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Libros con referencia temática y abordaje del tema del suicidio 

 

¿Cómo enfrentar la muerte? 

Psic. Alejandro Aguila Tejeda 
Compilador Instituto Mexicano de Tanatología, A.C. 
520 páginas 
Co-Autor 

La muerte siempre ha inquietado al ser humano, es causa de angustia, sufrimiento, rebeldía, 
miedo,  pero no de duda, es el hecho más seguro del hombre  y aceptarlo es prueba de madurez. 
La mayoría de las personas no temen a la muerte misma sino al proceso de morir, a una 
enfermedad larga, tortuosa y que pudiera ser dolorosa, que conlleve , deterioro, físico, agonía y 
sobretodo a l a pérdida de el control y la autonomía. 

La muerte es un fenómeno multifacético  que afecta la  vida humana y en la actualidad no se 
acepta, ni se asume, como un suceso natural, sino como una crisis y por la tanto se ha convertido 
en una problemática personal, social y familiar. 

En este libro  se estudia a la muerte a través de la TANATOLOGÍA  como el proceso de morir y la 
muerte misma. Dicha disciplina trata de que  el enfermo la considere como un hecho natural, 
como  la culminación de la vida , como un acto trascendental; se propone disminuir el 
sufrimiento  físico y psicológico  de los enfermos terminales  así como los sentimientos de culpa y 
pérdida de sus familiares. 
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Suicidio: La última decisión 

Autor Alejandro Aguila Tejeda 

Al revisar el material de diversos libros revistas y demás publicaciones respecto al fenómeno 
suicida, observé  un material teórico, técnico y metodológico muy explicito, pero que poco 
abarcaba  situaciones de experiencias y vivencias tanto de los pacientes que no lograron 
consumar el suicidio como de los familiares  y amigos que ya habiendo vivido uno o varios 
intentos o sufrido la pérdida de su ser querido. Por ello expongo este material  para ayudar a 
comprender no los motivos que tanto torturan, sino el proceso que llevó a tomar está última 
decisión. 
El fenómeno del suicidio es complejo y motivo de análisis desde los griegos hasta nuestros 
días, pero esto no marcaría suma importancia si no  supiéramos  a nivel estadístico el número 
aproximado de intentos de suicidio como de los suicidios consumados tanto en nuestro país 
como a nivel mundial. Números que pueden parecer muy fríos pero que al darles una 
interpretación  nos dan una visión cercana de que ocurre  con el ser humano que toma esta 
última decisión y que desgraciadamente ha ido en gran aumento cada año.  
Este texto pretende acercar al lector a conocer los aspectos estadísticos, psicodinámicos, 
clínicos y vivenciales sobre el riesgo, intento y la consumación del suicidio explorando el 
fenómeno del suicidio desde diversas perspectivas, así como explorar tan importante decisión 
y como los seres humanos requerimos tomar decisiones todos los días y resultado de esto, 
mostrando además interesantes casos clínicos  atendidos por el autor y que son muestra clara 
del pensamiento y ruta del pensamiento Suicida, así como las consecuencias  físicas y 
emocionales de los  sobrevivientes. 

http://www.suicidologia.com.mx/wp-content/uploads/2014/04/Libro-3a-Ed.jpg
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CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD EN NIÑOS CON RIESGO SUICIDA A 
TRAVÉS DE LA PRUEBA RORSCHACH 

Autor  Alejandro Aguila Tejeda 

Este trabajo que se publico en 1993 fue el producto de una extenuante investigación que duró 
aproximadamente 2 años. 
La muestra fue tomada del servicio de admisión de consulta externa del Instituto Nacional De 
Salud Mental – D.I.F. y estuvo integrada por 20 pacientes niños y niñas de entre 6 y 12 años de 
edad que al ingresar fueron diagnosticados bajo»Riesgo Suicida» 
Las características de personalidad  fueron evaluadas a través de la Técnica de RORSCHACH, 
según los parámetros interpretativos de Klopfer. 
Los resultados obtenidos fueron en forma porcentual y que permitió establecer que la 
presencia de cada estado encontrado fue representativo dentro de nuestra población en 
relación al marco teórico. 
Esta investigación es sin duda una de las más elaboradas sobre Riesgo Suicida en niños, siendo 

además una valiosa aportación para conocer los aspectos de personalidad que emergen de la idea 

suicida  que se encontraron en nuestra población. 

En esta lectura encontraran los rasgos de personalidad que presentaron los niños de nuestra 

población, y poder prevenir tan fatal acción. 

 


