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RESUMEN 

Jiménez García Jennifer Marie 

C.I. 0705327930 

marieljimenez2788@gmail.com 

 

 

 

La presente investigación busca determinar los rasgos personológicos prevalentes en 

el adolescente con tendencia suicida apoyándose en el enfoque Cognitivo-Conductual 

propuesto por Aaron Beck; la recopilación bibliográfica de los principales autores que a 

lo largo de la historia han abordado éste fenómeno fue imprescindible entre ellos: 

Emile Durkheim, Fernando Quintanar, Wilfrido Guilbert Reyes, etc. Se analizó el tema 

objeto de estudio cualitativamente desde la adolescencia y el desarrollo adolescente 

con todas sus complejidades; así como los principales factores de riesgo asociados 

con la conducta suicida como los  psicológicos, determinando que tres rasgos de 

personalidad son prevalentes en el adolescente con tendencia suicida: auto-concepto 

distorsionado y baja autoestima, pensamientos y actitudes derrotistas y la 

desesperanza aprendida; los factores de riesgo psicopatológicos que tienen que ver 

con el consumo de sustancias tóxicas y la depresión, hasta los factores de riesgo 

socio-familiares reflejados como áreas que influyen sobre las experiencias más 

tempranas e intensas de los jóvenes; se estudió la conducta suicida: concepto, datos 

estadísticos, proceso suicida, etc., desde los principales aportes del enfoque 

Cognitivo-Conductual se identificó los patrones de pensamiento y procesamiento de la 

información sesgada de los adolescentes con comportamiento suicida. Finalmente se 

recomienda educar a la población en general sobre éste fenómeno que requiere la 

atención del sistema de salud pública y orientar a los adolescentes sobre alternativas 

diferentes a los actos autodestructivos para mejorar su calidad de vida.  

Palabras clave: adolescencia, personalidad, factores de riesgo, suicidio, 

desesperanza. 
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ABSTRACT 

Jiménez García Jennifer Marie 

C.I. 0705327930 

marieljimenez2788@gmail.com 

 

 

 

This investigation seeks to determine the prevailing personological traits in adolescent 

suicidal leaning on cognitive-behavioral approach proposed by Aaron Beck; the 

bibliography of the main authors throughout history have addressed this phenomenon 

was essential including: Emile Durkheim, Fernando Quintanar, Wilfrido Reyes Guilbert, 

etc. the topic under study was analyzed qualitatively from adolescence and adolescent 

development with all its complexities; as well as major risk factors associated with 

suicidal behavior as psychological, determining that three personality traits are 

prevalent in adolescent suicidal: distorted self-concept and low self-esteem, thoughts 

and defeatist attitudes and learned helplessness; psychopathological risk factors that 

have to do with substance abuse and depression, to social and family factors reflected 

as areas that influence the earliest and intense experiences of young people risk; 

suicidal behavior was studied: concept, statistical data, suicidal process, etc., from the 

main contributions of the approach cognitive behavioral patterns of thought and biased 

information processing of adolescents with suicidal behavior was identified. Finally it is 

recommended to educate the general public about this phenomenon that requires the 

attention of the public health system and guide the teens about different alternatives to 

self-destructive acts to improve their quality of life. 

Keywords: adolescence, personality, risk factors, suicide, despair. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente ensayo corresponde a una necesidad de abordar la conducta suicida 

desde su complejidad y proyección a gran escala con la población adolescente. 

Durkheim, Quintanar, Guilbert han sentado sus saberes desde una perspectiva 

psicosocial sobre las causas del suicidio y las consecuencias del acto en el grupo 

socio-familiar de las víctimas; para Guibert (2002) son escasos los estudios de casos 

con enfoque personológico que exploren los rasgos de personalidad predominantes en 

el adolescente con tendencia suicida. El suicidio es un tema sensible y la Psicología 

Clínica como ciencia de la salud tiene mucho que aportar a este fenómeno prevenible 

y previsible que se expande cada vez más en todos los lugares del mundo, incluido 

nuestro país. 

 

El suicidio produce muertes violentas a escala mundial, nacional y local en la 

población, que independientemente de su género o clase social genera pérdidas 

invaluables no solo porque se pierde la vida única y valiosa de un ser humano sino por 

las consecuencias generadas en el entorno socio-familiar de la víctima. El estigma y 

tabú del suicidio implica otro problema; en muchos de los casos representa para los 

pacientes y sus familias un factor amenazador que provoca la negación del problema y 

la desinformación sobre los recursos y las posibles vías de solución, corriéndose el 

riesgo de aumentar las cifras de suicidio y acentuar la problemática en nuestra 

sociedad. 

 

Emile Durkheim (1897) aborda el suicidio desde una perspectiva social, 

tradicionalmente era estudiado desde una dimensión clínica. Por su parte Quintanar 

(2007, pág. 3) afirma que: “el suicidio es todo caso de muerte que resulte, directa e 

indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima, sabiendo que 

ella debía producir este resultado”. La conducta suicida se da en medio de una crisis, 

en la que el dolor emocional es tan fuerte que bloquea la actividad cognoscitiva del 

sujeto. Guibert Reyes (2002) aporta que el suicidio es un malestar multidimensional, el 

sujeto necesitado percibe al acto como la mejor solución; ésta conducta patológica 

sobre la propia vida  crea una personalidad vulnerable. 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar el perfil personológico del 

adolescente con tendencia suicida desde el enfoque cognitivo-conductual; de tal 

manera que a los lectores se les facilite comprender cuáles son los rasgos de 

personalidad prevalentes en el comportamiento suicida. 
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ANÁLISIS DE CASO: PERFIL PERSONOLÓGICO DE TENDENCIA SUICIDA 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (2016) se refiere al suicidio como un fenómeno 

global que afecta a todas las regiones del mundo, más de 800000 personas se 

suicidan al año; de cada suicidio hay el doble de tentativas suicidas anualmente; un 

acto suicida no consumado representa el factor de riesgo más comprometedor; el 

suicidio es la segunda causa de defunción en el grupo de edad de 15 a 29 años; los 

métodos más letales para suicidarse son el uso de plaguicidas, ahorcamiento y armas 

de fuego. Indica que el grupo etario más proclive a cometer conductas 

autodestructivas es la adolescencia, esta población al encontrarse en un proceso de 

cambios a nivel neurológico, psicológico y social se convierten en vulnerables a tomar 

decisiones que atentan contra su propio instinto de vida.   

A escala nacional  el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC en el año 

2013 a través de su anuario de defunciones generales registra 679 suicidios, del cual 

179 suicidios fueron consumados por la población adolescente en un rango de edad 

que oscila entre los 10 y 19 años, siendo el grupo etario de la población general que 

mayoritariamente opta por esta conducta.  

El Ministerio de Salud Pública dentro del de las Notificaciones de Enfermedades de 

Vigilancia Epidemiológica del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala reporta 

que desde el año 2012 hasta el 2014 existen cifras variadas respecto a las tendencias 

suicidas en adolescentes. En el año 2012 se registró una cantidad de 71 pacientes por 

intento de suicidio, 41 mujeres y 30 hombres, dos pacientes consumaron el acto 

suicida. En el año 2013 se registraron 27 pacientes por intento de suicidio, 16 hombres 

y 11 mujeres, se registró un suicidio. Durante el 2014 las cifras aumentaron 

aceleradamente habiendo un total de 73 pacientes ingresados por intento de suicidio, 

39 mujeres y 34 hombres, se registró durante este periodo dos suicidios.    

Las estadísticas sobre el suicidio son el reflejo de la falta de programas de prevención 

e intervención en salud mental sobre la población general, cuyo fin sea disminuir 

conductas autodestructivas adoptadas como medio para resolver problemas de la vida 

cotidiana; la falta de acompañamiento psico-familiar en los casos de intento de 

suicidio, así como la falta de seguimiento a los pacientes que ingresan a las distintas 

casas de salud con diagnóstico de intento auto-lítico significan un gran limitante.  
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Álvarez y Tamayo (2015) afirman que la adolescencia, desde una perspectiva 

fenomenológica, refleja una crisis de bastante complejidad, el cuadro característico 

son sensaciones de fracaso, padecimiento, dramas y conductas exageradas de amor. 

En esta etapa de la vida, surgen cambios repentinos como la anorexia, las conductas 

adictivas a sustancias tóxicas, la deserción  o el bajo rendimiento escolar, la amenaza 

contra su propia integridad, la irritabilidad, las sublevaciones con el propio núcleo 

familiar, gestación de embarazos no deseados, o prematuros así como el encuentro 

con un rumbo insospechado en la vida. 

El suicidio representa un drama psicológico en la población juvenil; sus fantasías 

autodestructivas están enfocadas más en el daño que producirán en otro que a sí 

mismo, están albergados por pensamientos de ser poco valorados, sentimientos de 

culpa, desesperanza, percepción de escasa red de apoyo socio-familiar y alta 

vulnerabilidad al estrés.  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2011, pág. 6) afirma que “contempla 

esta segunda década de la vida como dos partes, la adolescencia temprana (de los 10 

a los 14 años) y la adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años)”. La adolescencia 

representa la segunda etapa del ciclo vital, contempla cambios físicos, psicológicos y 

sociales, esta crisis de carácter normativo está implícita en el proceso de maduración 

de niño a adolescente. 

Por su parte, Iglesias (2013, pág. 92) afirma que “en la primera adolescencia (12 a 14 

años), la relación con los padres se hace más difícil, existe mayor recelo y 

confrontación; el humor es variable y existe un “vacío” emocional”. La adolescencia 

temprana se encuentra vinculada a la pubertad, coexiste un desarrollo fisiológico 

rápido que genera preocupación sobre los cambios en el propio cuerpo llamados 

caracteres sexuales secundarios; en el hombre el cambio de voz,  ensanchamiento de 

los hombros y la espalda, mayor atracción sexual por el sexo opuesto; en la mujer 

ensanchamiento de las caderas, primer ciclo menstrual o “menarquia”; y en ambos la 

aparición del vello púbico axilar y facial,  y el crecimiento de los órganos reproductores. 

En la adolescencia tardía el pensamiento es formal, los razonamientos son más 

realistas y racionales. Iglesias (2013) afirma que en esta etapa los problemas declinan 

y el sujeto le da paso a la independencia, se produce una mejor aceptación a su 

corporalidad pero sigue preocupándose  por la imagen. Jean Piaget sostiene que el 

ser humano pasa por cuatro estadios básicos relacionados con la edad y con una 

forma particular de pensar; el estadio sensorio-motor que va desde el nacimiento hasta 
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los dos años; el pre-operacional que se extiende desde los dos a los siete años, los 

niños representan el mundo a través de palabras, dibujos e imágenes; el de las 

operaciones concretas de los siete a los once años, el niño relaciona actividades 

concretas de manera lógica; y el de las operaciones formales que dura desde los once 

años en adelante. 

En la etapa de las operaciones formales los adolescentes desarrollan dos formas de 

razonamiento según Piaget, el razonamiento hipotético-deductivo, los chicos 

mantienen distintas posibilidades de respuesta ante una situación, formulan hipótesis 

sobre porqué suceden determinados eventos, cuestionan la realidad y el modo en el 

que ocurren las cosas, esta característica normal puede interpretarse de manera 

errónea por los padres de familia y puede tornarse hasta molestoso, pues el interés del 

adulto está más acentuado en trasmitir conocimientos y delimitar normas en la vida del 

adolescente; por otro lado se desarrolla el razonamiento proposicional, el individuo 

está en la capacidad de responder lógicamente a lo bueno y malo que encuentra en su 

vida, con dicha habilidad de pensamiento funcional se esmera por darle un sustento 

verbal lo más coherente posible, es decir lo idealista, abstracto y lógico ya no queda 

solo en el pensamiento sino que desarrolla la habilidad para verbalizarlo. 

La adolescencia abarca este conglomerado de cambios que afectan notoriamente la 

capacidad de pensamiento y de razonamiento del sujeto, la adquisición para los 

adolescentes de esta nueva forma de pensar “abstracta, lógica, idealista, compleja y 

sistémica” les propicia mejores formas de afrontar las tareas evolutivas en su proceso 

de transición hacia la vida adulta, ésta dependerá de la experiencia en su etapa 

escolar, familiar y social a través de la interacción de propuestas y la trasmisión de 

conocimientos que favorezcan su aprendizaje. 

El DSM IV-TR Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (2002, 

pág. 766) afirma que: “los rasgos de personalidad son patrones persistentes de formas 

de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo que se ponen 

de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales”. Abordar el 

estudio de la personalidad del adolescente representa un reto en su estado de 

bienestar o patológico, estos pueden ser funcionales o disfuncionales, los 

disfuncionales ocasionan malestar significativo en todas las esferas del sujeto.  

De la personalidad patológica Barrios, Sánchez y Salamanca (2013, pág. 47) afirman 

que: “se derivan de la compleja y secuencial interacción de los factores 

constitucionales y de la experiencia”. Estas características influyen  en todas las 
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facetas del sujeto y hasta que el adolescente marque su propia  identidad personal 

vivenciará un ciclo de conflictos que si no son objeto de atención clínica pueden 

conllevar a la configuración de tendencias suicidas.  

Roa (2013, pág. 244) aporta que: “la palabra  autoconcepto hace relación a los 

aspectos cognitivos, a la percepción y la imagen que cada uno tiene de sí mismo, 

mientras que el término autoestima indica lo aspectos evolutivos y afectivos”. El auto-

concepto y la autoestima son el resultado de un cúmulo de experiencias suscitadas en 

el entorno socio-familiar, son parte de un mismo proceso que es la identidad personal; 

hablar de auto-concepto es referirse a la percepción del sujeto sobre sí mismo, al 

significado que le otorga a su identidad. La autoestima tiene que ver con el grado de 

valor y aceptación del individuo. Estas dos formaciones psicológicas constituyen el 

marco de referencia para la interpretación de la realidad externa y las propias 

experiencias; cuando el sujeto se siente carente de eficacia y valor con seguridad se 

sentirá inconforme por el desbalance ocasionado con el yo real y el yo ideal, es decir 

de cómo le gustaría ser y cómo es en realidad. 

Pensamientos y actitudes derrotistas: los pensamientos y actitudes automáticas, 

reactivas y derrotistas son consecuencia del procesamiento erróneo de la información 

en el adolescente; frases como “no merezco la pena o ser amado”, “soy un fracasado”, 

“si me deja ya nunca nadie me amará”, etc., expresadas en un momento de particular 

vulnerabilidad pueden ser letales, por ello el origen de patrones de pensamiento y 

comportamiento disfuncional dependen de su intensidad y frecuencia,  así como del 

nivel de vulnerabilidad del sujeto. 

Guzmán  (2012) menciona las siguientes creencias irracionales:  

 Es indispensable ser amado y aceptado. 

 Ser sumamente competentes, eficaces e inteligentes en todas las esferas posibles. 

 Los actos negativos son despreciables, las personas que lo realizan deben ser 

señaladas y avergonzadas. 

 Es aterrorizante que las cosas no se den como a uno le gustaría que sucedan. 

 Los estados de infelicidad que vivencian los seres humanos son impuestas por 

agentes externos. 

Por su parte González y Hernández (2012) afirman que la desesperanza tiene que ver 

básicamente con un sistema de esquemas cognitivos que suponen expectativas 

aterrorizantes en torno al futuro, sea este a corto o largo plazo. El sujeto 
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desesperanzado considera que no podrá salir adelante nunca por sus propios medios, 

y que por mucho que lo intente jamás tendrá éxitos, se siente incapacitado para lograr 

metas y logros importantes, de hecho manifiesta que nunca podrá solucionar los 

problemas que se le presenten en la vida  

La desesperanza es un arraigado potencial predictor del suicidio Guibert (2002). La 

desesperanza tiene una relación de tipo causal con la conducta suicida, los 

desencuentros en las distintas áreas de su vida lo conllevan al abandono de la lucha 

por su salud mental. Los adolescentes con tendencias suicidas albergan sentimientos 

de desamparo, desprotección, culpa y soledad, sus propósitos en relación al futuro son 

confusos porque predominan ideas de “ya no puedo más”, “no soporto tanto dolor”. 

Frías, Vázquez, Peña, Sánchez, y Giné (2012) afirman que: “los principales factores 

de riesgo, ya sean variables sociodemográficas (edad y sexo), caracteriales (rasgos de 

personalidad y autoestima), psicopatológicas (uso de drogas, sintomatología depresiva 

y psicopatología alimentaria) y psicosociales (conflictos interpersonales, modelado y 

abuso sexual)” (pág. 35). Estos factores de riesgo influyen en el desenlace del acto 

suicida; los mismos autores aportan que en la mujer se intensifican los síntomas de 

depresión por lo que resulta más común los intentos de suicidio; los hombres aunque 

estén padeciendo una fuerte depresión difícilmente van a intentar llamar la atención 

mediante cortes leves, los métodos que utilizan son más letales. 

Echeburúa (2015) afirma que los trastornos adictivos como el alcoholismo y la 

dependencia a drogas representan un factor de riesgo elevado para el suicidio sobre 

todo cuando existen conductas impulsivas. Los adolescentes con altos índices de 

consumo de sustancias estupefacientes atraviesan situaciones de deterioro físico, 

psicológico y social que perciben como insuperables, en esta fase suelen desarrollar 

cuadros de depresión severa; la depresión  ha sido estudiada con rigor científico es el 

estado de ánimo deprimido, desde su dimensión (humor deprimido) hasta el sentido 

categorial (depresión mayor), este fenómeno indica un desorden del afecto y del 

pensamiento severo.  

Caycedo, y otros (2010) demostraron que la edad de mayor prevalencia para cometer 

actos suicidas es la de 16 años; representado mayoritariamente  por las mujeres  en 

un 71,5%, a diferencia del género masculino que solo resultó con un 28,5 % de los 

casos; además se identificaron factores de riesgo y signos de alarma importantes para 

esta conducta como la depresión, que incide negativamente en el desarrollo de la 

conducta suicida del adolescente.  
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Caycedo, y otros, (2010) afirman que los trastornos afectivos  específicamente el 

trastorno depresivo mayor, significa el acontecimiento psiquiátrico con más relación en 

la conducta suicida; en la población aproximadamente el 20% de los pacientes con 

trastorno de crisis de ansiedad y fobia social  presentan en su historial de vida intentos 

de suicidio infructuosos. Para el adolescente deprimido significa una situación que se 

sale del control, es impredecible y se prolonga a través del tiempo mediante 

sentimientos de inseguridad, nerviosismo, irritabilidad, angustia, temor, e interpretación 

sesgada de los sucesos.  

Vianchá, Bahamón  y Alarcón (2013, pág. 117) afirman que “las mujeres son víctimas 

de violencia intrafamiliar y abuso sexual con mayor frecuencia que los hombres (con 

una leve diferencia)”, además los autores afirman que las mujeres que sufren este tipo 

de abuso tienen mayor probabilidad de padecer trastorno de ansiedad, trastorno 

depresivo e intentos de suicidio y suicidio.  El individuo que se ve expuesto a 

situaciones de violencia intrafamiliar o abuso sexual es más proclive a consumar un 

acto suicida.  

La familia significa un refugio para los afectos, la participación, la comunicación y la 

convivencia, representa el elemento de educación y contención psicológica de mayor 

prioridad para la salud mental del adolescente, brinda experiencias en su vida 

temprana, las emociones y sentimientos más directos en la formación de su 

personalidad; dependiendo del modelo de crianza y el nivel comunicacional que 

empleen para evitar que sus hijos se involucren con conductas patológicas como el 

suicidio. 

Pérez, y otros (2013) aportan que los adolescentes que no mantienen un acertado 

nivel de comunicación y afecto con sus padres, que no mantienen una red de apoyo 

instrumental y emocional por parte de ellos y reciben relativamente poco afecto, 

control exagerado, restricción, suelen manifestar cuadros depresivos que en la 

mayoría de los casos suelen estar acompañados de ideas suicidas. Desarrollarse en 

un ambiente familiar poco agradable que incita al individualismo, la presión, el 

egoísmo, el estrés, la dominancia, la agresividad, la sobreprotección,  la falta de 

libertades y autonomía implica también un tipo de violencia que conlleva al 

adolescente a adoptar patrones de comportamiento errados; además aportan que 

mayoritariamente la conducta suicida ocurre en hogares desmembrados o 

desestructurados que en hogares donde existe mejor cohesión familiar.  
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Las características de las familias hostiles tienen que ver con la desorganización 

familiar, riñas mediante el uso de la violencia física o psicológica, actitudes y 

sentimientos de rechazo hacía el adolescente, sentimientos de inconformidad, de 

negativismo en ambos padres ante su vida y la de su núcleo familiar, estos elementos 

se van albergando en la vida del adolescente hasta sentirse desplazado y con falta de 

oportunidades para ser escuchado y amado en su propia familia.  

De otro lado, Macarena, Sanhuesa y González  (2011, pág. 15) afirman que “la muerte 

voluntaria o sea el suicidio es, por consiguiente, tan inaceptable como el homicidio; 

semejante acción constituye en efecto, por parte del hombre, el rechazo de la 

soberanía de Dios y de su designio de amor. Históricamente el suicidio ha sido 

estudiado acorde a la época sociocultural, desde la edad antigua hasta la actualidad el 

suicidio posee una mirada restrictiva por la iglesia, es un acto reprochable desde la 

perspectiva moral; los sujetos que se ocasionaron la muerte eran desposeídos de 

todos sus derechos en cuanto a la sepultura. En el renacimiento con la aparición de 

escuelas filosóficas y psicológicas se reduce la perspectiva restrictiva del suicidio. 

El suicidio tiene varias definiciones, Nizama (2011) afirma que el suicidio es el acto de 

ocasionarse la muerte de manera voluntaria y deliberada; específicamente intervienen 

tres etapas que tienen que ver con el proceso suicida: deseo suicida, idea suicida y 

acto suicida.  Debido a las disgregaciones sobre la conducta suicida es necesario 

establecer las diferencias en algunos términos del suicidio, la tentativa suicida y el 

parasuicidio. 

Cabodevilla y Cordellat (2010) aportan que el suicidio es la muerte que es el resultado 

de una decisión  mediata o inmediatamente de un acto, positivo o negativo ejecutado 

por el sujeto como víctima, aun sabiendo que como resultado obtendrá un acto 

concreto. La tentativa es el mismo acto,  paralizado en el proceso, antes de que el 

resultado sea la muerte del paciente. En el parasuicidio, en cambio, no hay una 

intencionalidad clara, por parte del sujeto en arruinar su vida,  sino trae consigo el 

motivo de llamar la atención de terceras personas con sus diversas lesiones. 

En la tentativa suicida existe la intencionalidad de morir sin embargo por impericias en 

el método utilizado o por interferencias de terceras personas no es efectuado; el 

parasuicidio se diferencia  por la necesidad del sujeto de llamar la atención o generar 

cambios en su entorno socio-familiar, lo cierto es que las tres tipologías: suicidio, 

tentativa suicida y parasuicidio son provocados por crisis emocionales que generan un 

profundo daño en el sujeto que la está viviendo, en la mayoría de los casos existen 
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elementos comunicacionales que son previsibles como llamadas de auxilio, 

aislamiento, tristeza, pérdida del apetito, depresión, etc., que pueden prevenir el acto 

suicida.  

El adolescente con tendencia suicida suele estar acompañado de crisis de identidad y 

de entornos socio-familiares poco saludables siendo esto un factor de riesgo 

importante para el comportamiento autodestructivo; su percepción responde a la 

inmediatez o a la impulsividad, sus emociones son reactivas y atemperadas a la 

situación actual, sus sentimientos son fugaces; su visión con respecto a si mismo, a su 

situación actual y a su futuro son pesimistas a lo que Beck le llama desesperanza 

aprendida; por un lado buscan la aprobación y por otro rechazan las críticas o 

desplantes gestando; su vida afectiva depende de agentes externos generados por 

sus pensamientos y actitudes derrotistas. 

Cabodevilla y Cordellat (2010) afirman que los sujetos con tendencia suicida 

mantienen cuadros de inseguridad, se confunden en relación a su identidad personal, 

no se agradan a sí mismos, y sienten desagrado con su cuerpo. Han sufrido 

situaciones conflictivas  y de  bastante estrés familiar, falta de comunicación, 

participación y afecto, así como posiblemente abusos psíquicos, situación que los ha 

conllevado a la no aceptación de su propia persona y la de su entorno socio-familiar.  

La presente investigación se apoya del modelo Cognitivo-Conductual de Beck, éste 

destaca sobre el estudio del suicidio porque fue el primero en posicionarse como un 

modelo informacional de la psicopatología;  se basa en la teoría del esquema mental, 

distorsiones cognitivas y pensamientos negativos. La premisa fundamental tiene que 

ver con que las patologías de los sujetos se gestan no por las situaciones que 

padecen, sino por la interpretación que hacen en torno a esos acontecimientos.  

Toro (2013) afirma que el modelo cognitivo básico de la conducta suicida tiene como 

objetivo iniciar con una explicación clara de la etiopatogenia y del sostenimiento de la 

conducta, que como efecto  de la activación de esquemas desadaptativos, los sujetos 

desarrollan una triada cognitiva depresiva: una visión negativa de sí mismos, del 

mundo y del futuro.  Beck relaciona la “triada cognitiva” con la conducta suicida, el acto 

suicida es un agente exteriorizador de una situación imposible de resolver y se deriva 

de tres componentes: un yo disfuncional, un mundo  dominante y agresivo, y un futuro 

desesperanzador.  
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La conducta suicida y los errores cognitivos como la “inferencia arbitraria”, por ejemplo 

en este caso los adolescentes se adelantan a los hechos o a una determinada 

conclusión; en la “abstracción selectiva”, se centran solo en una característica extraída 

fuera del contexto, desplaza detalles relevantes; en la “generalización excesiva” el 

sujeto elabora sus propias conclusiones a partir de hechos aislados; en el error 

cognitivo “maximización y minimización” la percepción en cuanto al significado y 

magnitud del problema se distorsionan.  

Por su parte Corcuera e Iglesias (2015, pág. 19) afirma que: “la terapia cognitivo 

conductual muestra eficacia en la respectiva intervención en un 90% sobre todo en 

jóvenes menores de 18 años”; tal efectividad tiene que ver básicamente con la 

modificación de pensamientos, comportamientos a través de los objetivos 

psicoterapéuticos y la interacción de las tareas bien estructuradas realizadas con el 

adolescente. La  técnica con mejores resultados en su aplicabilidad es la 

reestructuración cognitiva, consiste en buscar pruebas reales a las creencias 

negativas del adolescente.  

El entrenamiento de habilidades sociales incluyendo técnicas de role playing “juego de 

roles”, feedback “retroalimentación” y refuerzo positivo mediante un plan estratégico de 

actividades  que resulten gratificantes para el sujeto tomando en cuenta en las 

actividades la inclusión del entorno socio-familiar como red de apoyo para el 

adolescente, por lo que estas serían las estrategias a implementar para disminuir o 

erradicar la conducta suicida en el adolescente desde el área de la Psicología Clínica.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 El adolescente con tendencia suicida  presenta crisis de identidad y se relaciona 

con entornos socio-familiares poco saludables siendo, lo que  significa un factor de 

riesgo importante para el comportamiento autodestructivo; su percepción responde 

a la inmediatez, sus emociones son reactivas y atemperadas a la situación actual, 

sus sentimientos son fugaces; su visión con respecto a si mismo, a su situación 

actual y a su futuro son pesimistas. 

 

 En el perfil personológico del adolescente con tendencia suicida  influyen tres 

rasgos: auto-concepto distorsionado y baja autoestima, pensamientos y actitudes 

derrotistas y desesperanza aprendida; sus características de comportamiento 

están relacionadas con el sentimiento de culpa, la sensación de fracaso, 

pesimismo, y visión catastrófica de su situación actual.  

 

 Los factores de riesgo familiar como las relaciones hostiles con los miembros del 

núcleo familiar, violencia intrafamiliar, falta de apoyo, afecto y comunicación tienen 

alto grado de influencia en el desencadenamiento de la conducta suicida.  

 

 El modelo Cognitivo-Conductual propuesto por Aaron Beck;  explica la conducta 

suicida desde dos aspectos básicos; la triada cognitiva, en la que el adolescente 

posee una visión  derrotista sobre sí mismo, la situación y su futuro; y los errores 

cognitivos como la “abstracción selectiva”, “maximización o minimización” de las 

situaciones. El adolescente desde este enfoque tiende a subestimar sus propios 

defectos pensando que carece de capacidad y atributos para alcanzar su 

bienestar.  
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ANEXOS 

Anexo A. Tratamiento Cognitivo-Conductual  

Tratamiento psicoterapéutico para adolescentes con tendencias suicidas desde el 
Enfoque Cognitivo-Conductual 

Fases del 
tratamiento 

Actividades psicoterapéuticas 

1ra – 2da fase 
del tratamiento 

Enganchar al 
paciente al 
tratamiento a 
través de un 
contrato 
psicoterapéuti
co. 

Solicitar al 
paciente que 
relate su 
“propia 
historia” 
acerca de los 
motivos que 
lo llevaron al 
intento de 
suicidio. 

Intervenir 
con un 
plan 
estratégic
o en la 
emergenci
a suicida.  

Orientar al 
paciente al 
tratamiento 
con enfoque 
Cognitivo-
Conductual 
mediante la 
psico-
educación 
de la 
conducta 
suicida; 
plantear una 
lista de 
actividades 
gratificantes 
a realizar y 
de 
conductas 
meta  a 
alcanzar. 

Recuperar 
el sentido 
de 
esperanza 
en el 
adolescente 
con 
tendencia 
suicida.  

3era-4ta fase 
del tratamiento 

Establecer 
nuevas 
alternativas 
de respuesta 
ante 
situaciones 
específicas 
que estresen 
al adolescente 
utilizando la 
reestructuraci
ón cognitiva y 
el cambio 

Identificar los 
errores 
cognitivos 
asociados al 
intento de 
suicidio y 
desarrollar 
estrategias de 
afrontamiento. 

Construir 
una red 
de apoyo 
y un kit de 
esperanza 
para el 
adolescen
te que 
contenga 
los 
principale
s 
contactos 

Desarrollar 
técnicas que 
propicien el 
pensamiento 
formal y 
funcional en 
el 
adolescente. 

Incrementar 
los niveles 
de 
regulación 
de la 
personalida
d sin caer 
en la 
desesperaci
ón y 
desesperan
za. 



20 

 
 

conductual.  de amigos 
y 
familiares 
para 
llamar en 
caso de 
emergenci
a suicida, 
y ubicar 
fotografías 
e 
imágenes 
significativ
as en 
áreas por 
las que 
transite el 
adolescen
te.   

4ta-5ta fase 
del tratamiento 

Controlar las 
crisis de 
impulsividad 
diariamente a 
través del 
termómetro 
del estado de 
ánimo.  

Incrementar el 
acompañamie
nto 
profesional y 
de servicios 
de salud. 

Aumentar 
la red de 
apoyo 
socio-
familiar. 

Aprender a 
identificar 
los errores 
de 
pensamiento 
que influyen 
en la 
tendencia 
suicida a 
través de la 
guía “Pensar 
bien-
Sentirse 
bien” 

Utilizar 
técnicas de 
respiración 
y relajación 
a través del 
tiempo para 
evitar crisis 
suicidas en 
situaciones 
estresantes.  

Recomendacio
nes finales 

Las herramientas cognitivo-conductuales se incrementan a través del 
tiempo mediante tareas y actividades destinadas a la prevención de 
recaídas suicidas en el adolescente.  

Cuadro 1. Descripción breve de las técnicas psicoterapéuticas empleadas por el 

Modelo Cognitivo-Conductual en adolescentes con tendencia suicida.  

Elaborado por: Jiménez García Jennifer Marie. 
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