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Resumen 

Esta revisión sistemática tiene por objetivo describir los resultados de estudios sobre 

niveles de depresión llevados a cabo con el BDI en poblaciones universitarias. Para ello se 

realizó una búsqueda de artículos empíricos en la base de datos SCOPUS. Fueron analizados 

294 resúmenes en la primera fase de revisión, seleccionándose y categorizándose finalmente 

19 artículos empíricos en la segunda fase. Los resultados demostraron falta de especificidad 

de los estudios a la hora de detallar los niveles de depresión de sus muestras, asociándose los 

puntajes BDI obtenidos a otras variables psicológicas en la mayoría de los casos. Se 

evidenció diferencias de género en puntuaciones BDI, mostrando las mujeres mayores niveles 

de depresión que los hombres. En cuanto a los puntajes generales, no se encontraron en 

promedio altos niveles de depresión en las muestras de estudiantes universitarios. Se discute 

la implicancia de los resultados en relación a la literatura existente.  

 

Palabras clave: BDI, niveles de depresión, estudiantes universitarios  

 

                                                            Abstract 

This systematic review aims to describe the results of studies on levels of depression 

carried out with the BDI in university populations. For this, a search for empirical articles 

was carried out in the SCOPUS database. 294 abstracts were analyzed in the first review 

phase, and 19 empirical articles were finally selected and categorized in the second phase.  
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The results demonstrated a lack of specificity of the studies when detailing the levels of 

depression in their samples, associating the BDI scores obtained with other psychological 

variables in most cases. Gender differences were evidenced in BDI scores, with women 

showing higher levels of depression than men. Regarding the general scores, high levels of 

depression were not found on average in the samples of university students. The implication 

of the results in relation to the existing literature is discussed. 

 

Keywords: BDI, depression levels, college students 

 

 

La depresión se considera como un trastorno multi-problemático que conduce a un 

deterioro en el funcionamiento interpersonal, social y ocupacional (Sadock et al., 2015) 

afecta aproximadamente a 350 millones de personas en el mundo, siendo la principal causa 

de discapacidad a nivel mundial (Haro et al., 2006). La prevalencia de este trastorno alcanza 

el 8% en las personas jóvenes y se ha identificado que las tasas de depresión en los 

estudiantes universitarios son incluso mayores que en población general y en jóvenes que no 

estudian (Castellanos et al., 2016) además está estrechamente relacionada al suicidio 

(Reutfors et al., 2019) el cual es según la Organización Mundial de la Salud (2019) la 

segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Estas cifras de 

prevalencia, sumado a las consecuencias que el trastorno origina en la sociedad, han supuesto 

que la depresión sea objetivo trascendental de investigación (Valladares et al., 2009) y la 

relación de dichas cifras con los grupos etarios más vulnerables, posicionan a los 

universitarios como poblaciones relevantes para su estudio. 

 

En la actualidad el estudio de la depresión se realiza a través de la aplicación de diversos 

instrumentos que tienen la finalidad de detectar oportunamente sus manifestaciones. Entre los 

instrumentos de autoevaluación disponibles, el Inventario de Depresión de Beck (BDI, por 

sus siglas en inglés) es una de las medidas más empleadas para la detección de los síntomas 

depresivos en todo el mundo (Wang & Gorenstein, 2013). 

 

 El BDI, desarrollado originalmente por Beck y sus colaboradores en 1961, cuenta con 

más de 500 estudios publicados que avalan sus propiedades psicométricas en población 

clínica y no clínica, así como su uso transcultural en investigación (Mukhtar & Oei, 2008).  
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Esta versión fue seguida por la aún más difundida versión desarrollada en 1979, conocida 

por el acrónimo BDI-IA (Beck et al., 1979). En 1996 se publica una nueva versión del BDI 

denominada Beck Depression Inventory-II (Beck et al., 1996) que presenta modificaciones 

sustanciales respecto a sus predecesores, el BDI-I y el BDI-IA. El BDI-II se ha convertido no 

sólo en la herramienta más utilizada para evaluar la sintomatología depresiva, sino que 

además cubre  todos  los  criterios  diagnósticos  sintomáticos  de  los trastornos  depresivos  

propuestos  por el  DSM-IV (Sanz & García-Vera, 2013). 

 

Las investigaciones sobre niveles de depresión permitirían como sugiere Rodas et al. 

(2010) promover estrategias de intervención que puedan contrarrestar en alguna medida, los 

efectos que estos pudieran tener sobre la salud mental de estudiantes universitarios. Por ello, 

esta revisión tiene por objetivo describir los resultados de estudios sobre niveles de depresión 

llevados a cabo con el BDI en poblaciones universitarias. 

 

Método 

 

Para la presente revisión se siguieron las indicaciones del Preferred Reporting Items for 

Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) para la realización del informe de 

revisiones sistemáticas.  Se  consideraron para los criterios de inclusión que los artículos 

seleccionados fueran estudios empíricos de evaluación de los niveles de depresión, con 

muestras compuestas por estudiantes universitarios, que se encontraron disponibles en texto 

completo en idioma (inglés y español). 

 

Así mismo se tomó en cuenta que los niveles de depresión de los participantes hayan 

sido evaluados con el Inventario de Depresión de Beck (BDI) en cualquiera de sus versiones. 

 

La búsqueda inicial de artículos se realizó el día 20 de marzo de 2020 en la base de datos 

SCOPUS, sin incluir límite temporal. Se trabajó deductivamente con las palabras clave de 

búsqueda “Beck Depression Inventory” and “College Students" solicitando que la 

combinación de la búsqueda estuviera presente en el título del artículo, el resumen o las 

palabras clave del artículo, en la subárea de Psicología.  
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Gráfico 1  

                Proceso de selección de artículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera fase de la revisión se obtuvieron 294 artículos empíricos publicados 

entre los años 1976 al 2020, de los cuales se analizaron sus resúmenes. En base a los criterios 

de inclusión, se seleccionaron 35 artículos para la segunda fase. 

 

Después del análisis en texto completo, otros 16 artículos fueron excluidos (ver gráfico 1) 

por no cumplir con los criterios (15 artículos fueron excluidos por no presentar las medidas 

obtenidas por el BDI en sus resultados y 1 artículo fue excluido por tratarse de una revisión 

bibliográfica).   

 

En base a los 19 artículos restantes se construyeron sistemas de categorías ad hoc relativas 

al tipo de muestra, variables estudiadas, tipo de instrumento de evaluación y puntajes 

obtenidos.  
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Resultados 

 

En la tabla 1 se observa la variabilidad de las edades de estudiantes universitarios en los 

estudios analizados en la fase final de la revisión, con medias de edad que iban desde 18.26 

años hasta 23 años. Los estudios no mostraron heterogeneidad en sus muestras en lo que 

respecta a las carreras universitarias, los 9 estudios que especificaron las carreras de sus 

muestras estaban compuestos por estudiantes del área de psicología.  

 

Tabla 1  

              

            Cantidad de estudios en función a la edad y carrera 

Fuente: Elaboración propia. Nota. M: media. DT: desviación típica. NE: no especificado. 

 

 

Como se muestra en la tabla 2, el instrumento más utilizado fue el BDI en su primera 

versión (Beck et al., 1961) apareciendo en 12 estudios y en segundo lugar el BDI-II (Beck, 

Steer, & Brown, 1996) apareciendo en 5 estudios.  

 

 

 

 

Edad Carrera 

  M DT Psicología NE Total 

  

18 años 
18.26 (1.28) 

3 0 3 18.76 (2.04) 

18.8 (1.40) 

  

19 años 
19.32 (4.87) 

2 1 3 19.8 (2.0) 

19.82 (1.67) 

  

20 años 
20.0 (3.8) 

0 4 4 
20.2 (1.4) 

20.6 (2.2) 

20.6 (NE) 

  

Más de 20 años 
21 (4.1) 

1 1 2 
23 (7.3) 

NE - - 3 4 7 

Total     9 10 19 
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En relación a las variables BDI estudiadas, el mayor número de estudios se enfocó en las 

propiedades psicométricas del instrumento, ningún estudio analizado en la presente revisión 

se enfocó en determinar o caracterizar exclusivamente los niveles de depresión de estudiantes 

universitarios, lo cual es el constructo medido por el BDI en todas sus versiones. Los 7 

estudios asignados a la categoría “Otros” analizaron principalmente otras variables 

psicológicas asociadas a la depresión como ser distorsiones cognitivas, dimensiones de 

personalidad, ideación suicida, rendimiento académico, entre otros.  

 

Tabla 2 
               

             Frecuencia de estudios en función a las variables estudiadas y el tipo de instrumento 

de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Si bien, como se muestra en la tabla 2, solamente 3 estudios buscaron expresamente las 

diferencias de género en puntuaciones BDI, en total 9 estudios reportaron en sus resultados 

las diferencias de género en puntuaciones BDI, los cuales se detallan en la tabla 3.  

 

 

 

 

Variables BDI estudiadas Frecuencia 

Instrumentos de evaluación 

BDI BDI-II Otros 

Propiedades psicométricas 5 3 2 - 

Diferencias de género en 

puntuaciones 
3 3 - - 

Diferencias demográficas 

en puntuaciones 
2 1 - 1 

Datos normativos 2 - 2 - 

Otros 7 5 1 1 

Total 19 12 5 2 
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Tabla 3  
 

             Características de los estudios que reportaron diferencias de género en puntajes BDI 

Autor y año 
Puntuación media (DT) 

Valor p 
Mujeres Hombres 

(Boggiano & Barrett, 1991) 8.52 (N.E) 6.66 (N.E) p <.04 

(Contreras et al., 2004) 7.76 (6.1) 6.37 (5.6) p <.001 

(Drennen, 1991) 6.03 (6.08) 6.00 (7.04) N.E 

(O’Hara et al., 1998) 10.0 (9.3) 7.4 (6.3) p = .06 

(Reyes-Rodríguez et al., 

2013) 

8.26 (9.01) 6.22 (8.07) p <.001 

(Steer & Clark, 1997) 11.36 (7.07) 12.85 (9. 75) N.E 

(Svanum & Zody, 2001) 6.5 (N.E) 3.4 (N.E) p <.01 

(Whisman et al., 2012) 9.8 (8.2) 8.4 (7.8) N.E 

(Whisman & Richardson, 

2015) 

9.81 (8.67) 8.22 (8.06) p <.001 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En 8 de los 9 estudios expuestos en la tabla 3 las mujeres obtuvieron puntuaciones medias 

más altas que los hombres, y en 5 de esos estudios se reportó que la diferencia era 

significativa (p <.05).  

 

En la tabla 4 se exponen los puntajes generales obtenidos en los estudios analizados en la 

revisión. De los 19 estudios analizados 16 reportaron con precisión la puntación media 

general obtenida por sus muestras. Ninguna puntuación significó niveles de depresión 

superiores al leve.  

 

Los niveles de depresión expuestos en la tabla 4 fueron determinados en la mayoría de los 

casos mediante el contraste de las puntuaciones medias obtenidas y los baremos oficiales de 

los instrumentos BDI utilizados, ello debido a que muchos estudios no especificaron el nivel 

de depresión al que correspondían las puntaciones medias obtenidas.  
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Tabla 4 

 

Característica de los estudios en relación a los puntajes BDI generales. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Discusión y Conclusiones  

 

El objetivo de esta revisión sistemática fue describir los resultados de estudios sobre 

niveles de depresión llevados a cabo con el BDI en poblaciones universitarias. En la presente 

investigación que se realizó en dos fases de escrutinio, finalmente 19 artículos empíricos 

analizados fueron categorizados tras cumplir con los criterios de inclusión.  

 

Autor y año Puntuación media general 

(DT) 

Nivel de depresión 

(Boggiano & Barrett, 1991) N.E N.E 

(Contreras et al., 2004) 7.79 (6.2) Mínimo 

(Deardorff & Funabiki, 1985) 13.02 (6.49) Leve 

(Drennen, 1991) 6.25 ( 6.69) Mínimo 

(Farabaugh et al., 2015) 5.8  (6.6) Mínimo 

(Hammen, 1980) 18.37 (3.1) Leve 

(Lester & Abdel-Khalek, 1998) 13.0 (8.9) Leve 

(Lo et al., 2008) 13.04 (8.88) Leve 

(Mackenzie et al., 2011) N.E N.E 

(O’Hara et al., 1998) 8.8 (8.1) Mínimo 

(Reyes-Rodríguez et al., 2013) 7.61 (8.75) Mínimo 

(Robbins & Tanck, 1984a) 7.12 (5.87) Mínimo 

(Robbins & Tanck, 1984b) 7.32 (5.85) Mínimo 

(Rodríguez et al., 2017) N.E N.E 

(Steer & Clark, 1997) 11.86 (8.06) Mínimo 

(Svanum & Zody, 2001) 5.9 (5.7) Mínimo 

(Wardle et al., 2004) 4.86 (N.E) Mínimo  

(Whisman et al., 2012) 9.27 (8.07) Mínimo 

(Whisman & Richardson, 2015) 9.14 (8.45) Mínimo 
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Los resultados muestran una falta de especificación de los estudios en lo que respecta a las 

carreras de las cuales estaban constituidas sus muestras, sólo 9 estudios precisaron las 

carreras de las cuales formaban parte los participantes, tratándose todas ellas de cursos de 

psicología.  

 

Esta revisión contempló el BDI en todas sus versiones, siendo la primera versión del 

mismo el más utilizado apareciendo en 12 estudios, pese incluso a que 6 de los mismos se 

llevaron a cabo en años en los que el BDI-II ya se encontraba vigente (entre 1997 y 2017). En 

cuanto a las variables BDI estudiadas, se expone la falta de investigaciones empíricas que 

utilicen el instrumento para analizar exclusivamente los niveles de depresión de estudiantes 

universitarios, ya que si bien los estudios expuestos reportan sobre puntajes BDI en sus 

resultados, estos puntajes no cumplen la función de explicar o hipotetizar sobre los niveles de 

depresión de sus muestras, sino que fueron más bien usados con otros fines como determinar 

cualidades psicométricas del instrumento o para asociarla a otras variables psicológicas, las 

cuales fueron consideradas como principales dentro de los estudios.  

 

La literatura existente sobre el tema expone la existencia de diferencias de género 

asociadas a la depresión, resaltándose que las mujeres tienden a mostrar mayores niveles de 

depresión que los hombres en diversos tipos de poblaciones incluyendo las poblaciones de 

estudiantes universitarios (p.ej. Ibrahim et al., 2013; Mirowsky, 1996; Van de Velde et al., 

2010) lo cual se correlaciona con los resultados descritos en esta revisión, encontrándose una 

diferencia a favor de la mujeres en los promedios de puntajes BDI en 8 de los 9 estudios que 

reportaron dicha diferencia, siendo además esta diferencia significativa en 5 de los 8 

estudios.  

 

En cuanto a los niveles de depresión generales, los estudios analizados no encontraron en 

promedio altos niveles de depresión en sus muestras de estudiantes universitarios, no 

superando los promedios obtenidos el nivel de depresión leve, lo cual también se correlaciona 

con la literatura existente, tanto en estudios con BDI como con otros instrumentos de 

evaluación  (p.ej. Akhtar et al., 2020; Bayram & Bilgel, 2008; de Sá Junior et al., 2018). 
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 En ese sentido es importante resaltar que por ejemplo el estudio de Whisman & 

Richardson (2015), el más reciente y con mayor tamaño muestral (N=15233) expuesto en esta 

revisión, habla de un 12% de estudiantes universitarios con niveles de depresión moderados a 

severos y siendo el mismo consistente con estudios de prevalencia generalizada como los 

llevados a cabo periódicamente por la American College Health Association (ACHA) y la 

National College Health Assessment (NCHA) (p.ej. ACHA, 2006) e incluso inferior en 

relación a estudios llevados a cabo en otras culturas (p.ej. Jiang et al., 2015), este trabajo 

enfatiza la necesidad de seguir poniendo en el foco de atención a los estudiantes 

universitarios como grupo de riesgo ante el padecimiento de la depresión.  

 

En consideración a los resultados encontrados, se cree conveniente que investigaciones 

empíricas futuras que utilicen el instrumento BDI para medir niveles de depresión en 

estudiantes universitarios se valgan de muestras más heterogéneas en lo que respecta a las 

carreras universitarias. Es necesario caractericen los niveles de depresión sin asociarlos a 

otras variables psicológicas, de manera a poder no solamente determinar los sectores más 

vulnerables sino también hipotetizar en base a dicha caracterización y diseñar  sistemas de 

prevención e intervención eficaces para hacer frente al flagelo.  
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