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RESUMEN 

 

     La presente investigación  propone un tema delicado y que significa un impacto emocional  

a quienes lo han  vivenciado.  Ha sido conducida en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

de la ciudad de Manta y en la que han participado cuatro mujeres entre los 14 y los 27 años 

que asistieron entre los meses de septiembre 2015 hasta marzo de 2016.  El objetivo de la 

misma propone  conocer las distorsiones cognitivas de las usuarias que acuden por atención al  

momento de tomar esa decisión por lo que se ha utilizado para su construcción el tipo de 

estudio de casos con  perspectiva cualitativa. Para la obtención de la información se utilizó la 

entrevista en profundidad y el método de observación además del inventario de pensamientos 

automáticos. Se procedió a analizar la información utilizando el análisis de las categorías 

seleccionadas a saber, la identificación de pensamientos automáticos, la exploración de las 

creencias nucleares y como estas se expresan a través de distorsiones negativas. Los 

resultados de la investigación dejan ver que las entrevistadas manifiestan creencias nucleares 

caracterizadas por pensamientos de debilidad, fragilidad, etiquetas de sí mismas, 

maximización de emociones, incapacidad para resolver los problemas, desvalorización y 

soledad.  Las distorsiones cognitivas más frecuentes que se encontraron en las usuarias 

corresponden a Falacia de Recompensa Divina, Falacia de Control, Falacia de justicia, 

Interpretación del pensamiento y Deberías. 

Palabras clave: intento de suicidio, pensamientos automáticos, creencias nucleares, 

distorsiones cognitivas. 
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ABSTRACT 

 

     The present investigation proposes a sensitive issue with an emotional impact to those who 

have experienced it.  Has been conducted at the Hospital Rafael Rodriguez Zambrano city of 

Manta and which involved four women between fourteen and twenty seven years old  who 

came to the institution during the months of September 2015 to March 2016.   The objective 

of the proposed investigation was to know the cognitive distortions of these women who came 

for attention at the time of that decision. In order to do the research, a case study has been 

used with qualitative perspective. The interview in depth and the method of observation as 

well as the inventory of automatic thoughts was used to obtain the information. The analysis 

of the categories selected: identification of automatic thoughts, the exploration of nuclear 

beliefs, were chosen to examine and to process the information and how these were expressed 

through cognitive distortions. The research results reveal that respondents express core beliefs 

characterized by thoughts of weakness, fragility, labels themselves, maximizing emotions, 

and inability to solve problems, devaluation and loneliness. The most common cognitive 

distortions that were found correspond to Reward Fallacy, Divine Fallacy Control, Fallacy of 

justice, Interpretation of thoughts and the must. 

Keywords: suicide attempt, automatic thoughts, core beliefs, cognitive distortions. 
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INTRODUCCION 

 

El intento de suicidio es un tema difícil de abordar, es definido como un acto que se 

produce intencionalmente con el propósito, a veces ambiguo, de causarse daño a sí mismo o 

con la finalidad de propiciar la intervención de terceros para detener la acción suicida. 

(Betancourt, 2008) 

Las conductas suicidas se han constituido en una causa importante de morbi-mortalidad 

mundial. En el 2006, el suicidio pasó al tercer lugar como principal causa de muerte en 

personas de 15 a 44 años. 

La prevención del suicidio y la necesidad  por entender  las distorsiones  cognitivas que 

acompañan al sujeto a tomar la decisión de terminar con su vida es el objetivo de este estudio, 

de manera que los resultados de esta investigación tienen una gran importancia para poder 

prevenirlo. 

Las conductas suicidas o tentativas de suicidio  se estimaba en 20 veces más importante 

que la del suicidio logrado  y para las que se propone una intervención psico social y medica 

tendientes a restablecer la salud mental de manera que se prevenga la ocurrencia de un nuevo 

intento, obligándose a ser un objeto de estudio imperante 

En la teoría genética los estudios se han movido alrededor de descubrir si la transmisión 

que se produce es una herencia especifica o si  hay una patología psiquiátrica de por medio, 

como por ejemplo la depresión o  la bipolaridad ; Roy(1983) y Tsuang (1983) encontraron 

riesgo significativamente más alto de suicidio en las familias de los pacientes depresivos y 

maniacos que habían cometido suicidio, que en los familiares de aquellos que no lo habían 

cometido.(Pulido, Rivera, Marco, Montes, & Hernández, 1990). 

En el campo neurobioquímico la investigación abarca dos grandes supuestos, a saber, la 

hipótesis de que la noradrenalina y la de la serotonina.  
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Los sujetos que presentaban  intentos suicidas,  tenían niveles reducidos del metabolito de 

la serotonina que se encuentra presente en el líquido cefalorraquídeo, independientemente del 

diagnóstico psiquiátrico previo. Más adelante, algunos estudios post–mortem han identificado 

alteraciones en los receptores pre sinápticos (5–HT1A) y postsinápticos (5–HT2A, 5–HT1A) 

de la corteza pre frontal ventromedial. Esta disfunción, al parecer, se asocia con alteraciones 

en los genes que codifican la expresión de enzimas implicadas en la síntesis y metabolismo de 

la serotonina, aunada a una alteración en la expresión genética de factores neurotróficos 

derivados del cerebro, los cuales intervienen en la regulación funcional de las neuronas 

serotonérgicas. (Pulido et al., 1990). 

Entre las teorías sociológicas representada en la obra Suicidio de Emil 

Durkheim,(Durkheim, 2012) se sostiene que este fenómeno debe ser visto como una situación 

o cosa fuera de la realidad del individuo, entendiéndose como realidad el comportamiento de 

la sociedad, por tanto el suicidio sería una muestra de la relación sostenida entre ellos, en 

contraposición del postulado de Durkheim se encuentra la teoría de la subcultura de la que 

habla Halbwachs en su obra de 1930, “ Las teorías del suicidio”, en la que critica la obra 

añadiendo una explicación a la conceptualización del suicidio, y manteniendo que la 

percepción de un vacío social es la causa de que las sociedades tengan comportamientos 

suicidógenos que actúan según las siguientes posturas:  

Por desintegración del grupo social: provocando un exceso de individuación o suicidio 

egoísta, 

Por sobre integración social,  que sería el suicidio altruista; 

Dislocación anárquica del grupo social, que ocurre durante las crisis económicas o 

políticas debido a la insuficiencia de  cohesión social, o suicidio anónimo; 

Por exceso de la reglamentación social, como en el caso de la época esclavista en la que el 

suicidio era una seña de la fatalidad.  (Durkheim, 2012) 

Desde la teoría psicoanalítica Freud habla de la ambivalencia entre la pulsión o el instinto 

de muerte y la vida, en Etiología de la histeria menciona que aunque parezca exagerado a los 

ojos de los demás el suicidio responde a un acto que ha cobrado retroactivamente un valor 

traumático gracias a un suceso actual, hace mención también en varias obras como 
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Psicopatología de la vida Cotidiana, Fragmento de análisis de un caso de histeria, Tótem y 

Tabú, Contribuciones para un debate sobre el suicidio. 

Lacan escribe acerca de la comprensión subjetiva de la acción suicida mediante una  

conceptualización acerca de la resolución del conflicto suicida, es decir con los dos tipos de 

acto: el acting out y el pasaje al acto. (Díaz Rodríguez, Hurtado Machado, Reyes Reyes, & 

Martin Padilla, E., 2012). 

Ellis postula que no hay acto sin cognición en su obra Cognición y suicidio (Ellis, 2008) 

proponiendo que algunos eventos en el desarrollo temprano del sujeto como el abandono, 

podrían llegar a representar modos particulares de respuestas afectivas, cognitivas y 

conductuales como el intento suicida., Para Aarón Beck, en la Terapia Racional Emotiva, las 

personas son infelices por su manera de ver los problemas. 

En el estudio WHO/EURO, se obtiene una relación mujer/hombre para los intentos de 

suicidio de 1,5/1. En la mayor parte de los países donde se ha estudiado el suicidio, las 

mujeres presentan tasas superiores de ideación suicida e intentos de suicidio que los hombres, 

sin embargo, los hombres tienen un mayor número de suicidios consumados. 

En el Ecuador los intentos de suicidio son clasificados por el MSP como “enfermedades de 

notificación obligatoria” (Betancourt, 2008) y su prevención es un asunto de suma 

importancia. Las estadísticas del 2007 revelan que los casos de intentos de suicidio son 

mayores que los consumados, así mismo durante 1997 se registraron 754 casos y una tasa de 

10.41, diez años más tarde los casos ascendieron a 2351 y la tasa fue de 17.28., lo que 

evidencia un crecimiento acelerado. 

Existen pocos estudios que reflejen las distorsiones cognitivas que aparecen en el 

pensamiento de las mujeres que intentan el suicidio y que se pueden evidenciar durante el 

primer encuentro en la sala de urgencias.  

Lo más cercano son los que han podido cuantificar  y sistematizar en datos estadísticos 

tanto los métodos utilizados en el acto suicida como el sexo, dando como resultado datos 

como que los hombres usan métodos violentos como las armas de fuego, la muerte por la 

horca, tirarse de un lugar alto y el envenenamiento por gas, por el contrario las mujeres, 

toman más pastillas o venenos, suelen cortarse, y/o ahorcarse. 
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Desde octubre de 2015 hasta marzo de 2016 llegaron al Hospital Rafael Rodriguez 

Zambrano de la ciudad de Manta, un promedio mensual de seis usuarios, de los cuales al 

menos cuatro fueron mujeres y fueron registrados bajo el diagnóstico de “lesión, 

envenenamiento autoinflingido intencionalmente o intento de suicidio”. Algunas de ellas  

fueron ingresadas a hospitalización por la severidad de sus síntomas, y otras se quedaron en el 

servicio de emergencia para observación. 

En la atención realizada a las usuarias, se pudo observar tanto en el discurso de su  tristeza 

como en el desborde de llanto, vehículo propio de las emociones contenidas, a la 

manifestación conductual de alejamiento, evitación de las visitas,  impulsividad, pasando por 

los pensamientos fatalistas, sin alternativas y parcializados, la emergente situación que  da 

cuenta de una carga importante de ira, culpa, vergüenza, miedo y  ansiedad. 

El acto suicida entonces, se presenta lleno de  pensamientos como: de que no cuentan con 

el apoyo familiar o social, o de que éste no llena sus expectativas, en algunos casos hay un 

seudo arrepentimiento acerca del proceder,  sobre todo cuando ha habido intervención de 

cualquier persona que les recuerde su responsabilidad para con otros como hijos o padres,  y 

también casos en los que no se presenta ningún arrepentimiento del mismo y una intención 

que no termina, de volverlo a realizar por que no se experimenta ningún apego a la vida que 

se llevaba. 

El abordaje que se lleva a cabo en salud prioriza la atención de la salud física, reduciendo 

el síntoma a una enfermedad que hay que curar, dejando en muchos casos  una brecha que 

luego no tiene un seguimiento en aquello que originó esta conducta.   

No se ha investigado a profundidad  la clase de distorsiones que están presentes en ese 

momento de manera que generen acciones que permitan implementar protocolos de atención 

psicológica y  abordaje en el intento suicida de manera  específica. 

Estas conductas denotan esquemas de pensamiento que derivan en supuestos o errores 

cognitivos que son el motivo de la realización de este trabajo. 
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CAPITULO I 

1  MARCO TEORICO 

 

1.1 Conceptos acerca del intento de suicidio 

Etimológicamente la palabra suicidio proviene de los vocablos Sui que significa sí mismo 

y Caedere matar, definiéndose como toda conducta que tiene la intención consciente de la 

autodestrucción.  

El  intento de suicidio también llamado Intento Autolítico es uno de los problemas más 

graves de la clínica psicológica.  Representa el 1% de los motivos de ingreso a unidades 

hospitalarias y el 5% de los mismos requiere intervención de cuidados intensivos o cuidados 

intermedios mientras que el 2% de sujetos que lo intentan mueren.  (Martín, Azpeitia, Marcús, 

& Martin, 2009) . 

La morbilidad estudiada sugiere que al menos la mitad de ellos repite el acto en algún 

momento de la vida, apareciendo como factores de riesgo la presencia de este problema en la 

historia familiar o el haber tenido antes intentos fallidos de suicidio. 

La definición de conducta suicida supone la unión de varios conceptos que incluyen el 

pensamiento suicida o ideación suicida, el intento suicida  y el acto suicida.  Encontrándose 

todas estas conductas relacionadas entre sí. 

En el año 2006, la Organización Mundial de la Salud, puso en conocimiento del mundo 

que los intentos de suicidio se habían convertido en la tercera causa de morbi-mortalidad en 

sujetos de 15 a 44 años de ambos géneros además propone varios criterios para definir que se 

trata de un acto suicida, entre ellos se cuentan los siguientes: 
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a) Un acto que tiene un desenlace fatal 

b) Un sujeto que deliberadamente inicia el acto 

c) El sujeto sabe que el resultado es la muerte 

d) La muerte es un medio para lograr un cambio en la actividad consciente y el medio 

social. 

Otras definiciones incluyen: 

Autolesión: consiste en infligirse lesiones o daño corporal sin intención suicida (cortes en 

la piel, quemazón, golpes) caracterizada por impulsos irresistibles, recurrentes, intrusivos, 

acompañados de tensión creciente y ansiedad. 

Suicidio frustrado: Cuando un agente externo interrumpe la consumación del acto y por 

tanto la muerte del sujeto. 

Ideación suicida: Pensamientos universales sobre la terminación de la vida que son 

principalmente provocados en situaciones de estrés intolerable. 

Es común que se represente con mayor frecuencia al suicidio y al intento suicida, dejando 

de lado algunos comportamientos suicidas que tienen varios grados de ser analizados como 

son las amenazas, y adquieren las  siguientes formas de presentación: 

El deseo de morir que se caracteriza por no hallarle propósito a la vida, una idea cargada 

del convencimiento de que la muerte es la única opción;  

La representación suicida, que está relacionada con la referencia que hace la persona a 

imaginarse llevando a cabo el acto. 

El comentar a otros acerca de la idea pero sin planeamiento de cómo o cuándo o en su 

defecto con un plan inexacto,  pero con el convencimiento de llevarlo a cabo; y la más 

peligrosa de todas que resulta la que tiene un plan determinado de acción, o lo que es llamado 

un plan Suicida. 

Se ha tratado científicamente de cuantificar la intensidad de la vivencia mediante 

cuestionarios y escalas como las de Zung, Beck, Hamilton Depressive Raiting Scale, 

Montgomery Asberg Depressive Raiting scale.  Respecto de la duración hay criterios que se 
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encuentran expresados en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders, el 

American Psychiatric Association y el CIE 10. 

 

1.2 Comprensión del suicidio a través de la historia. 

El origen de la palabra es relativamente reciente, aunque se puede encontrar expresiones y 

vocablos a lo largo de la historia y la literatura que servían para designar la particular 

circunstancia de darse muerte a sí mismo. 

El hallazgo más temprano del término se encuentra en Gauthier de Saint Víctor, un teólogo 

francés que emplea suicida desde el año1177/1178, dato que encontramos en el documento 

“Etimología de suicidio”, y en los escritos de Benítez, Van Hoof, e Hinojo, todos ellos 

estudiosos de este tema. Según estos autores, el primer registro encontrado de este vocablo se 

encuentra en un tratado que se conservó como manuscrito hasta el siglo XX: De Quator 

Labyrinthos Franciae.(Salman-Rocha, 2011) 

En la antigüedad para los Galios por ejemplo el suicidio se justificaba siempre que el 

individuo fuera anciano, o por muerte de su cónyuge o enfermedades graves, para los 

Vikingos y Nórdicos las razones eran similares, en cambio para los pueblos germánicos tenía 

la función de evitar una muerte vergonzosa, era bien visto y loable. 

En algunas tribus africanas era considerado maligno, por tanto el contacto con el cadáver 

era prohibido.  Para los chinos el suicidio era un tema de lealtad, en Japón se ejecutaba como 

un ritual de expiación o derrota.(Delgado-Mujica, 2013). 

Con algunas excepciones todas las culturas han rechazado el suicidio, Platón la 

consideraba una ofensa contra la sociedad y Aristóteles la consideraba una forma de cobardía. 

Cicerón la condenaba a menos que fuera en defensa del honor.  En la edad media, y a los 

suicidas les era prohibido sepultarles en un lugar sagrado. 

Las razones más comunes en esos tiempos fueron el honor, la vergüenza, y el dolor, que 

pueden estar íntimamente relacionados entre sí.  
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En la medicina antigua se explicaba a través de los humores y se halla un curioso dato 

acerca de Hipócrates quien menciona que una de las principales causas es la virginidad, por 

tanto uno de los remedios que hallaba a los intentos de suicidio era el que viviera tan pronto 

como pudiera con un hombre. 

En el siglo XVII era un acto recurrente que se presentaba como respuesta al desamor, era 

reflejado en novelas como Romeo y Julieta de Shakespeare,  Después del siglo XVIII se 

estableció el suicidio como una enfermedad, y así mismo estuvo muy representada en novelas 

y obras literarias de la época. 

La Religión católica y la Biblia, ofrecen argumentos que eran sostenidos por santos como 

San Agustín, quien muestra una postura totalmente radical frente al pecado del suicidio 

debido a que el suicida no tenía la oportunidad de arrepentirse de su acto, por tanto moría sin 

el perdón divino,  

Después del siglo XIX se comenzó a estudiar el fenómeno del suicido desde la visión 

médica y sociológica. 

 

1.3 Factores de riesgo 

Los factores de riesgo varían de acuerdo a la edad y también de acuerdo al género, y en 

algunos países también puede haber una diferencia en lo cultural. 

 En un estudio realizado en la ciudad de Barranquilla, Colombia entre los años 1990 y 

2003, se pudo precisar que con relación a los factores de riesgos entre el grupo de suicidas y 

la población de control, se encontró que el sexo femenino se asocia a menos riesgo de suicidio 

(OR: 0,20), con una p = 0,000. Además se encontró mayor riesgo de suicidio cuando padece 

una enfermedad de tipo crónico, ansiedad, trastorno psiquiátrico, personalidad psicótica y 

temperamento explosivo. (Molina & Lechuga, 2003) . 

 Otros estudios señalan como factores de riesgo los siguientes: 

 Antecedentes de enfermedades psiquiátricas, sobre todo si existen intentos de suicidio 

o suicidio consumado en la historia familiar. 
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 La conducta suicida se incrementa notablemente a partir de los procesos psiquiátricos 

más o menos graves, como enfermedades depresivas, esquizofrenia, trastornos de la 

personalidad, abuso o adicción a drogas. 

 Los trastornos afectivos y, sobre todo, el trastorno depresivo mayor, es el evento 

psiquiátrico que más se relaciona con el suicidio; casi el 20% de los pacientes con un 

trastorno de crisis de ansiedad y fobia social hacen intentos de suicidio infructuosos. 

(Caycedo et al., 2011) 

 Eventos vitales estresantes como la pérdida de un compañero de vida o de alguien 

muy cercano a la persona. 

 La pérdida de la pareja está considerada como uno de los eventos estresantes más 

significativos en la historia familiar.  

Aunque es claro que la viudez ha sufrido cambios importantes en los últimos años, en la 

actualidad representa una transición popularmente relacionada con la entrada a la etapa de 

vejez, de hecho puede considerarse como un evento crucial que genera reacomodos en el 

sistema de apoyo familiar en ciclos de  vida familiar avanzados. (Montes De Oca Zavala, 

2011) 

 Factores de la dinámica familiar como desacuerdos, muerte o separación de los padres. 

La inadecuada comunicación y manifestaciones de afecto presentaron una muy fuerte 

asociación, el manejo inadecuado de conflictos y agresividad  y la dinámica de pareja 

alterada, (Valadez-Figueroa, Amezcua-Fernández, Quintanilla-Montoya, & González-

Gallegos, 2005).  

De todas las dimensiones estudiadas en la familia, se encontró una asociación estadística 

en las dificultades económicas, siendo poco mayor de dos veces el riesgo de intento suicidio. 

 Violencia.  La violencia doméstica, ya sea física o verbal, podría ser también un 

condicionante de conductas autodestructivas, incluyendo la suicida.  

Por ejemplo, se ha encontrado una fuerte asociación entre abuso sexual en la infancia e 

ideación suicida, mientras que otros autores han descrito fuerte relación entre 

violencia escolar, discriminación y agresiones físicas con el desarrollo de baja 

autoestima y conducta suicida.  
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 El trato violento hacia los adolescentes, particularmente aquél dirigido contra las 

mujeres, parece ser mucho más común de lo pensado y ser causal importante de 

trastornos emocionales en grandes sectores de la población.(Espinoza-Gomez et al., 

2010) 

 Rompimientos de pareja.  Las crisis en las que se tienen procesos de desorganización 

y  en especial las que cursan con mucha intensidad de ira, dolor, vergüenza y lo que 

envuelve problemas legales como el divorcio, división de bienes, custodia de hijos, 

tiene la particularidad de que involucra lealtades y genera mucha culpa, por tanto 

pueden considerarse factores de riesgo para el intento suicida. 

La separación de una pareja implica nuevas formas de adaptación a los cambios de acuerdo 

a las características propias de cada persona, pero las personas con menor autoestima 

reiteradamente parecían tener mayor tendencia al sufrimiento emocional, distorsionando así 

su concepción personal identitaria.(Maldonado, 2013) 

 

 1.4 Estadísticas. 

Según la Organización mundial de la Salud OMS, la tasa de mortalidad global es de 16 por 

cada 100.000 o de una muerte cada 40 segundos, lo más grave es que en los últimos 45 años 

esta tasa ha aumentado a nivel mundial, siendo  una de las tres primeras causas de muerte en 

personas de 15 a 44 años y la segunda tasa en el grupo de 10 a 24 años, cifras que no incluyen 

las tentativas de suicidio que son hasta 20 veces más frecuentes que los suicidios consumados. 

 

1.5  Características comunes en el intento suicida y el suicidio 

Un pensamiento de que no es posible soportar más dolor.  Psicológicamente el individuo 

piensa que no es capaz tolerar más. 

Una necesidad psicológica frustrada que actúa como estresor. 
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La urgencia de solucionar el problema pensando que la muerte va a acabar con todos los 

problemas. 

El pensamiento de que como no está presente ya no sufrirá más, es decir el cese de 

conciencia. 

    Sentimientos de desamparo y desesperanza, pesimismo. 

    Actitud ambivalente. 

Estado de constricción a nivel cognitivo. 

Poner en conocimiento a otros que tiene deseos de morir, hacer cartas con ideas de muerte, 

hablar mucho de su propia  muerte. 

Auto agredirse demostrando que el individuo está en el límite de su resistencia. 

Reaccionar de acuerdo a un patrón fallido de enfrentamiento de sucesos frustrantes en el 

pasado, repitiendo conductas.  

 

1.6 La teoría cognitiva conductual 

Esta corriente nace como una alternativa a la tradicional teoría conductista y al 

psicoanálisis, parte como antecedente histórico filosófico desde los Estoicos, particularmente 

de Epícteto  quien , en el siglo IV a.C  en el Enchiridión  afirma  no son las cosas mismas las 

que nos perturban, sino la opinión que tenemos de las cosas”(Beck, 2010)  

La Psicoterapia Cognitiva está representada por autores que vienen desde dos sectores 

importantes, así,  tenemos que los principales exponentes de esta teoría, Aaron Beck y Albert 

Ellis, venían del psicoanálisis del que se alejaron por la idea de  que no había una 

comprobación empírica demostrable, y resultados clínicos que no se podían validar como 

investigación científica. 
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Ellis desarrolló la Terapia Racional Emotiva Conductual o TREC, con un aporte valioso 

que era la actitud directiva e interviniente del terapeuta al cuestionar la forma como pensaban 

los pacientes y Beck en cambio establece una práctica terapéutica en la Depresión que es 

abordada en su libro “Terapia Cognitiva de la Depresión”, y que se convierte en un referente 

histórico en el tratamiento de este trastorno. 

Los tipos de esquemas empleados determinan el modo como un individuo estructurará 

distintas experiencias. Un esquema puede permanecer inactivo durante largos períodos de 

tiempo y ser activado por inputs ambientales específicos (por ejemplo, situaciones 

generadoras de ansiedad). Estos esquemas activados en una situación específica determinan 

directamente la manera de responder de la persona(Beck, 2010) 

La terapia cognitiva tiene un elemento común  en el tratamiento de los trastornos de 

personalidad con la terapia psicoanalítica(Beck & Freeman, 1968) y es que se deben 

identificar los problemas nucleares, aunque se diferencian en el hecho de donde reside esa 

estructura nuclear, para la escuela psicoanalítica, esas estructuras son inconscientes y no 

fácilmente accesibles para el paciente.(Beyebach, 2010) . 

 Desde el punto de vista de la terapia cognitiva, los productos en proceso son en gran 

medida conscientes (Ingram y Hollon, 1986) y, con un entrenamiento especial, aún más 

procesos pueden resultar accesibles a la conciencia.  

La premisa básica del modelo de la terapia cognitiva es que la fuente principal del afecto y 

la conducta disfuncionales en los adultos reside en la distorsión atributiva, y no en la 

distorsión motivacional o de respuesta (Hollon, Kendall y Lumry, 1986; Mathews y 

MacLeod, 1986; MacLeod, Mathews y Tata, 1986; Zwemer y Deffenbacher, 1984). 

 

1.7 Principios generales del modelo cognitivo 

Los modelos cognitivos se basan en  las ideas o cogniciones, lo que incluye los constructos 

personales, las creencias, las imágenes, las atribuciones de sentido, pudiendo afirmar que las 

personas sufren debido a la forma como interpretan los sucesos en su vida y no por la 



13 

 

existencia de estos sucesos. La organización cognitiva contiene dos niveles estructurales: uno 

superficial y otro profundo.  

El primero corresponde a los productos cognitivos llamados pensamientos automáticos; el 

segundo está relacionado con las reglas que condicionan la manera de estructurar el 

significado llamadas supuestos subyacentes, que incluyen, a la vez, las creencias intermedias, 

creencias nucleares y los esquemas (J. S. Beck, 2000). 

Según Beck, Rush, Shaw y Emery (1979), la teoría cognitiva tiene "la base teórica 

subyacente de que el afecto y la conducta de un individuo están en gran medida determinados 

por el modo como estructura el mundo. Sus cogniciones (acontecimientos verbales o 

pictóricos en su corriente de conciencia) se basan en actitudes o supuestos (esquemas) 

desarrollados a partir de experiencias previas" (Beck & Freeman, 1968). Estos últimos, según 

Clark y Beck (1997), son “estructuras funcionales de representaciones de conocimiento y de 

la experiencia anterior más o menos permanentes, que guían la búsqueda, codificación, 

almacenamiento y recuperación de la información” 

Un renombrado autor es Aaron Beck, quien entre 1967 y 1976 observó que en los 

trastornos emocionales, la estructura de las experiencias de los individuos determina sus 

sentimientos y conductas.   

Durante varios años se dedicó a estudiar los procesos en pacientes con distintos trastornos 

tal como el mismo lo expresa en el prólogo de su obra “Este trabajo es el resultado de 

muchos años de investigación y práctica clínica. De alguna manera, constituye el producto 

final de la estrecha colaboración entre numerosas personas: clínicos, investigadores y 

pacientes. Además de la contribución específica de todos ellos, la terapia cognitiva refleja 

probablemente una serie de cambios graduales que se han venido dando en las ciencias de la 

conducta desde hace varios años, pero que sólo recientemente ha surgido como una 

tendencia a tener en cuenta..”(Beck, 2010) 

La detección y modificación de las distorsiones cognitivas,  los efectos y  como realizar el 

aprendizaje de dichas modificaciones es parte de entender el modelo que se caracteriza por ser 

breve,  centrarse en el presente, así como en la solución del problema que aparece. 
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Según el autor Walter Riso (Riso 2006) en su libro Terapia Cognitiva. Fundamentos 

teóricos y conceptualización del caso clínico, existen  varios principios que rigen la Terapia 

Cognitiva: 

1. Una conceptualización cognitiva del paciente y sus problemas, que incluye la 

relación entre pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas, los autoesquemas 

implicados y los esquemas de segundo orden. 

2. La colaboración estrecha entre terapeuta y paciente mediante una alianza 

terapéutica. 

3. Es educativa, estimula al paciente a que pueda ejercer control sobre su proceso 

terapéutico previniendo las recaídas. 

4. Se destaca tanto el presente como el pasado, ya que para lograr la modificación 

cognitiva del esquema nuclear es preciso conocer el pasado para poder integrarlo 

5. Las sesiones son flexibles a pesar de que ha sido estructurada por el terapeuta 

tomando en cuenta la complejidad o diagnóstico del caso. 

6. El uso de variedad de técnicas para el cambio en la forma como el paciente 

procesa su sistema de datos.(Riso, 2006) 

En la teoría de Beck los procesos cognitivos o esquemas como la percepción, la atención, 

la memoria y la interpretación son mecanismos de codificación, almacenamiento y 

recuperación de información existente.   

Los esquemas tienen cualidades estructurales adicionales, como: 

La amplitud (son reducidos, discretos o amplios), 

 La flexibilidad o rigidez (capacidad para la modificación),  y 

La densidad (preeminencia relativa en la organización cognitiva).  

También  se los describe en función de su valencia, su grado de activación en un momento 

dado, El nivel de activación (o valencia) oscilan entre los extremos de "latente" e 

"hipervalente". (Beck & Freeman, 1968).  
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Cuando los esquemas son latentes, no participan en el procesamiento de la información; 

cuando están activados, canalizan el procesamiento cognitivo desde las primeras etapas hasta 

las finales. El concepto de esquema es similar a la formulación de los "constructos 

personales" por parte de George Kelly (1955). 

Esta información se halla almacenada en forma de experiencias previas, moldes o etiquetas 

que influyen en la interpretación de los recuerdos así como facilitan los recuerdos. En otras 

palabras son construcciones  mentales subjetivas, más o menos estables que actúan como 

filtros a la hora de percibir el mundo por parte del individuo. 

Los esquemas entonces serían los responsables del proceso que va desde que se recepta el 

estímulo hasta que se da la respuesta en forma de conducta.  La integración de los estímulos 

ambientales y la formación de una respuesta adaptativa dependen de esos sistemas 

entrelazados de estructuras especializadas.  En la memoria, la cognición, el afecto, la 

motivación, la acción y el control, participan sistemas separados pero relacionados. ((Beck & 

Freeman, 1968) 

Las funciones de los esquemas están orientados hacia distintos sistemas, por ejemplo los 

esquemas cognitivos tienen que ver con la abstracción, la interpretación y el recuerdo;  los 

esquemas afectivos tienen en su haber la generación de sentimientos,  los  motivacionales 

están ligados a los deseos y los instrumentales se orientan hacia  la acción y por último, los de 

control,  se involucran en la auto observación y la inhibición o dirección de las acciones. 

 

1.8 Pensamientos automáticos 

Los pensamientos automáticos se caracterizan por aparecer de manera espontánea e 

intrusiva en la conciencia sin mayor esfuerzo, son difíciles de apartar de la mente y producen 

alteración de las emociones provocando situaciones colmadas de ansiedad.  No siguen la 

lógica consciente, con la particularidad de que se presentan aunque haya evidencia razonable 

de lo contrario. 

Son reflejo de suposiciones y creencias esenciales de la personas, es decir que son 

aprendidos.  No son fáciles de controlar pues emergen de la estructura interna de las personas. 
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Pensamientos como “no puedo”, “nunca entenderé”, y algunos otros como estos son 

ejemplos de pensamientos automáticos que no recogen la realidad del individuo ni expresan 

su capacidad, pero que en determinado momento son experimentados como reales y 

absolutos, produciendo emociones poco saludables. 

El compendio de psiquiatría de Kamplan y Sadock, lo define así:  “En el contexto del 

enfoque cognitivo, los pensamientos automáticos “son cogniciones que median entre los 

sucesos externos y la reacción emocional del individuo a estos”. (Sadock & Sadock, 2009). 

Los pensamientos automáticos pueden manifestarse de forma verbal, pero también pueden 

aparecer como imágenes,  es decir de forma visual y son el resultado de las creencias que han 

sido incorporadas por el sujeto como una verdad absoluta. 

Las autoevaluaciones y auto instrucciones parecen derivar de estructuras más profundas, a 

saber, los auto-conceptos o auto-esquemas. De hecho, los auto-conceptos exageradamente 

negativos (o positivos) pueden ser los factores que llevan a alguien, de tener un "tipo de 

personalidad", a tener un "trastorno de la personalidad".(Beck & Freeman, 1968) 

 

1.9 Creencias centrales 

Son las creencias desarrolladas desde la infancia, pueden ser maneras en que cada uno se 

evalúa, como se mira o interpreta a sí mismo, pero también como interpreta al mundo y a los 

que le rodean.  Son creencias consideradas por el paciente como absolutas debido a su rigidez 

y globalidad.(Toro & Ochoa, 2010) 

Las creencias centrales o creencias nucleares son interpretaciones tan fundamentales y 

profundas que las personas frecuentemente no las expresan ni aún a sí mismas, no tienen clara 

conciencia de ellas.(Morgan Donoso, 2011)  

Representan el nivel más profundo, global, rígido y fundamental pero tienen la posibilidad 

de influenciar en las demás. A medida que maduramos vamos desarrollando un conocimiento 

de las reglas que dan pie al  sustrato de  auto-evaluaciones y auto instrucciones. Son ideas tan 
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profundas Esas reglas también constituyen la base para establecer normas, expectativas y 

planes de acción para nosotros mismos. 

Las creencias centrales se caracterizan por ser ideas repetitivas muy arraigadas dentro de 

nuestra concepción de quienes somos, generalmente han sido originadas por quienes nos 

rodean,  nuestros padres y cuidadores principales.  

 

1.10  Origen de las creencias disfuncionales: 

Las creencias disfuncionales tienen su origen en la relación de la crianza-naturaleza (Beck 

& Freeman, 1968). Las personas que son de manera particular muy sensibles al rechazo, al 

miedo, al alejamiento, suelen desarrollar creencias intensas sobre el significado catastrófico 

de los acontecimientos, desarrollando sus creencias centrales alrededor de “No merezco ser 

amado o todos me abandonan”, esa imagen queda reforzada si el rechazo es muy fuerte, 

reiterado, o se produce en un momento de particular vulnerabilidad. Con la repetición, la 

creencia se estructura. 

En los distintos trastornos de personalidad las creencias centrales se expresan de diversas 

maneras: 

En el trastorno obsesivo compulsivo las creencias son “Necesito reglas, orden y sistemas 

para sobrevivir” “Si no lo controlo todo se derrumbara” “si fallo en esto soy un fracaso como 

persona” “Tengo que hacer” y la demostración en la conducta se da a traves del control de sí 

mismo y de los demás a través de un sistema de reglas. La demostración afectiva son los auto-

reproches remordimientos, castigos a sí mismos y a otros, Ansiedad y depresión cuando no 

pueden lograr lo que quieren. 

En el trastorno por dependencia, la creencia central es “Estoy desamparado, estoy solo.”, 

“si me abandonan me moriré, “si no soy amado siempre seré  infeliz.”, la demostración en la 

conducta se centra en subordinarse a una figura fuerte y las relaciones dependientes, 

generando ansiedad por la preocupación de alejamiento. 
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En el trastorno Pasivo-Agresivo las creencias centrales son “ser controlado por otros es 

insoportable, “tengo que hacer las cosas a mi manera”, “Merezco aprobación  por todo lo que 

he hecho”, la demostración en la conducta se evidencia en conductas como eludir o violar las 

reglas con engaños, evitar las situaciones haciendo el menor de los esfuerzos, interesándose 

en empresas en solitario.  La demostración afectiva es expresada como cólera, enojo, 

ansiedad. 

En el trastorno paranoide, la creencia central del sujeto es que no se puede confiar en los 

demás, se expresa afectivamente como cólera por el abuso sufrido asi como ansiedad en la 

búsqueda de enemigos y se evidencia en una conducta que se mantiene buscando enemigos o 

personas que le hacen daño. 

En el trastorno Narcisista la creencia central es que se es superior a los demás, que se esta 

por encima de las reglas y que se tiene que ser reconocido por eso, se busca gloria, prestigio, 

poder, riquezas y la demostración afectiva se muestra como ira cuando los demás no  

reconocen su posición. 

En el trastorno antisocial, el sujeto cree que tiene que ocupar el lugar de agresor ya que de 

lo contrario puede ser la víctima, su demostración afectiva es de ira porque otros tienen lo que 

considera que es suyo y lo demuestra en su conducta de manipular, robar, atacar abiertamente, 

engañar, estafar. 

En el trastorno Esquizoide, el sujeto cree que es mejor estar solo y que es terrible estar con 

alguien porque no compensa, cree que los demás interfieren con su libertad de acción y lo 

muestra en su conducta manteniéndose alejada de los demás, juntándose solo por obtención 

de un beneficio como el sexo o  el trabajo .  La demostración afectiva es de tristeza y ansiedad 

que los obliga a juntarse con alguien. 

El trastorno de personalidad por evitación se evidencia en creencias como “No soy bueno” 

“Soy indigno” “No merezco ser amado”, evita situaciones en las que puede ser evaluado, 

manteniendo un perfil bajo, y la demostración afectiva es la disforia. 

Finalmente en el trastorno de la personalidad Histriónico existe la creencia de que “Para 

ser feliz necesito que me admiren” “Si no cautivo a la gente no soy nada”, “Merezco que me 

quieran soy entretenido e interesante”. Los sujetos con este trastorno demuestran su conducta 
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de manera teatral, tienen baja tolerancia a la frustración, conducta agresiva  cuando no reciben 

lo que necesitan, son frecuentes los intentos suicidas, y la demostración afectiva es la alegría, 

jovialidad, buen humor.  Ansiedad cuando siente que no le quieren o aceptan, el afecto puede 

convertirse rápidamente en tristeza o cólera. 

 

1.11 Supuestos  o creencias intermedias 

La teoría cognitiva describe a los supuestos como las reglas, las normas o lo 

supuestamente correcto.  Las creencias intermedias están en un nivel más profundo que los 

pensamientos automáticos. Estas creencias, según J. S. Beck (2000), se subdividen en 

actitudes, reglas, y supuestos o suposiciones, formadas por lo general del contenido de una 

creencia más profunda llamada creencia central o nuclear. 

Las actitudes son una opinión sobre alguna problemática específica y son expresadas 

como una proposición. Las reglas se caracterizan por ser imperativos que inducen 

comportamientos y tienen un alto componente emocional/motivacional. Las suposiciones son 

conjeturas que responden a la regla “si…, entonces” (Toro & Ochoa, 2010). 

Como se ha dicho responden a un contenido de una creencia más profunda como la 

creencia central y se dividen en: 

     Actitudes que se expresan como una proposición y se refieren a una problemática 

específica, Ejemplo: 

Si soy amable los demás no me rechazarán (Positiva) 

Si evito todos los sufrimientos estaré bien (Negativa)   

     Y las conjeturas que son suposiciones que se expresan a través del “si…entonces”, por 

ejemplo “si hago lo que me piden entonces me querrán” 

     Las reglas, que  se caracterizan por ser formas imperativas que se presentan con un alto 

contenido emocional y se materializan en oraciones que utilizan la palabra “Debería “son las 

normas o deberes que nos auto-imponemos (Debo, tengo que) o lo que exigimos de los demás 
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(Él/ella debe o tiene que) que acarrean una condenación si no lo cumplen. Por ejemplo: 

“Tengo que actuar perfectamente” “Debo evitar todo sufrimiento”, “Los demás tienen que 

atenderme siempre” 

 

1.12  Las distorsiones cognitivas. 

     Se definen como formas identificadas de errores en el procesamiento de información y que 

desempeñan un papel predominante en la psicopatología al producir la perturbación 

emocional. Los errores del proceso de pensamiento o los errores cognitivos son derivados de 

los supuestos personales y denominados distorsiones cognitivas. 

     Estas percepciones empobrecedoras que realiza el individuo acerca de si mismo, del 

mundo y del futuro, lo llevan a desarrollar fobias, depresión, problemas de autoestima, 

síntomas de ansiedad generalizada entre otras.  

     Son responsables de causar las emociones o conductas disfuncionales caracterizadas por  

sufrimiento innecesario o desproporcionado con respecto a la situación, implicar 

comportamientos auto-saboteadores (contrarios a los propios intereses u objetivos), dificultar 

o impedir la realización de las conductas necesarias para lograr las metas y la asociación a 

demandas absolutistas. 

     Las distorsiones cognitivas están influenciadas por los pensamientos automáticos. Algunos 

autores  han sumado otras distorsiones cognitivas a las originales por lo que a continuación  se 

ilustran las más mencionadas: 

 

1.12.1 Inferencia arbitraria 

     Adelantar una determinada conclusión sin contar con la evidencia que apoye el hecho, o 

aunque esa evidencia sea totalmente contraria. 
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     Hay dos formas de expresión que son, “la lectura del pensamiento”, que consiste en creer 

saber lo que el otro está pensando por ejemplo,  cuando alguien no contesta el saludo el sujeto 

puede pensar que esa persona no le contesta porque no le simpatiza; y “el error del adivino”, 

que se trata de que, la persona piensa que algo malo va a suceder a pesar de que tiene 

evidencia de lo contrario, toma este hecho como real. 

 

1.12.2 Abstracción selectiva 

     Se trata de elegir un detalle negativo dentro de  una situación fijándose única y 

exclusivamente en él, obviando toda la situación y valorando toda la experiencia como 

negativa. 

     Esta abstracción generalmente se realiza como en una visión de túnel, filtrándose lo 

positivo de la experiencia y dándole únicamente valor a  lo negativo. La persona elige un 

detalle negativo de cualquier situación y se fija exclusivamente en él, percibiendo así que toda 

la situación es negativa. Por ejemplo, si tiene un problema de pareja o en el trabajo piensa  

que toda su vida es un fracaso, sólo se fijas en lo malo que tiene su vida sin tener en cuenta las 

cosas buenas. 

 

1.12.3 Sobregeneralización 

     Es la tendencia a creer que sí ocurrió una vez, ocurrirá muchas más. Se produce una 

conclusión generalizada a partir de un incidente simple o un solo elemento de evidencia como 

una experiencia desagradable significa que siempre que se produzca una situación similar se 

producirá la misma sensación.    Esta distorsión conduce a una vida cada vez más restringida 

Las palabras que suelen acompañar a esta distorsión son siempre y nunca, todo o nada, todos 

y nadie. 

 



22 

 

1.12.4 Minimización / maximización 

     Cuando el sujeto reacciona de manera exagerada evaluando los acontecimientos de manera 

sobrevalorada o infravalorada en base a la escena real. Comúnmente las personas tienden a 

pensar que la situación es insoportable o que ya no podrán más, pero en el otro extremo 

también pueden considerar que la situación no amerita ninguna importancia o es irrelevante. 

 

1.12.5 Pensamiento polarizado 

     Este tipo de pensamiento hace que la persona piense en categorías dicotómicas, blanco o 

negro, bueno o malo, éxito o fracaso, lealtad o traición y no a verlas distribuidas en continuos, 

impone al sujeto la interpretación de que los acontecimientos son extremos clasificándoles en 

categorías extremas saltándose la evidencia de valoraciones y hechos intermedios. 

     La percepción dicotómica de la experiencia fácilmente genera cambios abruptos de una 

opinión extrema a la opuesta. Por ejemplo, una persona que ha demostrado ser digna de 

confianza será vista como completamente digna de confianza hasta la primera vez que no esté 

a la altura de las expectativas. Entonces aparecerá como completamente indigna de confianza, 

puesto que no se cuenta con categorías para los niveles intermedios de fiabilidad o no 

fiabilidad. (Beck & Freeman, 1968) 

     Este modo de pensar hace que las personas tengan respuestas emocionales y de actitud y 

conducta extremas. 

 

1.12.6  Personalización 

     Esta distorsión se produce cuando la persona se atribuye de manera arbitraria la causa de 

algún hecho negativo o desafortunado, sin que exista evidencia para ello. Consiste en el 

hábito de relacionar, sin base suficiente, los hechos del entorno con uno mismo. 
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     El hecho en cuestión no tiene ninguna relación   con el sujeto y de ninguna manera puede 

en la realidad ser  responsable.  

 

1.12.7  Falacia de control  

     Consiste en como la persona se ve a sí misma de manera extrema sobre el grado de control 

que tiene sobre los acontecimientos de su vida. 

     El individuo podría creer que esta las cosas que le rodean son su responsabilidad 

atribuyéndose grados de extremos de  persona se suele creer muy competente y responsable 

de todo lo que ocurre a su alrededor, o en contraposición  ve impotente y sin que tenga ningún 

control sobre los acontecimientos de su vida. 

 

1.12.8 Falacia de justicia 

Se explica a través de la idea de que lo que pasa con las personas debe ser como se supone 

y debería,  de lo contrario es injusto y provoca frustración y queja. Provoca que la persona vea 

las cosas de manera distorsionada pensando que su punto de vista es correcto. 

 

1.12.9 Razonamiento emocional 

     Esta distorsión consiste en creer que lo que la persona siente emocionalmente es cierto,   se 

produce cuando se toma las emociones como prueba de la verdad y generalmente se atribuye 

a sí mismo una condena por lo que siente, dilatando las decisiones importantes. 

 

1.12.10 Falacia de cambio 
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     Consiste en creer que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva de los actos 

de los demás. La persona suele creer que para cubrir sus necesidades son los otros quienes 

han de cambiar primero su conducta, ya que creen que dependen solo de aquellos. 

 

1.12.11 Etiquetas globales 

     Consiste en poner un nombre general o etiqueta globalizadora  designándolos con el verbo 

"Ser", es decir se asigna una etiqueta en vez de describir la conducta de manera objetiva, 

reduciéndolo a un solo elemento y viendo a la persona con una visión estereotipada e 

inflexible. 

     La etiqueta asignada por lo común es términos absolutos e inalterables. Es el efecto de 

englobar bajo una etiqueta hechos distintos y particulares de modo inadecuado 

 

1.12.12 Culpabilidad 

     Consiste en  responsabilizar del resultado de los acontecimientos  bien totalmente a uno 

mismo, bien a otros, sin base suficiente y sin tener en cuenta otros factores que contribuyen a 

los acontecimientos.  

 

1.12.13 Falacia de razón 

     Consiste en la tendencia a probar de manera frecuente, ante un desacuerdo con otra 

persona, que el punto de vista de uno es el correcto y cierto. No importa los argumentos del 

otro, simplemente se ignoran y no se escuchan. 

 

1.12.14 Falacia de recompensa divina 
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     Consiste en la tendencia a no buscar solución a problemas y dificultades actuales 

suponiendo que la situación mejorará "mágicamente" en el futuro, o uno tendrá una 

recompensa en el futuro si la deja tal cual. El efecto suele ser el acumular un gran malestar 

innecesario, el resentimiento y el no buscar soluciones que podrían ser factibles en la 

actualidad. 

 

1.12.15 Deberías   

     Se comprende por este acápite la necesidad de establecer reglas rígidas y exigentes  en 

torno a cómo se supone que deben  suceder las cosas. Cualquier desviación de esas reglas u 

normas se considera intolerable o insoportable y se experimenta como una alteración 

emocional extrema. 

 

1.12.16 Visión catastrófica  

     Las personas que experimentan esta distorsión cognitiva se imaginan los peores escenarios 

posibles en casos de vivir una circunstancia  fuera de lo común,  La imaginación de una 

persona catastrofista, puede no tener límites y el temor de que pueda ocurrir lo que tanto 

temen les hace no participar de la vida en la medida de lo que podrían, se separan de amigos y 

familia y pueden transmitir su miedo a los demás, volviéndolos personas inseguros y 

temerosos. 

     Las distorsiones cognitivas se expresan a través de las cogniciones de las personas tanto en 

pensamientos como en imágenes que aparecen en situaciones donde hay una intensa 

alteración emocional. Muchas veces se forman versiones subjetivas de las cosas que nos 

ocurren que suelen ser bastantes erróneas, ya sea en el sentido de dar una falsa imagen o 

interpretación de las cosas y los hechos, por lo que se le dice que están basados en 

distorsiones cognitivas (Beck, 1995) 
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1.12.17  Tratamiento con la terapia cognitiva 

     A lo largo de este proceso el terapeuta y el paciente se plantean varias metas y objetivos a 

las cuales se llega utilizando el diálogo socrático, con preguntas abiertas de manera que se 

logre una confrontación con sus propias creencias erradas que son las que le producen 

sufrimiento y dolor, interfiriendo con sus procesos cognitivos. 

     Básicamente el tratamiento se focaliza en la identificación y corrección sistemática de 

aquellas estructuras informacionales cognitivo-afectivas, así como aquellos aspectos 

relacionados con la filosofía de  vida, los valores, los esquemas motivacionales y el sistema 

general de creencia del paciente. 

     Las intervenciones específicas  son el método socrático y las técnicas conductuales escritas 

que ponen a prueba  los pensamientos automáticos y los supuestos subyacentes, ayudándoles 

a contrarrestar la autocrítica, las previsiones negativas, los supuestos inadaptados sobre las 

relaciones y la evaluación incorrecta de las reacciones de los demás. 

 

1.12.18  Relación entre la distorsión cognitiva y el intento suicida. 

Existen algunos estudios en los que se trata el tema de la influencia de los pensamientos 

erróneos o distorsiones cognitivas y el intento suicida, algunos analizan la relación desde el 

periodo crítico de la adolescencia, que por ser una época de riesgo, se constituye en un 

elemento favorecedor de conductas extremas  o de posiciones imaginarias de su propia 

realidad, influenciada por las corrientes ideológicas y culturales que los rodean así como por 

la presión de la globalización. 

Se ha observado así, que existen diferentes factores, tanto psicológicos como ambientales 

que son considerados como elementos de riesgo y que favorecen la predisposición de la 

conducta suicida en los adolescentes; esto es suicidio, intentos de suicidio e ideación suicida, 

entre estos factores se destacan el auto concepto y los síntomas depresivos.(Reyes Valádez, 

2008) 
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En otros estudios se hace una referencia al grado de intención suicida que tenían las 

personas y como este también está relacionado con la distorsión cognitiva  denominada 

Visión Catastrófica:  

El intento suicida es un acto auto lesivo con cualquier grado de intención letal (Pérez-

Olmos, Ibáñez-Pinilla, Reyes Figueroa, Atuesta-Fajardo & Suárez-Díaz, 2008), y la amenaza 

suicida, es cuando la persona a pesar de tener los medios no logra su objetivo. Boldt (1989), 

agrega que se debe partir de tres supuestos básicos: es un acto voluntario, el individuo desea 

morir y percibe su situación como intolerable e irremediable.(Toro, 2013) . 

En las investigaciones realizadas por otras propuestas teóricas como el existencialismo se 

puede apreciar que las características descritas se pueden enmarcar como distorsiones 

cognitivas, lo dice en su estudio empírico “Sentido de la vida y desesperanza: un estudio 

empírico”  en el que cita a Beck: “ La desesperanza, por su parte, está relacionada en el 

modelo desarrollado por A. T. Beck y sus colaboradores, con sentimientos y cogniciones 

negativas acerca de uno mismo, del mundo y del futuro, correlacionando significativamente 

con ideaciones y tendencias suicidas: a mayor nivel de desesperanza, mayor frecuencia e 

intensidad de ideaciones suicidas y mayor probabilidad, por tanto, de materializar una 

conducta suicida” (García-Alandete, Gallego-Pérez, & Pérez-Delgado, 2009). 

Se han investigado también la presencia de distorsiones cognitivas en la ideación suicida 

debido a que siendo un producto de la cognición altera la forma de percibir la realidad, en el 

estudio publicado en la Revista Intercontinental de Psicología y Educación  bajo el título “ 

Ideación suicida y su relación con variables de identificación personal en estudiantes 

universitarios  mexicanos (Córdova, Rosales, Caballero y Ro- sales, 2007; González, Díaz, 

Ortiz, González-Forteza y González, 2000; González-Forteza, García et al., 1998; Lazarevich 

et al., 2009). De estas investigaciones, dos informan del empleo de la Escala de Ideación 

Suicida de Beck para registrar la presencia de ideación suicida, con indicación de fiabilidad 

aceptable: .92 (Córdova et al., 2007) y .84 (González et al., 2000). (Pérez, Osnaya, Agencia 

de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia, Pérez, & Osnaya, 2011) 

En la investigación llevada a cabo acerca de la prevalencia del Intento suicida en 

estudiantes que consumen drogas (Alcantar M. Isabel, 2002) Los factores precipitantes se 

originan y posibilitan una conjunción entre las dificultades para tener una cierta influencia en 
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los demás, una disfunción cognoscitiva acerca de la relación de las situaciones y una 

disminución de energías personales.  

También se realiza una abordaje  de la violencia doméstica y el riesgo de conducta 

suicida en universitarios adolescentes(Espinoza-Gomez et al., 2010)  en el que se establece 

como parámetro para la investigación las respuestas positivas obtenidas a las preguntas: En el 

último mes, 1) ¿Has sentido que no vale la pena vivir?; 2) ¿Has deseado dejar de existir? y 3) 

¿Has pensado que sería mejor morir que vivir?, cuando al mencionar éste último se puede 

inferir la presencia de una distorsión cognitiva como es la visión catastrófica y el pensamiento 

polarizado o dicotómico, obteniendo como resultado de la investigación que al menos dos 

respuestas fueron positivas. El índice de concordancia de Chronbach para estas preguntas 

resultó de 0.79. 

En el artículo presentado por Dr. Reyes Valádez (Reyes Valádez, 2008),  en el  que se 

analiza el auto concepto y la depresión en los adolescentes, y su relación con los intentos 

suicidas, se menciona como parte importante la concepción de  la autoestima entendida como 

los pensamientos y sentimientos de evaluación más o menos estables, lo que remite 

nuevamente a pensar en las distorsiones cognitivas que se presentan en relación a como 

“debería ser “tal o cual persona para ganar respeto y consideración. 

Se menciona también la relación existente  (Jaramillo, 2011) entre las distorsiones 

cognitivas  y los intentos suicidas en estudios como “Distorsiones cognitivas en víctimas de 

violencia intrafamiliar y sexual, en el que juega un papel muy importante el autoconcepto de 

la víctima , así como los pensamientos automáticos ligados a la experiencia vivida, por lo que 

es importante el inicio de terapia inmediatamente. 
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CAPITULO II 

1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Situación Problémica 

     En el Ecuador los intentos de suicidio son clasificados por el MSP como “enfermedades de 

notificación obligatoria” (Betancourt, 2008) y  su prevención es un asunto de suma 

importancia.  Las estadísticas del 2007 revelan que  los casos de intentos de suicidio son 

mayores que los consumados, así mismo durante 1997 se registraron 754 casos y una tasa de 

10.41, diez años más tarde los casos ascendieron a 2351 y la tasa fue de 17.28., lo que 

evidencia un crecimiento acelerado.    

     Existen pocos estudios que reflejen las distorsiones cognitivas que aparecen en el 

pensamiento de las mujeres que intentan el suicidio y que se pueden evidenciar durante el 

primer encuentro en la sala de urgencias.  

     Lo más cercano son los  que  han podido cuantificar y sistematizar en datos estadísticos  

tanto  los métodos utilizados en el acto suicida  como el sexo, dando como resultado datos 

como que  los hombres usan métodos violentos  como las  armas de  fuego, la muerte por la 

horca, tirarse de un lugar alto  y el envenenamiento por gas , por el contrario las mujeres, 

toman más pastillas o venenos, suelen cortarse, y/o ahorcarse.  

     Desde septiembre de 2015 hasta marzo de 2016  llegaron al Hospital Rafael Rodriguez 

Zambrano de la ciudad de Manta,   ocho  usuarios   por Intento Suicida, de los cuales al 

menos cuatro fueron mujeres y fueron registrados  bajo el diagnostico de “lesión, 

envenenamiento autoinflingido intencionalmente o intento de suicidio”, algunas fueron 

ingresadas a hospitalización por la severidad de sus síntomas, y otras se quedaron en el 

servicio de emergencia para observación. 
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En la atención realizada a las usuarias, tanto  las manifestaciones de su conducta 

expresada en el llanto fácil,  la impulsividad, la visión de túnel, como su discurso,  dan  cuenta  

de una carga importante de ira, culpa,  vergüenza, miedo, ansiedad; Se hacen presentes 

pensamientos de que no cuentan con el apoyo familiar o social,  o de que éste no llena sus 

expectativas, seudo arrepentimiento acerca del acto o en algunos casos ningún 

arrepentimiento del mismo.   

 

2.2 Planteamiento del problema de investigación 

¿Cuáles son las distorsiones cognitivas presentes en las usuarias del Hospital Rafael 

Rodriguez Zambrano de la ciudad de Manta, atendidas por  intento suicida  en el periodo de  

octubre de  2015 a marzo 2016?  

 

2.3 Formulación del Objetivo general y los objetivos específicos 

 

2.3.1 Objetivo General 

 Describir las distorsiones cognitivas de las usuarias que acuden por atención al Hospital 

Rafael Rodriguez Zambrano por intento suicida durante el periodo de octubre de 2015 a 

marzo de 2016. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 1. Identificar los pensamientos automáticos presentes en las usuarias con Intento suicida 

en el Hospital Rafael Rodriguez Zambrano. 

 2. Explorar las creencias nucleares  de las usuarias que acuden por atención  al Hospital 

Rafael Rodriguez Zambrano por intento suicida. 
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3. Relacionar los pensamientos automáticos con las creencias nucleares para describir las 

distorsiones cognitivas. 

  

2.4  Perspectiva general y tipo de investigación 

La investigación se llevó a cabo empleando el enfoque cualitativo, ya que permitió la 

observación, exploración, identificación de posturas, perspectivas, estudiando a las personas 

en su contexto particular de manera que permita analizar de manera exhaustiva el mundo de 

las distorsiones cognitivas de las pacientes; estudio el fenómeno en su ambiente natural con el 

propósito de investigar y profundizar, utilizando un proceso inductivo, tomando en cuenta lo 

subjetivo de las experiencias. 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de 

los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

Los tipos de diseño en la investigación cualitativa deben ser flexibles y abiertos y son la 

forma de abordar un fenómeno, por lo que el tipo de diseño que se usará es el diseño 

fenomenológico, que se enfoca en las experiencias individuales y subjetivas de los 

participantes. (Hernández Sampieri et al., 2010). La fenomenología se basa en premisas    

como: 

  Describe y entiende el fenómeno desde la perspectiva de cada participante 

 Se basa en el análisis del discurso y de temas específicos y la búsqueda de sus 

significados, que sería lo que atañe directamente al tema de los intentos de suicidio. 

 El investigador contextualiza las experiencias en tiempo, espacio, contexto relacional. 

 Las entrevistas a profundidad, la recolección de documentos y el análisis de estas 

historias están dirigidas a encontrar temas sobre experiencias cotidianas. 
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2.5 Preguntas científicas 

1.  ¿Cuáles son las creencias  nucleares  de las usuarias que acuden por atención de 

emergencia al Hospital Rafael Rodriguez Zambrano de la ciudad de Manta? 

2.  ¿Cuáles son los pensamientos que surgen en la usuaria a propósito de su situación? 

3. Como se relacionan el pensamiento automático y las creencias nucleares para describir 

las distorsiones cognitivas en estas pacientes. 

 

2.6 Definición de categorías e indicadores: 

      La principal definición conceptual de esta investigación se detalla a continuación: 

Distorsiones cognitivas: 

Son errores del pensamiento basados en dos tipos de creencias, las centrales o nucleares 

que son el nivel más profundo y esencial de una creencia y se caracterizan por ser rígidas, 

generalizables y expresadas como verdades absolutas, difíciles de cambiar ya que da identidad 

a las personas. 

Las creencias intermedias o periféricas que son las reglas, actitudes o presunciones más 

fáciles de cambiar, también intervienen en su formación los pensamientos automáticos que 

son palabras o imágenes que pasan por la mente, siendo específicos para cada situación brotan 

automáticamente y surgen de las creencias. 

Se clasifican en: 

 Inferencia arbitraria 

 Maximización /minimización 

 Abstracción Selectiva 

 Sobregeneralización 

 Personalización 

 Pensamiento dicotómico 

 Falacia de control 

 Falacia de justicia 
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 Falacia de razón 

 Falacia de cambio 

 Falacia de recompensa divina 

 Culpabilidad 

 Etiquetas Globales 

 Deberías 

 Visión Catastrófica. 

 

2.7 Población y muestra 

Durante los meses de octubre de 2015 a marzo de 2016 fueron registrados en el sistema de 

admisiones ocho  usuarios del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano que acudieron por 

atención ante  un Intento Suicida.  

La muestra escogida es de cuatro usuarias de tipo intencionada ya que su función no es de 

extrapolar los resultados a poblaciones grandes. 

    Descripción de la muestra: 

La muestra la componen,  una adolescente de catorce años, estudiante de bachillerato, 

quien tomo veinte pastillas de controlar la presión para realizar el intento de suicidio.  

La segunda persona es una estudiante de primero de bachillerato, de diez y seis años, quien 

mezcló alcohol y pastillas, en cantidades suficientes.  También intento saltar desde el segundo 

piso de la casa de habitación. 

La tercera persona de la muestra es una joven de veinte y dos años, madre de una niña, 

quien vive con sus padres después de la separación de su pareja.  Ella tomó ochenta  pastillas.  

Finalmente la cuarta persona es una joven adulta, separada de su pareja, de veinte y siete 

años y dos hijos, comerciante particular, quien intentó de varias maneras quitarse la vida, 

tomo pastillas, intento cortarse las venas y finalmente se colgó con un cinturón. 
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2.8 Inclusión y exclusión. 

Debido a la naturaleza del acto, muchas mujeres que ingresaron con diagnóstico de Intento 

suicida abandonaron ese mismo día el área de emergencia, por lo que se ha tomado en cuenta 

única y exclusivamente aquellas que permanecieron hospitalizadas más de un día y que tienen 

historia clínica en el hospital. 

La  muestra es de tipo homogénea, ya que se trata de tener unidades que posean el mismo 

perfil, debido a la temática que se desarrolla, los casos que se estudiaran tienen rasgos 

similares, son casos por conveniencia, ya que son  a los que se tiene acceso. 

 

2.9 Métodos técnicas e instrumentos 

Para la investigación cualitativa es de suma importancia conseguir y reunir la mayor 

cantidad de datos que den cuenta de los rasgos, cualidades o similaridades que tienen el grupo 

de estudio.  

La recolección de datos se realizará en un lugar en que las entrevistadas pueda sentirse 

cómodas, su privacidad se encuentre garantizada, además de poder  expresar cómo se sienten, 

que piensan, cómo esta acontecimiento ocurrió en sus historias de vida. 

Los datos que interesan  recopilar son conceptos, percepciones, imágenes mentales, 

creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias que 

son  manifestadas en el lenguaje propio de las participantes, 

Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las 

preguntas de investigación y generar conocimiento. (Hernández Sampieri et al., 2010). 

 

2. 9.1 Métodos 

El método empleado para la obtención de la información es la Entrevista en profundidad.  

En esta se pueden realizar preguntas que tengan una base que facilite la exploración más 



35 

 

profunda, como por ejemplo preguntas de expresión de sentimientos, de descripción de 

situaciones, de relaciones, de manera que se generen situaciones empáticas y de 

espontaneidad. 

La entrevista en profundidad se basa en el seguimiento de un guión de entrevista, en él se 

plasman todos los tópicos que se desean abordar a lo largo de los encuentros, por lo que 

previo a la sesión se deben preparar los temas que se discutirán, con el fin de controlar los 

tiempos, distinguir los temas por importancia y evitar extravíos y dispersiones por parte del 

entrevistado. (Robles, 2011). Técnica: Entrevista semi-estructurada 

Método de Observación: Ya que es muy importante darle importancia a la manifestación 

de la conducta no verbal y a la forma en que se utiliza el espacio físico y lo que este 

representa para el entrevistado. Se puede observar la actitud con la que se relaciona con los 

que le rodean, el lugar en el que pone a la familia, como es frente a la adhesión al tratamiento 

médico.  Recaba datos sobre conceptos, lenguaje, maneras de expresión historias y relaciones 

de los participantes. Técnica: Guía de observación de dinámica gestual y expresión no verbal. 

Método: Análisis de contenido: Se realizara el análisis del contenido desde la 

interpretación de las respuestas a la entrevista, utilizando las citas que se han detectado para el 

efecto, también su relación con los pensamientos y distorsiones. Técnica: Aplicación de 

Inventario de pensamientos automáticos e interpretación de sus resultados, Análisis de las 

citas textuales, y su relación con los pensamientos. 

 

2.9.2 Instrumentos 

Para la investigación se ha propuesto utilizar un instrumento que pueda evidenciar los 

pensamientos automáticos, las creencias y las distorsiones, para lo cual se ha escogido el 

Inventario de Pensamientos Automáticos IPA (Ruiz & Luján, 1991).que evalúa 15 

distorsiones cognitivas, a través de 45 preguntas: Filtraje o Abstracción Selectiva, 

Pensamiento Polarizado, Sobregeneralización, Interpretación del Pensamiento, Visión 

Catastrófica, Personalización, Falacia de Control, Falacia de Justicia, Razonamiento 

Emocional, Falacia de Cambio, Etiquetas Globales, Culpabilidad, Deberías, Tener Razón y 

Falacia de Recompensa Divina. 
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2.9.3 Análisis de la información:  

El propósito del análisis es darle sentido y organización a lo que no estaba organizado. 

Para llevar a cabo el análisis de la información obtenida se necesita Organizar y preparar los 

datos de manera que estos puedan ser sistematizados. Se llevarán a cabo los siguientes 

procedimientos: 

Organizar los datos e información: determinar los criterios de organización de datos, de 

acuerdo con las categorías. 

Preparar los datos para el análisis: Transcripción de las entrevistas, incluir en la 

trascripción las bitácoras y las anotaciones. 

Análisis exhaustivo del lenguaje 

Análisis de los temas categorías y patrones emergentes de los datos que se han recopilado. 

Desarrollar la bitácora de análisis que tendrá la función de documentar paso a paso el 

proceso analítico 

 

2.10 Procedimientos 

La investigación que se presenta a continuación,  reúne importancia porque trata una 

problemática en salud que  se encuentra comprendida dentro del siguiente marco legal que 

rige en nuestro país, así mismo de aquellos convenios internacionales de los cuales el Ecuador 

es signatario. 

 

2.10.1 Marco legal 

 

Constitución del Ecuador  
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Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 

familiar, laboral y comunitario. 

 

 Declaración  americana  de  los  derechos  y  deberes  del  hombre: 
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Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 

sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia 

médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. 

 

Carta  de  Ottawa  para  la  promoción  de  la  salud. 

Irrumpir en el futuro.- 

La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana: en los centros de enseñanza, 

de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí  

mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de 

asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de 

gozar de un buen estado de salud. El cuidado del prójimo, así como el planteamiento 

holístico y ecológico de la vida, son esenciales en el desarrollo de estrategias para la 

promoción de la salud. 

De ahí que los responsables de la puesta en práctica y evaluación de las actividades de 

promoción de la salud deban tener presente el principio de la igualdad de los sexos en cada 

una de las fases de planificación.  

El desarrollo de las aptitudes personales.- 

La promoción de la salud favorece el desarrollo personal y social en tanto que 

proporcione información, educación sanitaria y perfeccione las aptitudes indispensables para 

la vida. De este modo se incrementan las opciones disponibles para que la población ejerza 

un mayor control sobre su propia salud y sobre el medio ambiente y para que opte por todo 

lo que propicie la salud.- a reconocer que los individuos constituyen la principal fuente de 

salud; a apoyarlos y capacitarlos a todos los niveles para que ellos y sus familias y amigos se 

mantengan en buen estado de salud; del mismo modo se comprometen a aceptar que la 

comunidad es el portavoz fundamental en materia de salud, condiciones de vida y bienestar 

en general.(“Carta de Ottawa para la promoción de la salud PREREQUISITOS PARA LA 

SALUD,” n.d.) 
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2.10.2 Autorizaciones y permisos pertinentes. 

Para llevar a cabo la presente investigación se ha solicitado la autorización de la máxima 

autoridad del Hospital Rafael Rodriguez Zambrano de la ciudad de Manta, la misma que en su 

calidad de representante legal y previo a un estudio de la importancia del tema ha delegado al 

departamento de Docencia la responsabilidad sobre el tema.  

De igual manera las mujeres participantes del estudio  han tenido una explicación  acerca 

del proyecto de investigación y su  propósito; asegurándoles el carácter confidencial del 

mismo así como se manifiesta en el documento que han firmado en señal de acuerdo. 

Para llevar a cabo la investigación se dispuso un horario especial en el que se requirió a las 

participantes que acudan al consultorio de psicología del Hospital Rafael Rodriguez 

Zambrano y en medio de un espacio que garantice su privacidad  se procedió a grabar en 

audio de las entrevistas, mismas que serán luego transcritas  a documentos de análisis. 

 

2.10.3 Procesamiento de la información 

     Para el procesamiento de la información se llevó a cabo el análisis de contenido las 

entrevistas, se procedió a realizar la triangulación de las mismas para lo que se consideraron 

los siguientes pasos:  

Se diseñó una guía de observación de las mujeres de la muestra con la finalidad de registrar 

la actitud frente a la entrevista. 

Para el análisis de los datos propuestos en los indicadores , se llevó a cabo la extracción de 

citas de las entrevistas que luego fueron sometidas al análisis de contenido, la  búsqueda de 

pensamientos automáticos que son los reflejados en el inventario de Ruiz y Lujan, y el 

análisis de las  creencias nucleares y distorsiones cognitivas. 
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     Para el análisis de la relación entre los pensamientos automáticos y las creencias nucleares 

se procedió a comparar con los fundamentos teóricos que conforman la investigación, 

respondiendo a la triangulación con cada uno de los objetivos planteados durante el proceso 

investigativo. 
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CAPITULO III 

                                                                                        

3. Análisis, interpretación y discusión de los resultados 

Una vez que se ha realizado la investigación propuesta, tal y como se la ha definido a lo 

largo de los capítulos anteriores, se procede a realizar el análisis y la presentación de los 

resultados de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

3.1 Identificación de pensamientos automáticos. 

  Los pensamientos automáticos se caracterizan por ser súbitos, sin control ni límite. En 

esta investigación se pudo apreciar, mediante los distintos instrumentos aplicados, que los 

pensamientos automáticos de las entrevistadas,  emergían en medio de un discurso expresado 

de manera muy emocional, lo que alertaba sobre la emergencia de la distorsión cognitiva. 

A continuación se mencionan los pensamientos que ocurrieron en cada una de las 

pacientes: 

En la paciente P1YI, se presenta un intento suicida temprano, con solo 14 años la  

adaptación a la vida y sus demandas se presentan  muy difíciles, su mayor causa de 

incomodidad es la presencia de su hermana pequeña, a quien sus padres dedican mucho 

tiempo, originando  rivalidad  y pensamientos de que ella no tenía un lugar en esa familia, que 

su lugar le había sido arrebatado, sumado a los conflictos propios de la búsqueda de 

autonomía y sociabilidad. 
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Se puede apreciar que algunos de sus pensamientos están orientados hacia su sentido de lo 

que considera el límite de su propiedad y  que es su medio de relación con los demás, además 

es el recaudo donde ella disfruta de su identidad,  fue adquirido con un esfuerzo de ella, por 

tanto no es una propiedad de nadie más. El enojo se va convirtiendo en ira cuando el destroza 

el teléfono, y provoca emociones como la frustración y el resentimiento. 

“Tuve un pensamiento malo contra él  por qué sin yo haberle hecho nada llego y me daño 

el teléfono” 

Sentí ira y dolor, porque el teléfono me podía comunicar con los amigos. 

Pense que yo era como una sobra, porque la atención le prestaban a mi hermana chiquita. 

 

     Al hacer el análisis de la P2TG, es conveniente saber que durante muchos años ella fue 

hija única de unos padres que se comprometieron  muy jóvenes. 

Aquí se evidenció el caso de un apego exagerado a la mujer con la que su padre traicionaba 

a su madre, de quien se hizo amiga  los últimos meses  por lo que durante un tiempo no 

demostró ningún sentimiento de tristeza por la separación de sus padres, por lo contrario el 

conflicto apareció cuando ellos decidieron regresar como pareja.   

Cuando el padre cortó con la relación  ella siguió manteniendo contacto con esta persona.   

Apego que luego ella descubre que es un amor romántico, presentándose un cuestionamiento 

en su orientación sexual, igual que de su lealtad familiar y de  la imposibilidad de su 

realización en el futuro debido a que su elección no es la que sus padres esperarían. 

Su angustia frente a cómo enfrentar su elección, y los sentimientos que esto le produce son 

incluso difíciles de ser nombrados. 

     Los pensamientos que aparecen en ella por tanto aluden a esto mismo:  

“Lo que pasó es que entonces yo estaba atravesando problemas familiares súper fuertes, y 

aparte tenía un conflicto con lo que sentía, tenía problemas para saber quién era yo 

realmente, lo que yo quería” 
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“Ese día comencé a pensar en esas cosas” 

“En ese momento estaba súper triste, mucho más que triste, me ponía a pensar que en el 

futuro yo voy a tener la típica vida entonces pensaba Ya no pues!” 

“En ese momento como que yo no me quería dar cuenta de algo que me tenía también… No 

puedo decir eso”. 

“Más que nada cuando pensaba que ya todo iba a pasar, sentían que nada en el futuro me 

llamaba la atención” 

“Pensaba que no les quería hablar a ellos, y pensaba que ellos no me iban a entender” 

“Pensaba en ese momento en la tarde que paso eso que  sentía que no lo podía superar, en 

ese momento estaba tan triste que sentía que siempre iba a estar en conflicto, ese dia yo 

sentía que no lo podía soportar” 

     Como se puede observar en estas líneas la P2TG, está llena de pensamientos automáticos 

que la hacen presa de distorsiones cognitivas como la falacia de razón, la personalización, la 

abstracción selectiva, la catastrofización. 

     En el caso de la P3DS, su historia es la de una madre joven separada de su pareja que 

regresa a vivir a casa de su madre y su padrastro.   

En el proceso que se siguió con ella aparecen como detonantes del intento suicida la 

negación de su madre a que ella pueda volver a salir, o a ejercer nuevamente su derecho a ser 

soltera o a disponer de su propio tiempo y espacio confinándola al hogar en una especie de 

castigo, responsabilizándola de lo domestico  y  provocando que sus pensamientos 

automáticos estén cargados de alusiones a lo injusto de la situación, misma que también se 

corrobora en el inventario.  

Sus pensamientos son: 

“Ese día no me llevaba con mi mami, no me llevaba con mi papi, había peleado también con 

mi novio…como que el  único refugio que encuentro es el, pero me sentía tan angustiada tan 

desconsolada desesperada mi corazón esta lleno de dolor que para que!” 
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“pensaba si nadie está conmigo para que voy a estar” 

“Ya mi mami no se lleva conmigo, mi papi, tampoco él, ya para que!!!! 

Tal como se puede inferir de sus pensamientos, la expectativa de futuro está comprometida 

ya que está constantemente en una visión de túnel. 

La paciente MEP4 viene de una historia de migración de sus padres cuando ella era muy 

pequeña y separación traumática de su pareja, por lo que la temática que subyace es su temor 

a la soledad, que es una vivencia conocida, primero la quieren, luego la abandonan,  en una 

constante dinámica en su vida, por tanto los pensamientos automáticos emergen de esta 

creencia de que ella no puede ser amada , se relacionan también con los pensamientos que 

escogió en el inventario como representativos de sus procesos cognitivos y que finalmente la 

llevan a tomar la decisión de ya no estar viva. 

P4 “De repente, tuve un problema con el hijo, lo demande y ella se me fue encima, me 

amenazo y me dijo cosas feas, eso me dolió bastante porque pensé que ella era diferente 

conmigo” 

“Sentía tanto dolor en el pecho como que me salía el alma de tanto llorar, desesperada, de 

sentirme como traicionada” 

“Pensaba que era una tonta, que todo lo que me decían me lo creía” 

“Siempre pensé que era una … era demasiado frágil a los problemas” 

“Pensaba que el sentiría algo de culpa, porque la mayoría de mis problemas eran por su 

culpa”. 

 

   Es común a todas las participantes  los pensamientos de “Ya para que” indicando con esto 

que  no quedan  esperanzas, la visión de túnel prima en ellas, haciéndoles pensar que   no hay 

futuro para ella. 
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También  dan  por sentado que las emociones tan a flor de piel como la angustia, la tristeza,  

el dolor emocional era valorados como reales. 

 

3.2. Explorar las creencias nucleares e intermedias de las usuarias que acuden por 

atención al hospital Rafael Rodriguez Zambrano por intento suicida.  

     En la investigación llevada a cabo se ha encontrado que las creencias nucleares o centrales 

de las mujeres entrevistadas desembocan en creencias intermedias que poseen características 

y varios momentos similares.  

 A lo largo de su relato se aprecia que las relaciones con sus familiares, amigos, pareja, 

tienen contenidos de dependencia, sumisión, agresividad, se presentan en ellas  sentimientos 

de desesperanza,  en ocasiones la existencia de un episodio depresivo mayor o  que  cuenten 

entre sus familiares con una persona que hubiera intentado el suicidio y hasta que lo haya 

logrado. 

    Estas  creencias nucleares  acerca de su realidad, de la gravedad de sus problemas, de las 

soluciones de los mismos, del papel que juegan los otros con respecto a ellos, permiten que 

las acciones que se desencadenan tengan fuerza en inmediatez en la consecución de sus 

objetivos. 

A continuación se realizará una explicación de cuáles son las creencias nucleares que 

sirven de base para que se den las creencias intermedias que se encontraron en relación  a tres 

categorías principales que facilite la comprensión y el análisis, estas son: la concepción o 

visión de uno mismo,  la visión del mundo, y la visión del futuro. 

 

 Las creencias nucleares e intermedias  que se relacionan con la visión de uno mismo. 

     En cuanto a las creencias nucleares que tienen que ver con su Yo,  que son las resultantes 

de la construcción de las normas familiares, que además son rígidas y tienen que ver con los 

conceptos que cada una de ellas ha desarrollado en lo social y que se traducen en “No puedo” 
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“No valgo” “Nadie me ama”, van adquiriendo un razonamiento propio y tomando cuerpo en 

ellas, nutriéndose de los límites, de la educación es decir del proceso de crecimiento, y  

traduciéndose en las  creencias arraigadas en la personalidad de estas mujeres que tienen 

historias diferentes y similares a la vez y que se encuentran en una característica común: haber 

intentado terminar con ellas mismas.   

     Se analizará dentro de este acápite varias facetas de la experiencia comenzando por: 

     El  motivo o  el desencadenante del  intento autolítico,  comprendido  a través de la 

creencia nuclear “estoy sola” y que se expresa en el nivel de la creencia secundaria sumándole 

una calificación y transformándola en  “es malo estar sola”, o “ no debería estar sola” ,  en la 

que  se observa que las participantes debido a esta creencia interpretaban el momento de la 

experiencia como único y final,  no podían contemplar la posibilidad de buscar un apoyo 

familiar ni social,  carecían en ese momento del recursos internos que pudieran sostenerlas, 

porque su mirada hacia sí mismas estaba mediada por esta creencia,  como se puede observar 

en las siguientes líneas. 

 P 2: TG 

“También fue por eso, que tuve problema con mi mejor amiga y en ese momento ella no 

estaba, no tenía con quien hablar” 

P3: DS 

“Si nadie está conmigo para que yo voy  a estar, decía entre mí” 

“Ya mi mami no se lleva conmigo, mi papi,… ya para qué” 

“Ni siquiera  entró al cuarto  y no me dijo  ya me voy,  cuidado con algo, cuídate “ 

P4: ME 

 “nadie se lleva conmigo, nadie está conmigo”  

“todos me dan la espalda, todo lo que hago es malo”  
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En cuanto a las creencias de cómo  se percibían  a sí mismas,  se infiere que la creencia 

central es de tipo negativa, están registradas en el sistema cognitivo desde una temprana edad 

en las que se ven como incompetentes, inferiores, y que se ha convertido en  los  

pensamientos  relacionados con el fracaso y el rechazo tal y como lo puede reflejar las 

siguientes citas: 

     S1:YM “Que yo era como una sobra”, en este decir la paciente expresa su creencia central 

como una condición de inferioridad y la creencia periférica como un calificativo peyorativo 

que disminuye su autoestima. 

     Para la P4ME, Su creencia central la hace verse inestable, mientras que la creencia 

intermedia la ubica dentro de la categoría de aquello que los demás rechazarían por ser fuera 

de lo que se considera normal:   

 “Mi vergüenza era que pensaran que yo estoy loca, que hablaran de mí”,  cuando remarca 

que su vergüenza es que alguien pueda pensar en un estado alterado de la sanidad mental 

debido a sus actos en los que está  implicado un juzgamiento.  

      Al igual que en sus frases: 

 “Que era una tonta, que era una tonta  que todo lo que me decían me lo creía” o que “Era  

demasiado frágil a los problemas, me dejaba envolver facilito…, 

Las creencias centrales se continúan ubicando en la debilidad, “ soy frágil” quiere decir 

que cualquiera puede hacer de mi lo que quiera, por tanto la lección que se aprende es que no 

puede resistir “sola”, porque es “débil” transformándose en las creencias periféricas en las que 

ella piensa que no debe dejar que los demás puedan decir que ella es una mujer sin criterio. 

 

Relación con las emociones que experimentaron: 

     En cuanto a las emociones que experimentan,  que se basan en la creencia intermedia de 

“no puedo soportar la tristeza” “el dolor es insoportable “ son  originadas en un trato familiar 

o educativo en el que no se permite hablar de dolor, o en el que el dolor esta siempre a la 
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orden del día , la mayoría de personas que desarrollan una baja tolerancia al sufrimiento 

pueden haber quedado inoculados con esa emoción “por defecto” como se diría en el 

ensamblaje de programas en una máquina, haciendo una metáfora de la construcción del yo. 

     Provienen de una estructura en la que la creencia central es “soy vulnerable” “no soy 

querible” y por tanto se desarrollan relaciones con otros que cuando causan dolor, como en 

cualquier proceso emocional, atacan de tal manera al sujeto que no puede defenderse. 

     Lo que se infiere por su discurso  es que la experimentación de un dolor intenso y 

prolongado, que se vuelve casi físico,  comienza a desgastarlas,  produciéndose mecanismos 

desadaptativos  por  los que se explican estos síntomas fisiológicos  y emocionales 

disfuncionales.   

      La mayoría de historias hablan de una tristeza y desesperación por no poder resistir el 

abandono sin los recursos internos que les permitirían enfrentar la crisis particular por la que 

pasaban. 

     En algunos casos se puede dar un nivel de somatización que hace posible que no se sienta 

el dolor al realizar el acto con intención suicida,  que las alerta para no continuar el propósito:  

 “Me sentía tan triste que sentía que siempre iba a estar en conflicto. Ese día yo sentía que no 

lo podía soportar “P2TG 

 “En ese momento estaba súper triste, mucho más que triste. Me ponía a pensar que voy a 

tener la típica vida, pensaba….ya no pues…” P2TG 

“Me sentía desesperada, angustiada, me sentía tan angustiada, desconsolada, desesperada, 

mi corazón lleno de dolor que para que!...P3DS 

 “Sentía un dolor en el pecho como que me salía el alma de tanto llorar”. ME 

 

 El  cuestionamiento acerca de su  identidad y de su  lugar frente a  los demás: 
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     En algunos casos durante la adolescencia se juega con la posibilidad de sentirse extraño en 

su propio cuerpo. Este complejo paso se da normalmente  debido a los cambios que se 

producen a nivel físico  y que afectan  la visión que tiene el adolescente de si mismo y de 

cómo se mira al espejo y también de cómo lo miran.   

     Es extremadamente importante la percepción física de su peso, su fisonomía, su forma de 

vestir. 

     En esta búsqueda de identidad se encuentra la P2TG, quien dice: 

“Tenía problemas para saber quién era yo, realmente lo que quería” 

“En ese momento yo no me quería dar cuenta de algo que me tenia… pero no puedo decir 

eso”  

“no sabía quién era”  

en una búsqueda de su identidad, desconociendo también que es lo que quiere, solo desea 

descansar del cuestionamiento propio y de sus padres 

      También se trata de encontrar el rol que ocupa cada uno o que los demás le obligan a 

ocupar, como en el caso de la P3DS 

“Me da a pensar que yo soy mujer y tengo que estar metida en a casa haciendo el almuerzo” 

En el caso de la P4: ME, sus cogniciones se refieren a su creencia nuclear “mujer= ama de 

casa”, reforzada en la creencia intermedia  de “seré rechazada , si no hago que él se sienta 

bien”, “ las mujeres que no saben cocinar no son buenas esposas” “ el amor entra por la 

boca”,  una mujer debe hacer feliz a un hombre incluso valiéndose del auto sacrificio, de su 

propio deseo y bienestar como si estuvieran en una posición de desigualdad, como se puede 

inferir de la siguiente cita: 

“porque así sea que yo me sentía mal, aunque veía a esa  persona  que estaba bien.. Aunque 

yo no estaba feliz   no voy a hacer esto porque esta persona está bien”. 

 



50 

 

La relación con  el mundo. 

     La relación con el mundo la componen los encuentros y lazos que se mantienen entre uno 

mismo y los que nos rodean, los significativos otros, que componen cada etapa de la vida. Por 

tanto,  la fuente de creación de los primeros encuentros con otras personas significativas en la 

vida es la familia, la escuela, el barrio, y así según  la etapa de crecimiento. 

     En la familia,  la interiorización  de reglas y normas dan lugar también a las creencias 

nucleares y a las intermedias que comienzan a invariablemente intervenir a la hora de valorar 

las emociones que se manifiestan en las  diferentes etapas de la vida con respecto a los padres, 

hermanos, hijos y como extensión a los amigos. 

     Se evidenció que los pensamientos y emociones que manifiestan  las mujeres entrevistadas  

con respecto al amor y la pareja tienen un origen en la creencia nuclear  de que  “no puedo 

estar sola”  por tanto las creencias secundarias que se derivan de esta principal creencia 

nuclear son  “estar sola es terrible o insoportable”, “estar sola significa que he perdido” 

“Necesito ser representada por alguien“ “ las personas que te aman nunca te dejan sola” .  A 

nivel infantil toman cuerpo en el pensamiento al momento en que nace un hermanito y 

algunas personas amenazan a los niños con la sentencia de “ya no te quiere”  y es así como se 

lo encuentra expresado por las participantes. 

P3DS “No me llevaba con mi mami, no me llevaba con mi papi, o sea no sé ..si nadie está 

conmigo para que voy a estar” 

“Ya mi mami no se lleva conmigo… ya para que” “Si era tanto su insistencia para que me 

dejo (no la esperó) 

“Sin embargo yo estaba en la casa por lo menos me dijo  chao, o cuídate, cuidado con algo, 

tu sabes que eso es….o sea no sé ,cualquier cosa ...”   

     Al mismo tiempo esas relaciones familiares son manejadas en medio de la culpa y el 

enojo.  En las participantes P1 y P2, que son adolescentes, se observa que la relación familiar  

se sucede en medio de los naturales conflictos por la autonomía, la demanda de 

responsabilidad y la ocurrencia de reglas, por lo que es inevitable que se produzcan los roces 

naturales, pero que a los ojos de estas adolescentes son vividos de una manera crítica. 
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P2TG “estaba preocupada por los problemas familiares y todo eso me venía todas las noches 

y pensaba en eso todo el tiempo” 

“Me comportaba super cortante con mi padre, problemas a diario con mama y papa” 

P1YI  refiriéndose a una pelea con su padre..” Llegó y me encontró en la escalera, me quito el 

teléfono y me lo tiró”, al preguntarle qué sintió entonces dice “Coraje y tristeza” 

Algunas veces las creencias centrales y las intermedias también tienen que ver con el 

género, ya que  tienen un origen en la forma de crianza de las familias  culturalmente 

machistas , en las que ha habido desigualdad en el trato hacia varones y mujeres como  se 

puede ver en estas citas en las que la creencia se refiere al tipo de cogniciones en las que el 

sujeto cree que no es “tan querible como “  “ el preferido” como su hermano, o con el tema de 

la libertad, de lo que puede hacer el un hijo y como las reglas si son para el otro hijo, Esto le 

origina tristeza, que va acumulándose y convirtiéndose en gran cantidad de ideas de que no 

hay un lugar en esta casa o en esta familia para ella. 

S2: DS “Yo siempre digo que es el más querido” (su hermano)  

“Justo ese día mi hermano mayor se fue a bailar a santa marianita , pero sin embargo ella sí 

lo llamo diciéndole , o sea él se llama C, dice , C dónde estás? Él le dijo que se iba a bailar , 

sin embargo le dijo… cuidado mucho que andas con tu mujer  , sin embargo yo estaba en la 

casa por lo menos me dijo chao , o cuídate ,cuidado con algo , tu sabes que eso es por allá…  

o sea no sé ,cualquier cosa ...  Sin embargo a él lo llamó  diciéndole tantas cosas y al 

siguiente día lo llama diciéndole mijo ¿cómo le fue ? ¿Qué tal? “ 

P3DS “Nadie se lleva conmigo, nadie está conmigo, todos me dan la espalda, todo lo que yo 

hago es malo, en ese momento pensaba en todo lo que sentía mas no en mi” 

“No es para que me tengan así encerrada” 

P4ME “Sentí culpa porque pensé solo en mí, en que yo iba a acabar con todo y yo ya iba a 

estar en paz” 

P4ME  (en relación a su familia política) “me dejaba manipular, los dejaba que hicieran las 

cosas por mí, que tomaran las decisiones por mi”  
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“Esas personas me enseñaron a que todo lo que hice fue malo como confiar en personas que 

no eran de confiar” 

     En relación con las amigas o amigos que van ocupando poco a poco el lugar de la familia 

en las interrelaciones: 

P2TG“Tambien fue por eso… por ese motivo que tuve problemas con mi mejor amiga”,  

“Todo era por mi amiga, a ella le contaba todo” 

     En el caso de la P1YI, al ser preguntada por la entrevistadora que piensas cuando las 

situaciones son agobiantes, ella contesta: 

“ ..Eh.. Pensar en mis amigos” 

     En este caso en particular el problema se ve más grande porque su único medio de 

comunicación con ellos es el teléfono que el padre destruye, en este caso el teléfono se 

convierte en el amigo. 

     Asumida como una pérdida de la autonomía propia, la amistad se convierte en un pilar 

para enfrentar los problemas y para asumir los riesgos que no se pueden tomar solos. 

 

Las creencias  relacionadas con la visión del futuro 

     En cuanto a la visión de futuro, las demandas externas o situaciones a las que se enfrentan 

las mujeres entrevistadas no logran asirse de los recursos internos para enfrentar la crisis, no 

se encuentra el adecuado equilibrio, por tanto el impacto del abandono es total, no deja 

espacio para pensar en el futuro o en las nuevas posibilidades. 

     El futuro para algunas de ellas no se va a presentar de la manera que ellas quisieran  ya que 

en el presente les es difícil aceptar su identidad, en tanto no lo hagan  la promesa de la 

realización  integral como sujeto que piensa y desea y que debe estar presente en la 

concepción del futuro será negada. 
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Las creencias centrales o nucleares están fijadas alrededor del “no soy lo que los demás 

quieren” por tanto las creencias secundarias van y vienen en el pensamiento de ellas con el 

mensaje de que “si no soy lo que los demás quieren entonces es malo”, “ nadie puede 

construir el futuro sin presente. 

P2TG “Pensaba que no podía llegar a tener una emoción , como que todo me daba igual” 

“Pensaba que todo ya iba a pasar…nada en el futuro me llamaba la atención”   

     Las pacientes  tuvieron pensamientos  de poca esperanza en el futuro, su visión estaba 

totalmente obnubilada por los pensamientos de soledad,   creyendo  que la vida de los otros  

tiene un propósito imprescindible  y que sin ellos no podrían seguir adelante, buscaban la 

muerte de manera rápida y urgente, por lo que cada una eligió una manera como terminar el 

sufrimiento y que les aseguraría su cometido, en la medida de la comprensión de su edad y al 

alcance de sus recursos. 

P1 YI  “Les dije que me dolía la cabeza y que me voy a tomar una paracetamol que estaba en 

la mesa, pero  tenía una sí, y las otras las tenía en un puñado” 

P2TG: “seguí tomando y tomando, cuando me acabe la botella dije lo quiero hacer, allí 

busque las pastillas yo sabía dónde estaban en el botiquín de la casa, me las tome 

todas,….siquiera cuarenta…pero no sucedió nada, entonces intente tirarme del balcón”  

P3DS “Me metí al cuarto de ella y vi las pastillas de el que es hipertenso.. Hice entrar una 

poma de agua , para mí era la solución, y me las tome .. 80 pastillas” 

P4ME: “Primero me corte, como no veía que podía hacerlo bien, me dolía mucho, luego 

tome las pastillas y no hacían efecto, solo lloraba y lloraba entonces  me  trate de colgar” 

 

3.3  Relación de los pensamientos automáticos con las creencias nucleares para describir 

las distorsiones cognitivas. 

 A lo largo del análisis realizado, tanto a los pensamientos automáticos como a las creencias 

nucleares e intermedias o secundarias  en las que se pudo inferir y relacionar  a través de los 
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diálogos recogidos en las diferentes entrevistas a profundidad de las participantes, en la 

investigación que se realizó,  se presentan varias facetas de una problemática que ubican al  

intento autolítico, frente a las distorsiones cognitivas que toman fuerza y cuerpo en estas 

mujeres de distintas realidades pero que comparten una decisión en común:  terminar con el 

sufrimiento.   

     En esta relación se ha podido constatar que este no es un proceso lineal, en el que suceden 

las cosas sin que las historias den cuenta de los sucesos. Debido a este propósito investigativo 

se ponen a consideración las siguientes relaciones. 

 Se evaluaron los pensamientos automáticos a través del inventario para conocer cómo se 

manifestaban estos, cuáles eran los enunciados que las entrevistadas escogían  y lo  que tenían 

de relación con sus historias. 

  En primer lugar como resultado de la aplicación del inventario, se encontró que  los 

pensamientos automáticos, en su condición de cognición superficial reflejaban el grado de 

procesamiento de la información que recibían de la interrelación familiar.  

 Se  procesaron los datos, siguiendo el orden de mayor a menor  encontrando que las 

mujeres  expresaban y  escogían sus respuestas dentro de las siguientes afirmaciones que se 

presentan a continuación y que han sido validadas con las respuestas de la entrevista a 

profundidad para dar coherencia a la investigación,  

 Los pensamientos automáticos que corresponden a la distorsión cognitiva Falacia de 

recompensa divina,  tienen que ver con el hecho de que las circunstancias que estaban en ese 

momento haciendo parte del sufrimiento eran silenciadas por mucho tiempo, revelando un 

problema de la comunicación de padres a hijos y en la pareja en el que  la solución que se 

espera, es parte del tiempo futuro o una obra de la divinidad ya que no se llega a confrontar el 

problema.  

- “Aunque ahora sufra, algún día tendré recompensa”,  

- “Ya vendrán tiempos mejores” y  

- “Tarde o temprano me irán las cosas mejor”;  
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     Es posible evidenciar  el tinte de víctima en el que se ubica quien la escoge como opción, 

papel que se desenvuelve dentro de lo domestico, lo que en muchos casos disfraza la 

condición del maltrato y la violencia doméstica. 

     Tres de las cuatro mujeres ubican este pensamiento con el puntaje más alto y su sentir se 

ve reflejado en la entrevista a profundidad cuando se  refieren a  si mismas siendo parte de 

una trama en la que ocupaban un espacio o un papel dependiente, que llega a su fin con el 

intento suicida. Comentarios como: 

“Así fuera que yo me sentía mal, si veía a la persona feliz, estaba bien”P4ME 

     Denota que para esta persona, la recompensa esperada era estar feliz por su pareja, aunque 

ella misma se sintiera mal, en una especie de sacrificio de uno mismo por los demás. 

Advierten la posibilidad de mejoría en sus vidas ya que,  al pensar en acabar con el 

sufrimiento que les acontecía en ese momento, el ausentarse de la vida era considerado como   

la mejoría. 

 El grupo de pensamientos que describen la Falacia de Control,  indican que la percepción 

de  sus problemas eran causados por sus padres, hermanos, amigos y en ocasiones por su 

pareja,  lo que se explica a través de la tendencia de creer que se conocen los pensamientos e 

intenciones de  los demás, interpretados en algunas ocasiones de manera dolorosa y en otras 

con un  gran sentido de culpa  siendo muy difíciles de compartir o teniendo que ser  

silenciados debido a lo emergente de la angustia. 

Los pensamientos registrados son: 

- “Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor”, 

 -  “Yo soy el responsable del sufrimiento de los que me rodean” 

-  “soy una víctima de las circunstancias”  

 

 La P3VS recuerda la escena de su inconformidad con su madre, por la manera como la 

trata, ella siente que sus hermanos tienen un trato diferente y mejor que el de ella… “No es 
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para que me tengan encerrada y no me dejen salir”, pero en realidad lo que está buscando es 

que los padres demuestren la misma conducta con todos.   

     Su historia de madre recién separada la hace ser el blanco de desatención en el hogar y es 

probablemente lo que los padres cuestionan ya que le han recibido nuevamente en el hogar. 

“Estas personas como que me abrieron los ojos. Me enseñaron a que todo lo que hice fue 

malo como confiar en  personas que no eran de confiar” 

  En cuanto a los pensamientos automáticos acerca de la Falacia de Justicia  que se aprecian 

en el caso de la P1YI,  la más joven de todas las integrantes, y la que ha obtenido el puntaje 

más alto en este pensamiento,   y que son expresados como: 

-“No hay derecho que me traten así”,  

-“Si me quisieran de verdad no me tratarían así”  

-“No me tratan como deberían hacerlo y me merezco” 

 Indican que su malestar tiene que ver con la rivalidad fraterna,  a través de su expresión de 

“me tratan injustamente” o  “mi hermana es más querida que yo”,   ideas que corroboran su 

malestar, demuestran que sus reacciones son manifestaciones del estado ansioso cargado de 

pensamientos negativos y de inferioridad y que se notan cuando al preguntarle cómo se sentía 

el día en que sucedió el evento y que creía de sí misma dice: “yo era como una sobra”. 

 En la P1, YI además se presenta un cuestionamiento interno de si es necesaria o si tiene el 

mismo lugar que su hermana, este pensamiento mágico de que sus padres estarán más 

complacidos de que ella no esté  en el futuro, se materializa cuando precisa las diferencias 

entre ella y los miembros de su familia, su padre, o su  hermana pequeña con quien compite 

por la atención: 

“la atención le prestaban a mi hermana la chiquita” 

“si ella me pegaba me retaban a mi”  
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 En el caso de P4ME, piensa que  ha sido traicionada, y que debe demostrarles de alguna 

forma lo injusto de su proceder entonces recurre a buscar apoyo en la ley. 

“Lo demandé”, (Hablando de los problemas con su ex) 

 La Interpretación del pensamiento expresada a través de  los pensamientos listados como: 

 “Sé que piensan mal de mí” 

 “sé que me están mintiendo y engañando” y  

“Quieren hacerme daño” ,  muestran las carencias y miedos ante los demás.  

 En este tipo de distorsión se evidencia que  las personas creen conocer lo que hacen o 

dicen los demás,  las mujeres se reconocen  a sí mismas en términos cognitivos que sugieren 

una interpretación sesgada de su pensamiento, como  por ejemplo: 

P4 (ME) piensa que su familia política son personas poco fiables y querían hacerle daño: 

“Justo ese día tuve problemas con mi ex suegra…. ella se me fue encima, me amenazó me dijo 

cosas feas”. Ubicándolos debido a su mala experiencia, en el lugar del rechazo, ellos en base 

a esa experiencia particular son “son malas personas”, tienen doble personalidad, son 

hipócritas”, (etiquetas globales) 

 El siguiente acápite, nombra a  los pensamientos automáticos que corresponden a los 

deberías, tienen que ver con las experiencias de crianza que reflejan una relación con padres o 

cuidadores en la que nunca se llega a satisfacer los requerimientos, no  se satisface  la 

demanda de cumplir objetivos que proponen las figuras de autoridad o aunque se cumplieran 

no son reconocidos, dejando al sujeto insatisfecho y con ansia de repetir el esfuerzo para 

agradar, estas se expresan como: 

- “Debería estar bien y no tener estos problemas”,  

-“No debería cometer esos errores” 

- “Debería recibir más atención y cariño de otros”   
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 Nos permite ejemplificar a la  P3 (TG) quien se pregunta por qué no podía ver como una 

realidad el hecho de que sus padres no la habían dejado sola expresándolo de esta manera: 

 - “Mis padres siempre estuvieron allí pero yo decía , no ellos no,”-  a pesar de que el recurso 

de apoyo se hallaba presente ella no podía contar con ellos, es decir que pudiendo evitar el 

problema, sus recursos internos no le permitían enfrentar la situación. 

     El trato prolongado de desatención o de discriminación a veces real o a veces producto de 

las distorsiones que se evidencian en las historias, dan cuenta de  la significación de su acto, 

dejando entrever que al buscar no estar en esta vida debido a la incomprensión de quienes las 

rodeaban, se encontraba una solución efectiva para  su sufrimiento: “Como que nada tenía 

sentido”. 

 Cuando se habla de la distorsión cognitiva denominada Filtraje y que se encuentra 

identificada con los pensamientos automáticos  

-“No puedo soportar ciertas cosas que me pasan”,  

-“Es horrible que me pase esto”, 

-“Es insoportable no puedo aguantar más” ponen en relieve una situación de extrema 

ansiedad que  muestra a las participantes claramente expresando  la visión de túnel. 

  Al poner en marcha la visión de túnel, solo se puede ver las pérdidas y no los aspectos 

positivos.  

 Incluso en las situaciones desfavorables puede haber cosas positivas. También se pueden 

filtrar los recuerdos, y la realidad, centrándonos solo en las injusticias que se han producido, 

sin valorar el resto de lo ocurrido. 

 Cuando se revisa el pasado se puede experimentar y revivir los acontecimientos, filtrando 

de manera selectiva lo que sirve, lo que causa dolor o angustia, y comúnmente sin recordad lo 

bueno de la relación o de las vivencias. 
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“Ese día no me llevaba con mi mami, no me llevaba con mi papi y también había peleado con 

mi novio…me sentía tan angustiada tan desconsolada, desesperada mi corazón estaba lleno 

de dolor que para qué!” 

     Los pensamientos automáticos que se presentan en P3DS le hacen pensar que no hay 

salida, que el único camino es el que tomó. 

P2TG “me ponía a pensar que en el futuro yo voy a tener la típica vida, entonces pensaba ya 

no pues...” 

“pensaba que no podía tener una emoción “todo me daba igual”  

     La visión extrema y exagerada de los pensamientos expresados en el inventario evidencian 

la distorsión cognitiva de la Visión catastrófica: 

“Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero” 

“y si tengo una enfermedad grave”,  

“y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza” muestra patética y perturbadoramente los  peores 

escenarios posibles. 

     En el caso de P4 (ME) ese escenario es que puedan pensar los que la conocen.  ¿Qué 

pasaría si  fuera así y las personas piensan que está loca?  Ella lo dice: 

“porque casi el 100 % o 90% de las personas piensa cuando pasa esto, que uno hace esto…  

cuando la gente hace esto… es porque está loca” 

”Esa era mi vergüenza que pensaran que estoy loca, que hablaran de mi”.  

    Las participantes creen que lo que pasara después es tan grave que es preferible no estar 

presentes, esta visión les causa tanto miedo que se niegan a pasar por eso. 

 En la investigación se encontró que algunas participantes escogieron el  razonamiento 

emocional más que nada representados en la figura de sentirse culpables por haber hecho algo 

inapropiado o malo, tomando las emociones como prueba de verdad,  que se evidencia en 

pensamientos automáticos como:   
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-“Si me siento triste es porque soy un enfermo mental, 

- “Me siento culpable y es porque he hecho algo malo” 

- “Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo”, expresiones como las que a 

continuación se exponen: 

P2TG “Pensaba que no les quería hablar a ellos y pensaba que ellos no me iban a entender, 

pensaba que había hecho cosas malas” 

P4ME “No entendía como había pasado todo, porque había pasado todo esto… sentía un 

dolor en el pecho, como que se me salía el alma de tanto llorar, desesperada de sentirme 

como traicionada”. 

     Estas emociones que se toman como una verdad,  tienen que ver con la sensación de estar 

solas, desesperadas, sin otro camino. 

     Estos pensamientos rápidos, de breve duración, se apoderan de su vida, en ese momento no 

importa nada más que el alivio inmediato, las distorsiones de su pensamiento las engañan con 

una promesa de cese de sufrimiento y ceden a esa promesa, con la convicción de que es lo 

único posible. 

     En este grupo de pensamientos automáticos que representan a la Personalización, en el que 

las personas interpretan el comportamiento partiendo de la manera como sienten y ven  su 

propio modo de ser y  lo comparan  con lo que creen que los demás veían en ellos, y que se 

manifiestan en el inventario como: 

- “Soy inferior a la gente en casi todo”,  

-“Soy superior a la gente en casi todo”,  

-“La gente hace las cosas mejor que yo, se puede observar que las participantes tenían  

pensamientos que se refieren a la percepción de sí mismos utilizando el verbo ser  fueron 

expresados también en su discurso poniendo  por ejemplo en los pensamientos:  
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     Para  P4ME,  decir “Siempre pensé que era una …este…como decirlo… era demasiado 

frágil a los problemas, me dejaba envolver facilito” 

     Son negativos y tienen mucha carga afectiva haciéndole distorsionar su pensamiento 

acerca de si misma. ME piensa  que en ese momento  ella era una persona que no valía, que 

todos hacían las cosas mejor que ella. 

Los pensamientos automáticos surgidos de la distorsión cognitiva Culpabilidad:  

-“Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa”,  

-“Otros tienen la culpa de lo que me pasa  

-“Lo que me pasa es un castigo que me merezco” se muestran duros con uno mismo.  Atañen 

a un grado de madurez para juzgarse pero también a una construcción interna vivida siempre 

en depender del calificativo que le dan los demás, o de la aprobación y desaprobación: 

P4ME “Siempre pensé que el sentiría algo de culpa, porque la mayoría de mis problemas 

eran por su culpa.." (Culpabilidad)   

     La idea de que las relaciones deben ser como uno piensa sostiene la acción de intento 

suicida ya que es una forma  de que la  muerte sea una especie de castigo a la pareja, a la 

familia,  las hace pensar en una recompensa imaginaria,  que ellos sufran y se arrepientan, 

cambien . 

     En el caso de la Falacia de Razón que no admite el pensamiento de la otra persona como 

válido, limitando la verdad a una única mirada y sesgando la opinión de los que les rodean en 

una percepción de poca aceptación  y que se encuentra representada por los pensamientos de: 

-“Sé que tengo la razón y no me entienden” 

-“No quiere reconocer que estoy en lo cierto” 

-“Tengo razón y voy a hacer lo que me da la gana” 

     Se encontró en la P3DS, que valora como  importante demostrar que se es dueña de la 

razón, debido a que piensa que si cede en su forma de ser los demás se aprovecharan de ella,  
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como lo demuestran su comentario acerca de cómo reacciona ella cuando la otra persona se 

enoja por algo sencillo:  

“yo siempre tengo una reacción por decir  mal, o sea si me dice, eso  yo siempre digo bueno, 

por ejemplo como él se peleó conmigo, estaba molesto le digo  ponte molesto simplemente a 

mí no me interesa.  Eso pasó en ese momento”.  

     En el caso de ella se observa en la entrevista que su discurso refleja su relación con los 

padres y la pareja, teme perder el control de la relación con su pareja pero al mismo tiempo no 

tiene estrategias para enfrentar los conflictos por lo que cuando no puede tener el control se 

enoja. 

     La distorsión conocida como Falacia de Cambio, les permite a las mujeres del estudio 

buscar un culpable a su situación, aunque sabiendo que ellas también podían tener 

responsabilidad en lo acontecido, se puede apreciar en los pensamientos  de: 

-Mis problemas dependen de los que me rodean 

-Si tuviera más apoyo, no tendría estos problemas 

-Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas 

     Se puede ver la situación expresada por P4ME, quien asume que su tranquilidad y su 

felicidad dependía únicamente  de los actos y conductas de su pareja o de las circunstancias 

externas; exigiendo de alguna manera reciprocidad, esperando que  la actitud de cambio 

venga de los demás, especialmente de él, contando con que su pareja se hiciera  cargo de las 

responsabilidades que había dejado atrás al separarse, es decir el cuidado del hijo en común o 

las deudas, responsabilizándose de la situación.  Las expresiones: 

“yo en si pensaba que…siempre pensé que el sentiría algo de culpa. Porque la mayoría de 

mis problemas eran por su culpa y allí se basaba todo el resto. “. 

 También se puede ver que la actitud de aparente cambio se da cuando la persona ha 

asumido lo que el otro desea, en este caso la  niña deseaba la atención de sus padres y lo logra 

lo expone así: 
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(P3DS) “Ahora ya no peleamos, ni nada.  O sea por ejemplo cuando mi mami me dice algo lo 

que hago es hablar con ella, hasta ahora no hemos peleado, me pregunta que estoy haciendo, 

si comí, lo mismo con mi papá.”  

     En relación a los pensamientos que están comprendidos en la distorsión cognitiva de 

Etiquetaje, se puede observar que es muy común a todas.  Los términos que se asignan a ellas 

mismo y a los demás son absolutos, inalterables, y contienen prejuicio.  En el inventario 

responden a las frases: 

- “Soy un desastre como persona” 

- “Alguien que conozco es un imbécil” 

- “Soy un neurótico” 

     Aunque algunos términos no han sido familiares en el léxico, se pueden traducir a las 

expresiones de ellas: 

P4ME “que era una tonta”,  

“Era demasiado frágil”  

”soy como muy sentimental” 

 Refiriéndose a sus familiares políticos –“hipócritas con doble personalidad” 

P3VS  “Tu si eres fuerte” ( lo que dicen sus amigas de ella) 

P1YI  “Soy como una sobra” 

     Sus expresiones indican un grado de conocimiento de sus necesidades de verse y sentirse 

bien, pero también en el último caso muestra un problema de autoestima.  Estas etiquetas se 

construyeron en su interior desde que eran pequeñas, y han ido jugando con el tiempo y 

dándoles identidad, probablemente una identidad construida en la violencia. 

     El pensamiento Polarizado como distorsión cognitiva trae muchas formas de expresión en 

los pensamientos automáticos, es posible reconocerlo por su expresión totalitaria sin 
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intermedios cuando se interpreta lo que le sucede a uno de forma absoluta.  En el inventario se 

da cuenta de éste en frases como: 

- “Solamente me pasan cosas malas” 

-“Mi vida es un continuo fracaso” 

- “Soy incompetente e inútil” 

 A lo que las participantes de la investigación reconocen en algunos ámbitos de su vida, por 

ejemplo cuando la P4ME dice acerca de su relación con la familia política:  

“Todo lo que me decían lo creía” 

“Nada tenía sentido” 

O en el caso de la P3VS, quien se siente abandonada por sus padres y novio, en el momento 

en que tiene una discusión con el piensa: 

“Si nadie está conmigo entonces para que voy a estar?” 

     En esta última descripción de los pensamientos automáticos que fueron analizados, se da 

paso a las frases que corresponden a la distorsión cognitiva conocida como 

Sobregeneralización, la misma que en las personas investigadas se expresa dentro de sus 

historias en la forma como ellas a partir de la circunstancia que se presentó el día del 

problema como acontecimiento activador, lo pusieron en su registro como una conclusión 

válida para tomar la decisión trascendental de acabar con su vida.    Estas frases  

-“Solamente me pasan cosas malas” 

- “Mi vida es un continuo fracaso” 

- “Soy incompetente e inútil” 

     En el caso de la P1(YI), esta carga de emociones se desborda cuando habla del momento 

en que su padre se enoja y le quita su teléfono, algo que parecería que es una cosa sin 

importancia para él, desborda en ella una emoción muy particular:  
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“siento coraje, dolor por que el teléfono me podía comunicar con los amigos”,     

     Ella es una persona que sale poco, su medio de relación está allí en el suelo, destrozado.  

Pero toma ese hecho como una certeza, y piensa que nunca más podrá tener algo que la 

relacione con los demás. 

     Es común que en cada uno de los pensamientos automáticos que se producen en el estado 

emocional halla una gran carga de ira y resentimiento que se desbordan en actitudes como el 

llanto frecuente y fácil, esto se debe a que como son vividos intensamente se abordan como 

ciertos y creíbles, como con cierto malestar, cargados de drama y siempre son un aprendizaje 

realizado en el proceso de crecimiento. 
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Discusión final 

      Las creencias nucleares se encuentran en el nivel más profundo de la cognición, se 

encuentran determinadas por la forma como en las primeras etapas de la niñez construían el 

sistema de creencias o esquemas aquellos quienes se encontraban alrededor  , estas  se quedan 

en la memoria, permitiendo que la persona acceda a ese pensamiento de manera automática en 

el momento en que la experiencia se hace presente, luego intervienen la cultura , las normas y 

reglas constituyendo el sistemas de creencias intermedias que son un nuevo filtro que 

devuelve al individuo una imagen normalizada.(Bella, 2010) 

     Las distorsiones cognitivas afectan la percepción que se tiene del mundo y de los que le 

rodean impidiendo que la persona vea la realidad desde otros enfoques, ya que se precipitan 

las ideas de que esa es la verdad indiscutible.  

     Se encontraron  referencias a la culpa en la investigación de factores de riesgo de suicidio 

en Pacientes terminales en VIH/sida y cáncer  “Así, para algunas personas el suicidio se 

convierte en una de las mejores alternativas disponibles para escapar y evitar el sufrimiento y 

los sentimientos de culpabilidad (Díaz Rodríguez et al., 2012), asi como en el estudio sobre 

distorsiones cognitivas asociadas al Trastorno de ansiedad generalizada (Londoño, Alvarez, 

Piedad, & Posada, 2005). 

     Asimismo, en diversas personas que comparten una misma idea central la relevancia que 

ésta posee, procede la "valoración" que cada persona le atribuye a su idea central. Para 

comprender la capacidad que tiene una idea central en una persona determinada para dirigir su 

conducta, hay que observar la creencia intermedia de tipo "valoración" que se relaciona con 

ésta. Por ejemplo, si en una persona la valoración que se corresponde con su idea central "no 

soy querible", es "no pasa nada porque no me quieran", va a determinar que esa idea central 

no sea tan problemática para ella, como lo sería para otra con la valoración "es terrible que no 

me quieran". 

     Como se puede observar éstas hacen referencia a  creencias nucleares relacionadas con lo 

negativo de la vida y como su percepción de la creencia intermedia hace que ellas vean, 

sientan y hablen de como lo que experimentaban era un momento  insuperable de dolor y 
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confusión, las emociones de desesperanza e incapacidad de sostenerse en el tiempo eran al 

momento imposibles de franquear. 

     Estas manifestaciones revelan el grado de dependencia emocional que tenían con estas 

personas importantes en su vida, de manera que al pensar que no las iban a tener más a su 

lado, la vida se volvía intolerable, reforzando la creencia negativa de que la vida es difícil y 

absurda, comprendiendo esta realidad como si fuera una verdad absoluta. 

     En la dependencia emocional la idea de separación se articula con una emoción muy 

intensa como la tristeza, la persona dependiente experimenta un síntoma de ansiedad y de 

angustia que le impide su normal desenvolvimiento y que provoca somatizaciones y 

sensaciones muy desagradables, comienza a tener pensamientos suicidas en los que recrea el 

poco sentido que tiene la vida y la expectativa del futuro se convierte en una incertidumbre.  

Se pierde de una manera abrupta el sentido de apego a la vida. 

     Lo que se ha evidenciado en esta investigación es que al realizar la tarea de identificar los 

pensamientos automáticos expresados en  las frases del inventario y que corresponden a los 

enunciados las usuarias se expresan a través de la distorsión cognitiva conocida como Falacia 

de recompensa Divina, la misma que les permite  sentirse mejor con la idea de que sus penas 

y sufrimientos tendrán fin en el momento que terminen con sus vidas, como una solución casi 

mágica a los problemas, situación que  se encuentra ligada directamente con la creencia 

central  negativa de que la vida es muy difícil.  

     Si como se ha descrito,  que la vida comienza a perder su sentido en la existencia terrenal, 

entonces cobra un sentido especial la muerte y su recompensa de no sufrimiento.  Al ser 

preguntadas las participantes si tenían deseos de morir cuando intentaron el suicidio, todas 

afirman que lo que deseaban es que el sufrimiento terminara, pero en realidad les asustaba la 

muerte y el dolor. 

     Este pensamiento también es la expresión sintomática y clínica de las creencias (Camacho 

Martín, 2003), al igual que  todas estas agrupadas en la  distorsión cognitiva denominada 

Falacia de recompensa Divina, que es la tendencia a no buscar solución a problemas y 

dificultades actuales suponiendo que la situación mejorará mágicamente en el futuro o debido 

a alguna fuerza divina o superior. 
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  Pero seguramente el análisis puede volverse más certero y evidente en el hecho de que las 

cuatro mujeres que participaron en este estudio, coinciden en que en el momento de tomar la 

decisión fatal pasaban por un pensamiento en forma de visión de túnel,  lo expresan de 

manera tan clara que no da lugar a dudas.  Su realidad estaba manejada completamente por la 

distorsión que se conoce como Filtraje,  que no les permitía objetivamente mirar los 

acontecimientos que se presentaban volviendo insoportable, insostenible, irremediable la 

situación por la que atravesaban. 

     También se encontró relación con lo descrito en la literatura encontrada acerca de que en 

las familias de las personas con  intento suicida,  también ha habido una experiencia parecida 

o similar en un familiar, descrita en el estudio de “El papel de la familia en el intento suicida 

del adolescente” en el que los resultados hablan de que en un 6.12 % de casos se encontró que 

existían en el medio familiar o en el núcleo de amigos. En la investigación propuesta se 

observó que una de las participantes tenía en su historia familiar una madre que había estado 

ingresada en una casa de salud por haber realizado un intento autolítico.  

     En los cuatro casos investigados tres de ellas  afirman que no volverían a pasar por esta 

experiencia, quizá porque al no morir, pudieron salir de la visión de túnel y se dieron cuenta 

que los problemas si se resolvían de otra manera, una de ellas la menor, cree que a veces los 

problemas de su vida son tan graves que a menudo lo piensa pero que luego se le pasa. 

    Es posible observar cómo se arriba a conclusiones teniendo solo un aspecto de la realidad 

en consideración,  en las entrevistas es importante dar un lugar a la historia que vivía cada una 

de ellas en ese día, significando su decisión  en pensamientos de una descarga inmediata de 

alivio.  

 Generalmente sus situaciones de problemas en la vida hacen que den vuelta 

constantemente en el sentido de desaprobación familiar, social, amorosa con el deseo de 

querer acabar con ese dolor, de poder terminar el día sin creer en que el día siguiente seria 

nuevamente una lucha por la  imposibilidad  de realización de sus problemas frente al futuro. 

     En cuanto al pensamiento de que no era  podía vislumbrar el futuro, se evidencia una 

dificultad en el área cognitiva o de procesamiento de la información, una tendencia a mirar de 

manera negativa la posibilidad del futuro,  no se da lugar a la utilización de la percepción ya 
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que entra en marcha una visión impulsiva e inmediatista de satisfacción de su necesidad de 

compañía que se generaliza sin ninguna prueba hacia las nuevas experiencias. 

 Los acontecimientos generadores de las creencias no son ajenos a  lo que  también se lo 

encuentra en la literatura consultada para el desarrollo de la investigación  (Barrero, 1999), en 

la que se cita como motivos principales la infancia problemática, el recrudecimiento de los 

problemas de la edad como cambios somáticos, preocupaciones sexuales, nuevos retos en las 

preocupaciones sociales, y previo al momento del intento un alejamiento o ruptura de las 

relaciones interpersonales, condiciones que se encuentran reunidas en los aparentes motivos 

que detonan los intentos suicidas. 

 Se ha encontrado también una relación entre los motivos del intento suicida y la falta de 

amor hacia sí mismos, aunque explicarlo de una manera abstracta es un tanto difícil, se puede 

afirmar que quererse a uno mismo le otorgaría la capacidad de considerar sus éxitos, fracasos, 

virtudes y defectos de una manera concreta y positiva. 

 En este caso,  los pensamientos y creencias de que no valen,  o no son lo suficientemente 

atractivos en relación con el hecho de que se hallen de alguna manera completados por la 

admiración o cariño de la otra persona, cobra sentido en el momento en el que se rompe esa 

relación y la persona vuelve a quedarse sola con su antigua manera de verse defectuoso o 

incompleto, siendo esta visión tan terrible en su cognición distorsionada que piensa que es 

preferible desaparecer. 

     En algunos estudios se ha encontrado que había una relación con la depresión, no obstante 

no se debe dar por sentado que esta exista una relación  sine qua non, ya que en algunos casos 

documentados el intento de suicidio se presentó como un acto resultante de la impulsividad 

mas no de la depresión.   

     En la experiencia llevada a cabo,  se ha dejado en evidencia que la paciente uno tenía un 

problema en su cotidianidad,  debido a que los padres la trataban como si fuera un adulto 

frente a las responsabilidades de su casa, sin embargo la trataban como una niña a la hora de 

reconocerle los derechos fundamentales como el respeto a su integridad, a sus ideas y 

pertenencias, sin embargo no presentaba una historia anterior de haber pensado en la 

posibilidad de ejecutar un plan suicida a diferencia de las otras, quienes ya lo habían pensado 



70 

 

desde un tiempo atrás, es por esto que la condición del intento varia del de las otras, ella 

quiere darle una lección a los demás en especial a su padre, quizá partiendo de la creencia de 

que ella  fantasiosamente habrá saldado cuentas con el futuro de quien le ocasiono el pensado 

daño debido a la culpa. 

 En cuanto a lo relacionado con los intentos y planes para realizar el acto autolítico, estos se 

reconocieron haber sido pensados con anterioridad, en tres de los casos.  A pesar de que no 

fueron comunicados a nadie en particular.  En el caso de una de ellas hubo un intento de 

despedida por teléfono que fue lo que movilizo a la ayuda, y que permitió una acción rápida 

de llevarla al hospital.  En todos los casos los pensamientos que primaron también tienen que 

ver con los mitos y fantasías acerca del pensamiento suicida y su ejecución. 

 Con respecto a lo relacionado con la situación precipitante se puede afirmar que sumado  a 

todos los pensamientos que se han venido explicando a lo largo de todo el capítulo y a la 

rigidez de su sistema de creencias, también se puede encontrar  estereotipos rígidos, que 

determinan muchas de las conductas. 

 Los factores culturales también han tenido una importancia fundamental ya que el algunas 

formas de crianza los hijos son prácticamente una posesión de los padres, concepción en la 

que se puede afirmar que los hijos menores son tratados como objetos, por lo que los padres 

se detienen poco a conocer de manera profunda los motivos por los cuales sus hijos se siente 

poco comprendidos. 

 Así mismo el factor educación también ha sido importante, las cuatro mujeres 

entrevistadas, han tenido dificultades en el aprendizaje debido a muchos factores según lo  

observado en sus historias de vida, entre esos los factores económicos, los de dificultad de 

aprendizaje por problemas cognoscitivos y los de poco interés en el estudio. 

 No se encontraron referencias de que ellas hubieran tenido historia de un intento previo, se 

desconoce si con anterioridad a este intento hubieran tenido historia de resolución de 

problemas con  pensamientos de autodestrucción. 

     En lo relacionado con la letalidad de su intento se tiene que hacer una distinción con 

respecto a que tres de las mujeres entrevistadas tuvieron mayor probabilidad  de morir que 
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una de ellas, aunque todos fueron considerados peligrosos, no obstante  todos son un juego 

con la posibilidad de la muerte. 

     En el primer caso, se puede considerar que era una necesidad de afirmación, de 

reconocimiento o de mostrar el lugar en el que había sido ubicada, pero ninguno se debe pasar 

desapercibido. 
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3.4 Conclusiones 

La investigación realizada tiene la propuesta de abordar un momento en la vida de las 

personas que suele ser interpretado por quienes lo rodean con desconcierto, duda y sobre todo 

la incógnita de  conocer que ideas pasaban  por el pensamiento de las personas que intentan el 

suicidio. 

 En la caracterización de un paciente con intento suicida, realizada en un hospital de Lima 

(Castro-Paredes, Orbegoso, & Rosales, 2006) se halla la referencia a que los motivos  que 

pueden  estar implícitos en un intento suicida serían las discusiones familiares o de pareja, 

sumado al manejo del problema, que es un aspecto  que se halla corroborado en otros estudios 

nacionales; implicando  que es el entorno el que puede favorecer al manejo del problema y se 

debe realizar intervenciones incluyendo a la familia. 

     Se pudo constatar que la dimensión de la expresión  emocional  expresada a través de los 

comportamientos y expresiones de la conducta como el enojo, la frustración, la ira, el miedo, 

así como la expresión verbal y gestual de las emociones se había intensificado, de manera que 

lo que decían y hacían tenía una fuerza impactante y desbordada. 

 Es frecuente que  conductas como hablar constantemente de la muerte, amenazar con 

dañarse, hablar o dibujar la muerte, el  morirse o suicidarse sobre todo cuando antes no lo 

había hecho, expresar sentimientos de desesperanza, de rabia, de venganza, incrementar el 

consumo de drogas o alcohol, cambios dramáticos en el humor, retirarse o evitar el contacto 

con amigos, familias o su entorno sumado a patrones alterados de sueño son indicativos de 

que algo no está bien. 

La teoría Cognitiva Conductual provee desde su postulado teórico un  panorama amplio 

que ubica este momento en el campo de la cognición y como está precedida por un sistema de 

creencias nucleares permitiendo que la capacidad de pensamiento de un individuo durante ese 

lapso de tiempo se vea obnubilada primando distorsiones de tipo emocional, conductual y 

cognitivo, que afectan principalmente a sus otros significativos, quienes tienden a 

sobreprotegerlo y en algunas veces a evitar el enfrentamiento de esta crisis de la vida. 
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Para el sobreviviente de un intento suicida es importante revisar a través de la 

comprensión y análisis de estos momentos sus motivaciones y distorsiones de manera que 

pueda comenzar a buscar las soluciones a sus problemas de manera más adaptativa a la vida. 

En el sistema público de salud también se encuentra un espacio para desarrollar mejores 

estrategias de atención a un grupo  vulnerable que dispone de pocos protocolos de abordaje a 

nivel de atención psicológica ya que la mayoría de ellos son atendidos únicamente como 

trastornos de la salud mental por psiquiatría. 

Considerando los resultados de la investigación realizada  se puede decir que el Objetivo 

General puede ser respondido de la siguiente manera: 

Las principales distorsiones cognitivas que la autora puede inferir del proceso llevado a 

cabo, el cual comprendió las entrevistas a las usuarias que acuden  por atención al hospital, la 

medición mediante un inventario, la observación y la inferencia,  podrían enmarcarse en las 

descritas como  Falacia de Recompensa Divina, Falacia de Control, Falacia de justicia, 

Interpretación del pensamiento, abstracción selectiva o filtraje  y Deberías, sin embargo todas 

las distorsiones cognitivas han sido utilizadas en la entrevista a profundidad, por lo que si se 

triangulan las respuestas tanto del inventario como de los otros instrumentos se podrá 

observar que en los procesos afectivos y cognoscitivos  

De la misma manera, los objetivos específicos fueron cumplidos identificando  un listado 

de pensamientos resultantes tanto  de los discursos de las usuarias como del inventario 

aplicado. 

Al explorar las creencias nucleares  de las usuarias, se puede  entrever que las creencias 

nucleares más repetitivas tenían que ver con no tener control sobre sí mismas, estar solas, 

sentirse rechazadas además de ser débiles y vulnerables. 

En cuanto a  relacionar los pensamientos automáticos con las creencias nucleares para 

describir las distorsiones cognitivas, se explica cómo las usuarias que presentaban estas 

distorsiones cognitivas tenían creencias que las hacían sentir  poco preparadas para resolver 

las demandas de la vida frente a las cuales reaccionaban con ansiedad por la preocupación de 

alejamiento, con creencias centrales más próximas al trastorno de personalidad por 

dependencia, en el que la persona necesita subordinarse a una figura fuerte, creando 
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relaciones dependientes que cuando terminan, orillan a tener pensamientos predominantes de 

“si no me quieren no puedo vivir”. 

El pensamiento de soledad es un factor común a todas las participantes así como los 

pensamientos de desesperanza, el poco control sobre sus emociones, la sensación de 

fragilidad, de valer poco y de sentir que todos les han dado la espalda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

3.5 Recomendaciones 

Los patrones de comunicación en este siglo, han agudizado la percepción de soledad en las 

personas, los dramas de las familias separadas, los problemas socioeconómicos, las rutinas 

diarias contribuyen a generar un clima de desesperanza, que debido a sus factores de vida ven 

en el intento suicida una posibilidad de terminar con el sufrimiento que experimentan en ese 

momento. 

Las siguientes son recomendaciones que han emergido de este trabajo: 

 Es muy importante que el sistema de atención de Salud Pública en sus diferentes 

niveles se fortalezca con nuevos enfoques de abordaje hacia una problemática que por 

su incidencia se ha convertido en un problema de atención prioritaria en la Salud 

Mental. 

 

 Implementación en los espacios de Salud, de Redes de Apoyo para grupos familiares 

que han experimentado esta problemática con el propósito de evitar la aparición de un 

nuevo intento suicida. 

 

 

 Sensibilizar a todos los servicios médicos de primer y segundo nivel que atienden 

pacientes con problemáticas sociales y de salud,  para reconocer los patrones de 

conducta que podrían llevar a un Intento Suicida. 

 

 

 Una vez producido el Intento Suicida implementar mecanismos que impliquen la 

intervención obligatoria del equipo de Salud Mental en el proceso de seguimiento de 

los casos, complementándola a la visión tradicional de la intervención médica como 

única alternativa. 
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ANEXOS  

ANEXO NO. 1 CARTA DE AUTORIZACION 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO NO. 2 

 

 

INSTRUMENTOS: 

 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

1. Recuerda que sucedió ese día? 

2. Como se sentía? 

3. Qué tipo de emociones sentía? 

 Como veían su realidad y su situación 

5. Que creía de sí misma? 

6. Qué piensa de esa situación ahora mismo? 

7. Piensa que podría volver a repetir la historia?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO NO. 3 

INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMATICOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE CORRECCION DE INVENTARIO DE PENSAMIENTOS 

AUTOMATICOS 

 

FILTRAJE 1  16  31  =  

PENSAMIENTO POLARIZADO 2  17  32  =  

SOBREGENERALIZACION 3  18  33  =  

INTERPRETACION DE PENSAMIENTO 4  19  34  =  

VISION CATASTROFICA 5  20  35  =  

PERSONALIZACION 6  21  36  =  

FALACIA DE CONTROL 7  22  37  =  

FALACIA DE JUSTICIA 8  23  38  =  

RAZONAMIENTO EMOCIONAL 9  24  39  =  

FALACIA DE CAMBIO 10  25  40  =  

ETIQUETAS 11  26  41  =  

CULPABILIDAD 12  27  42  =  

DEBERIAS 13  28  43  =  

FALACIA DE RAZON 14  29  44  =  

FALACIA DE RECOMPENSA DIVINA 15  30  45  =  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO NO. 4 

ENTREVISTA 

TG, 16 AÑOS 

Que fue lo que paso ese día? 

LO QUE PASO ES QUE EN ESE ENTONCES YO ESTABA ATRAVESANDO PROBLEMAS FAMILIARES SUPER 

FUERTES Y APARTE TENIA COMO QUE UN CONFLICTO CON LO QUE YO SENTIA POR QUE EHH TENIA 

PROBLEMAS PARA SABER QUIEN ERA YO REALMENTE, LO QUE YO QUERIA  

Pero tuvo que haber habido algo, un hecho una pelea un acontecimiento, una discusión. Que ese día 

detono que tomaras esa decisión 

ESE DIA YO ESTABA EN MI CASA Y ESTABA TOMANDO Y TOMANDO UNA BOTELLA COMPLETA Y 

COMENCE A PENSAR EN ESAS COSAS O SEA ANTES YA LA HABIA PENSADO PERO COMO QUE EN ESE 

MOMENTO SE DIO 

Es decir que antes ya habías tenido ideas de quitarte la vida? 

COMO UN MES O UN MES Y MEDIO ANTES. 

Como te tomaste la botella entera tu Solamente querías estar sedad dormirte o querías  moriste 

YO QUERIA SOLO SENTIRME UN POCO MEJOR LUEGO SEGUI TOMANDO, SEGUI TOMANDO Y ALLI O 

ALGO...LUEGO COMO ME SENTOA MAL YO SOLO SEGUI TOMANDO SEGUI TOMANEO Y YA CUANDO 

ME ACABE LA BOTELLA Y TODO ALLI DIJE LO QUIERIO HACER ALLI BUSQUE LAS PASTILLAS, YO SABIA 

DONDE ESTABAN EN EL BOTIQUIN DE LA CAS A Y ME LAS TOME TODAS 

Cuando buscaste las pastillas sabias que clase de pastillas eran? 

NO   NO TENIA CONOCIMIENTO, NO  SABIA SI ERAN FUERTES O NO Y ME LAS TOME TODAS… ME 

TOME MUCHAS SIQUIERA UNAS 40 

Y cuando te las tomaste sentiste algo? 

YO ESTABA COMPLETAMENTE EN OTRA.. YA CON LAS PSTILLAS YO PLANIE QUE CON LAS PASTILLAS 

YA... PERO NO SUCEDIÓ  NADA ENTONCESALLI YO INTENTE  TIRARME DEL BALCON Y ERA POR EL 

ALCOHOL., Y LANZARME 

Te acuerdas si tenías emociones como ira dolor, cólera angustia. 

EN ESE MOMENTO ESTABA SUPER  TRISTE MUCHO MAS QUE TRISTE, YO SENTIA QUE... ME PONIA A 

PENSAR QUE EN EL FUTURO YO VOY A TENER LA TIPICA VIDA ENTONCES PENSABA YA NO PUES... 

PENSABA DE QUE NO PODIA LLEGAR A TENER UNA EMOCION COMO QUE TODO ME DA BA IGUAL,  

ESTO PASO EN LA TARDE, EL DIA COMENZO BIEN NO ME IMAGINE QUE IBA A PASAR ASI...ESTABA 

CON MI HERMANA DE 6 AÑOS ESTABA PREOCUPADA POR LOS PROBLEMAS FAMILIARES Y TODO ESO 

ME VENIA TODAS LAS NOCHES Y PENSABA EN ESO TODO EL TIEMPO 



ESE DIA YO DIJE QUIERO SENTIRME EHH  OSEA BIEN CON EL ALCOHOL...  

 

EN ESE MOMENTO COMO QUE YO NO ME QUERIA DAR CUENTA DE ALGO QUE ME TENIA TAMBIEN 

NO PUEDO DECIR ESO. 

ME COMPORTABA SUPER CORTANTE CON MI PADRE, PROBLEMAS A DIARIO CON MI MAMA Y PAPA, 

EN EL COLEGIO SI TRATABA DE STAR MEJOR, TAMBIEN FUE POR ESE MEJOR MQUE TUVO PROBLEMA 

CON MI MEJOR AMIGA Y EN ESE MOMENTO ELLA NO ESTABA, NO TENIA CON QUIEN HABLAR 

EN ESE MOMENTO SENTIA COMO QUE ESTABA SOLA, O SEA MIS PADRES SIEMPRE ESTUVIERON ALLI 

PERO YO DECIA NO ELLOS NO, NO ME SIENTO BIEN, AL CONTRARIO EN ESE MOMENTO ELLOS 

ESTABAN BIEN YA, PERO NO ME SENTIA BIEN YENDO A LA PLAYA EL PARQUE. 

COMO ERAS EN ESE MOMENTO? 

ME COMPARTABA SUPER MAL, MAL CON ELLOS 

MAS QUE TODO CUANDO PENSABA  QUE TODO YA IBA A PASAR SENTIA QUE NADA EN EL FUTURO 

ME LLAMABA LA ATENCION. 

PENSABA QUE NO LES QUERIA HABLAR A ELLOS Y PENSABA QUE ELLOS NO ME IBAN A ENTENDER, 

(LA FAMILIA), PENSABA QUE HABIA HEHO COSAS MALAS. 

YO CUANDO ANTES HABIA PROBLEMAS MIS AMIGAS POR EJEPLO ME DECIAN UHAU TU SI QUE ERES 

FUERTE, PERO CREO QUE YA HABLANDO TODO  ERA POR MI MEJOR Am IGA POR QUE ELLA NO 

ESTABA Y YO  A ELLA LE CONTABA TODO...ERA COMO QUE Bueno ESTABA CON ELLA  

Y ahora eres más fuerte? 

PENSABA EN ESE MOMENTO EN LA TARDE QUE PASO ESE FUE QUE  QUE SENTIA QUE NO LO PODIA 

SUPERAR, YO EN ESE MOMENTO ME SENTIA TAN TRISTE QUE SENTIA QUE SIEMPRE IBA A ESTAR 

ENCONFLICTO CON SUS PADRES QUE NO PODIA, LA SITUACION ERA EXTREMADAMENTE 

COMPLICADA PORQUE YO NO SABIA POR DONDE COMENZAR  POR QUE ESTABA EN MI. 

ESE DIA YO SENTIA QUE NO LO PODIA SOPORTAR. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BITACORA 

BITACORA DE ANALISIS 

 

I. Transcripción de entrevistas de audio. 

II. Diseño de guía de observación de la entrevista 

III. Diseño de cuadros de recolección de datos de los informes. 

 

IV. Creación de categorías de análisis: 

Creencias nucleares: 

• Soy débil 

• Soy frágil 

• No tengo control 

• Soy vulnerable 

• Estoy necesitado 

• Soy incompetente 

• Soy un fracaso 

• No soy querible 

• Me quedare sola 

• Me rechazaran 

• No valgo 

• Soy inútil 

• Soy tonta 

• No soy atractivo 

• Me abandonaran 

• Soy loca 

• Necesito de los demás 



V. Análisis del patrón de repetición de las creencias nucleares presentes en las entrevistas 

realizadas. 

VI. Diseño de cuadro de recolección de información del inventario. 

VII. Análisis del cuestionario de Inventario de pensamientos automáticos: 

• Filtraje 

• Pensamiento polarizado 

• Sobregeneralización 

• Interpretación de pensamiento 

• Visión catastrófica 

• Personalización 

• Falacia de control 

• Falacia de justicia 

• Razonamiento emocional 

• Falacia de cambio 

• Etiquetas 

• Culpabilidad 

• Deberías 

• Falacia de razón 

• Falacia de recompensa divina. 

VIII. Análisis de la relación entre los pensamientos automáticos y las creencias nucleares. 

 

 

 

 

 

 

 


