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Conceptos básicos de la conducta suicida

El suicidio es el acto de quitarse la vida a sí mismo de mane-
ra intencional, se considera una de las primeras causas de 
muerte violenta en el mundo, a pesar de ser un fenómeno 

universal presente en todas las épocas y culturas, es probablemente 
uno de los temas menos comprendidos y más estudiados por diver-
sas áreas del conocimiento, sin que hasta el momento exista una teo-
ría explicativa predominante. 

Actualmente, el suicidio se considera un problema de salud que 
afecta a cerca de 800,000 personas en todo el mundo (OMS, 2018), 
la complejidad de su estudio e intervención radica principalmente 
en la multifactorialidad y dinamismo del fenómeno. Esto se ob-
serva en los casos que se han tratado, ya que, existe una máxima 
variabilidad en cuanto a: la diversificación de características so-
ciodemográficas, en los métodos utilizados para su consumación, 
en la identificación de las posibles razones para decidir quitarse la 
vida, en las edades, en las estrategias y los métodos utilizados para 
prevenirlo; incluso las posturas que son socialmente aceptadas en 
diferentes culturas apuntan a variaciones que obligan a su estudio 
constante buscando el entendimiento de sus diferentes matices. 

1.  Correspondencia: karlavaldes@uadec.edu.mx. Profesora Investigadora, Facul-
tad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila.  
2.  Correspondencia: fabiolagonzalezbetanzos@gmail.com. Profesora investigado-
ra de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. 
3.  Correspondencia: iris.monroy@uadec.edu.mx. Profesora Investigadora, Facul-
tad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila.  
4.  Correspondencia: maelenarivera@gmail.com. Profesora investigadora de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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El suicidio, puede verse como el resultado final de un proceso 
compuesto por una serie de situaciones, una muestra de este com-
plicado entretejido de conductas suicidas puede observarse en la 
nomenclatura propuesta por Silverman, Berman, Sanddal, O´Ca-
rroll y Joiner (2007) que se presenta en la Tabla 1, esta clasificación 
integra diversos elementos que permite caracterizar el amplio es-
pectro de la conducta suicida. 

 
Tabla 1. Nomenclatura de la conducta suicida. 

Ideación 
suicida

a) Sin intencionalidad suicida 1. Casual
2. Transitoria
3. Pasiva
4. Activa
5. Persistente

b) Con grado indeterminado de intencionalidad

c) Con grado de intencionalidad suicida

Comunicación 
suicida

a) Sin intencionalidad suicida

Calsificación
adicional

- Foco
intrapersonal:
Cambios en el 
estado interno

- Foco
interpersonal:
Cambios en el 
estado externo

- Foco mixto

1. Verbal o no verbal, pasiva o activa (amenaza 
suicida tipo I)
2. Propuesta de un método con el que llevar a cabo 
una una autolesión (plan suicida tipo I)

b) Con grado indeterminado de intencionalidad

1. Verbal o no verbal, pasiva activa (amenaza suicidad 
tipo II)
2. Propuesta del método para generar una autolesión 
(plan suicida tipo II)

c) Con alguna intencionalidad suicida

1. Verbal o no verbal, pasiva activa (amenaza suicidad 
tipo III)
2. Propuesta del método para generar una autolesión 
(plan suicida tipo III)

Conducta
suicida

a) Sin intencionalidad suicida

1. Sin lesiones (autolesión tipo I)
2. Con lesiones (autolesión tipo II)
3. Con resultado fatal (muerte autoinfligida no 
intencionada)

b) Con grado indeterminado de intencionalidad

1. Sin lesiones (conducta suicida determinada tipo I)
2. Con lesiones (conducta suicida determinada tipo II)
3. Con resultado fatal (muerte autoinfligida con 
intencionalidad determinada)

c) Con grado de intencionalidad suicida

1. Sin lesiones (intento de suicidio tipo I)
2. Con lesiones (intento de suicidio tipo II)
3. Con resultado fatal (suicidio consumado)

Fuente: Silverman et al (2007).
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Dentro de esta clasificación se considera que el primer eslabón 
de la conducta suicida es la ideación suicida, hace referencia a aque-
llos pensamientos que tiene una persona sobre provocar su propia 
muerte, estas ideas pueden presentarse de forma casual, transitoria 
o persistente. Por otro lado, la ideación suicida puede categorizarse 
como pasiva, si la persona tiene pensamientos de morir pero no 
presenta planes concretos de cómo hacerlo, mientras que al deseo 
de morir se le acompaña de planes y métodos específicos de muerte, 
se considera ideación suicida activa (Domínguez, Pena Andreu, & 
Ruiz, 2017; Cero, Zuromski, Witte, Ribeiro & Joiner, 2015).

La comunicación relacionada con el suicidio se refiere princi-
palmente a amenazas, cartas o mensajes que pueden no tener una 
intencionalidad clara de querer quitarse la vida, tenerla de manera 
indeterminada, o expresar claramente el deseo quitarse la vida.  Fi-
nalmente, las conductas suicidas se refieren a todos aquellos actos 
relacionados con la pérdida de la vida, estos actos pueden no tener 
necesariamente como intención el quitarse la vida, un ejemplo de 
ellos son las conductas autolesivas sin intencionalidad suicida (CA-
SIS), hasta aquellas dirigidas expresamente a consumar el suicidio. 

En cuanto al grado de letalidad, es el atributo de algunos mé-
todos para provocar la muerte; entre mayor probabilidad haya de 
conseguir la muerte se califican como intentos con mayor letalidad 
(Weisman y Worden, 1974; Espinosa, Blum Grynberg y Romero 
Mendoza, 2009; De la Torre Brasas, 2017). 

Es importante recordar que cuando se habla de suicidio, se hace 
referencia a estos tres componentes: la ideación suicida, la comu-
nicación y la conducta suicida que incluye los intentos y el acto de 
quitarse la vida.
 
Prevalencia
En el mundo cada 40 segundos una persona decide quitarse la vida.  
En el 2016, fue la segunda causa principal de defunciones en el gru-
po etario de 15 a 29 años en todo el mundo.  A pesar de ello, la cifra 
de muertes por esta causa podría no estar cuantificada correcta-
mente, debido a los estigmas y prejuicios sociales a los que se en-
frentan familiares y personas cercanas de quien se quita la vida, que 
hacen que se generen subregistros (UNICEF, 2017).
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Dentro de las estadísticas mundiales presentadas por la OMS 
(2018) la mortalidad por suicidio por región en el 2016 ubicó en el 
primer lugar a Europa con una tasa de 15.4, y en último lugar la re-
gión Mediterránea Oriental, mientras que América ocupó el cuarto 
lugar de seis regiones con 9.8 por cada 100,000 habitantes.  Los 
países que han registrado las tasas más altas de muerte por suicidio 
son Japón, Australia, Estados Unidos y Canadá (Sánchez-Teruel, 
Muela-Martínez, González-Cabrera, Herrera, Fernández-Amela y 
García-León, 2018). En México la tasa de mortalidad para 2016 
fue de 5.1, lo que representa 6,291 suicidios (INEGI, 2018) ubicán-
donos por debajo de la media para el continente, sin embargo, es 
importante considerar que esta cifra se va incrementando. La dis-
tribución poblacional en México, en la que los jóvenes representan 
un porcentaje importante de la población, coloca a nuestro país en 
el grupo considerado de alto riesgo (Báez, 2018). 

Se estima que los intentos de suicidio oscilan entre diez y cua-
renta por cada suicidio consumado, lo que se traduce a lesiones, 
hospitalizaciones, traumas emocionales y mentales que incremen-
tan considerablemente el gasto que se dedica en el sistema de sa-
lud a los comportamientos suicidas (Medina, Velásquez y Ribero, 
2018; Rodríguez-Hernández, Rocha-Buelvas, Mendieta-Izquierdo, 
e Hidalgo-Troya, 2018; O’Connor, y Pirkis, 2016). Dado que actual-
mente no es posible predecir qué individuos se van a quitar la vida 
en un momento determinado, es importante considerar aquellas in-
tervenciones para todas las personas con alguna conducta suicida 
(Fawcett, 2013). 

En la mayoría de los países se encuentra que la tasa de suicidios 
más elevada está en jóvenes y adolescentes, sin embargo, no se de-
ben subestimar los suicidios en las personas de la tercera edad ya 
que en los últimos años estos casos han ido aumentando, este grupo 
etario se caracteriza por no comunicar o comunicar pocas veces su 
intención suicida, además de tener mayor determinación de morir 
(Vargas Sanabria, Vega Chávez, Montero Solano y Hernández Ro-
mero, 2017).

En un análisis de los suicidios en México durante 1990 y 2011 se 
encontró que quienes más se suicidan son hombres (83.12%), el méto-
do utilizado principalmente fue el ahorcamiento (75.08%), y el lugar 
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en el que se llevó a cabo mayoritariamente fue en el hogar (68.2%). En 
relación con sus características sociodemográficas se encontró que el 
rango de edad con mayor incidencia fue de 15 a 29 años (43.86%), con 
estado civil de soltero (42.48%), una escolaridad de primaria, termi-
nada o inconclusa (41.92%) y contaban con un empleo al momento 
del suicidio (64.17%) (Villareal, Vargas y de León, 2014).  

La conducta suicida suele estar asociada con la presencia de tras-
tornos psiquiátricos (Borges, Wilcox, Medina-Mora, Zambrano, 
Blanco y Walters, 2005; Gómez, Opazo, Levi, Gómez, Ibañez, y 
Núñez, 2014; Sánchez-Teruel, Muela-Martínez, González-Cabre-
ra, Herrera, Fernández-Amela y García-León, 2018) entre los que 
se pueden mencionar algunos como los trastornos del estado de 
ánimo, en específico la depresión (Hermosillo-De la Torre, Vacio, 
Méndez-Sánchez, Palacios y Sahagún, 2015; Hernández-Vásquez, 
Azañedo, Rubilar-González, Huarez, y Grendas, 2016; Toro-To-
bar, Grajales-Giraldo, Sarmiento-López, 2016); el consumo de 
sustancias como el alcohol y tabaco (Hernández-Cervantes y Ale-
jandre-García, 2015); algunas enfermedades como el VIH, escle-
rosis múltiple, enfermedades cardíacas, estas últimas en el caso de 
adultos mayores (Vargas Sanabria, Vega Chávez, Montero Solano y 
Hernández Romero, 2017).

Dado que el suicidio es un fenómeno multidimensional se re-
quiere considerar factores genéticos, biológicos, sociales y psicoló-
gicos, que en su conjunto pueden señalar una alta probabilidad que 
una persona piense, intente o decida quitarse la vida (Vargas Sana-
bria, Vega Chávez, Montero Solano y Hernández Romero, 2017).
 
Modelos explicativos del suicidio
Entender el suicidio en sus diferentes expresiones, desde la idea-
ción suicida hasta la consumación del acto, no es tarea sencilla, 
algunos autores han buscado explicaciones desde diferentes áreas 
y enfoques dentro de la psicología como la neuropsicológica, la 
perspectiva cognitivo conductual, los enfoques familiares, etc. (Ro-
dríguez-Hernández, Rocha-Buelvas, Mendieta-Izquierdo, e Hidal-
go-Troya, 2018). También se han planteado diversas correlaciones 
entre variables para buscar comprender qué factores en conjunto 
facilitan los comportamientos autolesivos. 
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O’Connor y Portzky (2018) exponen que desde mediados de 
1980 por lo menos doce teorías han sido postuladas para la com-
prensión del suicidio. En este apartado se presentan los modelos 
explicativos, con mayores evidencias científicas para su comproba-
ción empírica. Entre estos modelos se expondrán: la teoría inter-
personal del suicidio de Joiner, el modelo integral motivacional – 
volitivo de la Conducta suicida de O´Connor y la teoría de los tres 
pasos de Klonsky.  
 
La teoría interpersonal del suicidio de Joiner
La Teoría Interpersonal de suicidio es una aproximación reciente 
sobre los componentes más próximos a la conducta suicida, aunque 
reconoce que las personas que mueren por suicidio presentan nu-
merosos factores de riesgo, centran su explicación en aquellas va-
riables importantes en el tránsito que ocurre de la ideación al acto 
suicida, su hipótesis fundamental es que las personas que mueren 
por suicidio es porque quieren hacerlo y además tienen la capacidad 
para llevarlo a cabo (Maris, Berman y Maltsberger, 1992; Van Or-
den et al., 2010; Trejo, 2018).  

Desde esta teoría se proponen tres constructos fundamentales 
para el comportamiento suicida: la falta de pertenencia, la percep-
ción de ser una carga para los demás y la capacidad adquirida para 
el suicidio (Joiner, 2005; Van Orden et al., 2010).  Estos conceptos y 
sus interacciones se presentan el la Figura 1. 

 
Figura 1. Representación gráfica de la Teoría Interpersonal del suicidio de Joiner.

   

Fuente: elaboración propia obtenido de O’Connor y Nock, (2014).
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La falta de pertenencia es un estado mental que surge cuando no 
se logra formar parte de una red social de apoyo, una faceta de esta 
variable es la sensación de soledad que se produce con la pérdida de 
un cónyuge u otras personas cercanas; si a esta variable se une la 
percepción de ser una carga para los otros, aparece el deseo o idea-
ción suicida, la percepción de ser una carga tiene dos componentes 
importantes, la idea de no ser útil hacia los demás y el odio a sí 
mismo que se observa en una baja autoestima, sentimiento de culpa 
o vergüenza y un estado mental agitado (Van Orden et al., 2010).

Esta teoría señala que no todos los que tienen ideación suici-
da lo consuman, la explicación se basa en que existen individuos 
con mayor potencial para hacerlo, es decir, algunos desarrollan la 
capacidad para consumarlo y otros no.  Desde estos postulados teó-
ricos la potencialidad de cometer un suicidio se desarrolla cuando 
la persona se expone en el tiempo a situaciones dolorosas, lesiones 
graves, abuso sexual, peleas físicas o situaciones donde la vida está 
continuamente en riesgo, ante estas condiciones se desarrolla una 
ausencia de miedo a la muerte, si a ello se une una alta tolerancia al 
dolor, la capacidad para cometer suicidio se incrementa. Se ha ob-
servado que la exposición repetida a conductas de riesgo desarrolla 
una alta tolerancia al dolor.

Esta teoría aporta explicaciones que hasta ahora eran difíciles 
de entender como la independencia entre la ideación y el intento 
suicida, los datos epidemiológicos, la distribución por género y la 
prevalencia de diferentes formas de comportamiento suicida. Al 
mismo tiempo, presenta utilidad clínica dado que propone que no es 
necesario evaluar un gran número de factores de riesgo, desde estos 
postulados la evaluación del riesgo suicida debe considerar la falta 
de pertenencia, la percepción de ser una carga y la capacidad de 
cometer suicidio (Cero, Zuromski, Witte, Ribeiro, y Joiner, 2015).
 
El modelo integral motivacional – volitivo de la 
conducta suicida de O´Connor 
Este modelo está basado en la diátesis – estrés y en la teoría de la 
conducta planificada (Ajzen, 1991), plantea que para que una perso-
na llegue a cometer suicidio es necesario que pase por tres fases, la 
premotivacional en la que se incluyen variables de vulnerabilidad y 
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estrés, la fase motivacional que incluye la teoría de la depresión por 
desamparo en donde ya se presenta la ideación e intención suicida 
y finalmente, la volitiva en donde se incluye la variable de impul-
sividad y planificación de la acción, la pérdida de normas y la falta 
de miedo a la muerte, lo que conduce a la conducta o acción suicida 
(O´Connor, 2011; O’Connor y Nock, 2014), estas fases y las varia-
bles asociadas se observan en la Tabla 2.  

 
Tabla 2. Representación gráfica del Modelo integral motivacional – volitivo 

de la conducta suicida de O´Connor.

Fuente: elaboración propia obtenido de O´connor y Kirtley (2018) 

O´Connor (2011) propone en su teoría que estos factores que pre-
disponen a una persona al suicidio no operan de manera aislada, 
sino que se relacionan con los antecedentes de vida y los eventos de-
tonantes que pueden llevar a una persona a desarrollar ideación, in-
tentos o suicidios consumados, ya que éstos sienten que es la única 
salida que tienen para terminar con las circunstancias de vida que 
ya no logran soportar, esta creencia se refuerza con evaluaciones de 
derrota y humillación ante otras alternativas de solución.
 
La teoría de los tres pasos de Klonsky
La importancia de la teoría de Klonsky es que integra elementos de 
las dos anteriores para proponer su modelo explicativo de la conduc-
ta suicida, primeramente recalca la diferencia entre las personas que 
tienen ideación suicida y las que llegan a realizar una conducta auto-
lítica, pues considera que no todos tienen la capacidad para intentar 



177

David Jasso/ Enrique Navarrete/ María del Carmen Farfán

o consumar un suicidio como lo plantea Joiner y además, retoma las 
propuestas de O’Connor sobre la importancia de la interacción de 
una serie de factores para poder llegar a un suicidio (Villar-Cabeza, 
Esnaola-Letemendia, Blasco-Blasco, Prieto-Toribio, Vergé-Muñoz, 
Vila-Grifoll, Sánchez-Fernández, Castellano-Tejedor, 2018).

La teoría de los tres pasos postula que la ideación suicida sur-
ge de la presencia de dolor, desesperanza, falta de vínculos inter-
personales, de un proyecto de vida y la capacidad para cometer un 
suicidio, el autor propone tres categorías que contribuyen a esta 
capacidad que son variables disposicionales, que hacen referencia a 
la predisposición genética que una persona puede tener; variables 
adquiridas, es decir las situaciones de vida en las que la persona ha 
experimentado dolor, miedo, lesiones, las cuales lo llevan incluso 
a una habituación de las mismas, y por último; variables prácticas, 
es decir, el acceso a métodos, lugares y contextos que le permitan 
llevar a cabo el suicidio (Klonsky y May, 2015).

La importancia de conocer y entender las teorías psicológicas 
ayuda a tener una mejor comprensión de un fenómeno sumamente 
complejo desde el análisis de los diferentes factores y elementos 
que componen la conducta suicida en sus diversas manifestaciones 
(O’Connor y Nock, 2014).
 
Intervención
Existen tres niveles para la clasificación de las intervenciones que 
son: el nivel universal, que se dirige a toda la población con el fin de 
reducir los factores de riesgo o aumentar los factores de protección, 
incluye medidas de apoyo psicológico, institucionales, educativas y 
sociales que incrementan la capacidad de los individuos para hacer 
frente a las situaciones de crisis vitales; el nivel selectivo, que se di-
rige a subgrupos de la población que no necesariamente muestran 
señales de conducta suicida, pero que tienen factores que pueden en 
futuro ponerlos en riesgo como son la enfermedad mental, el abuso 
de alcohol y drogas, la enfermedad física, las situaciones de crisis, 
etc.; el nivel indicado, dirigido a los individuos que presentan idea-
ción suicida o que llegan a cometer un intento. 

A nivel mundial, algunos países han desarrollado programas de 
prevención en los diferentes niveles de atención.  En Latinoaméri-
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ca, específicamente en el caso de Chile, se trabaja con el Programa 
Nacional de Prevención del Suicidio (Gómez, Opazo, Levi, Gómez, 
Ibañez, y Núñez, 2014). En Costa Rica se formó el Centro de Con-
trol de Enfermedades (CDC) en el que uno de los objetivos es la 
prevención del suicidio (Vargas Sanabria, Vega Chavez, Montero 
Solano y Herández Romero, 2017). En la Unión Europea se creó la 
Mental Health Promotion and Mental Disorder Prevention, don-
de también se han desarrollado iniciativas y acciones en pro de la 
evaluación y prevención del suicidio, como en España, el Grupo de 
trabajo que elaboró la Guía de Práctica Clínica de Prevención y 
Tratamiento de la Conducta Suicida (2012). 

Diversas investigaciones han mostrado que las personas que se 
quitan la vida, en realidad no desean morir, sino que se encuentran 
en un estado de ambivalencia entre seguir viviendo en una situación 
que es percibida por el sujeto como de malestar emocional o co-
meter un suicidio para terminar con ella (Bilbao Ramírez, Alcocer 
Olacireguis, Lallemand Martínez, Lío Carrillo y Vargas Moranth, 
2016).  Para que evitar que las personas desarrollen habilidades que 
les permitan considerar que otras soluciones son posibles, se de-
sarrollan una gran cantidad de estrategias y esfuerzos para tratar 
de detectar, intervenir y prevenir el suicidio. A continuación, les 
presentamos el trabajo desarrollado desde la investigación en Mi-
choacán y Coahuila. 

Propuesta de dos tratamientos en casos de intentos de  
suicidio
1. La comprensión de la conducta suicida y de sus estrategias de 
prevención desde la perspectiva del Fortalecimiento de los 
Recursos Psicológicos 

En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el cuer-
po académico denominado “Intervenciones psicológicas y sociocul-
turales en familia, género, migración, educación y salud” hemos tra-
bajado en la generación de conocimiento que permita comprender 
el comportamiento suicida, para derivar a partir de ello, estrategias 
para su prevención, así como para su tratamiento y postvención; 
asimismo, trabajamos en el desarrollo de escalas, cuestionarios y 
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guías para su evaluación. En la Tabla 3 se presentan algunos traba-
jos de tesis sobre el tema.

 
Tabla 3. Ejemplos de investigaciones de pregrado y posgrado en  

torno al comportamiento suicida.

Año Autores Título de la tesis

Conocimiento

Población

C
am

po

G
en

er
ac

ió
n

A
pl

ic
ac

ió
n

2016 Morelia Erandeni 
Gil Díaz

Diseño, aplicación 
y evaluación de dos 
programas prelimi-
nares de intervención 
para la prevención del 
suicidio.

Adolescentes Prevención X

2016 Claudia Patricia 
Galindo Alonso y 
Jazmín Viridiana 
Zavala Guzmán 

Manejo de duelo y 
recursos psicológicos 
en padres con hijos 
suicidas

Padres de 
familia

Postvención X

2017 Margarita Vega 
Vázquez

Diseño y evaluación 
de un programa de 
intervención para la 
prevención del suici-
dio infantil basado en 
la Terapia de Acepta-
ción y Compromiso

Niños y 
niñas

Tratamiento X

2017 Víctor Hugo 
Trejo Cruz

Adaptación y vali-
dación de Escalas de 
Ideación Suicida de la 
teoría interpersonal 
del suicidio. 

Adolescentes

Evaluación 
y validación

de
instrumentos

X

Reconocemos las aportaciones tan relevantes que los enfoques 
cognitivo-conductuales y contextuales han brindado en torno al 
comportamiento suicida, ejemplo de ello es el programa de inter-
vención para la prevención del suicidio infantil basado en la Terapia 
de Aceptación y Compromiso diseñado y evaluado por Margarita 
Vega (2017), el cual consta de 7 sesiones e incluye el trabajo con los 
infantes y con sus padres o tutores.

Adicionalmente tomamos en cuenta perspectivas sociocultura-
les, multidisciplinarias y sistémicas para su comprensión y aborda-
je. De ahí que hemos venido trabajando en la promoción de la salud 
y el fortalecimiento de los recursos psicológicos como una línea de 
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generación y aplicación del conocimiento (LGAC) que nos provee 
de herramientas teóricas y prácticas para aplicar en este tema, así 
como para evaluarlo. 

Cuando se comparan los recursos psicológicos de tipo indivi-
dual, social, familiar y material entre adolescentes que se han in-
tentado suicidar con aquellos que no lo han intentado, aparecen pa-
trones diferenciados en el manejo de los recursos entre un grupo y 
otro. Los jóvenes que no se quieren suicidar tienen mayor capacidad 
para pedir ayuda cuando perciben que la necesitan, tienen mayor 
autocontrol, mejor manejo de la tristeza y del enojo, así como ma-
yor capacidad para volver al equilibrio una vez que han perdido el 
control de sus emociones. También cuentan con más recursos ma-
teriales. Por su parte, los jóvenes que han intentado suicidarse pre-
sentan niveles más altos de autorreproches, más dificultades para 
pedir ayuda, y perciben un entorno familiar conflictivo, con bajos 
niveles de unión y apoyo, así como dificultades para expresar sus 
emociones (Rivera-Heredia y Andrade Palos, 2006; Rivera Heredia, 
2010a y 2010b). 

Figura 2. Modelo de prevención del suicidio basado en el fortalecimiento 
de los recursos psicológicos.

Previo a una revisión sistemática sobre programas de preven-
ción del suicidio (Gil Díaz, y Rivera-Heredia, 2016) y tomando en 
cuenta el modelo de prevención basado en el fortalecimiento de los 
recursos psicológicos se encuentra el trabajo de intervención para 
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la prevención del suicidio en adolescentes, realizado por Morelia 
Erandeni Gil Díaz (2016), quien desarrolló y puso a prueba dos 
estrategias preventivas, una de ellas basada en la modalidad de ci-
ne-debate y la otra de tipo interactivo, ambas dentro del salón de 
clase. Encontró que la intervención de cine-debate tuvo un impacto 
en el incremento de los recursos afectivos de los participantes, espe-
cíficamente en manejo de la tristeza. También se puso a prueba una 
intervención en estudiantes universitarios con experiencia de mi-
gración en su familia, en la que se incluyó el fortalecimiento de los 
recursos psicológicos individuales, familiares y sociales, mediante la 
cual se disminuyó la sintomatología depresiva de los estudiantes y 
se logró un incremento significativo en la mayoría de los recursos 
psicológicos (Rivera-Heredia, Martínez-Ruiz, Obregón-Velasco y 
Cervantes-Pacheco, 2019).

También, tomando en cuenta el modelo presentado en la Figu-
ra 2 se encuentran los estudios realizados por Hermosillo-De la 
Torre, Vacio-Muro, Méndez-Sánchez, Palacios y Sahagún, 2015, 
así como por Domínguez-Mercado, Hermosillo de la Torre y Va-
cio-Muro (2016), y Hermosillo de la Torre (2012), quienes han 
venido abonando conocimiento sobre el papel de los recursos psi-
cológicos en diferentes comportamientos suicidas, confirmando el 
papel de los recursos afectivos, principalmente el autocontrol y el 
manejo de la tristeza, así como el de la capacidad para pedir apoyo 
(recursos sociales). Sobre esta misma línea se encuentra el traba-
jo de Rivera-Heredia, Martínez-Servín, y Obregón-Velasco (2013) 
quienes ponen el acento en el trabajo con adolescentes que tienen 
experiencia de migración en su familia.

Dado que la conducta suicida se ha incrementado en el mundo y 
en México de manera sistemática en las últimas décadas, cada vez 
más se requieren acciones preventivas que puedan tener un impacto 
masivo, como lo son las que se distribuyen a través de los medios 
de comunicación, tales como Internet y sus redes sociales, radio, 
televisión y telefonía celular. El modelo de prevención del intento 
suicida mediante el fortalecimiento de los recursos psicológicos se 
ha aplicado al diseño de mensajes audiovisuales, para adolescentes 
de México (Rivera-Heredia, 2010 a y b), y para adolescentes mujeres 
de origen mexicano que viven en Estados Unidos (Rivera-Heredia, 
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2014). Este último es un grupo clasificado como de alta vulnerabilidad 
puesto que presenta una de las tasas de suicidio más grandes en ese 
país, aún y cuando los latinos en general tienen tasas de suicidio infe-
riores a otros grupos poblacionales de Estados Unidos.

Adicionalmente, otras recomendaciones para la prevención del 
suicidio que proponen Singh y Jenkins (2000) resaltan la impor-
tancia de la detección temprana y oportuna de las personas con 
alto riesgo de intento suicida, para que puedan recibir la atención 
médica y psicológica lo más pronto posible. Además, consideran 
de suma importancia el que se le dé continuidad al tratamiento, 
es decir, que éste no sólo ocurra en la situación de crisis, sino que 
se sostenga al paso del tiempo. Entre los grupos de personas con 
mayor riesgo suicida se encuentran aquellas que ya han tenido un 
intento suicida previo, aquellas que tienen una historia de vida con 
múltiples sucesos estresantes y aquellas que presentan cuadros de-
presivos. Otra forma de prevención es brindar atención a las per-
sonas que presentan consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 
adictivas, orientada a la reducción de su consumo. A nivel social, 
recomiendan que las familias y amigos estén atentos para apoyar a 
sus seres cercanos, sobre todo cuando éstos enfrentan situaciones 
de vida críticas como cuando pierden su empleo, cuando muere un 
ser querido, o cuando viven situaciones de pareja críticas como la 
separación o el divorcio, entre otras. Hay que tomar en cuenta la 
necesidad de que las personas en riesgo estén acompañadas, por lo 
que se requiere evitar el aislamiento o encierro dentro de su pro-
pia casa. El cuidado en construir y conservar entornos saludables 
también es fundamental para la prevención del suicidio, de ahí que 
se recomienda promover mayor flexibilidad, aceptación, inclusión 
y respeto en la sociedad en general y que se reflejen en casa, en el 
trabajo y en la escuela.
 
2. Intervención psicológica en conductas suicidas desde 
un enfoque Cognitivo-Conductual 
En el posgrado en Psicología Clínica que se imparte en la Facul-
tad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila se in-
terviene desde el modelo psicoterapéutico de la Terapia Cognitivo 
Conductual (TCC). La fundamentación teórica de dicha interven-
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ción se basa en modelos explicativos, que analizan los factores que 
incrementan el riesgo suicida, entre éstos se ha estudiado cómo el 
comportamiento suicida está relacionado con distorsiones cogni-
tivas (Fazakas-DeHoog, Rnic, y Dozois, 2017) o ideas irracionales 
que se observan en una tríada cognitiva negativa, es decir una vi-
sión negativa y pesimista de sí mismo, los demás y el futuro. Estas 
propuestas desde la teoría cognitivo – conductual correlacionan 
principalmente a la depresión con el riesgo suicida (Toro-Tobar, 
Grajales-Giraldo, Sarmiento-López, 2016). Sin embargo, es com-
pletamente factible trabajar terapéuticamente con una persona 
que presenta ideación o intentos suicidas y que su sintomatología 
corresponde a otro trastorno o incluso a ninguno de la clasifi-
cación propuesta en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM-V) (Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría, 2013) o alguna otra.  

Es de suma importancia para las autoras el dar a conocer de 
manera completa y detallada las actividades y acciones implemen-
tadas en estas intervenciones para su difusión, pero sobre todo para 
su comprobación empírica y su revisión por aquellos estudiantes y 
profesionistas que trabajan con la población de personas con idea-
ción o intentos de suicidio.

El tratamiento se inicia con un proceso de evaluación de las 
personas, en el cual el primer acercamiento se realiza a través de 
una entrevista, la cual, dependiendo del caso, puede ser abierta o 
semiestructurada. Se recomienda tomar como base la guía de la en-
trevista clínica general de Muñoz (2003) la cual marca parámetros 
generales para indagar la información más relevante dentro de la 
primera entrevista, tal como la información general del paciente, la 
delimitación del problema, la situación de vida actual, entre otras 
que permiten que el terapeuta cuente con la información necesaria 
para estructurar la batería de pruebas y/o el posterior tratamiento a 
implementar. En esta primera entrevista es fundamental sentar las 
bases para la alianza de trabajo, cuidar el desarrollo de un nivel de 
empatía con el paciente que lo haga sentir en la confianza suficiente 
para expresar abiertamente sus ideas y conductas, sin sentirse juz-
gado, rechazado o incomprendido. En este sentido es importante 
comentar que el trabajo psicoterapéutico previo de los terapeutas 
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es fundamental, esto permite contar con un conocimiento personal 
y un manejo emocional necesario para trabajar en este tipo de casos. 

Posteriormente se aplica una batería de pruebas que se ajustan a 
las características y necesidades de cada individuo según lo repor-
tado en la entrevista. Esta fase se termina a través de la entrega de 
resultados al paciente y al establecimiento conjunto de los objetivos 
terapéuticos globales del tratamiento, entre los desenlaces más co-
munes se encuentran:

◊	 Detectar una patología específica como depresión o algún 
trastorno de personalidad, según lo establecido en el DSM-V 
y/o CIE-11. Dentro de los más comunes están los del esta-
do de ánimo, depresión o bipolaridad, en el caso de los tras-
tornos de la personalidad sobresale el limítrofe. Además, es 
común detectar en comorbilidad la presencia de dificultades, 
por ejemplo en la solución de problemas, rigidez cognitiva, 
comunicación no asertiva, etc. 

◊	 En otros casos, sólo se presentan dificultades como proble-
máticas en las relaciones interpersonales, distorsiones cog-
nitivas o creencias irracionales exacerbadas, situaciones de 
vida que generan malestar, pero sin la presencia de sintoma-
tología que permita establecer un diagnóstico psicopatológi-
co claro.  

 
Independientemente de cuál de los resultados sea el obtenido, la 
gravedad del caso o las particularidades que se pudieran observar, 
en el trabajo psicoterapéutico, uno de los principales objetivos tra-
zados es la reestructuración cognitiva de aquellas creencias distor-
sionadas que presenta la persona con respecto a sí mismo, a los 
demás o sobre su futuro, esto es el trabajo con la tríada cognitiva 
fundamental en este enfoque terapéutico. En general, dentro de los 
pacientes con pensamientos suicidas encontramos, como lo señala 
Fazakas-DeHoog, Rnic, y Dozois (2017), la ausencia de creencias 
adaptativas y la presencia de déficits cognitivos que afectan los pen-
samientos, emociones y conductas de las personas atendidas. 

Una de las dificultades a las que se enfrentan los psicoterapéuti-
cos noveles es la determinación de un rango adecuado en relación a 
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la cantidad de sesiones que se impartirán. Con la aclaración de que 
éstas pueden variar en función de los avances observados y percibi-
dos por el paciente, del compromiso terapéutico que se genere, por 
ejemplo, en la ejecución de las tareas establecidas, la asistencia a 
las sesiones, etc. Los periodos pueden variar entre 12 y 20 sesiones 
aproximadamente y en cada una de ellas se trabaja bajo objetivos 
establecidos y acordados con el paciente y generalmente propues-
tos por el terapeuta ya que existen elementos que el sujeto puede 
desconocer como fuentes de su malestar actual, tal es el caso del 
trabajo realizado en la reestructuración cognitiva, ya sea en rela-
ción con las creencias irracionales propuestas por Elis (Ruiz, Díaz y 
Villalobos, 2012) o las distorsiones cognitivas de Beck (Beck, Rush, 
Shaw y Emery, 2010) y que son fuentes principales de la ideación o 
intento de suicidio. 

Desde este modelo terapéutico se utilizan diversas técnicas, en-
tre las más utilizadas encontramos las propuestas por Ruiz, Díaz, y 
Villalobos (2012) en su libro Manual de técnicas de intervención cogni-
tivo conductuales, entre las que podemos destacar: 

◊	 Psicoeducación, que permite explicar al paciente aspectos del 
funcionamiento de la terapia, las características de su proble-
mática, la clasificación de las emociones y la importancia de 
sus creencias en el desarrollo de las conductas suicidas. 

◊	 Técnicas operantes para el incremento y mantenimiento de con-
ductas adaptativas, las cuales son utilizadas principalmente 
para incrementar los deseos de permanecer vivo, entre éstas 
encontramos el reforzamiento positivo o negativo.Técnicas 
operantes para la adquisición de nuevas conductas, este tipo de 
técnicas suelen ser útiles en los casos en que los que las uti-
lizadas por la persona resultan desadaptativas y le generen 
dificultades y se requiere generar nuevos comportamientos, 
entre éstas podemos utilizar las del moldeamiento, encadena-
miento y la instigación-atenuación. 

◊	 Técnicas operantes para la reducción o eliminación de conduc-
tas, sobre todo en los casos donde existen autolesiones, ente 
éstas se encuentra la extinción, el reforzamiento diferencial 
de otras conductas, el castigo o la sobrecorrección.Técnicas de 
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relajación, principalmente en los casos donde se encuentran 
niveles de ansiedad elevados. Entre las principales están la 
relajación progresiva, relajación autógena y las técnicas de 
respiración. 

◊	 Técnicas cognitivas, para modificar los esquemas cognitivos y 
los supuestos básicos subyacentes de la ideación o intento de 
suicidio, dentro de esta categoría encontramos algunas técni-
cas específicas como la búsqueda de inferencias, la detección 
de deberías, la flecha descendente, situaciones hipotéticas, el 
debate, entre otras. 

 
Desde lo desarrollado en el programa de la Maestría y dependiendo 
de las necesidades de cada paciente se van desarrollando y estable-
ciendo estructuras de intervención personalizadas, y las técnicas 
antes mencionadas de ninguna forma son exhaustivas, por ejemplo, 
en algunas ocasiones se ha requerido el entrenamiento en habilida-
des sociales, de afrontamiento, de solución de problemas o el uso 
de un modelo explicativo y de intervención específico debido a la 
presencia de una psicopatología. Lo más importante en esta etapa 
medular de intervención es que los psicoterapeutas cuenten con las 
herramientas y estrategias suficientes y adecuadas para fortalecer 
los recursos psicológicos con los que cuenta el paciente y que le 
permitan enfrentar las adversidades de la vida que lo llevaron ini-
cialmente a la idea o conducta con la que trató de quitarse la vida.

Finalmente, los tratamientos terminan con el trabajo de preven-
ción en recaídas y la evaluación final. Esto es con el objetivo de 
fortalecer las habilidades del paciente en el afrontamiento futuro de 
problemáticas similares y en consecuencia, disminuir las probabili-
dades de tener una recaída en relación sobre todo a los intentos sui-
cidas; además de poder demostrar la efectividad de la intervención 
con una evaluación, la cual puede ser a partir de diversas estrategias 
o instrumentos, recomendando utilizar los mismos que se aplicaron 
inicialmente para tener un análisis pre-post del tratamiento.

La implementación de un tratamiento cognitivo-conductual no 
sólo se basa en el enfoque de trabajo propuesto en el posgrado, sino 
principalmente en que se ha demostrado en comparación con trata-
mientos convencionales que este enfoque puede significar mejoría 
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para los pacientes y una reducción en los costos médicos directos 
por intento de suicido para el sistema de salud, sobre todo en la 
disminución de reincidencias (Medina, Velásquez y Ribero, 2018).
 
Conclusiones
Definitivamente se requieren de más estudios y evidencias empíri-
cas que aporten al desarrollo de técnicas y estrategias para abordar 
de manera efectiva las tentativas de suicidio, una de las dificulta-
des más importantes en este sentido, es que se considera el suicidio 
como la consecuencia de otras dificultades que vivencian las per-
sonas, por lo que trabajar sólo sobre el acto suicida puede ser un 
error. Coincidimos con la propuesta de diversos autores (Medina, 
Velásquez y Ribero, 2018; Rodríguez-Hernández, Rocha-Buelvas, 
Mendieta-Izquierdo, e Hidalgo-Troya, 2018) en el sentido que una 
de las directrices que se requiere establecer, es el desarrollo de una 
política de salud mental que logre implementar de manera efecti-
va y estratégica las acciones de atención primaria, promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad, orientadas a fomentar la 
calidad de vida, la prevención, detección de ideación suicida, control 
de factores de riesgo, tratamiento y rehabilitación de las personas 
que intentan quitarse la vida y de los pacientes que presentan tras-
tornos mentales que implican un riesgo suicida, como el caso de la 
depresión, y todo esto, desde un enfoque de respeto de los derechos 
humanos y de atención integral. 

La tarea en realidad resulta titánica si se observa la necesidad 
de implementar políticas sociales integradas dirigidas a fomen-
tar factores protectores como el soporte desde un nivel familiar 
y social, la educación integral en todos los niveles académicos, la 
oferta de actividades recreativas, deportivas, culturales o de es-
parcimiento para el uso del tiempo de una forma adaptativa y so-
cialmente ajustada, la implementación de programas que tengan 
como objetivo el promover diversas habilidades y competencias 
personales en relaciones interpersonales, comunicación, solución 
de problemas, entre otras. Además, el contar con estrategias con-
juntas para la investigación constante del suicidio y la implemen-
tación de programas que busquen reducir en la mayor medida po-
sible los factores de riesgo. 
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La salud mental de la población es una condición indispensa-
ble para el desarrollo social, por lo cual debería atenderse como 
una prioridad en salud publica (Bilbao Ramírez, Alcocer Olacire-
guis, Lallemand Martínez, Lío Carrilloy Vargas Moranth, 2016). 
Es inminente la necesidad de contar con programas de prevención 
universales aplicados en centros educativos, por lo menos en las ciu-
dades y áreas con las tasas más altas de cada estado del país, además 
de intervenciones específicas dirigidas a grupos vulnerables, con el 
fin de incidir en la reducción de los suicidios. Es importante especi-
ficar en este sentido que no sólo la implementación de los progra-
mas es necesario, sino un acceso a toda la población o por lo menos 
a la mayoría, ya que uno de los factores que influyen a nivel mundial 
en las tasas de suicidio es la desigualdad en relación al acceso a 
los servicios de salud, la atención médica oportuna en los casos de 
intento de suicidio, así como la atención psicológica y psiquiátrica, 
previa y posterior a la conducta suicida, son de las principales he-
rramientas para la prevención del suicidio (Gerstner, Soriano, San-
hueza, Caffe y Kestel, 2018; Rodríguez-Hernández, Rocha-Buelvas, 
Mendieta-Izquierdo, e Hidalgo-Troya, 2018).

Es también importante señalar los avances que se han alcanza-
do en relación con la investigación, conocimiento y explicación de 
la conducta suicida. Se han logrado identificar potenciales facto-
res de riesgo, estas variables van desde aspectos sociodemográficos 
como el sexo, en donde se ha comprobado que los hombres tienen 
una mayor probabilidad de muerte por suicidio (Rodríguez-Her-
nández, Rocha-Buelvas, Mendieta-Izquierdo, e Hidalgo-Troya, 
2018); sintomatologías clínicas como lo es el caso de ciertos tras-
tornos mentales correlacionados con el suicidio (Sánchez-Teruel, 
Muela-Martínez, González-Cabrera, Herrera, Fernández-Amela 
y García-León, 2018) y socioculturales como el aislamiento social, 
intentos previos, desempleo o dificultades económicas, conflictos 
familiares entre otros que inciden en el riesgo de muerte por sui-
cidio (Hernández-Vásquez, Azañedo, Rubilar-González, Huarez, y 
Grendas, 2016). 

Sin embargo, esta identificación no elimina de ninguna forma 
la variabilidad y heterogeneidad de dichos factores de riesgo en di-
ferentes contextos, culturas y épocas, de hecho, la comprensión de 
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estos factores culturales es sumamente significativo para la com-
prensión y prevención del suicidio (Randall, Doku, Wilson, y Pelt-
zer, 2014) y por ello, de ninguna forma pretendemos proponer una 
universalidad en relación a los factores de riesgo suicida (Gómez, 
Opazo, Levi, Gómez, Ibañez, y Núñez, 2014).

A pesar de todos los avances desarrollados es indispensable con-
tinuar con el estudio de la etiología y de intervenciones que resul-
ten efectivas para la a la conducta suicida, ya que se considera que 
una importante cantidad de muertes derivadas de un suicidio son 
prevenibles si se identifican y se interviene de manera eficiente (Fa-
zakas-DeHoog, L. L., Rnic, K. y Dozois, D. 2017). Es por ello que a 
través de este capítulo las autoras pretenden ofrecer un panorama 
general, primeramente de los aspectos teóricos que puedan ayudar 
en la comprensión del fenómeno y además, ofrecer referentes de 
intervención que puedan ser utilizados como un punto de partida o 
guía para desarrollar intervenciones psicoterapéuticas efectivas con 
pacientes que presentan conductas suicidas.  
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