
Resumen

Cuando se habla de autopsia psicológica se habla de la 

realización de una exploración retrospectiva e indirecta 

de la personalidad y vida de una persona ya fallecida. 

Se trata de hacer una evaluación después de la muerte, 

de cómo era la victima en vida, su comportamiento 

y estado mental, tras una reconstrucción social, 

psicológica y biológica postmortem. 

Este tipo de análisis comenzó a realizarse en contextos 

judiciales, dirigidos principalmente a dilucidar las 

causas de las muertes de origen violento y establecer 

las posibles responsabilidades, pero hay muchas otras 

áreas donde esta técnica puede ser de gran utilidad, 

especialmente en el contexto de investigaciones de 

tipo epidemiológico, al ofrecer una información más 

cualitativa que los fríos datos estadísticos habituales, 

que permite mejorar la eficacia de los programas 

preventivos.

Un último aspecto de la autopsia psicológica que 

suele pasar desapercibido, y que es central desde 

el punto de vista de la psicología de emergencias, 

tiene que ver con los efectos que la intervención 

tiene en las personas entrevistadas. Tanto si se 

hace bien, como si se hace mal, los entrevistados 

durante una autopsia psicológica, especialmente 

cuando se trata de familiares, se ven indudablemente 

afectados. Por esta razón lo recomendable sería que la 

autopsia psicológica fuese siempre conducida por un 

especialista en salud mental, con apreciable empatía 

y respeto por las víctimas indirectas del deceso. Ello 

puede servir notablemente para ayudar a los deudos 

en la elaboración del proceso de duelo, agregando así 

un valor terapéutico al trabajo realizado.

PALABRAS CLAVE: Apoyo psicológico, 

Autopsia psicológica, Duelo, Entrevista, Estudios 

epidemiológicos, Investigación policial, Suicidio.

Abstract

Talking about psychological autopsy we talk about 

conducting a retrospective and indirect exploration of 

the personality and life of a deceased person. It is an 

assessment after-death, about how was the victim in 

life, its behavior and the rebuild of its mental state 

after a social, psychological and biological postmortem 

analisys.

This type of analysis began performing in judicial 

context, mainly to elucidate the causes of violent 

deaths and establish the liability of the potential 

offenders. But there are many other areas where this 

technique can be very useful, especially in the context 

of epidemiological research, offering more qualitative 

data than standard statistical data, which improves 

the effectiveness of prevention programs.

A final aspect of the psychological autopsy that is 
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often overlooked, and that is central from the point 

of view of the Psychology of Emergencies, has to 

do with the effects of the intervention on individuals 

interviewed. Whether does well, as when done poorly, 

people interviewed during a psychological autopsy 

are undoubtedly affected. Especially when it comes to 

family. For this reason it would be advisable that the 

psychological autopsy was always conduct by a mental 

health specialist with considerable empathy and 

respect for the indirect victims of the death. This can 

help greatly to help the bereaved in the development 

of the grieving process, thus adding value to the work 

therapeutic.

KEY WORDS: counseling, psychological autopsy, 

duel, interview, epidemiological studies, police 

investigation, suicide, death.

Introducción

La interrupción de la vida debería sobrevenir como 

un evento natural, característico del propio ciclo 

vital, pero en muchas ocasiones es la consecuencia 

de un proceso no natural que puede ser patológico o 

traumático.

Ante la muerte, nuestros modelos sociales demandan 

tener un conocimiento cierto acerca de sus causas. Así, 

en el momento de emitir un certificado de defunción 

debe de estar muy clara cuál es la enfermedad 

principal, sus complicaciones y la causa de la muerte. 

En los casos en los que no está claro este diagnóstico 

es necesario recurrir a los estudios postmorten, es 

decir, a las autopsias (Núñez de Arco, 2005).

Al hablar de autopsias habitualmente solemos pensar 

en términos de “Autopsia Judicial”, dirigida a explicar 

a la autoridad judicial las causas de un fallecimiento, 

habitualmente por muerte violenta, y las circunstancias 

que rodean al mismo a efectos de poder demostrar o 

descartar la imputación de un posible culpable. Pero 

existen, además, otros tipos de autopsia:

• Autopsia Clínica.

• Autopsia Fetal. 

• Necropsia.

• Autopsia Psicológica.

La Autopsia Clínica es la que se realiza en los hospitales 

con un objetivo eminentemente clínico. Puede ser de 

pacientes que han estado ingresados en el propio 

hospital, de pacientes provenientes de urgencias, 

domicilios o bien de otros hospitales. Se trata de un 

procedimiento médico que emplea la disección con 

el fin de obtener información anatómica sobre la 

causa, naturaleza, extensión y complicaciones de la 

enfermedad que sufrió en vida el sujeto autopsiado. 

Los beneficios de la autopsia clínica son múltiples: 

• Determina la causa de la muerte.

• Detecta posibles errores diagnósticos.

• Permite la corrección de errores que sólo se 

ven a través de la autopsia.

• Aporta información de las enfermedades 

nuevas y de las ya conocidas.

• Clarifica aspectos médico legales relativos a 

la muerte. 

La Autopsia Fetal hace referencia a la que es practicada 

en un feto, muerto en la fase fetal intermedia o tardía.

El término Necropsia suele ser utilizado como sinónimo 

de autopsia, de hecho en algunos países no se hace 

distinción entre ambos términos, pero si existe una 

diferencia al menos a nivel popular. Por autopsia se 

suele entender el examen del cadáver antes de su 

inhumación, mientras que se habla de necropsia 

cuando el cadáver que se examina ya había sido 

enterrado.

Concepto de autopsia psicológica

Por definición, una autopsia psicológica es una 

herramienta de investigación clínica que ayuda a 

clarificar las circunstancias de una muerte por suicidio, 

homicidio o accidente, centrándose en los aspectos 

psicológicos de la víctima en el momento de la muerte 

(Berman, 1993). Su primer propósito es comprender 



las circunstancias y el estado mental de la víctima 

en los momentos previos al fallecimiento. Se trata, 

por tanto, de un análisis de tipo “postdictivo” que, 

lógicamente, está afectado por un importante carácter 

especulativo y probabilístico, aunque puede llegar a 

ofrecer una buena comprensión de la relación entre el 

fallecimiento y los eventos sufridos por el fallecido y 

sus conductas.

Las primeras autopsias psicológicas se realizaron en los 

Estados Unidos de América, en la década de 1930, en 

relación con el elevado índice de suicidios que acarreó la 

crisis económica del 29. Posteriormente estos estudios 

se paralizaron hasta que a mediados del siglo XX, en 

1958,  resurgieron en el mismo país de la mano del 

psiquiatra Robert Litman, fundador del “Los Angeles 

Suicide Prevention Center”, unidad dependiente del 

Hospital de Los Ángeles, donde se desarrollaron los 

primeros procedimientos para intentar aclarar la causa 

del fallecimiento en aquellos casos de muerte violenta 

que se consideraban equívocos, y en los que la forma 

o modo de morir no podía ser certificada tan sólo a 

partir de las evidencias recogidas por las autopsias 

médico-legales.

A partir de esta experiencia se acuñó el término 

“autopsia psicológica”, que como técnica forense fue 

descrita en 1961 por Edwin Schneidman y Norman 

Farberow, junto a los propios aportes de Robert Litman 

(Schneidman, 1994), siendo definida como un método 

de investigación retrospectivo e indirecto de las 

características de la personalidad y de las condiciones 

que en vida tuvo un individuo, con el objetivo de 

acercarse a la comprensión de las circunstancias de 

su muerte.

Desde entonces ha sido ampliamente utilizada como 

instrumento forense, tanto para proveer información 

sobre las circunstancias de la muerte en suicidios, 

como con el fin de esclarecer las causas de otras 

formas de violencia. En este contexto judicial diversos 

autores señalan la conveniencia de desarrollar este 

procedimiento a través de un trabajo interdisciplinario 

entre médicos, abogados, psiquiatras y psicólogos 

forenses (Pinzón, 1999). Para facilitar esta colaboración 

es necesario que los psicólogos que participen estén 

familiarizados con los procedimientos policiales de 

investigación, con las técnicas forenses de análisis de 

la escena del crimen, y con los métodos de entrevista 

policial. 

Además de en la práctica forense, es también muy 

utilizada en estudios de tipo epidemiológico, con una 

intención eminentemente clínica y centrada en el 

desarrollo de programas de prevención. Por ejemplo, 

se está convirtiendo en el eje del estudio para combatir 

los suicidios en Japón y en los países nórdicos donde las 

depresiones que llevan a la muerte se han convertido 

en un gran problema de salud (Jiménez Rojas, 2001).

La Autopsia Psicológica se nutre, principalmente, de 

dos fuentes de información:

• Documentos vinculados a la investigación 

policial o judicial llevados sobre un caso objeto 

de estudio.

• Información proveniente de personas 

cercanas al fallecido (familiares, amigos, colegas, 

compañeros de estudios, parejas) que puedan dar 

cuenta cabal del desenvolvimiento del sujeto en 

múltiples áreas (historia vital, relaciones familiares, 

relaciones sentimentales, enfermedades físicas 

y/o mentales, hábitos y costumbres, relaciones 

con el alcohol y/o drogas, modos de reacción al 

estrés, etc)

Paralelamente, puede ser aplicada en diversos 

contextos, como por ejemplo:

• Casos de mala praxis clínica.

• Investigación epidemiológica.

• Aclaración de muertes equívocas.

• Determinación de la capacidad testamentaria.

• Determinación de accidentabilidad laboral.

• Resolver compensaciones o pago de pólizas 

de seguros de vida.

• Investigación de delitos.

• Intereses comunitarios.

Obviamente no se trata de una lista cerrada. Es lógico 



señalar que la autopsia psicológica puede ser tan 

amplia e ilimitada según sean los contenidos que en 

ella se deseen incluir. Es precisamente esta variabilidad 

la causa de que la autopsia psicológica haya recibido 

numerosas críticas, principalmente por la falta de 

un modelo estándar aceptado y validado por la 

comunidad científica, lo que ha llevado a afirmar que 

existen tantos modelos de autopsia como psicólogos 

que la realizan.

Annon y Young (Annon, 1995) plantean que uno 

de los serios problemas a los que se ve enfrentado 

el procedimiento de Autopsia Psicológica es la falta 

de estandarización, pues cada persona o equipo 

que lo aplica tiene un estilo diferente y particular de 

realizarlo, lo cual afecta notablemente a la validez 

del procedimiento. Es decir, no existe un modelo 

estructurado y sistematizado que disminuya el margen 

de sesgo.

El instrumento fue criticado seriamente por su 

falta de fiabilidad y validez, especialmente como 

consecuencia de la investigación realizada en 1989 

en relación con la explosión ocurrida en el barco de 

la marina norteamericana USS Iowa, donde murieron 

47 marineros. Tras la realización de una autopsia 

psicológica por personal de la Marina de los Estados 

Unidos se acusó formalmente a uno de los fallecidos 

(el oficial artillero Clayton Hartwig) de sabotear una 

torre de artillería con intención suicida (Thompson, 

1999).

Una  investigación posterior del Congreso 

norteamericano sobre el caso, calificó la investigación 

como invalida, y tras nuevas pruebas de laboratorio 

concluyeron que la explosión del USS Iowa había 

sido un accidente. La marina norteamericana pidió 

públicamente disculpas a la familia de Hartwig. La 

investigación del Congreso concluyó que debido a 

preconcepciones y prejuicios, los investigadores del 

caso habían asumido el suicidio desde un primer 

momento, y que usaron la autopsia psicológica, 

realizada meses más tarde, para justificar sus 

conclusiones. Un comité de la American Psychological 

Association (APA), que también revisó el caso, formuló 

diversas recomendaciones para realizar autopsias 

psicológicas (Poythrees, Otto, Darkes y Staw, 1993).

Según Ebert (1991), los principales objetivos de la 

Autopsia Psicológica se dividen en cuatro: 

•	 Primer Objetivo: Determinar la manera de 

la muerte en casos de equívocos que necesitan 

ser distinguidos. Según este autor podemos 

dividir las maneras de muerte en las siguientes 

categorías: Natural; Accidental; Suicidio y 

Homicidio. Construyendo un acrónimo, este 

tipo de sistema es conocido por la sigla NASH. 

Generalmente la manera de muerte es bastante 

clara, lo que no suele estar tan claro es el modo 

como sucedieron los hechos. 

•	 Segundo Objetivo: Averiguar el momento y 

el tiempo en el cual se produjo la muerte; para 

esto, el investigador debe indagar acerca de 

diferentes situaciones de la vida del occiso y tratar 

de relacionarlas con el hecho.

•	 Tercer Objetivo: Obtener la información 

suficiente para evaluar los datos obtenidos de 

diversos intentos de suicidio, con el fin de prevenir 

dichos intentos y la letalidad de los mismos. 

•	 Cuarto Objetivo: Según el mismo autor, 

la propia autopsia psicológica tiene un valor 

terapéutico para la familia y los amigos del occiso.

Diversos autores coinciden en señalar este valor 

terapéutico o “postvencional”. Este último término fue 

acuñado por Schneidman (1994) como contraste de 

la palabra “prevención”, aludiendo a algunas acciones 

llevadas a cabo después de un suicidio con el propósito 

de ayudar a los familiares, amigos y personas cercanas 

al fallecido. La entrevista, y la investigación en 

general, pueden tener efectos terapéuticos para estas 

personas, ya que permiten comunicar pensamientos y 

sentimientos sobre la persona fallecida cuya expresión 

fuera de este contexto sería menos probable. Para 

algunas personas estas entrevistas pueden suponer 

una primera consulta con un especialista donde poder 

exponer la percepción que se tiene sobre la muerte de 

la persona cercana y los sentimientos a ella asociados. 



Un último aspecto de la autopsia psicológica tiene que 

ver con el hecho de que, como parte de la investigación 

criminal, la Autopsia Psicológica también logra 

establecer el círculo de sospechosos en los homicidios 

de autor desconocido. Al caracterizar a la víctima con 

sus conflictos motivacionales y estilos de vida, se 

les ofrecen a los investigadores policiales elementos 

de probabilidad en cuanto a posibles autores entre 

quiénes tendrían interés en vincularse a este tipo de 

personas

Modelos de autopsia psicológica

Existen diversos modelos de Autopsia Psicológica, 

la mayoría de ellos dirigidos al estudio de suicidios, 

aunque también se dispone de protocolos para su 

aplicación en homicidios. Pueden ser estructurados 

como encuestas para ser aplicadas por personas no 

expertas, o entrevistas semi-estructuradas similares a 

una entrevista psiquiátrica (Jiménez Rojas, 2001).

A la hora de diseñar las investigaciones para realizar 

una autopsia psicológica se deben tener en cuenta 

varias categorías entres las cuales destacan: el estilo 

de vida del fallecido, la historia de vida, la existencia 

de problemas económicos o sociales, la calidad y 

cantidad de sus relaciones interpersonales, los rasgos 

de la personalidad, la existencia de intentos anteriores 

de suicidio o la existencia de posibles enemigos.

Para Young (1992) hay al menos 15 categorías que se 

deberían incluir al llevar a cabo una investigación:

• Identificar la información personal del occiso 

(nombre, apellidos, edad, sexo, ocupación, 

religión, estado civil, etc.).

• Detalles de la muerte.

• Historia de la familia (hermanos, esposa, 

enfermedades médicas y tratamientos, intentos 

de suicidio, etc.).

• Historia de muertes familiares.

• Modelos familiares de reacción frente al estrés.

• Tensiones recientes o problemas del pasado.

• Historia de alcohol y drogas en la dinámica 

familiar.

• Relaciones interpersonales.

• Fantasías, sueños, presentimientos y 

pensamientos frente a la muerte, suicidio o 

accidentes que precedieron la muerte.

• Cambios en los hábitos, aficiones, 

alimentación, patrones sexuales y otras rutinas 

ante de la muerte.

• Información que relate los planes de vida.

• Evaluación de intención.

• Tasa de letalidad

• Reacción de las personas que recibieron la 

noticia de la muerte.

• Comentarios y anotaciones especiales.

Para realizar un procedimiento más elaborado y 

completo, es importante que el investigador visite 

y estudie el lugar donde se encontró el cuerpo, ya 

que esto le puede permitir obtener más pistas que 

ayuden a avanzar en el proceso. El psicólogo como 

investigador tiene la posibilidad de diseñar un perfil de 

la escena del crimen, además de hacer un bosquejo de 

la personalidad del sujeto que habitaba en el lugar, a 

partir de detalles tales como: los objetos hallados, la 

disposición de los muebles, etc. 

Annon (1995) propone un modelo el que plantea los 

siguientes pasos a seguir: 

• Examen cuidadoso de la escena donde 

sucedieron los hechos, examen de fotos y 

grabaciones en video de la escena. 

• Estudio de los documentos disponibles, 

concernientes a la situación donde sucedieron los 

hechos, en el cual se incluye el informe policial, 

declaración de testigos, informe de la autopsia 

médica y de toxicología.

• Documentos que informen sobre la vida de 

la víctima antes de la muerte, como notas del 

colegio, notas de visitas previas al médico, notas 

sobre la salud mental, información laboral, etc. 

• Entrevista con personas relevantes como 

testigos de la escena de los hechos, miembros de 

la familia, amigos, compañeros de trabajo, etc.



Según este modelo, para realizar esta tarea se deben 

dedicar de 20 a 30 horas de investigación para poder 

formular una opinión preliminar sobre el estado 

particular de la mente de un individuo antes de su 

muerte. Sin embargo, el tiempo que finalmente se 

emplee estará determinado por la facilidad para 

recolectar la información y las personas que se 

deben entrevistar. El momento óptimo para realizar 

la entrevista es entre 1 y 6 meses después de haber 

ocurrido el deceso, ya que durante estos meses aún 

se conserva la nitidez del recuerdo y la información 

obtenida es confiable. De lo contrario las reacciones 

de duelo pueden, o bien, interferir en la objetividad 

del recuerdo existiendo la tendencia a idealizar al 

fallecido o afectar la claridad del recuerdo debido al 

tiempo transcurrido. 

Los entrevistadores deben recibir un entrenamiento 

preliminar en el manejo del instrumento y en el estilo 

de comunicación que se debe utilizar dependiendo 

del modo de muerte de la víctima. El entrevistador 

debe permitir que la información fluya libremente, es 

decir, debe dejar hablar al informante sin interrumpirlo 

y sólo al final, si es necesario, puntualizar en algún 

detalle o hacer algunas preguntas directas. 

En relación con las fuentes de información se deben 

seleccionar, por lo menos, dos fuentes con el objetivo 

de cruzar los datos ofrecidos en busca de confiabilidad. 

Se deben seleccionar parientes de primera línea, 

convivientes, allegados o médicos de asistencia. Las 

condiciones para realizar la entrevista deben ser 

estrictas; cada fuente deber ser entrevistada de forma 

individual y en privado, evitando que la opinión de una 

influya en la otra, lo cual afectaría a la confiabilidad 

de la información. El tiempo promedio de la entrevista 

debe ser de dos horas, aunque en ocasiones es 

necesario extenderse un poco más.

También debe tenerse en cuenta la revisión de 

documentación adicional y disponible tales como: 

historias clínicas, expedientes medico-legales, 

expedientes judiciales, así como, cartas, diarios, 

notas, poemas, etc. 

Uno de los modelos de autopsia psicológica más 

utilizados en Iberoamérica, es el desarrollado por la 

doctora Teresita García Pérez, denominado Modelo de 

Autopsia Psicológica Integrado (MAPI), con víctimas 

de suicidio, homicidio y accidente, y que constituye un 

método completamente estructurado y sistematizado, 

de forma que disminuye al mínimo el margen de 

sesgo debido a su estructura con respuesta cerrada, 

para evitar la inclusión de elementos subjetivos en 

la valoración y para hacerlo verificable por terceras 

personas.

La metodología utilizada para validación del MAPI, 

fue desarrollada por el Ministerio de Salud Pública y 

el Instituto de Medicina Legal de Cuba a través de 

tres investigaciones realizadas durante el período 

de 1990 a 1996 en víctimas de suicidio, homicidio y 

accidente. Con estas investigaciones se concluyó que 

recurrir a terceras personas para obtener información 

del fallecido resulta fiable, que el método es viable y el 

instrumento MAPI es aplicable y generalizable (García 

Pérez, 1999).

La aplicación del MAPI actualmente se extiende fuera 

de Cuba a Méjico, Chile, Honduras y Costa Rica. No 

obstante, es un instrumento creado para el contexto 

socio-cultural cubano, por lo que debe ser adaptado 

antes de su utilización en otros países.

Cuenta con 60 dimensiones, de un número de ítems 

variable de entre 2 y 91, por cada una. Según esta 

autora, el MAPI es un instrumento de exploración y 

caracterización sociopsicopatológica estandarizado, 

confiable, válido, sensible y replicable en cualquier 

contexto. No obstante, lo cierto es que además del 

necesario entrenamiento para su aplicación y análisis, 

resulta ser un instrumento extenso y complejo, donde 

de cada diez páginas de formulario, otras veinte le 

acompañan para explicar al investigador el modo de 

conducir las entrevistas y los énfasis que debe atender.

Dentro del ámbito militar hay un modelo de autopsia 

psicológica que ha sido ampliamente utilizado por el 

ejército y la marina norteamericana para la investigación 



de suicidios (Department of the Army U.S.A., 1988) 

con el objeto de realizar estudios epidemiológicos del 

suicidio en la población militar y proveer información 

para elaborar planes de prevención. 

En este modelo se exploran distintos aspectos de la 

víctima (la motivación para el suicidio, la intención al 

cometer el hecho, y la letalidad del medio empleado), 

complementándolas con datos forenses de los equipos 

de investigación criminal y biográficos, que se reflejan 

en un informe de veinte apartados. Se establece una 

clasificación de la letalidad del método empleado por 

el suicida, que junto con la intención inferida de la 

víctima permite establecer una clasificación de los 

suicidios en tres grados: 

• Primer grado (intención clara de suicidio).

• Segundo grado (impulsivo, no premeditado).

• Tercer grado (cuya intención no es el suicidio), 

que incluye los casos de suicidio por negligencia, 

en donde el fallecido juega un papel inconsciente 

o parcial en su propia muerte, como juegos de 

excesivo riesgo (ruleta rusa), abuso de alcohol, 

o drogas. 

Por último cabe destacar un modelo de reciente 

publicación, elaborado por Michael G. Gelles (1995), 

del Servicio de Investigación Criminal de la Marina 

estadounidense, que enfatiza la realización de la 

autopsia psicológica desde dentro de la investigación 

criminal.

Para Gelles, el aspecto principal de la Autopsia 

Psicológica es el proceso en sí mismo y el modo 

como se llevan a cabo las cosas. Dicho proceso parte 

desde el mismo lugar de los hechos, en el cual no 

sólo se pueden levantar huellas objetivables por los 

peritos en criminalística, también se pueden levantar 

las huellas psicológicas que quedan impresas en los 

lugares en que estuvo la víctima y en las personas 

que interactuaron con ella. La función del psicólogo o 

del psiquiatra que realiza el peritaje es decodificar e 

interpretar las señales que emite la escena del crimen.

Aunque lo habitual en la investigación criminal es que 

sean los investigadores policiales, quienes realicen 

las entrevistas a testigos de hechos relevantes o 

que se informen sobre lo que hizo la víctima en los 

momentos previos de la muerte, sería recomendable 

que los psicólogos participasen en ellas, recogiendo 

información sobre la conducta de la víctima en 

los últimos momentos de su vida, para contrastar 

posteriormente si ésta es acorde con el perfil 

psicológico de la víctima. Este perfil se construye a 

partir de entrevistas con las personas que la conocieron 

de cerca  (familiares, amigos, compañeros de estudio, 

trabajo, relaciones de pareja). Es importante aclarar 

que la selección de las fuentes de información debe 

excluir a presuntos sospechosos de estar involucrados 

en la muerte de la víctima, pues obviamente el riesgo 

de sesgo es muy elevado.

Durante la investigación se explora si hubo cambios 

observables en la persona: dificultades para conciliar 

o mantener el sueño, molestias físicas, pérdidas de 

apetito o molestias digestivas, cambios en la libido. 

Y se analizan características como sus intereses 

personales y hobbies, estilos de afrontamiento, 

relaciones interpersonales, estilo de comunicación, 

historial conyugal, historia familiar, problemas del 

pasado, historia laboral, historia militar, historia 

médica y psiquiátrica, abuso de sustancias, estatus 

financiero, antecedentes previos de conducta suicida 

y se recoge una explicación de la muerte por parte de 

cada persona entrevistada.

Con todos estos datos se realiza un informe que 

atiende a los siguientes puntos: Introducción; Datos 

de identificación (Identifying information); Descripción 

del hecho autolítico y problemas identificados 

(Presenting problem); Datos de la historia del finado 

(Past history); Historia de victimización previa 

(Victimology) y Conclusión final (Opinion/formulation) 

donde se intenta hacer una integración de los factores 

y eventos que han contribuido a la muerte.

En España, en el ámbito de una investigación de carácter 

cualitativo realizada por el Servicio de Psicología de 

la Guardia Civil (Vidal, González, Gómez Segura y 



Soto, 2004), se analizó la información procedente 

de las autopsias psicológicas correspondientes a 30 

casos de suicidio que se habían consumado durante 

los años 2002 y 2003. Para lo cual se realizaron un 

total de 195 entrevistas con familiares, compañeros y 

amigos de los suicidas. Estos datos fueron recogidos 

mediante entrevistas semiestructuradas, en las que 

se preguntaba a los entrevistados por: 1) estresores 

pasados y recientes; 2) cambios conductuales previos 

que hubieran podido observar en los suicidas; 3) 

cambios emocionales observables previos al suicidio; 

4) características de personalidad; 5) búsqueda de 

estímulos externos para paliar estados negativos; 6) 

búsqueda de apoyo social; 7) grado de cumplimiento 

de expectativas vitales.

Como se ha indicado anteriormente, no siempre se 

realizan las autopsias psicológicas con el objeto de 

dilucidar muertes por suicidio, en ocasiones pueden 

servir para realizar exploraciones postmorten de otros 

fenómenos humanos como por ejemplo los accidentes.

A modo de ejemplo, la Agrupación de Tráfico de la 

Guardia Civil realizó en el año 1999 un estudio en 

relación con los accidentes de tráfico con resultado de 

muerte causados por distracciones en la conducción 

(Gómez Segura, 1999). A través de entrevistas 

estructuradas mantenidas con los familiares de 96 

conductores fallecidos en graves accidentes de tráfico 

se obtuvieron datos de carácter sociobiográfico y 

psicológico que permitiesen estimar el “estilo de 

conducción” de los fallecidos.

En estas entrevistas estructuradas se utilizaba un 

cuestionario que el entrevistador cumplimentaba con 

la siguiente estructura:

Datos personales del conductor: en este apartado se 

recogían datos como la edad, el sexo, el estado civil, 

nivel de estudios y profesión.

Estilo de conducción: bajo este epígrafe se realizaba 

una estimación de sus características de personalidad 

desde el punto de vista de las tareas de conducción. 

Dada la dificultad que suponía hacer una estimación 

postmorten de esta variable, era en este apartado 

donde más dudas había acerca de su fiabilidad y validez. 

Se trataba de un cuestionario con preguntas referidas 

a los hábitos de conducta del fallecido, con un total 

de 26 ítems y 5 opciones de respuesta, que facilitaba 

una estimación de las siguientes variables: ansiedad 

ante la conducción, irritabilidad, impulsividad, actitud 

hacia la seguridad vial, gusto por la conducción, 

autoconfianza, búsqueda de emociones fuertes, 

conductas interferentes y conductas prudentes.

Datos sociobiográficos: en este apartado se intentaba 

valorar el entorno y la situación social del conductor 

(existencia de estresores recientes, enfermedades 

físicas importantes, enfermedades psiquiátricas, 

ingesta de tóxicos –alcohol, fármacos, otras drogas-, 

estabilidad laboral, actividades sociales).

Experiencia como conductor: años de carné de 

conducir, frecuencia diaria de conducción, accidentes 

anteriores, historial de infracciones.

Datos sobre el accidente actual: motivo del 

desplazamiento, existencia o no de acompañantes, 

tipo de acompañantes, tiempo ininterrumpido de 

conducción, momento del accidente en el viaje –al 

principio, hacia la mitad, al final-, horas de descanso 

previo, ingesta de alcohol, conocimiento de la vía.

Juicio crítico del entrevistador: en este apartado 

se pedía una estimación subjetiva por parte del 

entrevistador del grado de fiabilidad que pensaba que 

tenía la entrevista.

Los entrevistadores fueron previamente entrenados 

recibiendo formación tanto en relación con el objeto 

de la investigación como conocimientos acerca de 

estrategias de apoyo en crisis (toda vez que tenían 

que entrevistarse con familiares de conductores 

recientemente fallecidos), fases del duelo y 

conocimientos sobre Primeros Auxilios Psicológicos.

De esta investigación se obtuvieron, entre otros, 

resultados que confirmaban cómo, en función de las 

distintas causas de accidente, nos encontrábamos con 



perfiles de conductores diferentes. Los conductores 

que sufrieron sus accidentes por velocidad inadecuada 

tenían mayores niveles en variables como “búsqueda 

de emociones fuertes”, eran más “impulsivos” y les 

“gustaba conducir” más que a los otros conductores.

Conclusiones

Es imposible estudiar al hombre desde una sola 

perspectiva, por tal motivo, para implementar una 

autopsia psicológica sería conveniente poder trabajar 

en el seno de un grupo interdisciplinario de expertos 

que aportasen sus conocimientos para conseguir 

un mejor análisis de las condiciones, relaciones, 

comportamientos y situaciones de un ser humano 

muerto en condiciones dudosas. 

El examen de objetos pertenecientes al fallecido, 

incluidos diarios, cuadernos de notas, correspondencia, 

fotografías, y otros efectos personales, aporta 

importante información para establecer el perfil del 

fallecido. El estar al lado de los investigadores policiales 

permite acceder a estos elementos, que posiblemente 

para ellos no tienen mucho valor, pero que para el 

psicólogo son fundamentales, ya que caracterizan al 

fallecido y tal vez, entre líneas, permiten desvelar “la 

clave del enigma de su muerte”. Las hipótesis obtenidas 

de estos primeros análisis deben contrastarse con los 

resultados de la autopsia médica y toxicológica. Todos 

estos aspectos son fundamentales si se quiere lograr 

una intervención eficaz. 

Es fundamental la reconstrucción precisa tanto de 

los lugares donde fue hallado el cadáver como dónde 

estuvo la víctima en los momentos previos a su muerte, 

delimitando su ubicación exacta,  las condiciones 

ambientales y personas presentes. Un error frecuente 

en la realización de las autopsias psicológicas ha sido 

su realización con demasiada posterioridad al hallazgo 

del cadáver, muchas veces meses después. La autopsia 

psicológica debe comenzar con el examen de la escena 

de la muerte, aunque luego las entrevistas a realizar 

se tengan que demorar lo necesario para dar tiempo 

a los entrevistados a canalizar sus procesos de duelo. 

Dado que la autopsia psicológica se enmarca en un 

contexto trágico, como lo es el indagar en la vida y 

la muerte de una persona por medio de sus seres 

queridos y cercanos, con el riesgo que supone de 

reabrir heridas, el procedimiento debe ser conducido 

considerando y comprendiendo siempre la posición 

de la familia. Las entrevistas deben ser sensibles y 

amables, actuando con cautela, sin juzgar o inducir 

culpabilidades y evitando agotar al informador; 

procurando, en lo posible, no incrementar el duelo 

familiar. Por esta razón sería recomendable que este 

tipo de procedimientos fuese siempre conducido por 

especialistas en salud mental, velando celosamente 

porque nunca sea puesta en marcha si se advierte que 

algún aspecto de ella pueda resultar iatrogénico para 

los entrevistados. 
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