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RESUMEN 

María Teresa Duval Cabrera 

C.I. 0707045662 

mduval_est@utmachala.edu.ec 

En términos de salud mental, las crisis no necesariamente se refieren a situaciones o 

eventos traumatizantes, sino a la reacción del individuo. Una persona puede sentirse 

profundamente afectada mientras que otra poco o nada presenta efectos adversos, es por 

ello que se cree pertinente reconocer el factor que desencadenó la crisis provocando 

vulnerabilidad que excede los recursos actuales del individuo y las estrategias previas de 

afrontamiento. Cuando no se puede asimilar, adaptar, poner en marcha nuevas formas de 

afrontamiento y  control de emociones podría llegar a presentar un mayor deterioro y el 

desarrollo de conductas destructivas, entre ellas la conducta suicida. La conducta suicida 

es una de las principales causas de lesiones y muertes alrededor de todo el mundo, es un 

fenómeno complejo y multifactorial, conformada  por ideas suicidas, autodaño, crisis 

suicida, intento autolítico y suicidio; sin embargo la detección temprana de factores de 

riesgo y protección implicados permitirán abordar este problema bajo un meticuloso 

proceso. Se conoce que puede originarse en respuesta a una crisis de la vida cotidiana y 

a crisis psicopatológicas determinando el abordaje terapéutico. Las intervenciones 

basadas en evidencias incluyen procedimientos diseñados para atacar directamente el 

riesgo suicida. Las intervenciones que han demostrado mayor eficacia según varias 

revisiones sistemáticas han sido todas aquellas de tendencia cognitivo conductual, entre 

ellas terapia dialéctico conductual, de resolución de problemas y mindfulness, debido a 

que han ayudado significativamente a la reducción de pensamientos, desesperanza y la 

conducta suicida además las ganancias realizadas a menudo se han mantenido con el 

tiempo. 

Palabras clave: Intervención psicoterapéutica, conducta suicida, crisis. 

 

ABSTRACT 

In terms of mental health, crises don’t necessarily refer to traumatizing situations or 

events, but to the reaction of the individual. A person may feel deeply affected while 

another little or nothing has adverse effects, which is why it is thought appropriate to 

recognize the factor that triggered the crisis causing vulnerability that exceeds the current 

resources of the individual and the previous coping strategies. When it’s not possible to 

assimilate, adapt, start new forms of coping and control of emotions, it could have a 

greater deterioration and the development of destructive behaviors, including suicidal 

behavior. Suicidal behavior is one of the main causes of injuries and deaths around the 

world, is a complex and multifactorial phenomenon, is formed by suicidal ideas, self-

harm, suicidal crisis, suicide attempt and suicide; however the early detection of risk 

factors involved will allow us to address this problem under a meticulous process. It is 

known that it can be originate in response to a daily life crisis and to psychopathological 

crises, determining the therapeutic approach. Evidence-based interventions include 

procedures designed to directly attack suicidal risk. Interventions that have demonstrated 

greater efficacy according to several systematic reviews have been all those of cognitive 

behavioral tendency, including dialectical behavioral therapy, problem solving and 

mindfulness, because they have helped significantly to the reduction of suicidal behavior. 

Key words: psychotherapeutic intervention, suicidal behavior, crisis.   
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INTRODUCCIÓN 

  

  

El suicidio es un grave problema de salud pública mundial, con casi 1 millón individuos 

que se suicidan cada año (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2012). No hay una 

sola explicación de por qué la gente muere por suicidio. Sin embargo, muchos suicidios 

ocurren impulsivamente por lo que se requiere desarrollar medidas de prevención 

encaminados a organismos encargados de la salud pública, específicamente en la salud 

mental de la población. 

  

  

En Ecuador según cifras expuestas por el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos 

[INEC], en el año 2016, el suicidio es considerado como muerte violenta y se registraron 

alrededor de 1219 hechos, ubicándose en el tercer lugar de acuerdo al número de 

defunciones; siendo el sexo masculino el que sobresalió con un  total de 953 fallecidos. 

Además, por grupos de edad ocurrió en mayor frecuencia entre los 20 y 34 años de edad; 

esto concuerda con las cifras globales que determinó la OMS acerca de que el suicidio es 

la segunda causa principal de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. 

  

  

Los factores sociales, psicológicos, culturales, entre otros, pueden interactuar para llevar 

a una persona a una conducta suicida, pero el estigma asociado a los trastornos mentales 

y el suicidio pueden significar que muchas personas se sienten incapaces de buscar ayuda. 

Es significativo tener en cuenta que un intento de suicidio previo es el factor de riesgo 

más importante para el suicidio en la población general por lo que las intervenciones que 

se realicen deben ser efectivas y basadas en evidencias científicas para prevenir el suicidio 

e intentos de suicidio. 

  

  

Considerando entonces la investigación bibliográfica descriptiva que se hizo, se obtuvo 

que las intervenciones psicoterapéuticas que han sido efectivas ante la conducta suicida 

han sido todas aquellas de corte cognitivo-conductual, ya sea para aquella sin base 

psicopatológica o relacionada a algún trastorno psiquiátrico (Rocamora, 2013).  
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Es por ello,  que el presente ensayo es pertinente debido a que aporta información actual, 

cuyas fuentes de consulta fueron artículos científicos actualizados en español e inglés 

publicados en revistas de alto impacto, libros referentes de autores seminales y 

publicaciones anuales de entidades u organizaciones a cargo de la salud mental. 

  

  

Se planteó como objetivo analizar la eficacia de la terapia cognitivo conductual y terapia 

dialéctica conductual en la conducta suicida. Por lo que en la primera parte del documento 

se indican antecedentes de la conducta suicida, se definen ciertos términos clave y 

finalmente se establece la eficacia de este tratamiento. 
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INTERVENCIÓN COGNITIVO CONDUCTUAL Y DIALÉCTICA 

CONDUCTUAL EN LA CONDUCTA SUICIDA 

El individuo busca encontrarse en un estado de equilibrio relativo, estabilidad u 

homeostasis que en medida le permita enfrentar exitosamente los retos individuales o 

sociales (Aguilar et al., 2018). Este estado de equilibrio del funcionamiento emocional se 

mantiene por medio de patrones de comportamiento particulares, que involucran 

intercambios entre el individuo y las personas significativas en su entorno. Este equilibrio 

se produce para cada individuo en un punto de transcurso de salud mental, en el que un 

polo es la salud mental óptima y el otro son varios tipos de enfermedades mentales. 

Frecuentemente, cuando una persona enfrenta problemas en su vida cotidiana, puede 

sentirse temporalmente afectada emocionalmente, pero pronto vuelve a un estado de 

equilibrio y su lugar en el continuo de la salud no cambia. Estos malestares temporales 

en la que por lo general el individuo recurre a técnicas de afrontamiento previamente 

aprendidas, tolerar la tensión, la experiencia y expectativa de un resultado acertado, 

además de varios mecanismos de descarga de tensión propias del individuo. 

Sin embargo, cuando el problema es mayor, cuando corresponde de manera significativa 

a las áreas problemáticas dentro del individuo, o cuando el mecanismo de resolución de 

problemas empleado anteriormente no es adecuado, entonces el individuo pasa de una 

situación emocionalmente peligrosa a una situación de crisis. De modo que, ciertos 

autores como Gerard Caplan, Erik Erikson y Karl Slaikeu, han sido pioneros en aportar 

distintas definiciones acerca de crisis (Wilson, 2016). 

Caplan (como se citó en Poal, 1990) describió un proceso que la mayoría de las personas 

en crisis atraviesan. La primera etapa es el impacto, el individuo se presenta con una 

situación particular, evento, demanda o amenaza. En respuesta a esto, el individuo utiliza 

sus técnicas habituales de afrontamiento, que, por definición, no funcionan conduciendo 

a un punto de inflexión en la que el individuo persevera y no puede llegar a una respuesta 

efectiva o, estimulado por la inusual demanda, moviliza nuevos recursos internos o 

externos para lidiar con él. 

Si esta etapa no produce una respuesta eficaz, el individuo puede llegar a presentar un 

mayor deterioro y el desarrollo de comportamientos sintomáticos tales como la 

participación en conductas destructivas (violencia, abuso de sustancias o el suicidio). 
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Para Erikson (1959), una crisis es un momento que comprende la relación de conflicto 

entre virtudes, potencialidades, defectos y vulnerabilidades; el autor explica que a lo largo 

de toda la vida se desarrollan crisis en lo que llamaba estadios, cada estadio tiene una 

fortaleza o una debilidad, si no puede superar cada etapa entonces la persona entra en una 

crisis vital y si resuelve positivamente esta crisis puede resultar refortalecido o por el 

contrario llegar con el tiempo a una patología. 

Slaikeu (1996), conceptualiza a la crisis como: 

un estado temporal de malestar y desorganización, caracterizado principalmente por 

la incapacidad de un individuo para hacer frente a una situación particular utilizando 

métodos habituales para la resolución de problemas y por el potencial para obtener 

un resultado radicalmente positivo o negativo. (p. 16) 

Si bien siempre se espera que se produzca un resultado positivo, hay ocasiones en las que 

se produce un resultado radicalmente negativo como el suicidio, lo que provoca una 

mayor discontinuación. Una crisis está caracterizada por un gran desorden emocional, 

perturbación y un colapso en las estrategias previas de enfrentamiento. Por ello, es 

fundamental reconocer el factor desencadenante, el cual puede deberse a algún suceso en 

específico que cause inquietud o el paso de una etapa a otra del ciclo vital del desarrollo. 

Otra importante característica acerca de las crisis es que tienen un tiempo limitado. Se 

destaca que por lo general el tiempo de resolución de una crisis es de 4 a 6 semanas 

dependiendo de las particularidades de la persona. Raffo (2005) indica que el resultado 

de la crisis depende de la interacción de las fuerzas internas y externas durante la crisis, 

de las acciones del sujeto y de la intervención de los demás. 

Es por ello que, Caplan (como se citó en Poal, 1990) enfatiza que el individuo durante la 

crisis experimenta un mayor deseo de ser ayudado por otros, es más abierto y susceptible 

a la intervención externa que en momentos de funcionamiento estable. 

Algunos de estos sucesos generalmente por su naturaleza resultan ser muy devastadores 

mientras que otros se agravan o mejoran dependiendo del medio donde se desarrolla el 

individuo. Es así que el efecto de estos eventos no solo dependerá de lo repentino y severo 

que sean sino del tiempo, intensidad, duración, secuencia y grado de interferencia con 

otros acontecimientos para el desarrollo (Jaramillo, Escobar, Camacho, y González, 

2015). 
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Se entiende entonces que las crisis pueden precipitarse por varios motivos, una puede ser 

por sucesos propios del desarrollo (adolescencia, vejez, abandono del nido) 

entendiéndose a las crisis vitales como normales a cada etapa del desarrollo y 

favorecedores del crecimiento o también pueden ser de tipo circunstancial que se 

presentan de manera inesperada, accidental (violaciones, desastres naturales, divorcios). 

Es así que, cuando las personas atraviesan cualquier tipo de crisis se pueden mostrar en 

negación de la nueva realidad, pudiendo tardar mucho en asimilarse y poner en marcha 

nuevas formas de afrontamiento, así como el control de sus emociones, es por esto que  

la persona puede experimentar ciertos síntomas como tristeza, shock, embotamiento, 

agitación, agresividad, irritabilidad, nostalgia, entre otras, puesto que son varias las 

reacciones cognitivas, emocionales y conductuales adaptativas para afrontar dicha crisis 

(Cavanillas y Martín-Barrajón, 2012) . 

La conducta suicida se define como una acción a través de la cual un individuo se lastima 

a sí mismo (autoagresión), sea cual sea el grado de intención letal y el reconocimiento de 

la verdadera razón de esta acción (Botega, Barros, Oliveira, Delgalarrondo, y Marín-

León, 2005). 

Es considerada un fenómeno complejo, como menciona Baca y Aroca (2014), debido a 

que el resultado entre los factores demográficos, psicopatológicos, biológicos, eventos 

vitales estresantes considerados de riesgo y los factores de protección se encuentran 

altamente correlacionados con esta conducta. Para la prevención es importante la 

detección de estos factores de riesgo, que permitan abordar este problema mediante un 

meticuloso proceso (Pérez, 1999). 

El desarrollo de impulsos, tendencias e ideaciones hacia la actividad autodestructiva no 

ocurren solo como resultado de factores dentro del individuo. Una persona suele vivir en 

estrecha e íntima relación con un pequeño grupo dentro de un entorno social. Derivado 

de la calidad de los interrelacionados entre sí en el medio ambiente es el desarrollo de 

motivaciones y necesidades del individuo. 

Durkheim (2013), pionero en el desarrollo de la teoría social del suicidio, en 1897 

mencionó que aunque el suicidio es un acto altamente personal, es explicable solo por el 

estado de la sociedad a la que pertenecía el individuo. Las fallas graves en la estructura 

social conducen a un aumento de las tasas de suicidio y que cuanto más fuertemente se 

integra el individuo con los grupos sociales, más pequeño es la probabilidad de suicidio. 
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Rocamora (2013), realizó una clasificación de las conductas suicidas en la que presenta 

un tipo de conducta suicida originada en respuesta a una crisis de la vida cotidiana y otra, 

en respuesta a una crisis psicopatológica. 

Cualquier tipo de conducta suicida supone un desequilibrio entre las propias facultades 

del individuo, ya sean emocionales y relacionales, y el impacto del nuevo escenario, 

puntual o por acumulación. En consecuencia, el suicidio es contemplado como la solución 

a la angustia que genera y al problema en que se desarrolla, agudizandose aun mas si 

existe una psicopatología de base, es por esto que toda conducta suicida es denominada 

como un conjunto de factores que vislumbra a la muerte como el único desenlace del 

conflicto. 

Una definición tan amplia ayuda a conceptualizar la conducta suicida a través de un 

proceso: comenzando con pensamientos de autodestrucción o ideación suicida, 

extendiéndose a amenazas, gestos suicidas, intentos de suicidio y finalmente el suicidio 

consumado (Botega y otros., 2005; Cortés, 2014; Rocamora, 2013). 

Del mismo modo, Rocamora (2013) precisa a continuación las diferentes formas de 

presentarse esta conducta: La ideación suicida es pensar en el suicidio, los pensamientos 

pueden variar desde un plan detallado hasta una consideración efímera aunque no incluye 

la planificación del acto final de suicidio y puede ocurrir cuando una persona siente que 

ya no es capaz de lidiar con una situación abrumadora. En un estudio realizado por 

Caballero, Suárez y Bruges (2015) se concluyó que los individuos con ideación suicida 

acarrean conflictos recurrentes en habilidades necesarias para entender y regular sus 

emociones, resaltando su importancia en ser un factor protector ante conductas de 

autodestrucción. 

El autodaño es un comportamiento autoinfligido, potencialmente perjudicial para el cual 

hay evidencia, implícita o explícita, de que la persona no tenía intención de suicidarse (es 

decir, no tenía intención de morir). Las personas se involucran en conductas de autolesión 

cuando desean utilizar la apariencia de la intención de suicidarse para lograr algún otro 

fin (por ejemplo, para buscar ayuda, para castigar a otros, para recibir atención o para 

regular el estado de ánimo negativo). El autodaño puede ocasionar lesiones, lesiones o la 

muerte. 

La crisis suicida constituye un paso adelante para consumar el hecho suicida. La ideación 

suicida ya ha tomado cuerpo y se empieza a contemplar a la muerte como el único recurso 
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posible de salida del conflicto. En este estado predominan y se activan los impulsos de 

morir además que el individuo se empieza a plantear preguntas acerca de cómo, cuándo 

y dónde se suicidará habiendo ya un plan realizable. 

Luego de esto, puede ocurrir la tentativa de suicidio que es toda conducta que va detrás 

de la propia muerte sin emplear los métodos y medios adecuados causando la falla de la 

ejecución. Finalmente, se encuentra el suicidio consumado en la que el individuo ha 

cumplido el propósito de darse muerte. 

La Organización Mundial de la Salud (2006) considera al suicidio como el resultado de 

la interacción de varios factores, sociales, económicos, culturales, ambientales, genéticos, 

psicológicos, sociológicos, que necesitan de la detección y control del comportamiento 

para la prevención. Rocamora (2013), añade que se trata de una decisión voluntaria de 

producirse la propia muerte. 

Los factores que conllevan a las personas para llegar a tomar la decisión de suicidarse se 

debe a factores predisponentes asociados a problemas ambientales y personales como 

refieren Ribot, Alfonso, Ramos, y González (2012) que hacen que la persona entre en un 

estado de vulnerabilidad o crisis provocando momentos en que la persona no puede pensar 

con claridad lo que le conlleva a considerar la decisión de acabar con su vida. 

Es de gran importancia, que si se llegase a realizar una evaluación esta pueda integrar no 

solo los factores de riesgo sino recursos, fortalezas y creencias que se consideres 

adecuadas del individuo y que puedan aportar en disminuir la conducta suicida además 

permitirá conocer la historicidad de los elementos personales que se han desarrollado en 

la vida de este individuo (Echávarri, y otros, 2015). 

También ocurre que debido al estigma que existe acerca de los trastornos mentales y el 

suicidio muchas personas sienten que no pueden pedir ayuda (OMS, 2014). La OMS 

(como se citó en Corona, Hernández, y García, 2016) que realiza estimaciones anuales 

sobre la salud en el mundo, en el año 2004 reportó ciertos elementos a tener en cuenta en 

la epidemiología del suicidio entre ellos consta el sexo, la cultura, grupo étnico, historia 

familiar y el abuso sexual o físico. 

En el 2012, esta misma organización señaló de que existieron alrededor de 804000 

decesos a nivel mundial por suicidio en el que dentro de los registros de muertes violentas, 

el 50% corresponde al sexo masculino y el 71% corresponde al sexo femenino; 
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refiriendose a la edad, la mayor prevalencia alrededor del mundo ocurre entre las personas 

de 70 años o más y en ciertos países es más elevada entre los jóvenes de 15 a 29 años de 

edad, llegando así a constituirse el suicidio dentro de este grupo de edad en la segunda 

causa principal de muerte (OMS, 2013; 2014). 

En un estudio realizado por Sarmiento, Paredes, y Stefos (2016) que se llevó a cabo 

durante el año 2011 en Ecuador, la cifra de fallecimientos debido a suicidio fue de 919, 

en el que se concluyó que la mayor prevalencia de muertes ocurría en los hombres, así 

mismo comprendían el rango de edad de 10 a 39 años, de estado civil soltero. La mayoría 

de ecuatorianos que había cometido suicidio vivian en áreas urbanas y estaban 

comprendidos en la región litoral e interandina. 

Según estimaciones realizadas por la OMS, basándose en las tendencias actuales,  para el 

año 2020 aproximadamente 1.53 millones de personas morirán por suicidio, y 10-20 

veces más personas intentarán suicidarse en todo el mundo, representando en promedio 

una muerte cada 20 segundos y un intento cada 1-2 segundos (Bertolote y Fleischmann, 

2015). 

Entre los motivos que expresa la persona que adopta al suicidio como alternativa se 

encuentran: buscar descansar de sus estresores, expresar su rabia, reclamar atención, 

hacer daño a otros, evitar el dolor físico y también reaccionar ante alguna pérdida (Duque, 

Hernández, y López, 2015; Pérez, 1999). 

La vivencia suicida a lo largo del tiempo ha sido explicada desde diferentes 

aproximaciones o perspectivas entre ellas se encuentra la teoría psicológica que ha 

aportado mucho en el campo del entendimiento del contradictorio comportamiento 

humano hacia autoaniquilarse y comprender la conducta suicida. 

Cada tratamiento o intervención que va contra los problemas de salud de cualquier tipo  

se somete a experimentación, es así que se emplean los ensayos clínicos aleatorizados 

(ECA) para evaluar la seguridad y eficacia de los mismos, en su aplicación a sujetos 

voluntarios y se realizarán comparaciones junto a dos o más regímenes de tratamiento 

(Lazcano et al., 2004). 
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Las intervenciones psicoterapéuticas en el tratamiento de la conducta suicida aún 

atraviesan ciertas dificultades en evidenciar y comparar al momento de someterse a estos 

ensayos (Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, 2012) por motivo que existen 

elementos comunes en estos tratamientos, entre los que se encuentran la relación 

terapéutica y las singularidades del terapeuta y del paciente, pudiendo afectar los 

resultados obtenidos en el grupo experimental y de control; la falta de tratamientos 

psicológicos estandarizados, haciendo que las diferencias individuales puedan influir en 

el resultado y la falta de definición operativa del tratamiento habitual que puede ocurrir 

en el grupo de comparación dificultando la comparación entre ambos grupos. 

Sin embargo, se han realizado revisiones sistemáticas del tratamiento en la conducta 

suicida, dirigida a individuos con presencia de psicopatología como el trastorno de 

personalidad (McMain, 2007) y trastorno bipolar (Casas y otros, 2008; Fountoulakis, 

Gonda, Siamouli, y Rihmer, 2009), entre las principales procedimientos psicoterapéuticos 

que han demostrado mayor eficacia, se encuentran: Terapia cognitivo conductual (TCC) 

(Tarrier, Taylor, y Gooding, 2008), terapia de resolución de problemas (TRC) (Townsend 

y otros, 2001), la terapia dialéctico-conductual (TDC) (Mujoomdar, Cimon, y Nkansah, 

2010) y mindfulness (Miró y otros, 2011; Vela, 2017). 

El tratamiento psicoterapéutico que está adquiriendo cada vez más relevancia en relación 

a la conducta suicida y ha evidenciado mayor eficacia son todos aquellos de corte 

cognitivo conductual para reducir la ideación suicida, comportamiento autolítico y la 

desesperanza en relación con el cuidado habitual. Además, las ganancias realizadas en 

esta terapia a menudo se mantienen con el tiempo, confirmándose en muchos estudios 

estos resultados (Gamarra, De la Torre, Pérez, y Sánchez, 2016; Ministerio de Sanidad, 

Política social e Igualdad, 2012; Pérez, 2014; Reijas, Ferrer, González, e Iglesias, 2013; 

Tarrier, Taylor, y Gooding, 2008). 

La terapia cognitiva conductual se realiza a partir de la reestructuración cognitiva para el 

cambio y utiliza una diversidad de técnicas conductuales que ayudan a completar el 

mismo. Se centra en modificar conductas disfuncionales, distorsiones cognitivas 

relacionadas con situaciones específicas y actitudes inadaptadas relacionadas con el 

objeto de la intervención como la conducta suicida. 

Esta terapia adopta un formato estructurado y se encuentra limitado en el tiempo. La 

duración más frecuente varía de 15 a 20 sesiones de 1 hora entre semana, se realizan 



12 
 

adaptaciones más cortas para casos menos graves y el tiempo de duración de la terapia 

puede ampliarse en casos muy severos o con presencia de comorbilidad. 

Se han elaborado propuestas al tratamiento de TCC para la conducta suicida, compuestas 

por 7 fases por cada sesión de intervención (Brown y otros, 2005; Henriques, Beck, y 

Brown, 2003): La primera y tercera fase o también llamada primaria busca adherir al 

individuo al tratamiento, se le pide que relate “su propia versión” que lo llevó al intento 

de suicidio, se atiende el riesgo que conlleva la conducta suicida que presenta, se elabora 

un plan seguro ante cualquier emergencia suicida, se orienta al individuo mediante 

psicoeducación, se conceptualiza el intento suicida desde su propia experiencia, se enseña 

alternativas para la solución de problemas, se busca recobrar el sentido de esperanza. 

A partir de la cuarta fase hasta la séptima se denomina intermedia, aquí se desarrollan 

nuevas actitudes o destrezas basadas en reestructurar cognitivamente y por ende que 

cambie la conducta cuando el paciente reaccione ante situaciones que generen estrés. Se 

identifican y se modifican creencias base relacionada con el intento suicida y a las 

estrategias que empleaba de acuerdo a estas, se reestructuran creencias inadecuadas y 

pensamientos automáticos ilustrando la relación entre pensamientos, emociones y 

conductas. Igualmente, se enseña técnicas que favorezcan respuestas adaptativas frente al 

pensamiento disfuncional. 

Posteriormente, se elabora una lista por las cuales crea el paciente deba vivir para 

brindarle esperanza, permitiendo que acuda a esta en casos de crisis. De forma 

consecutiva, se cimentan herramientas de afrontamiento afectivas con la finalidad de 

logro de metas y ampliar la tolerancia al malestar psicológico, acrecentar la regulación 

emocional sin que se pueda desesperar y desesperanzar. 

Además, se cree conveniente que en esta fase se ofrezca un control de impulsos suicidas, 

ya sea con diagramas y tendencias suicidas a través de cierto tiempo, se extienda el 

soporte social, que pueda acceder y adaptarse hacia el mismo, se enfatiza el 

acompañamiento de servicios sociales y salud. Al finalizar el tratamiento, se incrementan 

las herramientas cognitivo-conductuales con el objetivo de prevenir recaídas y afrontar el 

pensamiento suicida. 

En la actualidad, existen propuestas terapéuticas basadas en la TCC, con modificaciones 

para mejorar la eficacia en pacientes que presentan conductas suicidas con comorbilidad 

patológica, así la terapia dialéctica conductual elaborada por Linehan (Elices y Cordero, 
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2011). Posee dos particularidades: enfoque conductual de resolución de problemas con 

estrategias basadas en la aceptación y enfatiza los procesos dialécticos. "Dialéctica" se 

refiere a los contenidos involucrados en el tratamiento de pacientes con múltiples 

trastornos y el tipo de procesos de pensamiento y estilos de comportamiento utilizados en 

las estrategias de tratamiento (World Health Organization [WHO], 2010). 

Tiene cinco componentes, mejora de la capacidad en habilidades; mejora motivacional 

(plan individual de tratamiento conductual); generalización (acceso al terapeuta fuera del 

entorno clínico, tarea, e inclusión de la familia en el tratamiento); estructuración del 

medio ambiente (énfasis programático en el refuerzo de los comportamientos 

adaptativos); y capacidad y mejora motivacional de los terapeutas (grupo de consulta del 

equipo de terapeutas) La TDC destaca “el equilibrio del cambio de comportamiento, 

resolución de problemas y la autoregulación emocional con validación, atención y 

aceptación” (National Mental Health Services Survey (N-MHSS), 2015). 
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CONCLUSIONES 

          

  

La conducta suicida que se ha producido con hechos de la vida cotidiana, ocurren por el 

desajuste entre las posibilidades que afronta el individuo, lo que llega a producir un estado 

de vulnerabilidad, que se agudizarían si existen factores de riesgo y factores protectores. 

Es esencial, potenciar los factores de protección debido a que facilitarán adecuadamente 

la resolución del conflicto. 

  

  

La conducta suicida es un proceso dinámico puesto que inicia con la desesperación, 

seguidamente ocurre la desesperanza lo cual conlleva a que ocurra probablemente el 

suicidio puesto que si detecta e interviene en las etapas anteriores se puede evitar dicho 

acto. Como no se pueden impedir todos los estresores que se puedan dar cotidianamente, 

es necesario fomentar adecuadamente el desarrollo del individuo mediante el uso de 

herramientas adecuadas para neutralizarlas. 

  

  

En cuadros clínicos en los que exista el acompañamiento de un trastorno, se deberá 

abordar con tratamiento farmacológico para suprimir la sintomatología clínica además se 

complementará con abordaje psicoterapéutico que facilite elaborar la conducta suicida. 

Las intervenciones de corte cognitivo conductual son una opción eficaz de intervención 

clínica, con investigaciones que demuestran la eficacia del tratamiento en todas las 

edades. Los individuos que recibieron esta terapia han disminuido la ideación suicida y 

la desesperanza habiendo mejorado sus habilidades de afrontamiento y sentido de 

esperanza. 

  

  

La TDC, propuesta basada en los lineamientos de la TCC, fue desarrollada 

específicamente para los pacientes crónicamente suicidas con comorbilidad psiquiátrica 

presente, se comprobó que redujo significativamente los intentos de suicidio y los factores 

de riesgo, como la autolesión y el abuso de sustancias. 
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