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AUTOPSIA PSICOLOGICA

Un proceso indirecto de 
recolección y análisis de 
información respecto al 
comportamiento de una persona 
que ha fallecido, teniendo como 
objetivo acercarse a la 
comprensión de las circunstancias 
de su muerte.

* Actualmente complementa la 
elaboración de perfiles de 
criminales desconocidos. (FBI)
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El origen de la Autopsia 
Psicológica se remonta a los años 
50 en la ciudad de Los Ángeles 
(EU), específicamente “es el 
Doctor Shneidman quien a partir 
de los años 60, junto con 
Farberow, describen en detalle el 
procedimiento,
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DEFINICION

La Autopsia Psicológica es 
entendida como “un proceso de 
recolección de datos que permite 
reconstruir el perfil psicológico de 
una persona y su estado mental 
antes del deceso por causa 
dudosa (suicidio, homicidio, 
muerte accidental o natural)”
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En si, la AUTOPSIA PSICOLÓGICA 
es la exploración psicobiográfica 
de las conductas y de la vida 
anímica de la persona, 
encaminada a esclarecer las 
causas de su muerte. Se realiza a 
través de una serie de 
investigaciones retrospectivas, 
indirectas y posmortem 
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PRINCIPIO BASICO DE LA 
AUTOPSIA PSICOLOGICA

La víctima deja “evidencia 
psicológica” en la escena de la 
muerte,  en los espacios que 
habitó y en sus obras.



AUTOPSIA PSICOLOGICA

Por medio de esta técnica se 
buscan las huellas psicológicas 
que el psiquismo y la conducta de 
una persona han dejado en vida, 
pudiendo describir y comprender 
el perfil probable de personalidad 
de un fallecido, detectar factores 
de riesgo suicida o descartarlos, 
evaluar el estado mental al 
momento de la muerte, establecer 
áreas de conflicto y de crisis, 
establecer el modelo vincular, 
estudiar su entorno social e 
historia 
familiar, de muertes familiares, 
etc.
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HISTORIA
1947: La Habana Jack Lester Mee
1961: Los Angeles Robert Lipman crea 
una guía
1980: Asociación Médica Americana se 
interesa por alta tasa de suicidios
1983: México Psiquiatras validan un 
método con estudio de 10 casos
1995: Colombia tesis e incursiones 
1997: Uso en Chile y Honduras
1999: Cuba aparece el MAPI
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USO DE ESTADÍSTICAS DE 
SUICIDIO Y DE AUTOPSIAS 

PSICOLÓGICAS

Clínico: características de los 
suicidas
Estadístico: tendencias espacio – 
temporales
Epidemiológico: Identificar 
factores de riesgo
Criminológico: permite 
caracterizar y discriminar las 
víctimas de homicidio, de suicidio 
o de accidente
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En la Autopsia Psicológica, se 
hace necesario revisar el posible 
vínculo entre el probable 
victimario y la supuesta victima, 
pues de ello depende el lograr un 
eficiente y adecuado diagnóstico 
del hecho que se investiga, así 
como del perfil que se logra 
obtener de la persona fallecida. 
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PARA COMPRENDER AL 
VICTIMARIO

Evitar pensar como uno mismo, 
con sus propios gustos, 
necesidades, deseos y moralidad
Aceptar que cualquier sentimiento 
o comportamiento puede ser 
disfrutado o erotizado
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PARA COMPRENDER A LA VÍCTIMA

Por qué quería morir? 
Quién quería hacerle daño?

Cómo murió?
Qué estilo de vida la mató?
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La Autopsia Psicológica se emplea 
más comunmente en los casos de 
suicidio, el cual se define como “el 
comportamiento intencional 
autodestructivo, llevado a cabo 
por una persona en una etapa de 
su vida altamente vulnerable” 
(Marchiori 1992)
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El comportamiento suicida puede tener 
éxito o no, lo que señala la mayor o 
menor probabilidad de morir, así 
entonces se habla de:

Suicidio 
Vs. Intento de suicidio 

Vs. Parasuicidio

Planeación
Letalidad del arma
Probabilidad de ser salvado
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FACTORES DE RIESGO PARA EL 
SUICIDIO

Menores de 25 y mayores de 65
Sin relación de pareja
Sin vínculo laboral
Hombres
Aislamiento
Uso de tóxicos
25% intento pre-suicida
Aviso presuicida
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PRINCIPALES MOTIVACIONES PARA EL 
SUICIDIO

Deseo de escapar del dolor físico o 
mental. 
Fantasía de vivir en la eternidad con 
el ser amado. 
Enojo, rabia, venganza. 
Vergüenza o expiación de la culpa 
Deseo de ser rescatado
Deseo de hacer una declaración o 
comunicación importante.
Padecimiento de enfermedad mental
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INDICADORES DE PROBABLE 
CONDUCTA SUICIDA

(1) Pérdida o aumento 
significativo de apetito y de peso. 
(2) Cambio en los hábitos de 
sueño, sueño excesivo o 
incapacidad para dormir. 
(3) Agitación conductual o un 
retardo en el movimiento. 
(4) Pérdida de interés o placer en 
las actividades usuales o en el 
sexo. 
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INDICADORES DE PROBABLE 
CONDUCTA SUICIDA

(5) Pérdida de energía o fatiga. 
(6) Habilidad disminuida para 
pensar o concentrarse. 
(7) Sentimientos de inutilidad o de 
culpa excesiva
(8) Aislamiento de familia y 
amigos. 
(9) Cambios  drásticos de humor. 
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INDICADORES DE PROBABLE 
CONDUCTA SUICIDA

(10) Cambio súbito en la conducta
(11) Hablar sobre el suicidio. 
(22) Regalar  posesiones o hacer un 
testamento. 
(13) Obsesión con la muerte, música o 
poesía triste. Los temas de muerte en 
cartas o trabajo de arte. 
(14) Planeación para cometer suicidio y 
acceso a medios letales. 
(15) Conseguir un arma.
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ESTADO DE MEXICO 2005  
SUICIDIOS OCURRIDOS EN EL AÑO 

2005

                   TOTAL  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY JUN  JUL  AGO  SEP  
OCT  NOV  DIC

SUICIDIOS    84         8       5        6        5       5      12      9      10      8  
      7       1       0

HOMBRES     58        6       3        5        3       4         8      6        8     5  
      5        0       0

MUJERES      26        2       2        1        2       1         4      3        2     3   
     2        1       0
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SUICIDIO EN EL ESTADO DE MEXICO
Algunos datos de suicidios acaecidos en el 
Estado de México en el 2005

Suicidios ocurridos  TOTAL 84 

Causa del suicidio 
Causa amorosa 5 
Dificultad económica 5
Disgusto familiar 10
Enfermedad grave o incurable 1
Otras causas 23
No especificada 40
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SUICIDIO EN EL ESTADO DE 
MEXICO

Sitio de ocurrencia del suicidio
Casa habitación 71
Vía pública 1
Campo 4
Otros lugares 6
No especificado 2
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SUICIDIO EN EL ESTADO DE MEXICO

Medio empleado por el suicida
Arma de fuego 11
Estrangulación 57
Veneno tomado 10
Otros medios 6
No especificado 0

Sexo del suicida 
Hombres 58 
Mujeres 26 
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SUICIDIO EN EL ESTADO DE MEXICO

Grupo de edad del suicida
Menores de 15 años 11
De 15 a 24 años 26
De 25 a 34 años 20
De 35 a 44 años 8
De 45 años y más 12
No especificado 7

Estado conyugal (civil) del suicida
Soltero 45
Casado 20
Unión libre 13
Otro estado conyugal (civil) 3
No especificado 3
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SUICIDIO EN EL ESTADO DE MEXICO

Nivel de escolaridad del suicida 65
Primaria 29
Secundaria 25 
Preparatoria 8 
Profesional 3
Otro nivel de escolaridad 0

Ocupación del suicida 27
Trabajadores agropecuarios 3
Artesanos y obreros 6
Oficinistas 5
Comerciantes y dependientes 2
Otras ocupaciones 11
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La Autopsia Psicológica persigue 
cuatro objetivos principales:

1.- Determinar el modo de muerte 
(homicidio, suicidio, accidente, 
muerte natural) No la causa, ni la 
manera.

2.- Prevenir suicidios
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3. Establecer el periodo 
psicológico y comportamental del 
tiempo de muerte

4. Ofrecer apoyo terapéutico para 
los familiares y amigos del occiso
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La aplicación del PAP se deberá 
realizar de acuerdo con la 
legislación de cada país, que
se encarga de decidir cuándo y 
por qué se debe llevar a cabo este 
procedimiento, así como el tiempo 
necesario para realizarlo. 

En nuestro país, no se cuenta con 
la legislación respectiva para tal 
efecto. Sin embargo, se aplica en 
algunos Estados de la República, 
Querétaro, Nuevo León y 
Veracruz. 
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El PAP consta de cuatro ejes 
principales:

1.- Datos personales del occiso y 
detalles de la muerte

2.- Historia del occiso a través de 
documentos
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3.- Construcción retrospectiva de 
la personalidad y conducta social

4.- Anotaciones y conclusiones
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Para el optimo desarrollo de este 
procedimiento es importante que 
los profesionales de los campos 
de la psicología, medicina, 
psiquiatría y derecho se unan 
para identificar las causas y 
consecuencias de las muertes 
dudosas.
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA 
AUTOPSIA PSICOLOGICA

1.- Entrevistar a los que conocían al 
occiso
2.- Revisión del expediente policial y 
medicina legal
3.- Consultar a investigadores 
policiales
4.- Revisar el lugar de habitación y 
objetos personales del occiso
5.- Evaluar el estilo de vida, los 
factores de riesgo suicida, 
heteroagresivo o accidental
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6.- Analizar notas y apuntes de la 
victima.
7.- Realizar entrevistas a los 
amigos, compañeros de trabajo y 
familiares.
8.- Investigar los eventos 
precedentes a la muerte, 
9.- Revisar la historia psicológica 
de la victima y su historia de vida, 
10.- Entrevistar a alguien que 
pudiera estar al tanto de los 
sentimientos del occiso.
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SUGERENCIAS PARA UNA 
AUTOPSIA PSICOLOGICA PRECISA

Pasar mucho tiempo en el 
ambiente personal y con los 
objetos de la víctima.
Desplazarse como acostumbraba 
la victima.
Recrear las últimas 24 horas en 
la vida del occiso.
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INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACION

Schneidman (1969) Planteó un 
instrumento que constaba de 14 
indicadores.
Ebert (1987) Su instrumento 
contenia 22 indicadores.
García T. (1999) MAPI consta de 
15 indicadores
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MAPI
Totalmente estructurado y 
sistematizado
Instrumento cerrado eliminado el 
margen de sesgo del explorador
Verificable por 3 peritos
Estadísticamente confiable
Aplicable al margen del sistema 
de administración de justicia
Aplicación transcultural
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AREAS EXPLORADAS POR EL MAPI
Datos sociodemográficos
Antecedentes patológicos 
personales y familiares 
(toxicológicos)
Estado mental (sensopercepción, 
conciencia, memoria, orientación)
Relación consigo, con los demás 
y con las cosas, con el autor de su 
muerte
Afectividad



AUTOPSIA PSICOLOGICA

Conducta, alimentación, 
sexualidad, sueño, actividad, 
lenguaje
Psicopatología
Conflictos (personales, 
familiares, económicos, 
antecedentes judiciales, duelos,)
Rasgos de personalidad, 
intereses
Señales de suicidio
Muerte: lugar, hora, arma, medio 
utilizado, motivaciones, acciones, 
sentimientos
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METODOLOGIA QUE DEBE 
APLICARSE AL MAPI

Preferentemente se debe realizar 
luego de los 6 meses de 
producido el fallecimiento, por el 
proceso de duelo que afecta a los 
allegados, pero antes del año y 
medio, para que los datos 
obtenidos no estén distorsionados 
por los procesos cognitivos 
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GRACIAS
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