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INTRODUCCIÓN

Al abordar el concepto o definición de personalidad resulta
por demás difícil y perverso si se espera sea el único o acep-
tado por todos; en lo que si se está de acuerdo por la mayoría
de los profesionales de la conducta, es en reconocer que el
hombre manifiesta características únicas que lo hacen indivi-
dual y a la vez parecido a los demás en las distintas épocas y
lugares, lo que nos sitúa en el contexto de las diferencias y las
similitudes que pueden ser  de alguna manera observadas,
medidas y agrupadas en términos de rasgos, tipos, personali-
dades estilos o aptitudes.

Estas características de personalidad han sido inter-
pretadas y agrupadas de formas diversas y respondiendo al
concepto de cada teórico. Algunos constructos se agrupan
en modelos que comparten un marco común mientras que
otros representan una postura diametralmente opuesta. Estas
diferencias conceptuales sobre la personalidad, se eviden-
cian en las explicaciones diversas que se hacen con respecto
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RESUMEN

Es un estudio que identifica los tipos de
personalidad con la prueba de Eysenck (EPQ-A) en
una muestra de 72 pacientes que ingresaron al
Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
por tentativa suicida. Los rasgos de mayor presencia
son el Tipo Neuroticismo y el Tipo Psicoticismo con
un 61% y 69% respectivamente por arriba del
percentil 75; en el 80% de los casos se presentaron
ambos tipos por arriba del percentil 51 y, el 60%
tiene puntuaciones por debajo del percentil 50 en la
escala de extraversión. El individuo con múltiples
tentativas presenta valores más altos en la escala
de neuroticismo [X2(3)=10.257, p<.01] y bajos en la
escala de extraversión (E) [X2(3)=7.56, p<.05] que
el sujeto con tentativa única.

Palabras clave: Personalidad y conducta suicida,
tentativa suicida, riesgo suicida, Neuroticismo,
psicoticismo.

ABSTRACT

This is a study that identifies the personality types
using the Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-
A) with a sample of 72 patients who entered to the
Civil Hospital of Guadalajara «Fray Antonio Alcalde»
for suicidal attempt. The features of mayor presence
are respectively the neuroticism Type and the
psychoticism Type with 61% and 69% above of the
percentile 75; 80% of the cases in both types were
above of the percentile 51 and, 60% had
punctuations below the percentile 50 in the
extraversion scale. The patient who had multiple
suicide attempts, showed significantly higher score
in neuroticism scale [X2 (3) = 10.257, p <.01] and
lower score in extraversion scale [X2 (3) = 7.56, p
<.05] in comparison to the patient with a unique
suicidal attempted.

Key words: Personality and Suicidal Behavior,
Suicidal Attempt, Suicidal Risk, Neuroticism,
Psychoticism, Extraversion.

al suicidio, independientemente de ser psicoanalítica o pro-
piamente psicológica.

En la perspectiva psicoanalítica, las explicaciones de la
depresión y del suicidio han estado dominadas tanto por la
teoría de la melancolía de Freud (1) como por los concep-
tos de “Eros” y “Thanatos”. Fromm-Reichmann (2) afir-
man que los pensamientos suicidas son la última explica-
ción consciente de su ambivalencia contra sí mismo y que
por otra parte, significan inconscientemente la eliminación
de los impulsos contra la persona incorporada, quien sien-
do idéntica a sí misma, se supone será asesinada con él si se
suicida. Menninger (3) por su parte consideraba que el sui-
cidio conllevaba tres deseos: el deseo de matar, el deseo de
ser matado y el deseo de morir, por lo que se entendía como
un acto de asesinato de sí mismo y del objeto internalizado.

En las orientaciones propiamente psicológicas:
Shneidman (4) desde la perspectiva fenomenológica consi-
dera que los componentes de la conducta suicida son la
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hostilidad, la perturbación, la constricción y el cese. La hos-
tilidad está referida hacia sí mismo que, en el momento pre-
vio del acto suicida se ve aumentada; la perturbación se re-
fiere al grado en que una persona se encuentra inquieta,
preocupada y esta condición se asocie a un estado emocio-
nal negativo como el malestar, la pena, la culpa o la amargu-
ra; la constricción como tercer componente del suicidio, se
relaciona con la condición cognitiva de cómo el sujeto per-
cibe la realidad, haciendo que los elementos negativos sean
los que él percibe, es una visión de túnel y el pensamiento
es por lo tanto dicotómico; cuando los tres elementos ante-
riores están presentes la potencialidad de riesgo suicida au-
menta y aparece la idea de cese, como la idea de dormir
eternamente y, la muerte aparece como una posibilidad de
solución.

Kelly (5) en su propuesta del constructo personal, par-
te de la idea de que todos los sujetos tienen una peculiar
forma de adaptarse al ambiente, en función de las catego-
rías cognitivas que poseen y que sirven de parámetros para
procesar sus experiencias. Desde este peculiar mecanismo,
es desde donde el sujeto construye e interpreta la realidad, su
realidad, una realidad que es independiente de la interpretación
que cada sujeto haga de ella, siendo esta última la que orienta y
condiciona la conducta. La idea subyacente, es que la realidad
no se explica por sí misma; ya que él es el propio sujeto, quien
atribuye un significado específico y da sentido a su existencia
en función de su experiencia, por lo que cada hecho es “inter-
pretado desde la singularidad de su pensamiento”.

La teoría de la indefensión aprendida propuesta por
Seligman (6), se fundamenta en la idea de que, la percep-
ción continua por parte de un sujeto de no correlación en-
tre los objetivos esperados de sus actos y los resultados de
los mismos, puede provocar en la persona un sentimiento
de impotencia e incapacidad de control; esta experiencia de
incontrolabilidad puede suscitar un sentimiento de indefen-
sión, que se traduce en la limitación y/o bloqueo, en mayor
o menor grado de su actividad. El aprendizaje e
interiorización de la carencia de control en los resultados de
las propias conductas o expectativas conducen con regula-
ridad a un estado de desesperanza, Quintanilla et al (7).

Blumenthal (8), Vaillant y Blumenthal (9)  propone el
modelo de sobreposición. En el que agrupa  los factores de
riesgo en 5 áreas, estas áreas son: trastornos psiquiátricos,
rasgos y trastornos de personalidad, factores psicosociales
y ambientales, variables genéticas, familiares y factores bio-
lógicos. Cada una de estas áreas corresponde a una esfera
de influencia, pudiendo ser representadas de manera gráfi-
ca mediante una serie de diagramas de Venn entrelazadas.

Aunque el trabajo aborda de manera específica la per-
sonalidad, es importante tener en cuenta dos líneas de in-
vestigación que aportan explicaciones importantes sobre el
suicidio: la social, en la que es obligado mencionar los tra-
bajos de Durkheim (10) referentes a la anomia social como
un factor regular y específico de suicidios; en el suicidio
anómico son las pasiones propiamente individuales las que
la necesitan y quedan sin norma que les regule, este tipo de
suicidio aparece cuando la sociedad está perturbada por
transformaciones demasiado repentinas, no es capaz de ejer-
cer su acción reguladora y el individuo pierde los puntos de
referencia. Se ha comprobado que la anomia familiar ayuda a

explicar el comportamiento maladaptativo de los sujetos, en-
tre el que se encuentra el autodestructivo, como una posible
forma, aunque extrema, de reaccionar a dicha anomia (11).

La segunda línea de referente explicativo lo constitu-
yen los trabajos generados por la psiquiatría y psicología
trascultural, algunos de estos referentes se encuentran en la
revisión epidemiológica a nivel mundial en 1980 que hace
Murphy (12), en la que observó como factores determinan-
tes de riesgo suicida la combinación de anomia y egocen-
trismo, así como una falta de integración sociocultural. Otras
citas importantes son los múltiples trabajos sobre suicidio y
tentativas de suicidio, en los que se hace referencia a los
factores sociales y culturales como elementos preponderan-
tes en sujetos no psicóticos (13,14).

La relación entre la conducta suicida y la personalidad
no ha sido tan clara como la reportada entre el suicidio y los
trastornos del Eje I (15,16,17,18,19); Waldinguer (20) la aso-
cia con la personalidad borderline o limítrofe y otros auto-
res afirman que tanto el desorden de personalidad limítrofe
como el antisocial son predictores de conducta suicida
(21,22,23). Forman et al (24), identifican que a diferencia
del sujeto con tentativa suicida única, el sujeto con múlti-
ples tentativas presenta un perfil clínico particularmente
severo, caracterizado por un grado sumamente alto de
psicopatología, suicidabilidad y una disfunción interpersonal.

Los estudios de personalidad referidos a Neuroticismo
(“N”), Extraversión (“E”) y Psicoticismo (“P”) son menos
afortunados; Mattison (25), Mehrabian y Weinstein (26) re-
portan la presencia significativa de personalidad Tipo “N”,
Nuringuer en: Villardón (11) encuentra que las mujeres que
han realizado tentativas suicidas con alto grado de letalidad,
tienen un estilo cognitivo caracterizado por una menor fle-
xibilidad y una mayor polarización de pensamiento que las
personas no suicidas; en tanto que, el rol de Extraversión
(“E”) es menos claro; Amirkhan, Risinger y Swickert en
Costa (27) sugieren que es el factor “escondido” de la per-
sonalidad.

Roy (28) en un estudio con sujetos dependientes a la
cocaína, compara rasgos de personalidad entre individuos
sin tentativa e individuos con tentativa, identificando en es-
tos últimos mediante la escala de Eysenck, la presencia sig-
nificativa de valores altos en la escala de neuroticismo (N) y
bajos en la escala extraversión (E).

Los conceptos “N” y “E” son más conocidos por los
trabajos desarrollados por Eysenck, que define la persona-
lidad como: “una organización más o menos estable y dura-
dera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una
persona, que determinan su adaptación única al ambiente”;
el carácter denota el comportamiento conativo o volitivo, el
temperamento el afectivo, el intelecto el comportamiento
cognitivo y el físico la configuración corporal y de la dota-
ción neuroendocrina. H.J. Eysenck (29); este concepto de
personalidad conduce a la especificidad de características
denominadas rasgos, que posteriormente son agrupados en
el concepto de tipos de personalidad.

Eysenck agrupa estas correlaciones de mayor
inclusividad en tres tipos: psicoticismo (“P”) frente a control
de impulsos, extraversión (“E”) frente a introversión y
neuroticismo (“N”) frente a estabilidad; a su vez cada tipo se
integra por rasgos, entendidos como factores disposicionales
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que determinan regular y persistentemente nuestra conduc-
ta en situaciones diversas. A menudo se establece la dife-
rencia entre rasgos y estados de ánimo, entendiéndose la
segunda como sucesos singulares de una actividad presen-
te, situaciones temporales de la mente y el ánimo.

Cabe decir que la ampliación expositiva de la parte
introductoria, es con la finalidad de evidenciar la dificultad
de contar con un constructo único en la interpretación de
la conducta; segundo, poner en contexto al lector con los
conceptos teóricos de Eysenck que sustentan al inventario
de personalidad EPQ-A y al trabajo que realizamos; terce-
ro, mencionar que el EPQ-A de Eysenck fue estandarizado
y publicado en Inglaterra. Desde entonces ha sido objeto
de múltiples estudios transculturales que han validado am-
pliamente al instrumento y han permitido obtener guías de
calificación válidas en más de 25 países con diferentes cul-
turas (30,31). Algunos de estos estudios han incluido a paí-
ses de habla hispana e incluso en México se llevó a cabo la
validación EPQ para adultos (32).

El objetivo del presente trabajo es aportar informa-
ción para la construcción de un perfil de riego suicida, me-
diante la identificación de los tipos de personalidad del su-
jeto con tentativa suicida y de esta manera tener elementos
que apoyen tanto la intervención clínica como los progra-
mas de prevención y educación para la salud.

MATERIAL Y MÉTODOS

Es un estudio transversal descriptivo, con pacientes que in-
gresaron al hospital Civil de Guadalajara, México “Fray
Antonio Alcalde” por tentativa suicida en el período de 1999
a 2001. La muestra total fue de 72 pacientes con una edad
mínima de 15 años, máxima 63, desviación Estándar 9.99,
57% mujeres, 43% varones, sin trastorno de conciencia por
lesión o medicamento, sin compromiso psiquiátrico y con
verificación del diagnóstico de tentativa suicida por entre-
vista o comunicación directa del familiar.

La personalidad se evaluó por medio del Cuestionario
de Personalidad para Adultos de Eysenck (EPQ-A), es una
prueba dicotómica de 94 items, la determinación del tipo de
personalidad predominante se establece por la puntuación
total que se obtiene en cada escala del EPQ-A, la puntuación
bruta se transfiere a percentiles a través de una tabla de
baremos de población general con lo que se identifica la pre-
sencia o ausencia significativa de los Tipos “N”, “E”, “P” y
“S”, se consideró como significativo el rasgo a partir del
percentil 75.

El análisis estadístico incluye frecuencias, porcentajes
y prueba de significancia con Chi cuadrada, con el auxilio
del programa Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) 10 para Windows.

RESULTADOS

Las características sociodemográficas de la población estu-
diada muestran que, el 65% pertenecen al grupo de 15 a 24
años de edad con predominancia de 6 a 4 del género feme-
nino (tabla I). 63% solteros, con predominancia del género
femenino en el concepto de unión libre que representó el
14% del total. El 58% manifestó tener estudios de secunda-
ria o preparatoria, un 28% son desempleados y el 39% tra-
bajaban en taller o empresa, 47% manifestó tener una o
más tentativas anteriores de suicidio y el 70% manifestó no
haber consumido bebidas alcohólicas previo a la tentativa
suicida.

Los resultados de cada escala de personalidad son in-
terpretados en percentiles por el propio instrumento; estos
fueron agrupados en cuartilas en la tabla II para facilitar su
lectura. Identificando como importante la presencia del tipo
de personalidad, si este alcanza puntuaciones que lo ubi-
quen al menos en la tercer cuartila.

Los tipos de personalidad de mayor presencia son:
neuroticismo y psicoticismo con un 61% y 69% respectiva-
mente ubicados en la cuartila cuatro. Una lectura agrupada
del percentil 51 en adelante de estos dos tipos de personali-
dad, sugiere que, 4 de cada 5 pacientes con tentativa suicida
presentan características de estos dos tipos de personali-
dad. El tipo Extraversión presenta puntuaciones bajas y solo
4 de cada 10 tiene puntuaciones por arriba del percentil 50.

El tipo Sinceridad, se asocia con la confiabilidad de la
prueba y “defensa” del individuo, ya que puntuaciones altas
significan que el sujeto se cuida demasiado, dando respues-
tas que den una “buena” imagen de lo que debe ser social-
mente aceptable y los pacientes de nuestro estudio, presen-
taron puntuaciones por de bajo del percentil 50 en el 67%
de los casos; este aspecto es significativo en el sentido que,
la defensa es una condición “natural de sobrevivencia” y un
sujeto con tentativa suicida ha perdido dicha condición o
no le es importante.

Un 72% de los pacientes presentaron  tanto el tipo
Neuroticismo y Psicoticismo con puntuaciones por arriba
del percentil 50 (en la cuartila 3 y 4). La tabla III muestra un
análisis multivariado entre los tipos de personalidad en la
que se evidencia que: el tipo Neuroticismo, correlaciona
negativamente con Extraversión y positivamente con
Psicoticismo. El tipo Extraversión, correlaciona negativa-
mente con los otros tres tipos y el tipo Psicoticismo,
correlaciona positivamente con la escala de sinceridad. Es-

Scott Neri
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tas correlaciones apoyan los hallazgos anteriores de que un
alto porcentaje de sujetos presenten simultáneamente valo-
res altos de Neuroticismo y Psicoticismo, explica un tanto
los rasgos de disimular, mentir y no preocuparse del sujeto
con puntuaciones altas en psicoticismo.

El tipo de personalidad que presenta el sujeto con
múltiples tentativas es diferente al sujeto con tentativa úni-
ca, la tabla IV muestra que el individuo con múltiples tenta-
tivas, presenta valores más altos en la escala de Neuroticismo
[X2(3)=10.257, p<.01] y bajos en la escala de Extraversión
[X2(3)=7.56, p<.05] (tabla V); quizá los valores obtenidos
no son altamente significativos porque algunos de los suje-
tos con tentativa única ya presentan el rasgo de un sujeto
con tentativa múltiple.

DISCUSIÓN

Los valores obtenidos con el EPQ-A en la población estu-
diada, muestran perfiles de personalidad parecidos a los
encontrados con otras poblaciones con problemáticas aso-
ciada al suicidio y a trastornos de personalidad, otro aspec-
to importante del instrumento es la  orientación para la in-
tervención clínica con el paciente.

El Tipo “N” presenta rasgos concordantes con el cri-
terio diagnóstico de Trastornos de la personalidad
emocionalmente inestable (F60.3) con preponderancia del
tipo limítrofe (F60.31) especificados en la Guía Latinoame-
ricana de Diagnóstico Psiquiátrico (GLADP) (33); en tanto
que el Tipo “P”, corresponde más al Trastorno disocial de
la personalidad (F60.2) en la categoría de trastornos de la
personalidad y del comportamiento en adultos (F60-F69).

Eysenck (29) relacionan la puntuación alta del tipo “N”
con el cerebro visceral, describiendo a un sujeto que se aísla
para evitar la reactivación por los niveles altos que presenta

Núm. % Núm. % Núm. %

15-19 5 16.1 10 24.4 15 20.8

20-24 12 38.7 20 48.8 32 44.4

25-29 6 19.4 3 7.3 9 12.5

30-34 3 9.7 2 4.9 5 6.9

35-39 1 3.2 2 4.9 3 4.2

40-44 3 9.7 2 4.9 5 6.9

45 o más 1 3.2 2 4.9 3 4.2

Total 31 43.1 41 56.9 72 100

TABLA I
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR GRUPO DE EDAD Y GÉNERO DE SUJETOS CON TENTATIVA SUICIDA

Grupo de
edad

Género
Masculino Femenino

Total

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

1 6 8.3 26 36.1 5 6.9 30 41.7

2 5 6.9 17 23.6 8 11.1 18 25.0

3 17 23.6 17 23.6 9 12.5 14 19.4

4 44 61.1 12 16.7 50 69.4 10 13.9

Total 72 100 72 100 72 100 72 100

TABLA II
DISTRIBUCIÓN EN CUARTILAS DE TIPOS  DE PERSONALIDAD MEDIDOS CON LA PRUEBA EPQ-A DE

EYSENCK & EYSENCK A PACIENTES CON TENTATIVA SUICIDA  EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA.
1999-2001.

Cuartila “N”
Emocionalidad

“E”
Extraversión

“P”
Dureza

“S”
Sinceridad
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Número de tentativas

Cuartila Única            Múltiple         Total

1   8      22 15     47   6

2   9      25   7     22   5

3   9      25   8     25 15

4 10      28   2 6 42

Total 36   100% 32   100% 68

[X2(3)=7.56, p<.05]

en los circuitos corticorreticulares, situación que lo hace estar
más atento a cualquier estímulo externo, que al presentarse
se potencializa y en ocasiones le abruma; esta expresión
concuerda con la conducta de aislamiento y poca comuni-
cación de los sujetos con ideación suicida.

El rasgo de irracionalidad del Tipo “N” coincide con
el factor de rigidez cognitiva reportado por Shneidman (4),
Kelly (5), Nuringuer (22); también con la puntuación alta
en la escala “N” de personalidad reportado por Waldinger
(20), Mehrabian y Weinstein (26); los hallazgos de Roy (28)
son coincidentes con los encontrados en nuestra población,
lo que sugiere la posibilidad de que tanto en sujetos con
adicciones como en sujeto sin adicciones, el factor de per-
sonalidad “N” incrementa el riesgo de suicidabilidad.

El Tipo “P” utilizado por Eysenck se asimila de acuer-
do con este autor con los conceptos de conducta
“esquizoide” y “psicopático”; “problemas de conducta” es
otra expresión que podría utilizarse; en tanto que la GLADP
considera que los términos de “personalidad psicopática” y
“personalidad sociopática” deben ser evitados.

CONCLUSIÓN

La presencia de valores por arriba del percentil 50 en las
escalas de “N” y “P” en el 80% de los casos en la misma
persona, sugiere que la persona manifestará en su expre-
sión comportamental cotidiana rasgos de ambos tipos, sin
identificar con precisión en este momento la predominancia
de cual. Esta presencia simultanea de rasgos incrementa el
riesgo suicida en el caso de una persona en crisis o estado
de desesperanza Quintanilla et al (7) y, la baja puntuación
en la escala “S” nos habla de un persona sin protección, sin
defensas y expuesta de manera frágil e eventos estresantes
o demandantes.

Las puntuaciones altas en la escala “N” describen a
una persona ansiosa, preocupada, con cambios de humor y
frecuentemente triste; duerme mal y probablemente pre-
sente desórdenes psicosomáticos, exageradamente emoti-
vo; estas reacciones fuertes de tipo emotivo no retornan
rápido a la normalidad, lo que hace del sujeto un ser con
dificultades de adaptación y empatía con las demás perso-
nas, reaccionando irracionalmente y, en ocasiones con rigi-
dez cognitiva, asociado a reducción en la eficacia de alma-
cenamiento en la memoria a corto y largo plazo. Esta con-
dición altera con frecuencia una adecuada ejecución de las
tareas cotidianas, que se traducen en ineficiencia laboral,
escolar y conducción en lo familiar.

Las puntuaciones altas en “P” de acuerdo a Eysenck
(29), describen a un sujeto solitario, despreocupado de las
personas, insensible y hostil, crea problemas en su entorno
y en ocasiones es extravagante y no mide el peligro; cabe
recordar que esta escala no está diseñada para aplicarse con
sujetos psicóticos, sino en normales, lo que no permite tam-
poco afirmar que la puntuación alta se diagnostique como
patológico, el mismo Eysenck sugiere mayor investigación
sobre esta escala.

Recuperando un tanto de la experiencia clínica con
pacientes de conducta suicida y otro tanto de los perfiles
antes descritos, podríamos sugerir que los rasgos más signi-
ficativos de una persona con conducta suicida son: poca

TABLA III
CORRELACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE

PERSONALIDAD MEDIDOS CON LA PRUEBA EPQ-A
DE EYSENCK & EYSENCK EN PACIENTES CON

TENTATIVA SUICIDA.
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. 1999-2001

N     E   P S

N    1.000 - .422** .395** .227

E    - .422** 1.000 - .411** - .271*

P      .395** - .411** 1.000 .612**

S      .227 - .271* .612** 1.000

** Correlación significativa de 0.01
* Correlación significativa de 0.05

TABLA IV
PUNTUACIÓN EN CUARTILAS DEL FACTOR DE

NEUROTICISMO (N) CON LA PRUEBA DE

PERSONALIDAD DE EYSENCK (EPQ-A) ENTRE

SUJETOS CON TENTATIVA ÚNICA Y TENTATIVA

SUICIDA MÚLTIPLE.

Número de tentativas

Cuartila   Única  Múltiple Total

1 4 11 2 6    6

2 2 6 3 9    5

3 13 36 2 6  15

4 17 47 25 79  42

Total 36 100 32 100  68

[X2(3)=10.257, p<.01]

TABLA V
PUNTUACIÓN EN CUARTILAS DEL FACTOR DE

EXTRAVERSIÓN (E) CON LA PRUEBA DE

PERSONALIDAD DE EYSENCK (EPQ-A) ENTRE

SUJETOS CON TENTATIVA ÚNICA Y TENTATIVA

SUICIDA MÚLTIPLE.
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estabilidad emocional, bajo control de impulsos, dificultad
de adaptación, rigidez cognitiva y respuestas irracionales en
muchas ocasiones, con una conducta introvertida avalada
por las puntuaciones bajas de la escala “E” extraversión-
introversión; características que le dificultan atender de
manera eficiente las tareas o respuestas adecuadas para la
solución de problemas.

Es recomendable realizar trabajos focalizados a iden-
tificar con mayor precisión la presencia de personalidad tipo
“N” y tipo “P” en sujetos sin tentativa suicida, con tentativa
única no reciente y con tentativa múltiple, con la intención
de construir de manera más confiable un perfil de persona-
lidad de riesgo suicida.
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