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RESUMO
Esta revisão descreve e analisa os principais fatores que podem contribuir para compreender e combater a epidemia do século
XXI: o suicídio.
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las tendencias autodestructivas. Este espíritu
práctico se transmite en los contenidos de los
diversos capítulos desde la introducción hasta
la repercusión en el terapeuta del suicidio
de su paciente. Ante el corto espacio para
el comentario del libro solo se señalan los
siguientes aspectos:
1. Conviene destacar en el cap. V sobre
la evaluación el estudio del modo de llevar a
cabo la entrevista: beneficios terapéuticos,
formulación de las preguntas, modo de
neutralizar las resistencias que el sujeto
con tendencias suicidas a veces presenta,
tiempo más apropiado para tratar el asunto
autodestructivo… Los autores señalan que
la entrevista bien llevada es el método más
importante para conseguir datos sobre la
naturaleza e intensidad de los factores que
inclinan al suicidio y de los factores protectores
que en la mayor parte de los casos logran
superar a los proclives a la autodestrucción
que son los causantes del sufrimiento.
2. En el cap. VII sobre personas especiales
se estudia la denominada “paradoja de género
del comportamiento suicida” conocida
desde la Edad Media. Pese a padecer las
mujeres más pensamientos autodestructivos,
trastornos depresivos y ser superior el número
de autoagresiones no fatales, principales
elementos del riesgo suicida, las tasas de
suicidio en ellas son notablemente más bajas
que en el varón. A esta clínica y socialmente
interesante paradoja se dedica un detenido
análisis de los elementos implicados:
protectores del suicidio de la condición
femenina, determinados grupos femeninos
en los que las tasas autodestructivas son más
altas (féminas en profesiones tradicionalmente
masculinas, operadas de cirugía estética)…
3. En el último capítulo se describen las
repercusiones afectivas que se producen en

los allegados: tristeza por la pérdida de un ser
querido como en toda muerte y además rabia
ante el abandono que ocasionan, culpa por
haber fallado a sus necesidades, vergüenza al
experimentar el acto autodestructivo como
estigma social e incluso a veces alivio al terminar
el allegado con sus vivencias dolorosas.
También se exponen algunos mecanismos
defensivos que aparecen en los familiares ante
el dolor: negación (búsqueda de pruebas que
se opongan a que la muerte fuera voluntaria
y apunten a otras explicaciones como robo,
accidente al resbalarse limpiando las ventanas,
confusión del frasco de lejía con un jarabe…
y el mecanismo de proyección (atribuir los
motivos del suicidio a otras personas como
a la familia política, la actuación de algún
compañero del trabajo, los profesionales que
no le atendieron adecuadamente). De este
modo, se pretende conseguir un paliativo a la
torturante culpabilidad.
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