilidades sociales (Harris, 1995) y la conducta prosocial
(Eisenberg, Fabes, y Spinrad, 2006) sean unos de los elementos clave en este periodo de
la vida para alcanzar un ajuste psicosocial adecuado (Hansen, Nangle y Meyer, 1998;
Inglés, Martínez-González, García-Fernández, Torregrosa y Ruiz-Esteban, 2012).
Algunos autores planteaban (Durkheim, 1897; 2003; Yang y Clum, 1994) que los
déficits en las destrezas y habilidades mostradas en situaciones de carácter social
parecen ser buenos predictores de la tentativa suicida. En estudiantes universitarios, un
alto nivel de habilidad social (Benedek, 2006; Downs y Eisenberg, 2012) promueve
redes sociales de apoyo amplias, lo que produce una rápida solicitud de ayuda en las
primeras fases de gestación suicida y así, se limita el tránsito de la idea a la
planificación o se minimiza la letalidad de los primeros intentos (Kleiman y Riskind,
2012).

Objetivo
Por lo tanto, el presente estudio tiene el objetivo de valorar la existencia de
ideación suicida en estudiantes universitarios y comprobar qué factores psicosociales
(optimismo, autoestima, apoyo social, habilidades sociales y estilos atribucionales)
están asociados con una alta ideación suicida en este grupo.
Método
Participantes
El total de personas participantes (N=40) fueron reclutadas entre los alumnos de
una asignatura de la Licenciatura en Psicopedagogía de una Universidad española (ver
procedimiento). Un requisito previo para participar en la muestra fue el no haber
presentado tentativas de suicidio previas, puesto que este aspecto indicaría que el
participante ya ha pasado a otra fase de esta conducta. Los grupos concretos y sus
características fueron:
1) El Grupo 1 sin ideación suicida (N= 21; 7 hombres y 14 mujeres). Con
edades comprendidas entre 21 y 33 años (M = 24.05; DT = 2.765).
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2) El Grupo 2 con alta ideación suicida (N= 19 personas; 5 hombres y 14
mujeres). Con edades comprendidas entre 21 y 34 años (M = 23.74; DT =
3.314).

Instrumentos
Hoja de datos sociodemográficos (confeccionada para esta investigación). En
ella cada participante se reflejaron los siguientes datos: edad, sexo, estado civil (soltero,
casado, separado/divorciado y viudo), situación laboral (desempleado u ocupado).

Escala de Ideación Suicida de Beck (Suicide Ideation Scale Beck et al., 1979),
adaptada al castellano por Comeche, Díaz y Vallejo (1995). Esta escala cuantifica la
intencionalidad suicida a través de la evaluación de los pensamientos o ideas de
autoeliminación. Es una escala compuesta por 19 ítems en su versión original y 21 ítems
en la versión en español. Para cada ítem hay tres alternativas de respuesta calificadas de
acuerdo con su intensidad, de 0 a 2, que indican un grado creciente de severidad y/o
intensidad de la intencionalidad suicida. La suma de éstas indica la severidad de las
ideas suicidas. El punto de corte (Beck et al. 1979) es una puntuación mayor o igual a
10 puntos, lo que indicaría que existe riesgo de suicidio al presentar alta ideación
suicida. Diversos estudios (Beck et al., 1979; Ranieri et al., 1987) detectaron una
fiabilidad alfa de Cronbach entre .83 y .89 y una alta validez de constructo (.97).

Escala de Apoyo Social (AS-25 de Pulgar-Buendía, 2010). El objetivo de esta
escala es cuantificar la disponibilidad de apoyo social que tiene una persona. Consta de
25 ítems y se obtiene una puntuación total, siendo la mínima puntuación 25 y la máxima
puntuación 100 puntos. La consistencia interna de la escala presenta un coeficiente alfa
de Cronbach de .87 y la fiabilidad a través del procedimiento de las dos mitades
presenta un coeficiente Spearman-Brown de.86.
Test de Orientación Vital (Life Orientation Test – LOT-R, de Scheier, Carver y
Bridges, 1994), en la versión española de Otero, Luengo, Romero, Gómez y Castro
(1998). Consta de 10 ítems que se valoran en función de una escala de 5 puntos. Esta
escala valora el Optimismo Disposicional de forma unidimensional. Los autores
informan de un coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach de .87 y una fiabilidad testretest de .74.
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Escala de Autoestima (Self-Esteem Scale de Rosenberg, 1965, 1979), adaptada a
población española por Vázquez, Jiménez y Vázquez (2004). Se trata de una de las
escalas para la evaluación global de la autoestima. Incluye 10 ítems, cuyos contenidos
se centran en los sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo. Cada uno de los
ítems se responden en una escala de cuatro puntos. La puntuación total oscila entre 10 y
40 puntos. Según informan los autores en la traducción al castellano, su fiabilidad alfa
de Cronbach es de .74 y su validez de constructo es de .87.

Escala de Habilidades Sociales (EHS de Gismero, 2000). La escala está
compuesta por 6 subescalas o factores con un total de 33 ítems. La persona debe
seleccionar una de entre 4 alternativas que se le ofrecen. Una mayor puntuación global
indica que la persona tiene más habilidades sociales en distintos contextos. El alfa de
Cronbach de la escala completa es de .88 (Gismero, 2000).

Cuestionario de Estilo Atribucional (ASQ, de Peterson, Matousek, Mednick,
Volavka Y Pollock, 1982), adaptado y traducido a población española por Segura
(1983). A través de este cuestionario se evalúa el estilo atribucional de una persona
(Weiner, 1985). Es un cuestionario autoaplicado que consta de 48 situaciones, donde el
sujeto elige entre 2 alternativas posibles, aquella que suele utilizar habitualmente. El
cuestionario se divide en 3 subescalas con 16 ítems cada una de ellas. Estas subescalas
son: Estabilidad-Inestabilidad, Internalidad-Externalidad y Globalidad-Especificidad.
En esta investigación se utilizó la puntuación directa global de la escala. La fiabilidad
de consistencia interna medida a través del alfa de Cronbach para cada una de las
dimensiones evaluadas oscila entre .72 y .75, y la prueba presenta una validez de
criterio entre .19 y .41 (Peterson et al., 1982).

Procedimiento
Se solicitó la participación de forma voluntaria a 93 alumnos de la Licenciatura
en Psicopedagogía de una Universidad de España durante el mes de marzo del año
2010. Todos los alumnos eran previamente titulados universitarios en Magisterio.
Posteriormente se les citó, fuera de horario lectivo, en un aula de la Universidad para la
realización de las pruebas psicológicas. Junto con los cuadernillos de evaluación se les
adjuntaba un consentimiento informado (Faden, Beauchamp y King, 1986) y la hoja de
datos sociodemográficos. Del total de alumnos (93) de la asignatura finalmente fueron
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63 alumnos los que asistieron al lugar y hora acordados para las pruebas. Se eliminaron
3 cuadernillos, dos por estar incompletos en alguna de sus partes o faltar datos
demográficos (sexo, edad, etc..) y uno por especificar que había realizado una tentativa
suicida en el pasado. Se seleccionaron a todos los alumnos (20 en total) que habían
obtenido una puntuación de 10 puntos o más en la Escala de Ideación Suicida de Beck
et al. (1979) y se seleccionaron otros 20 alumnos de similares características
sociodemográficas al grupo con ideación pero con una puntuación inferior a 10 en dicha
escala. Así pues, la muestra definitiva estuvo constituida por 40 personas. Aquellas que
presentaban una puntuación inferior a 10 puntos en la Escala de Ideación Suicida de
Beck et al. (1979) se les denominó grupo 1, mientras que el grupo 2 estuvo constituido
por aquellos universitarios que había obtenido una puntuación superior a 10 o más
puntos en esta escala. El orden de aplicación de las pruebas fue contrabalanceado,
utilizando para ello la técnica del contrabalanceo incompleto de cuadrado latino (Arnau,
Anguera y Gómez, 1990; Buela-Casal, Caballo y Sierra, 1996), excepto el
consentimiento informado y la hoja de datos sociodemográficos que siempre se
administró en primer lugar y segundo lugar respectivamente. Las pruebas fueron
aplicadas de forma colectiva.

Resultados
Para analizar la existencia de diferencias en las distintas variables medidas entre
los dos grupos se utilizó el análisis de t Student. En aquellos casos en los que no se
cumplían los supuestos de normalidad y homocedasticidad se usó la prueba no
paramétrica U de Mann-Withney. El nivel de significación estadística requerido en
todas las pruebas fue de p<0,05. El análisis estadístico de los datos se realizó mediante
el paquete estadístico SPSS versión 19.0.

Para medir el efecto de las variables extrañas (sexo, edad, estado civil, etc.) se
calculó la razón de verosimilitud entre dichas variables y la variable grupo. El análisis
de los datos obtenidos informa de que los grupos son homogéneos en todas las
variables: Sexo (RV(1)= .235; p= .628); edad (F1,40= .104; p= .748), situación laboral
(RV(1)=.405; p= .524), o estado civil (RV(2)=.374; p=.829).
Los resultados (Tabla 1) referidos al nivel de apoyo social han mostrado que
existen diferencias significativas en las puntuaciones medias en esta variable entre los
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grupos (t40=

10.500; p<.001), así existe un mayor nivel de apoyo en aquellos

participantes sin ideas de suicidio respecto a aquellos con ideas de suicidio. De igual
forma, existen diferencias significativas entre los grupos en cuanto a su nivel de
optimismo (t40 = 14.361; p <.001), lo que muestra un menor nivel de optimismo
disposicional en el grupo con ideas de suicidio respecto al grupo que no presenta ideas
de suicidio. También se obtuvo una diferencia significativa respecto al nivel de
autoestima (U= 14.500; p<.001), así, como en el nivel de habilidades sociales (t40 =
9.783; p <.001). Lo que informa de un mayor nivel de autoestima y habilidades sociales
en aquellos estudiantes sin ideas de suicidio respecto a aquellos que tienen ideas de
suicidio. Ver Tabla 1.

Tabla 1. Valores descriptivos y nivel de significación de las variables psicológicas
por grupos

Prueba (variable)
AS-25 (apoyo social)
LOT-R (optimismo)
S-ES (autoestima)
EHS (habilidades sociales)
ASQ (estilo atribucional)
* t Student (t40; p<.01)

grupo 1

grupo 2

(sin ideación suicida)

(con ideación)

Media
87.86
33.95
41.76
89.29
1.10

DT
15.48
5.67
10.39
22.27
4.85

Media
26.74
13.11
14.37
27.53
.26

DT
7.78
2.92
2.91
16.96
3.36

T40

p< .05

10.50
14.36
14.50
9.78
.62

.00*
.00*
.00**
.00*
.53

**Estadístico no paramétrico de U de Mann-Whitney (p<.01)

Discusión
Se exploró la existencia de ideación suicida en estudiantes universitarios, con el
objetivo de comprobar qué factores psicosociales (optimismo, estilo atribucional,
autoestima, apoyo social y habilidades sociales) confieren una mayor vulnerabilidad
suicida asociada a las primeras fases de esta conducta.

Al igual que investigaciones previas (Espinoza-Gómez et al., 2010; Garlow et
al., 2008; González-Forteza, García, Medina-Mora y Sánchez, 1998; Sanz, Navarro y
Vázquez, 2003; Vázquez y Blanco, 2006) los resultados obtenidos indicaron que la
ideación suicida presenta una alta prevalencia (33.3% sobre el total) en los estudiantes
universitarios de este estudio. Pero además, los alumnos con alta ideación suicida
puntúan significativamente más bajo en autoestima, habilidades sociales, apoyo social y
optimismo disposicional que los alumnos con baja ideación suicida, en línea con otras
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investigaciones (Córdova, Rosales, Caballero y Rosales, 2007; Eskin, 2012; VillalobosGalvis, 2009; Skala et al., 2012).

A este respecto, el hecho de que culturalmente se exija y se valora cada más la
responsabilidad de los actos personales (Farabaugh et al., 2012; Vázquez Y Blanco,
2008), y en particular el éxito académico (Rosales, Córdova y Ramos, 2012; Inglés et
al., 2009; Villalobos-Galvis, 2009), podría hacer que en universitarios la autoestima y el
optimismo asuman un valor importante en la predicción de las ideas suicidas, pues un
fracaso (o su posible anticipación) en alguna de las áreas de su vida, afectará
directamente a la imagen que tienen de sí mismos, disminuyendo con ello su autovalía y
haciendo más probable la presencia de ideas suicidas. Tal y como lo plantean otros
autores (Arria et al., 2009) se considera imprescindible la puesta en marcha de
intervenciones psicológicas tempranas, basadas en el desarrollo de programas de
fomento del optimismo y la focalización en las propias capacidades, como fórmula para
asumir pequeños fracasos como paso previo hacia el éxito académico en el ámbito
universitario.

En la línea con estudios previos (Joiner el al., 2009; McLean et al., 2008;
Nakagawa et al., 2009; Walker, Wingate, Obasi y Joiner, 2008) los resultados obtenidos
en esta investigación sobre los mayores niveles de apoyo social emocional percibido en
los estudiantes sin ideas de suicidio en comparación con los que tienen ideas de
suicidio, demuestran la importancia de las redes sociales adaptativas (Brougham, Zail,
Mendoza y Miller, 2009; Luxton, June y Fairall, 2012; Martínez-González et al. 2010;
Matlin, Molock y Tebes, 2011) como herramientas eficaces de promoción de la salud en
este colectivo. Una interpretación de este hallazgo podría ser porque aquellos
estudiantes con mayores niveles de apoyo social percibido ponen en marcha
habilidades sociales más adecuadas, creando vínculos emocionales más cercanos con
compañeros de clase y amigos. Estas redes sociales actuarían como alarmas de
detección eficaces, sobre todo en las primeras fases de la conducta suicida (ideación).
Lo que hace necesario la puesta en marcha y reforzamiento de instrumentos
institucionalizados dentro de los dispositivos de salud del campus donde se reflejen
aquellos miembros de las redes sociales sustitutivas como apoyo social clave en
universitarios en riesgo o con antecedentes de alteraciones psicológicas. Así, el
desarrollo de campañas de sensibilización entre el colectivo universitario para la
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detección precoz de problemas de salud mental entre compañeros podría eliminar la
estigmatización social vinculada a la solicitud de ayuda en las fases iniciales de malestar
y promover redes de apoyo social reglado dentro de las propias asociaciones
universitarias o a través de herramientas institucionalizadas de carácter on-line en el
propio campus.

Limitaciones y perspectivas futuras
En primer lugar, la muestra es muy pequeña y compuesta en exclusividad por
estudiantes de psicopedagogía, por lo que los resultados pueden no ser generalizables ni
a estudiantes de psicopedagogía ni a universitarios de otras titulaciones. Sería de interés
valorar la ideación suicida en muestras más grandes y que pudieran incluir estudiantes
de otras titulaciones universitarias, además de realizar otro tipo de análisis (p.e.: análisis
de regresión logística). En segundo lugar, la muestra era eminentemente femenina, lo
que puede haber aumentado la probabilidad de incrementar los niveles de ideación
suicida (González-Forteza et al., 1998; Rosales, Córdova y Ramos, 2012; Sánchez,
Cáceres Y Gómez, 2002). Aunque es cierto que en Humanidades y Ciencias de la
Educación, a la que pertenece la titulación de Psicopedagogía, existe siempre una
amplia mayoría de mujeres, sería importante para futuros investigadores, recopilar datos
suficientes para obtener tamaños de muestra similares cuando se comparan los factores
de riesgo para el suicidio entre grupos de universitarios. Finalmente decir, que existen
otros factores de riesgo pertinentes para la evaluación de la ideación suicida que no han
sido valorados en este estudio. Investigaciones futuras deben considerar los factores
socioeconómicos, familiares, culturales, educativos y epigenéticos, que muchas
investigaciones (Amitai y Apter, 2012; Brent y Melhem, 2008; International
Association for Suicide Prevention-IASP, 2010; Joe, Canetto y Romer, 2008; Joiner,
2006; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, 2009; SánchezTeruel, 2012; Wasserman, Terenius, Wasserman y Sokolowski, 2010; WHO, 2012 a, b,
c) ya han demostrado que están asociados a la ideación y riesgo de suicidio.

En particular, estudios posteriores sobre ideación suicida en universitarios
deberían incluir medidas de detección temprana de la ansiedad (estado-rasgo), de la
depresión y desesperanza, personalidad y valorar los posibles acontecimientos adversos
anteriores (tener un familiar enfermo, presentar una enfermedad crónica, si existen
antecedentes de trastornos psicológicos, etc.). Al igual que ya plantean otros autores
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(Bausela, 2005) las universidades españolas precisan de un servicio de evaluación y
tratamiento psicológico más homogéneo, de carácter nacional y guiado por
profesionales de la psicología a tiempo completo. Del tal manera, que se pudieran
implementar por estos profesionales programas de prevención, evaluación y tratamiento
gratuito a estudiantes universitarios en el propio campus.
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