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RESUMEN: Se exponen dos casos de suicidio por heridas incisas, mínimas, y la causa final de la muerte fue un shock 

hipovolémico, que se presentó al cabo de un cierto tiempo. 

 

 

 

INTRODUCCION: 
 
 Los suicidios por arma blanca representan el 6% de los mismos, siendo las lesiones en el 
cuello, con sección del paquete vascular, y en la región precordial los más frecuentes. 
 Los casos que aquí se exponen tienen de común que las heridas son de poca consideración, 
lugar poco habitual de las lesiones, en uno de ellos, y con un mecanismo de producción de la muerte 
lento. 
 
PRIMER CASO: 
 
 Hombre de 35 años que se encuentra tirado en el pasillo de un hotel, viste un calzoncillo tipo slip 
de color azul, está todo su cuerpo manchado de sangre así como la puerta de la habitación y las 
paredes del pasillo. En la habitación la televisión está encendida, las camas se encuentran ordenadas y 
sobre ella la ropa que vestía bien colocada. En el cuarto de baño, de 1,5x1,5 metros, el piso está 
manchado de sangre fresca con algunos coágulos, excepto en una esquina en la cual está un paquete 
de tabaco, un mechero y un cenicero con tres colillas. En el piso del cuarto de baño está una carterita de 
fotografías, manchada de sangre, y en su interior dos fotografías tamaño carné. El día anterior había 
discutido con su familia y se fué del domicilio. 
 Practicada la autopsia se aprecia una herida incisa, de 20 mm, en la cara interna de la pierna 
derecha, a 8 cm de la rodilla. En la disección de la piel se aprecia una vena safena con un aspecto 
normal y con una solución de continuidad en su pared que no secciona por completo a la misma. 
 En el resto de la autopsia se observó la ausencia de livideces y palidez generalizada de los 
órganos. Estómago vacío y ausencia de alcohol en sangre. 
 
SEGUNDO CASO: 
 Varón de 18 años de edad, que está tirado entre unas rocas al borde del mar. A unos 6 metros 
se encuentra una cuchilla de afeitar y un charco de sangre. 
 Las ropas, en perfecto orden en su vestimenta, están manchadas de sangre en su parte 
anterior, lado izquierdo. 
 En sus antecedentes figura que se había ausentado de su domicilio hacía unos días, distante 
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del lugar de los hechos unos 750 Km. 
 Practicada la autopsia se aprecia en la cara anterior del cuello, del lado izquierdo, una herida 
incisa de 30 mm de longitud, horizontal. En la disección de la piel se ve una solución de continuidad en la 
vena yugular anterior, sin llegar a ocasionar una sección completa de la misma. En el resto de la 
autopsia destaca ausencia de livideces, una anemia generalizada y ausencia de comida en estómago. 
No alcohol en sangre. 
 
COMENTARIOS 
 
 En ambos casos que se ha expuesto el origen suicida es evidente, por la inspección del lugar 
delos hechos, ausencia de signos de violencia, las heridas son mínimas, está localizadas en un lugar de 
fácil acceso para ocasionarlas y también para la práctica deun taponamiento, siendo éste sencillo, por 
presión con un dedo. 
 Como arma que empleó para seccionar las venas, en el primer caso, tuvo que ser el filo de una 
fotografía, ya que en el cuarto de baño ni en la habitación se encontró otro elemento que pudiese 
ocasionar la herida. 
 Es de suponer que tuviese una dilatación venosa en la pierna para poder acceder a la vena con 
una mínima herida incisa. 
 La interpretación que se ha hecho de estos casos es que decidieron quitarse la vida, se 
seccionaron las venas y allí permanecieron sentados, uno en el cuarto de baño y otro contemplando el 
infinito del mar, durante cierto tiempo, mientras manaba la sangre por la herida, posteriormente, cuando 
empezaron los síntomas del shock hipovolémico, la disnea, sudoración, precordalgia,... debieron de 
asustarse levantarse para buscar ayuda, cayendo en el piso del baño, el uno, de ahí que estuviese 
manchado de sangre todo su cuerpo, salió al pasillo y allí se murió, el otro intentó caminar entre las 
rocas y se cayó a los pocos metros. 
 
 ¿Qué alteración mental había en estas personas que permanecieron tiempo sentadas mientras 
se desangraban lentamente y sólo al final intentaron buscar ayuda? 
 La consideración psicopatológica de estos suicidios podría ser una reacción neurótico-obsesiva 
aguda ante un fuerte conflicto familiar con apreciación de balance negativo de su trayectoria vital, 
añadiéndose el deseo de impactar al familiar causante de la discusión, en actitud de regresión hacia 
conductas infantiles, donde se repiten obsesivamente las fasesde desprecio y rechazo, sobrevalorados 
por el suicida que lejos de actuar con una conciencia serena, actúa con los pensamientos veloces y 
agitados, en círculo cerrado. 
 Cuando los receptores cenestésicos reflejos de volumen y presión sanguínea le dan la voz de 
alarma intenta detener el proceso autolítico, al incoporarse se acrecienta la hipotensión, tiene que 
aumentar la presión sanguínea al tener el corazón que impulsar la sangre en contra de la fuerza de la 
gravedad hacia el cerebro, se produce taquicardia que aumenta la salida de sangre, disminuye el 
volumen sanguíneo y se origina una lipotimia refleja para lograr la horizontal y asegurar el riego cerebral, 
hay pérdida de conciencia y la hemorragia continúa hacia el shock irreversible, como así ocurrió. 
 
 Tenemos conocimiento de un caso similar, al primero nuestro, publicado por L.Concheiro y A. 
Beiras en la Revista Española de Medicina Legal, octubre-noviembre, 1975. En este caso la herida fue 
ocasionada por una hoja de afeitar y presentaba una alcoholemia de 3,4 gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


