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Autopsia 
psicológica: 
objetivo

La autopsia psicológica es una técnica indirecta 
que analiza el estado mental de una víctima 
para dilucidar si su muerte tuvo una etiología 
natural, accidental, homicida o suicida.

Debe ser realizada por profesionales de la salud 
mental.

La autopsia psicológica es una técnica pericial 
que pretende auxiliar a la autoridad judicial en la 
toma de decisiones



Método

Análisis del patrón de heridas

Estado mental de la víctima

Historia de salud mental de la víctima

Análisis de las circunstancias del hecho



Reconstrucción indirecta de la historia de 
vida

Entrevistas a familiares, amigos, compañeros de trabajo.

Análisis de su actividad en las redes sociales.

Análisis del estado mental de la víctima en los momentos anteriores al hecho.

Análisis de su historial de salud mental.

Análisis de las circunstancias del hecho.



Análisis del patrón de las heridas

¿La víctima pudo 
causarse las 
heridas y la 

muerte?

¿Era capaz 
físicamente de 

realizar las 
acciones?

¿Eran las 
heridas 

accesibles a la 
víctima?

¿Estaban 
agrupadas?

¿Hay más de 
una causa de 

muerte?

¿naturaleza, 
posición y 

trayectoria de las 
heridas?

¿Signos de 
indecisión?



Estado 
psicológico de la 
víctima

Detección de señales de 
alarma.



Señales de alarma primarias

Cambios de 
hábitos de sueño 

(+/- horas) 
seguidos de 

tristeza

Cambio de hábitos 
de alimentación

Falta de interés 
sexual (cuando 

pertinente)

Absentismo escolar 
(niños y/o jóvenes) 
o laboral (adultos) 

sin razón.

Pérdida de interés 
en actividades 

favoritas

Pérdida de interés 
en en amigos, 

familia, etc. 
(aislamiento)



Señales 
graves de 
alarma

Súbitos cambios de humor después de 
estado depresivo (alegría/euforia o 
calma). Puede significar que ha resuelto 
un conflicto interno. La decisión está 
tomada

Regalo de posesiones personales 
queridas (incluyendo fetiches)

hablar de la vida en pasado (“Te he 
amado mucho”; “Has sido una buena 
madre”; etc.)



Historial de 
la víctima

¿Existían señales de alarma dadas por 
la víctima?

¿hay muertes recientes en el entorno 
familiar o afectivo?

¿Hay indicios de contratiempos o 
estrés recientes?

¿Ha dejado alguna nota? 

¿Tenía alguna relación personal?



Historial de salud 
mental

¿Ha estado bajo tratamiento 
profesional?

¿Ha habido intentos previos de 
suicidio?

¿Algún familiar ha intentado o 
cometido suicidio?

¿Era bebedora habitual?

¿Estaba tomando medicación? 
(tipo)

¿Tenía historia de consumo de 
drogas?

¿Existía historial de abuso físico 
(incluyendo sexual) y/o 
psicológica?



Análisis de las 
características del 
hecho

• Datos de la investigación policial
• Escena del hecho
• Declaraciones
• Otros datos.



Conclusiones

Permite dilucidar 
entre suicidio real o 

enmascarado

Debe plasmarse el 
contenido del 
análisis en un 

informe

El objetivo es asistir 
a la autoridad 

judicial en la toma 
de decisiones



Muchas gracias

juanenrique.soto@unir.net


