
 

74 
 

RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y PSICOLÓGICA POSTMORTEM DE VÍCTIMAS DE 

SUICIDIO MEDIANTE AUTOPSIA PSICOLÓGICA 

 

Karla Patricia Valdés García, Iris Rubi Monroy Velasco & Itzia María Cazares Palacios, 

Docentes, Escuela de Psicología, Universidad Autónoma de Coahuila. 

Amanda Guadalupe Díaz Contreras & Gerardo Juárez Cantú,  Alumnos, Escuela de Psicología, 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

 

karlavaldes@uadec.edu.mx 

Resumen 
 

El suicidio ha sido definido como un acto consciente e intencional, el cual, daña a una gran 

cantidad de personas, pues -conmueve- a toda la red social de pertenencia de quien lo realiza. El 

objetivo de esta investigación fue identificar y definir factores psicológicos y sociales asociados 

a seis casos de suicidio mediante la autopsia psicológica en Coahuila. El enfoque fue cualitativo. 

Las categorías de análisis fueron: factores predisponentes, letalidad, motivación e 

intencionalidad. Se trabajó con los casos de suicidio de dos mujeres y cuatro hombres, que 

oscilaron en un rango de edad entre 15 a 29 años, las entrevistas se realizaron con familiares del 

suicida. Los casos se designaron por la PGR y el Centro de Atención a Víctimas. Los 

participantes firmaron un consentimiento informado avalado por dichas instituciones. El análisis 

de la información se hizo mediante las categorías contempladas en la autopsia psicológica y una 

recategorización de acuerdo con la información obtenida para lograr la identificación y 

descripción de factores psicológicos y sociales del suicidio. En cuanto a los resultados obtenidos 

se encontró que los factores precipitantes o estresores son diversos, entre los que resaltan los 

conflictos en las relaciones interpersonales con sujetos del grupo primario. En algunos de los 

casos, los precipitantes eran marcados y evidentes; en otros mucho más encubiertos. En este 

segundo escenario la pérdida era más dolorosa y difícil de superar para el familiar informante. 

De acuerdo conlas motivaciones éstas se ubican en diferentes áreas:familiar, de pareja y sociales, 

teniendo como mayor peso lo relacional. Los métodos utilizados tenian una alta letalidad – 
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ahorcamiento y disparo con arma de fuego –. El género diferenció los suicidios que pudieron 

haber sido detenidos por el mismo sujeto en el caso de las mujeres. Los métodos utilizadoseran 

accesibles, y se encontró intencionalidad en la mayoría de los casos. 

Palabras Clave: Suicidio, Autopsias Psicológicas y  Factores Sociales 

 

Introducción 

 

El fenómeno del suicidio ha sido definido en distintas épocas y desde diferentes perspectivas 

teóricas, entre las que se identifican la psiquiátrica, la sociológica y la anti psiquiátrica. De ahí, 

que encontremos que el suicidio pueda ser interpretado como el fracaso de la persona para 

enfrentar la adversidad, como una condición psicopatológica diagnosticable asociada a otras 

afectaciones, tales como depresión (Toro-Tobar, Grajales-Giraldo & Sarmiento-López, 2016) y 

ésta a su vez con agresividad impulsiva (Reyes-Tovilla, Hernández-Yánez H, Juárez-Rojo, 

Tovilla-Zárate, López-Narváez, Villar-Soto, González-Castro & Fresan, 2016) y/o enfermedades 

físicas (Martínez & Robles, 2016); como una “acción cobarde” por no sobreponerse, o bien, 

como un fenómeno humano que no puede reducirse a una condición psicopatológica en todos los 

casos, sino como un acto legítimo de autodeterminación (Durkheim, 2000), o un “acto de 

valentía” por atreverse.  

La patologización, estigmatización y/o legitimidad del acto de suicidio se inscribe en un 

marco histórico de discursos culturales y del saber, así como a procesos complejos y dinámicos 

de carácter multifactorial, que advierten en muchas ocasiones que no se trata de un hecho aislado 

y estático, sino de un fenómeno social. 

Desde la sociología, Durkheim (2000) ha definido al suicidio como un acto consciente e 

intencional que busca como resultado final producir la propia muerte, siendo este acto también el 

resultado de las condiciones y las estructuras de la sociedad.  

Desde una perspectiva epidemiológica, en la actualidad, este fenómeno se ha perfilado 

como un problema de salud pública en nuestro país (González-Forteza, Mariño, Mondragón & 

Medina-Mora, 2000). De acuerdo con Borges, Orozco, Benjet y Medina-Mora (2010), durante 

las últimas décadas se ha presentado un aumento lento y sostenido de la problemática; en 

comparación con la década de los setenta, la tasa de suicidios se ha incrementado en un 275%. 
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En términos geográficos, se han identificado dos áreas de riesgo de acuerdo con las tasas de 

suicidio por entidad: 1) en el sureste del país, en los estados de Tabasco, Campeche y Quintana 

Roo; y 2) en el norte, en los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua (Borges et al., 

2010). Asimismo, en relación con las variables demográficas, la tasa de suicidio se presenta 

mayoritariamente en los hombres en comparación con las mujeres manteniendo una relación 

promedio de 5:1. De igual forma, en relación con la edad, el crecimiento de la tasa de esta 

conducta se ha presentado principalmente entre los 15 y 34 años; cabe señalar que entre estas 

edades el suicidio se encuentra entre las primeras cinco causas de muerte. De igual forma, según 

los autores señalados, cuando se combinan las variables de sexo y edad se observa que las 

diferencias por grupos de edad se comportan de manera diferente entre mujeres y hombres; en 

las primeras, las tasas son relativamente estables a lo largo del rango de edades mencionadas, 

mientras que en los hombres adoptan una forma de M, siendo más alta en los hombres jóvenes, 

disminuyendo durante la mediana edad, para volver a subir en la tercera edad. En lo que respecta 

a los métodos de suicidio, el ahorcamiento es utilizado en un 75% aproximadamente, seguido del 

uso de arma de fuego en un 10% y el envenenamiento en un 8%; en relación con el último, éste 

es más común en las mujeres (Borges et al., 2010; Sánchez-Cervantes, Serrano Gonzáles & 

Márquez-Caraveo, 2015). 

Una implicación importante del suicidio es que trata de una decisión personal que 

conmueve a toda la red social de pertenencia de quien comete la conducta (Eguiluz & Mera, 

2015). Por esta razón, el tema es motivo de análisis para una amplia gama de disciplinas, sobre 

todo en el área de la salud desde una perspectiva epidemiológica, ya que se ha observado un 

aumento en la morbi-mortalidad secundaria asociada a la ideación, el intento y el acto suicida. 

No obstante, se reconoce que su estudio es complejo pues intervienen múltiples factores: 

epidemiológicos -consumo de sustancias-, características personales -capacidad cognoscitiva, 

personalidad, estrategias de resolución de problemas-, características familiares -relaciones 

interpersonales-, estresantes vitales -eventos cercanos a la muerte- y socioculturales -hábitos y 

costumbres- (Delgado, Carrasco, Becerra, San Martín, & Shuffeneger, 2013; Velasco-Díaz, 

2014).  

Estos factores regularmente son motivo de análisis cuando se investiga sobre este objeto -

suicidio-. A su vez, existen factores de riesgo para que el suicidio se cometa, pero también hay 
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factores protectores. Los primeros, según Blumenthal (1990) se clasifican en factores biológicos: 

relacionados con la disminución de la serotonina en el líquido cefalorraquídeo; algún trastorno 

psiquiátrico: incluye trastornos afectivos, alcoholismo y esquizofrenia, entre otros; los 

antecedentes familiares: presencia de familiares con intentos suicidas, suicidios; otro sería rasgos 

de personalidad premórbida: resalta los trastornos de personalidad antisocial o limítrofe y por 

último, factores psicosociales y enfermedades médicas: incluye duelo reciente, divorcio, vida 

familiar crítica, jubilación, viudez reciente, enfermedades tales como epilepsia, cáncer, úlcera 

gastroduodenal, esclerosis múltiple, SIDA, entre otros (Martínez & Robles, 2016; Reyes-Tovilla, 

Hernández-Yánez H, Juárez-Rojo, Tovilla-Zárate, López-Narváez, Villar-Soto, González-Castro 

& Fresan, 2016; Toro-Tobar, Grajales-Giraldo & Sarmiento-López, 2016). 

Por otro lado, existen factores protectores que son los que contienen o soportan al 

individuo en su vida cotidiana. Los principales factores que proveen protección contra el 

comportamiento suicida se clasifican en tres categorías que se mencionan a continuación. 

Patrones familiares: buena relación con los miembros de la familia,  apoyo de la familia; estilo 

cognitivo y personalidad: buenas habilidades sociales, confianza en sí mismo, en su propia 

situación y logros; búsqueda de ayuda cuando surgen dificultades, por ejemplo, en el trabajo 

escolar; búsqueda de consejo cuando hay que elegir opciones importantes;  receptividad hacia las 

experiencias y soluciones de otras personas; receptividad hacia conocimientos nuevos. Y 

finalmente se encuentran los factores culturales y sociodemográficos: integración social, por 

ejemplo participación en deportes, asociaciones religiosas, clubes y otras actividades; buenas 

relaciones con sus compañeros; buenas relaciones con sus profesores y otros adultos; apoyo de 

personas relevantes (Martínez & Robles, 2016; OMS, 2001). 

Sin embargo, es sabido que, aun existiendo estas redes de apoyo, los suicidios se siguen 

presentando de manera notable año con año. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI, 2013) en el estado de Coahuila de Zaragoza se reportaron 169 suicidios en 

2011, de los cuales el 85% fue de hombres y el 15% de mujeres con edades de 15 a 24 años; para 

el 2015 la cifra subió a 177 de los cuales el 83% fueron hombres y el 17% mujeres con edades de 

16 a 20 años. En el año 2016 se reportaron 116 suicidios hasta el mes de julio, en el cual los 

hombres representaron el 85% y las mujeres el 15%. 
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En términos metodológicos de aproximación al suicidio consumado, Páramo y Chávez 

(2007) identifican dos formas de hacerlo: a) la perspectiva epidemiológica que se realiza en un 

nivel social para dar respuestas poblacionales, analizando las relaciones de los factores 

contextuales y personales; y b) la autopsia psicológica, que hace un mayor énfasis en la dinámica 

psicológica, vincular y social del individuo, ya fallecido, que es el sujeto de estudio. 

Esta investigación hará uso del segundo abordaje metodológico. El concepto autopsia 

psicológica se utilizó por primera vez en los años cincuenta en California buscando acercarse a la 

comprensión de las circunstancias que rodearon la muerte de un individuo (Litman, 1989). La 

autopsia psicológica es una herramienta metodológica cuyo propósito es la reconstrucción de los 

rasgos más sobresalientes de la vida de un individuo para obtener una comprensión psicológica 

acerca de la historia de la persona y las circunstancias del suceso, es decir, quién era, el por qué 

de algunas situaciones que se presentaron en su vida y en general qué papel jugaron sus rasgos 

de personalidad en las circunstancias de su muerte, a fin de hipotetizar la posible intencionalidad 

del sujeto en su propia muerte (Jiménez, 2001; Velasco-Díaz, 2014).   

La autopsia psicológica se aplicaba generalmente en casos donde la muerte resultaba 

dudosa y se pretendía reconstruir el hecho para tener una visión más clara y precisa de la 

situación vital del fallecido (Jiménez, 2001). Esta investigación pretende hacer la reconstrucción 

de los hechos para establecer programas de promoción de la salud y prevención del suicidio a 

partir de los datos recolectados con los familiares o personas cercanas de los suicidados. 

En esta investigación se realizarán las autopsias psicológicas de casos de suicidio que se 

han presentado en el estado de Coahuila. Se pretende hacer la reconstrucción psicológica y social 

del suicida a través de sus familiares o amigos cercanos indagando cuatro elementos clave para 

su análisis, que son: los factores precipitantes o estresores: son los detonantes del suicidio, qué 

sucedió antes de que se suicidara; letalidad: entendida como el método utilizado para quitarse la 

vida; motivación: referente al motivo por el cual tomó la decisión de suicidarse, es decir, qué lo 

impulsó a hacerlo, cuál fue el motivo que orilló a la persona; por último, la intencionalidad: 

explicada como la intención de la persona para suicidarse, responde a las preguntas, para qué se 

ha suicidado, qué buscaba lograr con su muerte, qué cambios se generan a partir de su muerte 

(Guevara & Botega, 2003).    
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Objetivos 

El objetivo general fue describir los factores psicológicos y sociales asociados a seis casos de 

suicidio de mujeres y hombres mediante la autopsia psicológica en Saltillo, Coahuila.    

En cuanto a los objetivos específicos se planteó: 

·  Identificar los factores predisponentes y estresantes por los cuales estaban pasando antes de 

que se suicidaran. 

·  Caracterizar el método de letalidad de hombres y mujeres de los casos de suicidio.  

·  Describir el motivo y la intencionalidad que los familiares o individuos cercanos al occiso 

referían en torno al suicidio. 

 

Método 

La investigación se hizo desde un enfoque cualitativo (Denzin & Lincoln 2011) ya que el 

propósito fue analizar los factores socio-psicológicos de los seis casos de suicidio, cometidos en 

2016 en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila para reconstruirlos mediante la autopsia psicológica.   

 

Ejes y categorías de análisis 

En la siguiente tabla se definen los ejes y categorías que se obtuvieron a partir del planteamiento 

teórico, la autopsia psicológica y las dimensiones propuestas en la entrevista.  

Tabla 1. Ejes y Categorías 

Ejes Categorías 

Factores psicológicos 

 

Factores sociales 

Precipitantes o Estresores 

Letalidad 

Motivación 

Intencionalidad 

 

 

La definición de los ejes y categorías de análisis se presenta a continuación: 

●   Factores Psicológicos: factores funcionales -en contraposición a los factores orgánicos 

(constitucionales, hereditarios)- que contribuyen al desarrollo de la personalidad, el 

mantenimiento de la salud y el bienestar y la etiología de los trastornos mentales y conductuales 

(Asociación Americana de Psicología APA, 2010). 
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●    Factores psicosociales: fenómenos e influencias sociales, culturales y ambientales que 

inciden en la salud mental y el comportamiento del individuo y de los grupos. Estas influencias 

comprenden situaciones, relaciones y presiones sociales (Asociación Americana de Psicología 

APA, 2010).   

●    Factores predisponentes y estresantes: son hechos inmediatos o circunstancias que 

podrían desencadenar el último empuje para el suicidio  (Guevara & Botega, 2003). 

●    Letalidad: el grado de letalidad se mide de acuerdo al método y sus consecuencias. La 

evaluación del grado de la lucidez en la planeación, preparación y objetivación de la acción 

autodestructiva establecen el intento del sujeto (Guevara & Botega, 2003). 

●    Motivación: puede ser entendida identificando las razones psicológicas para morir, 

arraigados en el tiempo de vida, en la conducta del sujeto, en su pensamiento, estilo de vida y 

personalidad (Guevara & Botega, 2003). 

●  Intencionalidad: referente a la intención de la persona para suicidarse, responde a las 

preguntas, para qué se ha suicidado, qué buscaba lograr con su muerte, qué cambios se 

generan a partir de su muerte, entre otras (Guevara & Botega, 2003). 
 

Participantes 

Se trabajó con los familiares de los suicidas, padres y hermanos. La selección de los sujetos fue 

por conveniencia y se hizo a partir de la invitación que el Centro de Atención a Víctimas de la 

Procuraduría General del Estado les hacía para participar en la investigación. Cabe señalar que 

los participantes son de Saltillo y Ramos Arispe. En la tabla 2 se describen los datos generales el 

método utilizado y quiénes fueron los informantes. 

 

Tabla 2. Datos generales de occisos e informantes2 

Caso Datos Método del suicidio Informante(s) 

1 Fernanda Ahorcamiento Madre 

                                                           
2 Se contó con el consentimiento informado para participar de los informantes en dicha investigación y para el uso 
académico de la misma. El nombre de los sujetos ha sido modificado para proteger la confidencialidad de los casos, 
y se omite información más específica del caso por la misma razón.  
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15 años 

Secundaria trunca 

Trabajaba de manera informal 

Soltera 

 

2 Ramón 

29 años 

Trabajaba en empresa e 
independiente 

Soltero 

Ahorcamiento Madre 

Hermana 

3 Alicia 

26 años 

Trabajaba en industria 

Unión libre 

Ahorcamiento Madre 

4 Manuel  

19 años  

Trabajaba como empleado 

Casado 

Ahorcamiento Madre 

5 Bernardo 

17 años 

Secundaria trunca 

Trabajaba como empleado  

Soltero 

Ahorcamiento Madre 

6 Leonardo 

21 años 

Secundaria  

Trabajaba en empresa  

Disparo de arma de 
fuego 

Padres 
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Soltero 

 

Instrumentos 

Se utilizó una entrevista semi-estructurada (Guevara & Botega, 2003) adaptada y validada al 

español (García-Caballero et al., 2010),enfocada en reunir información de un sujeto a través de 

sus familiares. Ésta se dividió en cuatro módulos: precipitantes y estresores, motivación, 

letalidad e intencionalidad. 

 

Diseño de investigación 

El diseño se traduce en el plan o la estrategia para desarrollar la investigación (Valles, 1999). En 

este caso, se definieron tres fases para llevar a cabo la investigación, las cuales son: selección de 

los participantes, recogida de la información y análisis e interpretación de la información. La 

primera, se llevó a cabo en los meses de mayo-junio de 2016. El centro de atención a víctimas 

nos proporcionó una lista con las direcciones y nombres de los posibles participantes. Cabe 

señalar que, en el caso de algunos, aun cuando habían decidido participar en la investigación, una 

vez que los contactábamos no quisieron dar la entrevista argumentando que no tenían tiempo, o 

bien, porque tuvieron accidentes que les impedían brindar la información que se les solicitaba. 

En la segunda fase, una vez que llegábamos a sus domicilios se hacía el encuadre del 

consentimiento informado verbal y se les exponían los detalles de la investigación, así como la 

audiograbación de la entrevista. En los seis casos, las condiciones de aplicación fueron variables 

debido a que se tuvieron algunas interrupciones por parte de otros familiares, así como llamadas 

inesperadas, pero en todas se trató y profundizó sobre cada uno de los ejes y categorías de 

análisis. En relación con el análisis y la interpretación de la información, se realizó una 

categorización teórico-conceptual tomando como referencia las dimensiones de la entrevista 

semi-estructurada y se complementó con categorías definidas a partir de los discursos emitidos 

por los familiares de acuerdo a cada caso.  

 

Aspectos éticos 
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Contemplar las consideraciones éticas dentro de la investigación puede tener varias razones, en 

este caso, la prioridad fue proteger la integridad física y psicológica de los participantes. El 

Centro de Atención a Víctimas les hizo la invitación a las y los participantes para colaborar en la 

investigación. A las personas quienes aceptaron se les dio el consentimiento informado de forma 

escrita. Una vez que el centro nos brindó los datos de los familiares se contactaron vía telefónica 

o a través de visitas en su domicilio para definir la fecha, horarios y condiciones que les 

resultaran más cómodas para llevar a cabo las entrevistas. Acudimos a sus domicilios y antes de 

iniciar las entrevistas, se explicaron los objetivos y detalles de la investigación, se cuidó la 

confidencialidad, dejando en claro que los datos serían utilizados con fines de investigación y se 

detallaron los temas que se iban a preguntar a partir del suicidio de su familiar. Del mismo modo, 

se les dijo al inicio que la entrevista sería audiograbada para recuperar toda la información 

brindada. Dada la naturaleza del tema se les comentó que, si existía alguna pregunta que no 

pudieran responder o no desearan hacerlo, se sintieran en la confianza de externarlo para respetar 

continuar con algunos otros temas de la investigación. Para concluir, se les preguntó si requerían 

atención psicológica, y en caso de ser positiva la respuesta se les canalizaría a la Escuela de 

Psicología o bien al Centro Estatal de Salud Mental. Cabe señalar, que algunos de los 

participantes acuden a estas instituciones para darles seguimiento después de la muerte de su 

familiar.  

 

Resultados 

En la investigación se recabaron datos de seis casos de suicidio a través de la aplicación de 

autopsias psicológicas.  

Dentro de los principales resultados obtenidos en la investigación se presentan en función 

de las cuatro áreas principales de exploración: precipitantes, motivantes, letalidad e 

intencionalidad. Al final se presentan resultados en otras áreas que no eran el objeto principal de 

exploración de esta investigación pero, que resultan relevantes para su análisis.  

En la Tabla 3 se analizan específicamente los precipitantes y estresores presentados en 

cada caso.  
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Tabla 3. Precipitantes / Estresores 

Caso 

1  

 

Los precipitantes no fueron identificados por la madre, sin embargo, de forma 
secundaria refirió algunos como celos por parte del padre, estrés ante toma de 
decisiones, relación de noviazgo, alcoholismo del padre y falta de privacidad en la 
vivienda. Éstos no se asociaron con cambios de comportamiento.   

2  

 

La poca tolerancia a la frustración de perder la guarda-custodia de su hija asociado a 
manifestaciones de tristeza.  

3  

 

Problemas de pareja, ingirió alcohol previo al hecho; se detectaron cambios en el 
comportamiento habitual relacionados con el enojo, horas antes del suicidio.  

4  

 

No expresó sus intenciones de quitarse la vida, sin embargo, la madre refiere que la 
noche del evento tuvo una pelea con su pareja y ésta se llevó sus pertenencias y a su 
hijo. No se notaron cambios de comportamiento habitual.  

5  Previo al suicidio consumió alcohol, estuvo con amigos y con una chica que la madre 
comenta que no era su novia formal. No se presentaron cambios en su 
comportamiento.  

6  

 

Respuesta negativa del médico ante una posible operación, malestar en el trabajo y 
ante la sociedad por tener un lunar en la cara (el cual se quería operar), ingesta de 
alcohol mínima. Su comportamiento no se modificó.  

 

En cuanto a los estresores, en la mayoría de los casos – cuatro –, se identificó un evento 

específico que a percepción de los informantes se consideró el precipitante para tomar la decisión 

de quitarse la vida; en los dos restantes, cuyos suicidas eran los de menor edad – 15 y 17 años – 

resulta de interés que éstos no se detectaron.  “Mija era muy alegre [sic]… ese día andaba muy 

alegre conmigo… ese día andaba muy bien”(Caso 1); “dónde se iba a imaginar uno que él iba a 

hacer eso… No entiendo porque hizo eso, nosotros lo queríamos mucho, mucho… Yo no me 

explico digo porque lo hizo” (Caso 5).  
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En los casos que si se lograron identificar más claramente los estresores, se observó en 

cambios de conducta  “muy sin animo, muy… como así muy cabizbajo” – respuesta de la madre a 

cómo veía a su hijo – (Caso 2).  

Los estresores se basaron principalmente en dificultades en relaciones interpersonales “ya 

conforme a pasado el tiempo nos hemos dado cuenta, que los dos, su felicidad la basaron en 

otras personas… En sus parejas, esperaban más de ellos creían que ellos eran los que les iban a 

dar la felicidad” (Caso 3 y 4), excepto en uno, en donde al parecer el problema se enfocaba más 

en un malestar intrapersonal de disgusto con una característica física “él tenía un lunar… 

entonces anduvo curándoselo… le faltaban dos citas para operarse y pues, es lo único que yo 

puedo pensar que lo llevo a eso [suicidio] porque el doctor le dijo que lo iba a operar pero que 

no se lo iba a quitar bien, bien” (Caso 6.) 

En la tabla 4 se muestran los resultados encontrados en cuanto a los motivantes 

detectados por los informantes en cada caso.  

Tabla 4. Motivantes 

Caso 

1  

 

La madre reportó que no existieron. Factores que pudieron haber influido: pocas redes 
de apoyo y dificultades dentro de la familia. 

2  

 

Estado de ánimo de tristeza y la percepción de que las leyes favorecerían a la madre 
de su hija en la guarda custodia de la niña. Motivantes secundarios fueron 
económicos, laborales y  familiares.   

3  Problemas en la relación de pareja. Antecedentes familiares de suicidio (hermano).  

4  

 

Problemas en la relación de pareja, violencia física. Otras motivaciones 
fueron:laborales, económicas, familiares. 

5  En apariencia no se identifican por el informante. No obstante, existió deserción 
escolar, consumo de alcohol habitual e ideación suicida con un año de antelación. 

6  

 

Características de personalidad de timidez e introversión, dificultades para establecer 
relaciones interpersonales y vergüenza, rechazo e inseguridad por la presencia de un 
hemangioma congénito en cara (lunar). 
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En cuanto a la variable de motivación, las razones para decidir quitarse la vida, se engloban 

en tres áreas: 

x Sociales: “yo digo que por temor a que le quitaran a su niña, llorando me decía, mamá 

es que me van a quitar la niña […] si a mija me la quitan yo para que quiero vivir, de 

nada me sirve vivir yo, sin mija [sic]” (Caso 2); “ese día estaba él ahí afuera con ellos 

tomando... andaba tomadillo” (Caso 5). 

x Familiares: “todo el lapso del embarazo, puros problemas… lo lastimó muchísimo desde 

que se juntó con ella” (Caso 2); “yo se me figuraba que aquí en mi casa no les pasaba 

nada y aquí fue donde les paso” (Caso 3 y 4); “el 31 de diciembre falleció un sobrino y al 

mes se suicidó mijo [sic], ellos se llevaban muy bien… ellos se querían mucho… en veces 

[sic] yo pienso que a lo mejor fue por eso, como que se deprimió por la muerte de mi 

sobrino” (Caso 5).  

x Relaciones de pareja: “fueron a terapia de pareja… él fue el que dejó de ir, el ya no quiso 

ir… mija si, ella siguió yendo durante un buen tiempo” (Caso 3) 

Asimismo, la multicausalidad es una característica presente en el suicidio “me imagino que 

todo se le junto en el momento que aquí se sentía ahogarse, allá no le funcionó” (Caso 3).  

En la tabla 5 se muestran los datos asociados en cada caso al método utilizado para quitarse 

la vida, la letalidad del mismo y algunas caracterísitcas específicas del lugar donde se llevó a 

cabo.    

Tabla 5. Letalidad 

Caso 

1 

 

Letalidad alta, materiales accesibles; se llevó a cabo en su recamara, no tomó 
precauciones para evitar ser detenida; existe cierto grado de control para detener el 
ahorcamiento pues se recostó sobre una cama litera.   

2  

 

Letalidad alta, materiales accesibles por su trabajo; se llevó a cabo en un cuarto de su 
casa en el cual podía no ser interrumpido.  

3  

 

Letalidad alta, materiales accesibles; se llevó a cabo en su recamara, tomó 
precauciones para que no entraran y la detuvieran; existe cierto grado de control para 
detener el ahorcamiento pues se hincó en un closet de poca altura.  
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4 

 

Letalidad alta, materiales accesibles; se llevó a cabo en un patio de la casa, no tomó 
precauciones para que no lo detuvieran, pero al parecer el acto fue impulsivo y rápido 
después de una pelea de pareja. 

5  Letalidad alta, materiales accesibles; se llevó a cabo en la protección de la ventana de 
su abuela, no tomó precauciones para no ser detenido, pero era poco probable que 
alguien lo descubriera.  

6  

 

Letalidad alta, contaba con el arma de fuego, el lugar permitía interrumpir el suicidio 
pero el momento seleccionado, en la madrugada, todos permanecían dormidos. 

 

En cuanto a la letalidad del método, en cinco casos se utilizó el ahorcamiento y en uno 

arma de fuego, lo cual refiere el uso de métodos con una elevada efectividad.  

En todos los casos la accesibilidad a los materiales y espacios fue sencilla; algunos 

tomaron precauciones para no ser detenidos. “ese día la escalera no estaba abajo, estaba arriba 

del techo… ahí de donde colgaba el sus piñatas para formarla de ahí él se colgó… con un 

alambre de los que usaba el para las piñatas” (Caso 2). 

Uno de los hallazgos peculiares encontrados fue que en el caso de ambas mujeres el lugar 

y forma en que realizaron el suicidio les permitía tener cierto control sobre el acto y poder 

detenerlo si así lo deseaban, “ella coló el cinto como un aró y se metió, cuando se dejó caer” 

(Caso 1); esto podría ser una variable asociada al género que requerirá ser analizada y 

comprobada en futuras investigaciones.   

En la tabla 6 se presentan las conclusiones encontradas en cada caso en función de la 

presencia de conductas específicas que mostraran la intencionalidad del suicida. 

Tabla 6. Intencionalidad 

Caso 

1  

 

No existieron señales de actividades o conductas relacionadas al suicidio previas. Es 
posible que el suicidio no se planeara. 

2 Existen pocas indicaciones relacionadas con la decisión de quitarse la vida, es posible 
que se planeara con poca anticipación, ya que tomó precauciones para no ser 
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 detenido y a percepción de los informantes se despidió de algunos familiares.  

3  

 

No existieron señales de actividades o conductas relacionadas al suicidio previas. Es 
posible que el suicidio no se planeara, inclusive el día del suceso salió a bailar, 
comentaba sobre sus planes a futuro.  

4  

 

No existieron señales de actividades o conductas relacionada al suicidio previas. Al 
parecer la decisión fue un acto impulsivo ya que se suscitó después de una pelea con 
su esposa.  

5  No existe evidencia de planear el suicidio pero sí de ideas relacionadas a la muerte; 
había comentado tanto en casa como a sus amistades que no se sentía bien y que 
quería morirse. En la madrugada se fue a casa de su abuela a colgarse. 

6  

 

No existieron señales de actividades o conductas relacionadas al suicidio previas. 
Tenía planes con su madre al día siguiente; sus familiares refieren que su aspecto 
físico tenia un arreglo extraordinario al cotidiano.  

 

En cuanto a la intencionalidad presentada, en cuatro de los casos no se encontró evidencia 

de que se planeó, o de que anterior al evento se dio algún periodo de ideación suicida, de hecho 

se encontró que el día del suicidio seguían con sus actividades normales e incluso haciendo 

planes a futuro “a esa hora se estuvo mensajeando … diciéndole que ya se iba a casar … estuvo 

enseñando vestidos de novia… no lo podían creer por que fue una sorpresa por que todo el 

mundo decía que andaba muy contenta pero muy contenta” (Caso 3); “pero no… nunca me 

había dicho nada, que me dijera oiga me pasa esto y una vez estaba tomando y yo si le 

pregunte… ¿te pasa algo o traes algo? y dijo no” (Caso 6). Es posible que en estos casos cierto 

grado de impulsividad llevara a los sujetos a tomar la decisión. 

Sólo en dos casos sí se identificó por parte de los familiares que la persona había 

manifestado la intensión o ideas sobre quitarse la vida, ya sea con algún comentario o conducta 

fuera de lo normal. Sin embargo, en uno de ellos no estaba claramente expresado por la persona 

“no más me dijo te encargo al wero y a la niña cuídalos” (Caso 2); “él así me decía yo ya no 

quiero vivir, ya nunca voy a volver, ya me voy a ir… se salió y me dijo ya nunca me vas a volver 

a ver” (Caso 5).  
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Otros resultados obtenidos no relacionados con las cuatro variables consideradas 

estuvieron relacionados con la manera en que los familiares afrontaron el suicidio. En algunos 

casos la perdida no se ha logrado elaborar sobre todo en los casos donde no se identificaban las 

razones para hacerlo: “Yo me he puesto muy mal de ahora que se murió ella, me ha dado mucho 

la depresión” (Caso 1); “yo no me explico… tengo mil preguntas” (Caso 5); en los cuales se 

manifestaron creencias sobre la responsabilidad de los familiares por no darse cuenta para 

prevenir el suicidio: “pues si en algo nosotros quedamos mal o en que fallaría o ¿por qué no lo 

note yo? para haberlo ayudado” (Caso 6); o cuando pensaban que sus hijos eran de su propiedad 

“Él era mío” – madre del sujeto, refiriéndose a su hijo – (Caso 6).  

Las creencias religiosas “me dicen que ps échale ganas… pídele a Dios perdón por él que 

le perdone lo que haya hecho y ya ps la manera en que lo hizo no es la correcta pero solo Dios 

sabe”(Caso 2), “nada más Diosito y él sabe qué fue lo que pasó” (Caso 6); el dejar la 

responsabilidad en el suicida “fue una decisión de mi hijo” (Caso 4); el pensar y enfocarse en lo 

que realizaron mientras vivieron de forma positiva “mis hijos disfrutaron antes de irse de 

aquí…..  vivieron como quisieron ….. yo digo fue feliz a su manera”(Caso 3 y 4); “yo la veía y 

me sentía bien orgullosa de mija” (caso 3); y por último el haber recibido o estar recibiendo 

apoyo psiquiátrico y/o psicológico “también ps voy, cumplo siempre, siempre con mis terapias 

de con la psicóloga y ahora con el psiquiatra y le digo y este…tratando de salir adelante” (Caso 

3 y 4) parecen ser aspectos que ayudan a los familiares a manejar el malestar generado ante el 

suicidio.  

En un sentido social, se encontró malestar por el manejo de la información en los medios 

de comunicación de la localidad, así como referencias a que la información que presentaban no 

era precisa “aparece en todos los periódicos, en la información… puras mentiras” (Caso  3 y 4). 

 

 

Discusión 
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La construcción del suicidio como objeto de estudio en una investigación es una tarea compleja. 

En el terreno de la investigación es sabido que el posicionamiento epistemológico y teórico que 

se asuma para aproximarse a conocerlo orientará su abordaje metodológico. En este trabajo se 

partió de una perspectiva de la salud mental que distinguía al suicidio como una problemática 

epidemiológica, debido al número elevado de casos que se estaban reportando en el municipio de 

Saltillo, Coahuila. De esta forma, uno de los propósitos fundamentales era aportar información 

que nutriera a las estrategias y acciones de prevención frente al tema. Para esto, se hizo uso de la 

“autopsia psicológica”, considerada como una herramienta metodológica que nos permitiría 

indagar, a través de terceras personas, sobre la dinámica psicológica, vincular y social del 

individuo, ya fallecido, que es sujeto/objeto de estudio (Páramo & Chávez, 2007). No obstante, 

al momento de realizar el trabajo de campo comenzamos a enfrentar dificultades metodológicas 

que merecen ser discutidas en este apartado. Previo a esto, damos respuesta al objetivo general 

planteado en esta investigación.  

 Para identificar los factores psicológicos y sociales asociados a los casos de suicidio se 

establecieron cuatro categorías: factores precipitantes, factores motivantes, letalidad e 

intencionalidad. En relación con los primeros, salvo en un caso, se identificaron problemas 

familiares y de pareja, y la presencia de una condición médica. Referente a los factores 

motivantes, éstos se encontraron relacionados o bien derivaron de los precipitantes: estados de 

ánimo de tristeza; dificultades para establecer relaciones interpersonales y sentimientos de 

vergüenza, rechazo e inseguridad por la presencia de la condición médica; ideación suicida; 

problemas económicos, laborales y familiares. En lo que toca a la categoría de intencionalidad, 

en cuatro casos no se encontró evidencia de que se planeó, razón por la que se presume que en 

éstos existió cierto grado de impulsividad que llevó a las personas a tomar la decisión de quitarse 

la vida. Finalmente, respecto a los métodos de letalidad, con excepción de un caso en donde se 

utilizó un arma de fuego, el resto hicieron uso del ahorcamiento.  

 No obstante la utilidad de la información reportada, son varias las limitaciones que se 

identifican en términos teóricos, metodológicos y éticos. Si bien se reconoce que para el tema del 

suicidio una aproximación cualitativa resulta fructífera para profundizar en el análisis y en la 

comprensión del objeto de estudio, una dificultad al haber utilizado como herramienta 

metodológica la autopsia psicológica es que, al tratarse de una indagación retrospectiva e 
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indirecta, es imposible realizar una reconstrucción objetiva sobre las razones por las cuales una 

persona toma la decisión de quitarse la vida. Asimismo, al momento de realizar la exploración 

con terceras personas, éstas, quienes regularmente son familiares de la o el suicida, suelen 

transitar por estados de dolor, confusión, y en algunos casos, sentimientos de culpa, tal como 

sucedió en esta investigación, situaciones que introducen sesgos en la información proporcionada 

y en la interpretación que dan del hecho de muerte de su familiar. Por otra parte, en esta 

investigación se reconoce como necesidad contar con acercamientos previos con las personas a 

quienes se pretenda entrevistar, a fin de promover un mayor vínculo social que permita la 

posibilidad de conocer de forma más íntima y completa la biografía de la persona suicida. De 

igual forma, sí la intención es comprender las razones por las cuales una persona decide quitarse 

la vida, se torna necesario un acercamiento con un mayor número de personas significativas en 

los distintos momentos y áreas de vida de la persona, a fin de contar con una radiografía más 

completa. 

 En relación con el posicionamiento epistemológico y teórico frente al tema del suicidio y 

vinculado con las dificultades descritas para lograr una “reconstrucción objetiva” del hecho, 

resulta significativo que, en algunos casos, en primera instancia o en apariencia no existiera un 

factor precipitante o “motivo de peso” para que la persona tomara la decisión de quitarse la vida. 

En este sentido, se abre la posibilidad de preguntarse si entonces el suicidio puede llegar a ser un 

acto legitimo. Si bien no es un objetivo de esta investigación abrir un dilema ético en torno al 

suicidio, es relevante preguntarse sobre las formas cómo estamos mirando el objeto de estudio y 

las distintas formas en que nos acercaremos a él, ya que esto orientará las diversas formas de 

intervenir en él.  

Para concluir, en relación con las personas que enfrentan la experiencia dolorosa de 

perder a un ser querido, en términos de atención es importante desarrollar intervenciones que les 

permitan enfrentar y re-significar la experiencia lo más favorable posible. De igual forma, en 

referencia con el manejo que realizan los medios de comunicación en estos temas, es importante 

que se realicen acciones informativas y de sensibilización en torno a las implicaciones 

psicosociales que conlleva la forma en cómo se presenten y/o difundan este tipo de sucesos para 

la sociedad. 
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