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RESUMEN 

 

Bolivia es un país inmerso en sus costumbres. La ciudad de El Alto, cuya mayoría de 

pobladores es de origen aymara, tiene un peculiar concepto sobre la muerte y todo lo 

vinculado con ella. 

Considerando la legislación sobre las autopsias clínicas y la autorización que se 

requiere de los familiares para tal efecto, se pretendió en este estudio destacar qué 

características socioculturales tradicionales de los habitantes de la ciudad de El Alto se 

relacionaban con el rechazo a una autopsia en sus familiares, en el primer semestre del 

2007. Luego de analizar los resultados de una encuesta aplicada a un número 

significativo de pobladores de esta urbe, se identificaron como factores influyentes a: la 

religión adventista; la creencia en divinidades, en la vida después de la muerte, en la 

intervención de los difuntos, la realización de una misa por el alma del difunto dentro 

de los 8 días del deceso; la preparación del difunto para su entierro por una persona 

mayor ajena a la familia, lavar al cadáver, colocar objetos o comida en el ataúd, lavar 

o quemar la ropa del difunto, armar la mesa en Todos Santos, ir al cementerio el 2 de 

noviembre y festejar, guardar luto, realizar cabo de año y tener una “ñatita”.  

Palabras clave: características socioculturales, muerte, autopsia clínica, El Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 “The traditional social-cultural characteristics of El Alto´s people and the 

relation with the reject to a clinic autopsy authorization in their family, at the six 

firsts months of 2007” 

 

Bolivia is a very costumbrist country. El Alto city, with a majority of aymara´s people, 

has a particular concept on the death and all about it. 

Considering the clinic autopsy´s legislation and the family authorization requirement, 

this investigation had pretended to emphasize the traditional social-cultural 

characteristics of the El Alto´s people that was relationed with the reject to a familiar 

autopsy authorization, at the six firsts months of 2007. After to analyze the results of a 

inquiry did to a significative number of this population, was identify as factors with 

influence: the adventist religion, the god´s creed, the life after death creed, the 

deceased intervention, the mass for the deceased soul at 8 days after the death, the 

deceased preparation by a foreign older person, to clean the deceased body, to put  

things or food in the coffin, to wash or to burn the deceased clothes, to arm the 

“mesa” in “Todos Santos”, to go and to fete at the cemetery in November 2, to be in 

mourning, to do “cabo de año” and to have a “ñatita” 

Key Words: social-cultural characteristics, death, clinic autopsy, El Alto. 
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I.  INTRODUCCIÓN.- 

 

   Conocer qué produjo la muerte en un individuo es muy importante ya que ello 

conlleva no sólo la respuesta a esta interrogante, sino a todas las repercusiones 

resultantes de la misma, entre ellas, una contribución al desarrollo de la ciencia.  El 

procedimiento empleado para tal efecto es la Autopsia. 

 

   En Bolivia, si bien existen leyes normando el tratamiento a los cadáveres, 

autopsias, necropsias, traslados y otros; éstas no se cumplen a cabalidad en lo que 

respecta a autopsias judiciales; y en lo referente a las autopsias clínicas, se precisa 

la autorización de los parientes más próximos: esposa(o), padre, madre, hijo(a) u 

otros familiares allegados al difunto para la realización de éstas; la ley insiste en 

cuanto a la fidelidad que se debe tener de esta autorización (1).  

 

   Bolivia es un país que le da mucha relevancia al contexto costumbrista (que viene 

a formar parte de lo que se entiende por cultura), esto es claramente apreciable en la 

ciudad de El Alto; donde se pueden evidenciar expresiones como fiestas, danzas, 

pagos a la tierra, consultas a yatiris, culto a los difuntos, etc., las últimas ya 

relacionadas con los mitos de la población. Los alteños tienen también una 

concepción peculiar con respecto a la vida, la muerte y la vida después de la muerte; 

podemos pensar entonces, que los muchos factores integrantes del aspecto 

sociocultural determinarán, de manera particular y/o asociados entre sí, una postura 

frente a cualquier circunstancia dada, e insertándonos en el tema que es motivo de 

ésta, sobre el consentimiento a la realización de una autopsia clínica en sus 

familiares. 

  

   En el departamento de La Paz, los casos sometidos a autopsia, no se ajustan en su 

totalidad a la normativa internacional (2, 3, 4, 5) e inclusive a la nacional (1),  algunos de ellos 

son: muertes de posible origen obstétrico, muertes perinatales e infantiles precoces 

(con alto porcentaje en nuestro medio); muertes en que la causa de muerte o 

diagnóstico principal no sean conocidos con seguridad, muertes en que haya existido 
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discrepancia entre los especialistas sobre las causas que la produjeron; muertes en las 

24 horas de ingreso a un hospital; muertes en un hecho de tránsito; en muchos de 

estos casos simplemente no se efectúan autopsias; esto que ya es alarmante de por 

sí, se hace incomprensible si consideramos que El Alto (una ciudad con más de 800 

000 habitantes) remita a todos sus cadáveres para que las autopsias de ley sean 

efectuadas en la ciudad de La Paz, pese al hacinamiento de cadáveres y carencia de 

profesionales especialistas. 

 

   Tomando en consideración el requisito de la autorización de los familiares de un 

difunto para la práctica de una autopsia clínica en nuestra legislación y la peculiar 

concepción sociocultural de los ciudadanos alteños hacia la muerte, podemos 

plantearnos una interrogante: ¿qué tanto influye esta última condicionante sobre la 

primera? 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Uno de los aportes de la autopsia es conocer la causa de la muerte de un 

individuo, lo cual es muy importante por las connotaciones resultantes de la 

misma; la autopsia clínica busca mejorar la calidad de la atención hospitalaria 

hacia los pacientes, así como también incrementar la calidad del conocimiento 

de los médicos (6, 7, 8); además detecta epidemias incipientes de enfermedades 

infecciosas conocidas o nuevas; provee material para investigación de 

expresiones poco comunes de las enfermedades y para la comprensión de las 

manifestaciones de enfermedades poco conocidas en pro de otras personas 

que padezcan los mismos padecimientos (9, 10, 11). En los hospitales de la ciudad 

de El Alto no se realizan autopsias clínicas, es más, los casos que debieran ser 

sometidos a una autopsia de ley, en un número considerable, no lo son. 

En los habitantes de la urbe alteña se pueden evidenciar expresiones 

costumbristas muy arraigadas como fiestas, danzas, pagos a la tierra, 

consultas a yatiris, culto a los difuntos, etc.. Ellos tienen una concepción 

peculiar con respecto a la vida, la muerte y la vida después de la muerte; se 
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puede deducir entonces, que los muchos factores integrantes del aspecto 

sociocultural, determinarán de manera particular y/o asociados entre sí una 

postura frente a cualquier circunstancia dada, e insertándonos en el tema que 

es motivo de ésta, sobre el consentimiento a la realización de una autopsia 

clínica en sus familiares. 

Considerando que la ley contempla la autorización de los familiares del fallecido 

para una autopsia clínica y su modo peculiar de conceptuar la muerte, surge la 

interrogante: ¿será que las características socioculturales tradicionales de los 

pobladores alteños, influirán sobre la decisión de consentir una autopsia clínica 

en sus familiares? 

 

 

II.     ANTECEDENTES.- 

      

   La aceptación de la autopsia está condicionada por factores culturales, sociales y 

religiosos (12, 13). 

   Las culturas occidentales (entre ellas la aymara y la quechua), conceptúan la 

muerte como la separación del cuerpo y el alma y su creencia en la reencarnación o 

resurrección influye en preservar el cuerpo de sus familiares íntegro y en su 

inhumación, ello explica la poca aceptación a las mutilaciones y a la incineración (13, 

14); inclusive para los aymaras los restos humanos de sus difuntos se constituían (y 

aún se constituyen) en reliquias sagradas (14). 

Si se cree que la muerte es producto de un designio divino, se tomará a la autopsia 

por innecesaria; si se cree que ha sido producto de un hecho infortunado o dudoso y 

que es prematura, probablemente se quiera averiguar el por qué a través de este 

procedimiento (12). Algunos grupos humanos consideran que la enfermedad o la 

muerte son causadas por espíritus o agentes externos al organismo (13, 15).  

Religiones como el judaísmo prohíben tocar el cuerpo del difunto y sólo consienten la 

autopsia si contribuirá a salvar la vida de un inocente acusado de homicidio; el 

islamismo prohíbe la disección o mutilación de los cadáveres (16). 
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   Existe una tendencia generalizada a nivel mundial de renuencia a las autopsias  (17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), por ejemplo en USA a mediados de los años 40 las 

autopsias clínicas se practicaban en un 50%, mientras que en la década de los 80 (32) 

sólo llegaban al 10% y a comienzos de este siglo siguieron disminuyendo las cifras 

hasta un 5% (17, 33) o inclusive menos (34, 35), la razón expuesta es el “rechazo cultural” 

de los familiares que piensan que el cadáver quedará desfigurado o que sus órganos 

serán comercializados; sin embargo el motivo fundamental está oculto y es la no 

aceptación de la muerte (36, 37). 

 

 

III.    JUSTIFICACIÓN.- 

 

   La práctica de una autopsia sirve entre otras cosas, para determinar las causas y 

circunstancias de la muerte de un individuo. Es preocupante que un importante 

número de muertes queden sólo con una especulación al respecto, permitiéndose de 

este modo que mucha gente que atenta contra la vida de las personas quede 

totalmente impune, es más, sin antecedentes legales, incrementando de esta forma 

la inseguridad de nuestro medio.  

 

   En Bolivia, es un requisito para la realización de una autopsia clínica, la 

autorización de los familiares del difunto (1); en esta decisión, así como en 

prácticamente todas las que toman las personas, está inmerso el aspecto 

sociocultural, que influye poderosamente sobre el ser humano y más aún en una 

población como la boliviana, donde las costumbres, mitos y creencias están tan 

arraigados y determinan su conducta.  

Cabe mencionar que una autopsia realizada en forma temprana y oportuna, otorga 

muchísima más información para esclarecer la muerte del occiso, que si es realizada 

después de transcurrido mayor tiempo; esta es otra razón poderosa para apreciar y 

evaluar la importancia que las leyes otorgan a los familiares al prescindir del 

consentimiento para una autopsia.    
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   Sabemos que algunos elementos conformantes de la cultura boliviana como son: 

los valores, el lenguaje, los simbolismos y las costumbres; así como el entorno social 

conducirán a juicios de valor (cuando una persona o un grupo expresa una marcada 

preferencia por una manera de pensar, decir o actuar, a partir de su propia concepción 

del mundo), por esto, a través del presente trabajo de investigación se pretende 

averiguar cómo influyen estos factores socioculturales en la respuesta de los 

habitantes de la ciudad de El Alto (departamento de La Paz), sobre la autorización a 

una autopsia clínica en sus familiares a partir de datos obtenidos durante el primer 

semestre del año 2007.  

El presente trabajo de investigación no contribuirá directamente, ni en una primera 

instancia, a la realización de autopsias clínicas en la ciudad de El Alto; pero al 

conocer la realidad de la situación y los factores implicados que pueden ser 

modificados, se dará pie a la labor de informar, concienciar y educar a la población 

involucrada y así mejorar la calidad médica, la salud pública y los avances en 

medicina. 
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IV.  MARCO TEORICO.- 

 

A.  ASPECTO SOCIOCULTURAL 

 

   Para entender a plenitud este enunciado, analizaremos por separado el aspecto 

social del cultural. 

 

   El Aspecto Social se desprende del concepto de SOCIOLOGÍA, que desde el 

punto de vista antropológico es la relación entre la humanidad con su producción 

(técnicas, arte, mitos, supersticiones), para las ciencias sociales es la interrelación 

entre los hombres; diremos entonces que es la ciencia que estudia el desarrollo, la 

estructura y la función de la sociedad , entendiendo por SOCIEDAD, al sistema o 

conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos humanos, con 

la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos definidos 

de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, 

participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros (38, 39, 40), en 

síntesis representa toda la realidad colectiva; existen requisitos para la existencia de 

una sociedad: lenguaje común, vocabulario, signos y símbolos, criterios y 

orientaciones comunes en el modo de conocer, pensar, juzgar, regulación normativa 

de los medios usados para fines universales, manifestaciones y expresiones 

afectivas e institutivas, socialización y culturización de los nuevos miembros, control 

eficaz del comportamiento, además debe existir unidad demográfica, territorio 

común, instituciones básicas (familia, educación, economía, política, religión, 

recreativas); la sociedad necesita también elementos y funciones entre las personas 

que la constituyen: organización, jerarquía, estructura, estabilidad, división de 

trabajo, normas comunes, comunicación simbólica, costumbres, medios, uniformar y 

regular el comportamiento, organismos directores y responsables del orden común, 

instituciones que garanticen la estabilidad de la misma sociedad, conciencia de 

semejanza entre sus miembros (38).   
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   El aspecto social es la forma en que las estructuras sociales, las instituciones 

(clase, familia, comunidad y poder) y todo lo relacionado a la sociedad influyen sobre 

el comportamiento de un individuo (38, 39, 40). 

 

   En relación al Aspecto Cultural, existen muchas acepciones y concepciones de la 

palabra cultura, ésta se usa indistintamente para expresar las manifestaciones de las 

bellas artes, el acervo de los grupos humanos no conocidos, el conjunto de 

costumbres, mitos, folclore de un pueblo, heredados y transmitidos por sus ancestros 

(41); esto podemos comprenderlo mejor al revisar la etimología y la historia de esta 

palabra:  

Etimológicamente la palabra cultura deriva del latín: cultüra à colere cuyos 

significados son:  

· habitar - colono,  

· cultivar - culto,  

· honrar con adoración - culto.  

Inicialmente se entendía como la acción de instruir, posteriormente como el estado 

de la mente cultivada por acción de la instrucción (42). 

La historia nos refiere que en el siglo XVII se relacionó a valores espirituales como la 

ciencia, el arte, la filosofía y la religión; otras corrientes la relacionaban con la forma 

de ser de un determinado grupo humano; en el siglo XVIII y XIX los franceses la 

concebían como los conocimientos y las manifestaciones más refinadas del 

quehacer humano, igualándola al término de civilización: progreso, adelanto; la 

burguesía universitaria alemana, en cambio, la describía como los valores 

espirituales basados en la ciencia, el arte, la filosofía, religión, la unidad del ser 

característica de un pueblo fruto de influencias históricas comunes y antiguas, 

diferentes a civilización que era más apariencia, ligereza y refinamiento superficial (42).  

Las diferentes ramas del saber humano, lógicamente enfocan a la cultura de manera 

distinta (41): 

1) Concepto Humanista-estético: la relaciona con actividades intelectuales y sobre 

todo con el área artística como la música, la literatura, la pintura, la escultura, el 

teatro, el cine e inclusive los viajes. Se la conceptúa como el desarrollo de las 
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facultades intelectuales y el nivel de instrucción; es la cultura del alma y abarca la 

filosofía, la ciencia y la estética.  

2) Concepto Antropológico: es la forma particular de vida, de gente, de un periodo o 

de un grupo humano ligada a la apreciación de los valores, las costumbres, las 

normas, los estilos de vida, las formas o implementos materiales, la organización 

social, etc., que proviene de tradiciones, mitos, leyendas y costumbres 

ancestrales.  

3) Concepto Sociológico: son procesos de desarrollo intelectual, espiritual y estéticos 

del acontecer humano de un pueblo o país. Es la suma de conocimientos 

compartidos por una sociedad (engloba las artes, las ciencias exactas, las 

ciencias humanas y la filosofía). Es la proyección al futuro basada en el presente.  

 4) Concepto del Psicoanálisis: es el fruto de las presiones intrapsíquicas de origen 

social o colectivo que se sobreponen al ego y que se asimilan como identidad 

propia.  

 

   Para tener una idea más amplia de la cultura, se debe tener presente el contexto 

cultural que son significados cognitivos provenientes del medio ambiente o entorno 

social y humano que impresionan el intelecto, que son incorporados, interpretados y 

exteriorizados por un grupo humano (43). El contexto está dado por una dimensión 

espacial constituida por la geografía y el clima; una dimensión temporal dada por la 

historia que es la valoración del presente influenciada por el pasado y con proyección 

al futuro; y los procesos productivos: primarios (extraer de la naturaleza), 

secundarios (fábricas) o terciarios (servicios de unos a otros) que influyen porque 

forman sociedades, divisiones, uniones, estratificaciones objetivas o subjetivas (43). 

Todo esto da origen a un territorio, una lengua, tradiciones, costumbres, valores y 

normas comunes a un determinado grupo humano, que constituyen un entramado de 

significados compartidos que habitan en la mente de los individuos y 

denominaremos: Identidad Cultural que es lo que comparte un grupo humano y los 

hace sentirse iguales (12). Existen niveles de identidad cultural ya que la cultura es la 

forma de vida, pero existen culturas dentro de otras culturas por ejemplo (44):  
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- Cultura Familiar que se transmite a los hijos, es la forma particular de ver el 

mundo y de actuar en él, se adquieren costumbres, valores, normas de vida, 

lenguaje, símbolos propios, trato a vecinos.  

- Cultura del Barrio o Vecindario que depende del grado de relaciones 

comunes, los años de antigüedad en el lugar. Es el primer territorio del ser 

humano.  

- Cultura Local es un territorio más amplio que el anterior, comuna, porción de 

la ciudad; tiene una cultura más o menos homogénea en cuanto a costumbres 

(antiguas y modernas), valores, normas de vida, lenguaje, simbolismos y 

cultura material desarrollados a lo largo de una historia común.  

- Cultura Regional: porción de territorio más amplia; apreciable en la vestimenta 

y comidas.  

Existen Sistemas organizacionales dentro de las escuelas, empresas, 

fábricas, hospitales, etc.  

- Cultura Nacional: creencias y patrones aprendidos de comportamientos y 

valores compartidos por los ciudadanos de un mismo país, involucran lo 

psicológico: amor a la Patria, se suma la identidad religiosa, normativa, bailes, 

música, símbolos nacionales (bandera), impuestos, cultura material, 

arquitectónica, artesanal.  

- Cultura Iberoamericana: historia oral, ritual y relativa a la muerte manifestada 

en el rito, el sacrificio y la fiesta, misma historia de conquista, lenguaje y 

religión cristiana.  

- Cultura Occidental: filosofía, costumbres, valores, creencias, normas, lenguajes, 

formas de comportamiento, entre otros. 

- Cultura Universal: todo lo que compone el pensamiento científico, filosófico, el 

patrimonio estético (artístico) e histórico y constituye el patrimonio de la 

humanidad.   

 

   Considerando todo lo anterior, podemos definir a la CULTURA como un 

acondicionamiento externo al ser humano desde niño, que fija o determina pautas de 

conducta o  comportamiento. Son los conocimientos, creencias, arte, moral, derecho,  
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costumbres y demás aptitudes y hábitos que el humano adquiere como miembro de 

la sociedad. Esas pautas de comportamiento adquiridas y transmitidas singularizan a 

los grupos humanos y parten de las ideas tradicionales históricas y los valores de 

éstas, condicionando la acción futura. Es lo que uno debe conocer (saber o creer) 

para comportarse aceptablemente de acuerdo a las normas de los demás; es decir, 

es un sistema de conocimientos cuyos significados son aplicados en la comprensión 

de la realidad, regulando hechos del comportamiento social humano (45). En resumen 

es el modelo que unifica la conducta social, definiendo así las formas de actuar y 

pensar compartidas en un ambiente determinado. La conducta social resulta de la 

fusión de los diferentes papeles sociales, de las relaciones humanas y los procesos 

sociales (38).  

 

   Lo que hace permanecer a una cultura son los Contenidos o Elementos 

Universales que se pueden dividir en (46):  

 

1) Objetivos:  

· Cultura material, se refleja en los bienes.  

· Normativa o reglas de comportamiento, existen sanciones a su 

incumplimiento.  

· Costumbres, el folklor apoyado en las tradiciones, es voluntario y su 

incumplimiento no tiene sanciones.  

· Lenguaje verbal, también el escrito, la arquitectura, la vestimenta, los íconos, 

los gestos.  

· Sistemas simbólicos, a través de símbolos (por ejemplo: escudo), no tienen 

conexión intrínseca con lo que representan.  

 

 2) Subjetivos:  

· Apreciación de lo bueno y lo malo. 
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B.   EL ALTO Y SU CULTURA.- 

 

    El Alto es la ciudad más joven de Bolivia, sus habitantes en su mayoría son niños 

y personas en edad reproductiva. Es la tercera ciudad de Bolivia en extensión y 

población (47). 

Nace como tal hacia los años 30 con el asentamiento de inmigrantes que 

necesitaban pernoctar, almacenar y distribuir  su mercadería en las márgenes de la 

ciudad, alrededor de la estación del tren y de la toma de agua, hay que tener 

presente que inicialmente fue un establecimiento de 1100 habitantes y a la fecha va 

en más de 800 000 (47). Sin embargo hay que tener presente que hasta el 06 de 

marzo de 1985 fue parte de la ciudad de La Paz.  

Los indicadores demográficos dan una tasa de crecimiento de 5.1% intercensal 

(1992-2001), con una población en 2001 de 649 958 habitantes [rural (0.4%) y 

urbana (99.6%)], 50.53% mujeres y 49.47% varones; 39% de la población es menor 

de 15 años y 82% menor a 40 años; 71% está en edad de trabajar; del 44% de la 

población económicamente activa el 93% está ocupado y 7% desocupado. La 

actividad económica es agropecuaria 3%, industrial 23% (mayoría microempresas), 

comercio 29%, otras actividades (transporte, servicios, etc.) 45%. El nivel de gastos 

mensuales fluctúa entre Bs. 360 y Bs. 670. La participación económica de la mujer 

en un gran porcentaje ocasiona mayor responsabilidad en ella y da lugar a la 

desestructuración familiar: violencia intrafamiliar, divorcios, abandono de hijos, etc., 

ya que por cada 4 varones trabaja una mujer (47).  

Hacia el 2001 el índice de hacinamiento es 72.49%. La cobertura de agua potable 

por red es de 89.24%, sistema eléctrico 85.20%, alcantarillado 45.8% (esto expone a 

los ciudadanos a enfermedades infecciosas), gas por garrafa o cañería 91.18%. El 

alcoholismo, la drogadicción, la violencia intrafamiliar y la prostitución en menores de 

edad, está asociada a un alto índice de marginalidad (47).  

La ciudad tiene un 30,35% de población que tiene al aymara como idioma materno 

(47% varones, 53% mujeres), 67,61% al castellano (50% varones y 50% mujeres) y 

2% otros. El 43% es bilingüe (aymara y español, quechua y español), 55% 
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monolingüe. Hay un 13% que habla aymara sin haberla tenido como lengua materna 

(47). 

Las estadísticas en cuanto a la consulta de su salud indican que: acuden al médico el 

57% de los varones y el 68% de las mujeres, directamente a la farmacia 33% 

varones y 26% mujeres, al naturista 7% varones y 3.5% mujeres, 3% de ambos a 

familiares y/o vecinos. La medicina tradicional y herbolaria, tiene raíces aymaras y 

está asumida por ambulantes e independientes, tiene alta demanda, pero como no 

está fiscalizada, se desconoce su seguridad y eficacia. Existe la Sociedad Boliviana 

de Medicina Tradicional (SOBOMETRA), que consta de 172 afiliados, que son: 

kallawayas, yatiris, amautas, chamanes, naturistas y otros, asentados en su mayoría 

en La Ceja alteña. Tanto la cultura como el difícil acceso a los servicios de salud, 

hacen preferir la medicina tradicional o natural (47).  

El Alto, es una ciudad dividida en tres zonas: norte, central y sur. La zona central es 

la que más se diferencia social y culturalmente del resto (como referencia 

mencionamos a Ciudad Satélite). La zona sur es la más joven y deshabitada. La 

zona norte es donde se concentra la mayoría de inmigrantes aymaras campesinos 

(48). 

    La Cultura de El Alto es muy peculiar y compleja, ya que la ciudad está formada 

por una importante y diversa población que llegó en busca de nuevas alternativas de 

vida y mejores oportunidades de empleo (47). Los habitantes de la ciudad de El Alto, 

son una fusión de aymaras (predominantemente), rebalses urbanos de la ciudad de 

La Paz, inmigrantes quechuas y mineros, últimamente personas de otras regiones de 

Bolivia y del sur de Perú (47).   

Esto origina, como es evidente, un gran choque entre culturas, una mezcla sui 

generis; que ocasiona una contradicción entre modernizarse y conservar las diversas 

antiguas tradiciones; resultando una variedad de prácticas que hacen germinar una 

nueva cultura (47), que recién se está manifestando y es evidenciable en expresiones 

como la música, bailes, festividades religiosas, etc. 

         

El mundo sociocultural andino está compuesto por varios grupos étnicos 

profundamente interrelacionados, pero particularmente quechuas y aymaras (49). 
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Como en su mayor parte El Alto está compuesto por aymaras, detallaremos a 

continuación algunos aspectos relacionados con la cultura aymara, sin dejar de 

recalcar que ésta es muy similar a la de los quechuas. 

 

C.   CULTURA AYMARA.- 

 

    La cultura aymara está aferrada poderosamente a sus tradiciones, costumbres, 

mitos y ritos (47, 50).  

    No obstante el choque con la cultura occidental (hispana), su cosmogonía y su 

vida misma; han permanecido inalteradas al paso del tiempo (50).  

El indígena aymara es monógamo, patriarcal (relega a la mujer a un segundo plano, 

inclusive desprecia el nacimiento de descendencia femenina por considerarla de mal 

augurio). El poder del patriarca es tal que manda incluso sobre sus hijos políticos, 

pudiendo - llegado el caso - matar a cualquier miembro de su familia. 

Los aymaras son animistas y estoicos; no toleran el robo, en tales casos responden 

con la justicia comunitaria en la cual golpean y llegan - a veces - a matar al presunto 

infractor. Tienen por principio no maltratar a los animales (porque pueden pedir 

venganza) y no insultar al prójimo ni burlarse de sus defectos físicos o morales 

(porque creen que puede revertírseles al doble) (51).  

Los aymaras viven subordinados a sus creencias porque sus dioses y espíritus son 

ambiciosos, exigentes, vengativos y parciales, ésta es la razón por la que no 

escatiman recursos para complacerlos (51, 52).  

Rinden culto a la tierra, al viento, a los rayos, los truenos y los relámpagos, la lluvia, 

el sol y los muertos (ahondaremos en esto más adelante); muchas de estas 

manifestaciones están mezcladas con tradiciones religiosas del catolicismo y 

creencias españolas (sincretismo) (50, 51).  

Ya desde tiempos del Kollasuyo existía la creencia de que los antepasados salieron 

de los flancos de sus montañas o de cuevas o grietas en el suelo (53). Los rituales de 

los collas hacia los muertos se evidencian en las chullpas (54), que son sepulturas 

ubicadas fuera del pueblo, de forma cuadrangular y altas, como bóvedas, de suelo 

empedrado, cubiertas por encima con losas y pintadas por fuera (47, 49, 55); el culto a los 
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muertos o mallquis contemplaba el tratar a sus momias como seres vivientes y 

haciéndolas parte en sus festividades más solemnes, desenterrándolas de sus 

tumbas y  llevándolas a sus “huacas” (equiparado en nuestros días con el culto a las 

ñatitas) (49, 53, 56, 57).    

Según la filosofía aymara, el cuerpo físico y psíquico se divide en tres partes (51): 

1. Jacha ajayu (gran espíritu), la parte más vital e importante, exclusiva de los 

humanos; su separación es igual a la muerte física. 

2. Jiska ajayu (pequeño espíritu) o ajayu solamente, es inferior a la primera, 

también la poseen los animales, puede perderse temporal o definitivamente en 

el humano, con el tiempo se va quedando un poco de éste en el entorno 

(objetos, animales u otros con los que ha tenido contacto en vida y en los 

lugares en los que ha estado). 

3. Kamasa chchihui (sombra).  

Los colla-aymaras creen que el fallecido experimenta la evasión de su alma (jacha 

ajayu), que, desprendiéndose de su envoltura corporal, inicia un camino de retorno  

para el cual el alma del difunto debía estar bien provista de avituallamiento y así 

llegar al ámbito de los muertos (upamarca), por eso continúa la costumbre de 

enterrar a los muertos con objetos útiles y víveres. Desde allí el difunto renace para 

volver al plano terrenal y tiene una nueva vida como otra persona (una especie de 

reencarnación o transmigración de las almas, metempsicosis). Por supuesto que el 

cuerpo del difunto no debe ser mutilado para que el retorno se haga efectivo. (14)   

 El espíritu de sus familiares muertos, se convierte en protector para su familia y la 

comunidad y se manifiesta, más sensiblemente, en la fecha de su muerte y el día de 

los difuntos (50, 51); por estos motivos ellos les rinden un culto especial. Sin embargo, 

también existe temor hacia los antepasados muertos, porque estos pueden influir en 

los asuntos humanos y vengarse de los daños sufridos (58). 

Actualmente llaman “abuelos” a los espíritus de los ancestros, los cuales se 

convirtieron en cerros o rocas. Estos ancestros poseen características humanas 

(tienen sensaciones, sentimientos, pasiones, aspiraciones, ambiciones, necesidades 

y defectos), por lo que deben recibir ofrendas para que su influencia sobre los 

acontecimientos terrenales sea benéfica. (50, 51)  
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1. Velorio y entierro en los Andes.-  

 

Antecedentes prehispánicos: encontramos indicios de estas expresiones, en restos 

arqueológicos de Khonkho Wankani (Ingavi - La Paz), donde se descubrieron tumbas 

correspondientes a líderes integrantes de la cultura Tiawanakota: los khonkoses, 

éstos tenían un ajuar funerario con tembetas de oro, collares, placas de bronce; 

restos de alimentos, querus de cerámica y escudillas decorados, tupus o 

prendedores, tejidos, sahumadores también decorados conteniendo aún restos de 

comida, todo esto sugiere entierros en ceremonias mortuorias que reflejan una 

actitud cosmo-mitológica hacia sus difuntos (59). Ya mencionamos las chullpas 

halladas en diferentes sectores del altiplano boliviano-peruano, destinadas según 

estudios, sólo a las élites (47, 49, 60), y cuya orientación es hacia el Este (en Carangas - 

La Paz todas miran hacia la salida del sol) (60, 61) 

Época de la colonia: según Bernabé Cobo, al morir sus familiares ponían particular 

cuidado en ornamentar sus tumbas (62, 63) y respetar sus cuerpos, tanto que los 

adoraban por dioses y les ofrecían sacrificios; si era rey o gran señor era 

embalsamado para no sufrir corrupción, y todos sus bienes  y objetos de valor eran 

enterrados con él y/o en lugares de su preferencia, además de colocar mucha bebida 

y comida; estos cuerpos eran guardados por sus familias con sus mejores vestidos y 

ataviados para ser expuestos en las fiestas solemnes donde les quemaban comida y 

brindaban en su nombre, haciéndoles sentar entre ellos (49, 53, 54, 55, 56, 61, 63). Durante los 

primeros 6 meses del deceso les llevaban de comer y beber, repitiendo esta 

costumbre al año, durante los 3 primeros años e incluso más. Esto nos indica que la 

muerte para ellos sólo era una transición parcial (49).  

Época contemporánea: detallaremos a continuación la costumbre concerniente a 

este tema en los habitantes  del Altiplano (efectuada tanto por aymaras, como por 

quechuas): 

Las actividades quedan a cargo de un anciano de la comunidad (jaquini o walsiru), 

los parientes no hacen nada (49, 64). Éste observa el cuerpo del cadáver e interpreta las 

señales que encuentra (por ejemplo si tiene manchas: fue atacado por el karisiri o 

demonio, si tiene los ojos abiertos se llevará a algún familiar) (64), luego procede a 
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lavar al cadáver que simboliza la limpieza de todo pecado y un “buen viaje” (49); 

seguidamente lo viste, el ajuar funerario está compuesto por mortajas ataviadas 

según la edad del difunto, es la mejor ropa, oscura para adultos y blanca en niños y 

jóvenes solteros(as), hojotas o zapatos nuevos (porque caminará mucho en el 

“viaje”) y luego los envuelven en un poncho blanco o negro según indicamos más 

arriba, se prenden juguetes propios del sexo del niño en su ajuar (49, 51); en ningún 

momento el cuerpo del difunto debe tocar el suelo porque lo tornaría improductivo 

(q´ara pampa), para ello utilizan una tarima (49). 

Al velorio asisten adultos, no niños, vestidos con prendas de color 

predominantemente negro, pijchan coca (akulliku), beben alcohol mezclado con 

refresco, fuman y conversan en voz baja; las mujeres se colocan juntas en posición 

contraria a la de los hombres. El difunto, sobre la tarima, está cubierto con una manta 

blanca, con 4 velas (2 en la cabecera y 2 a los pies), la dirección en la que colocan el 

cuerpo es con la cabeza hacia el oeste y los pies hacia el este (donde está el 

Illimani). Las mujeres, que no son de la casa, cocinan para los asistentes al velorio y 

también lo que el difunto llevará para el viaje; mientras tanto, el anciano dirige las 

oraciones pidiendo a los “achachilas, Pacha Mama, Dios, angelitos, santo Patrón”, 

para que el viaje del ajayu no tenga contratiempos. Entrada la noche se reparte la 

comida, el velorio dura toda la noche. Al amanecer se arrodillan en torno a la tarima y 

rezan en coro, a veces encienden una pequeña fogata a los pies del cadáver (49).  

Al medio día lo trasladan al cementerio y le cubren con un poco de tierra de su 

entorno (manifestando el deseo de que el muerto no deje penas); en este recorrido 

mujeres y varones se juntan, conversan y hasta ríen (“para no apenar al difunto”). En 

la tumba, rompen huevos dentro del nicho o sobre el cadáver, para que en la otra 

vida pague sus deudas morales, ya que el huevo se convierte en oro espiritual (51), 

luego depositan al cadáver conjuntamente con un q´ipi o bolsita que contiene habas, 

papas, quinua, maíz, chuño, una pequeña botella de alcohol o agua y coca (según la 

edad), un palo que servirá como bastón y un cuchillo para que se defienda; a veces 

otros comunarios colocan sus q´ipis, con la finalidad de que el difunto les entregue a 

sus respectivos familiares (especie de encomienda). El anciano ora y hace orar. La 

tumba es cubierta y marcada con una cruz y una inscripción que lleva el nombre del 
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difunto y la fecha del deceso; aquí también, la disposición del cuerpo es con la 

cabeza dirigida hacia el oeste. Esta posición sería la ruta del ajayu hacia el ch´amak 

pacha (mundo paralelo), que según la cosmogonía aymara, está relacionado con los 

achachilas (lugar donde reposan los antepasados representados especialmente por 

montañas). Se retorna a casa por un camino diferente (49).   

De vuelta en la casa, el anciano hace una pequeña fogata donde los que acudieron 

al entierro sacudirán sus ropas con sus manos al cruzarla. Seguidamente comen y 

luego el anciano lleva a otro lugar los restos de la fogata, para deshacerse de éstos 

(49).  

A los 8 días del fallecimiento, comen y beben en su honor, dan una misa en el 

cementerio; luego los parientes más cercanos, al mando del anciano, proceden al Isi 

thajjsu (lavado de ropa), usan las prendas que están en mejor estado, pidiéndole 

permiso al finado, queman el resto de las prendas en casa o al borde del camino 

carretero; esto recomendando al difunto que recoja su alma y se lleve las penas y 

desgracias consigo, así se desprende el espíritu de la materia que lo contenía en 

vida, se desliga el ajayu de su nexo físico con este mundo, pues durante los 8 días 

anteriores aún rondaba por su casa y comunidad; consumen hojas de coca, alcohol, 

fuman, cantan y danzan. (49, 65).  

 

2. La fiesta de “Todos Santos”.- 

En el mundo sociocultural andino, el culto a los difuntos es uno de los principales 

ritos. Su realización se encuentra infundida por la compleja dinámica de lo simbólico. 

Los aymaras relacionan al ajayu (espíritu) con el mundo de los antepasados (49); 

piensan que las almas los vigilarán, espiarán y como son jueces muy severos, les 

castigarán ante la menor infracción, por ello se desviven para satisfacerlos (65).  

Antes de la llegada de los españoles, las culturas andinas de América (aymara y 

quechua) celebraban el fin del ciclo seco y el principio del ciclo húmedo, la despedida 

de los difuntos y la esterilidad junto con el invierno, en una fiesta denominada 

Mast´aku, caracterizada por el armado de mesas rituales (mast´a) (66). El historiador 

Guamán Poma de Ayala, hacía referencia a la costumbre de los nativos de sacar a 

sus difuntos en el mes de noviembre para acicalarlos, cantar y danzar con ellos, 
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hacerles pasear por sus calles y plazas; darles ofrendas de comida, bebida, ropa y 

animales, en todo esto invertían mucho dinero; el festejo se prolongaba por 5 días, 

luego de los cuales los volvían a sepultar, no sin antes colocar en la tumba comida, 

ropa y otros enseres (49). 

El culto a los difuntos en Todos Santos celebra el retorno de los ajayus al seno de su 

familia y comunidad, aquí se aprovecha para pedirles por lluvias y sus sembradíos 

recientes (66, 67). Está destinado a todos los difuntos, pero obligatoriamente a los que 

se encuentran dentro de los 3 años de deceso, pues este tiempo dura el viaje del 

ajayu al cielo, en este tiempo él está entre la Tierra y el cielo; si se suspendiesen 

estos rituales, el viaje no podría concluirse (según creen) (49, 67, 68).  

La ceremonia ritual está compuesta por las siguientes fases (49):  

1. Preparación (días antes del 01 de noviembre). 

2. Recepción al (los) ajayu(s) del (los) difunto(s) en el domicilio familiar (1º de 

noviembre). 

3. Festejo y despacho del (los) ajayu(s) en el cementerio: la “cacharpaya” (02 de 

noviembre). 

 

En el área rural acontece del modo siguiente: 

 

1.  La preparación (49, 66):  

Los días previos los varones recolectan leña para la confección de tanta wawas y 

tanta achachis que es trabajo de las mujeres; paralelamente compran comestibles 

y cosas que se puedan guardar hasta la ceremonia (bebidas, coca, cigarrillos, 

ofrendas florales artificiales, velas, y en los días más cercanos a la fiesta compran 

el resto de cosas que se echa a perder prontamente (flores, frutas, etc.). También 

van al cementerio para acicalar el nicho o sepultura y colocar flores y banderitas 

de plástico negras, azules, moradas u otro color oscuro para los adultos y 

blancas, rosadas o de otro color claro para los niños; a la cabecera colocan una 

cruz negra o café si fue casado(a) y blanca si fue soltero(a) (66). 

El 31 de octubre preparan el wayk´a, que es la comida (principalmente ají de 

arveja y lo que más le gustaba al difunto) y se sirve al medio día siguiente; esto 
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queda a cargo de conocidos de la familia el 1er año, los 2 años siguientes ya 

pueden realizarla los familiares. 

El 01 de noviembre los familiares arman el altar (mesa) o apxata en el lugar 

donde descansó el cuerpo durante el velorio. Algunos ponen niveles tipo 

graderías, 1 piso por cada año hasta llegar al 3° que debe ser más grande. Esta 

mesa está cubierta por un poncho, manta o mantel negro o blanco (según la edad 

y hasta el estado civil del difunto), a cada una de sus patas le atan 1 caña 

(representando una especie de casa de paja) y en la parte inferior de cada una de 

éstas, colocan velas, floreros (algunos sólo con retamas y otros con diversos tipos 

de flores) y vasos de agua para saciar la sed del ajayu. Algunas personas 

recubren la pared con la cola del mantel y sobre éste colocan una representación 

de Jesucristo o una cruz, el sol, la luna, las estrellas y una fotografía del difunto o 

una especie de epitafio. Sobre la mesa se apilan guirnaldas o coronas de otras 

flores (pueden ser artificiales), de colores alegres (celeste, blanco y rojo) para 

menores, negras con violeta para mayores; al centro se coloca un tari (tejido 

pequeño de lana de alpaca o llama con coca, lejía y cigarrillos) que está rodeado 

de botellas de cerveza, un frasquito de alcohol, 2 vasos de agua, gaseosas, 

panes en forma de tanta wawas, caballitos, llamas, quispiña (panecillos de harina 

de quinua), la wayk´a y otros comestibles, si era niño arroz con leche, toqoro (tallo 

de la cebolla); estos elementos son los más comunes. Bajo la mesa hay más de 

estas provisiones que son proporcionadas a las visitas y a los rezadores. La 

cantidad y diversidad de las ofrendas en la mesa depende de: a) los años de 

duelo (mayores en los 3 primeros años) y b) la capacidad económica de la familia. 

Uniendo la pared a la mesa están dispuestos panes en forma de escalera, que es 

por donde subirán y bajarán las almas del cielo.  

* Significado de los elementos conformantes de la mesa de Todos Santos (49, 66):  

- Alcohol à Idem a la coca. 

- Caña de azúcar à sombra para los días de sol y lluvia del difunto, sirve 

también como bastón.  

- Caballitos à para ayudar a cargar las ofrendas. 

- Cigarrillos à Idem a la coca. 
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- Coca à generadora del ámbito ritual. Posibilita el restablecimiento de la 

comunicación con las deidades. 

- Escaleras à medio para cruzar obstáculos como cerros, peñas, 

paredes altas, o para subir y bajar del cielo durante la fiesta. 

- Llamas à para ayudar a cargar las ofrendas. 

- Panes (tanta wawas) à persona. 

- Quispiña à se hacen figuras que representan los animales y enseres 

que llevará el difunto. 

- Retama (la flor) à sirve para ahuyentar a los malos espíritus. 

- Toqoro à bastón de apoyo, también sirve de vaso. 

 

2.  La recepción al ajayu (49, 66): 

Es el 01 de noviembre a medio día cuando se recibe al ajayu, que se manifiesta a 

través de insectos, aves, perros, viento u otros (66). Toda la familia se reúne en 

una sola casa (en la que falleció el último difunto), hay una persona encargada de 

encender las velas y hacer orar a todos los presentes en memoria y para 

salvación de cada familiar difunto, empezando por el de más reciente deceso, 

para finalmente incluir antepasados lejanos y muertos desconocidos; al término 

de las oraciones, se sirve la comida, que se comparte con el alma, en medio de 

cantos, alabanzas, petardos, bombos y platillos para alegrarle. Durante el resto 

de la tarde, parte de la noche y la mañana siguiente (02 de noviembre) se espera 

y recibe a los riciris (los que rezan) a cambio de comestibles. 

 

3.  La cacharpaya  o “alma despacho” (49, 66): 

El 02 de noviembre se despide a los ajayus. Se desata el altar por alguien 

cercano a la familia quien coloca todo sobre un mantel, para luego distribuirlo 

entre los presentes. Al promediar las 10 horas, se trasladan al cementerio 

llevando pan, frutas, cañas de azúcar, retamas y las comidas que ya 

mencionamos. Ahí se arma un altar similar al de la casa y al medio día aparecen 

nuevamente los riciris, se rompen huevos sobre las tumbas (por lo expuesto con 

anterioridad) (51). Al atardecer (más o menos a horas 16), se inicia un festejo 
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general hasta las 17 horas que es cuando se realiza el “vuelco de la mesa” (se 

reparte todo a los presentes) para que el alma se retire contenta, no sin antes 

invitarle para que regrese al próximo año. Hecho esto se retiran a seguir bebiendo 

y hasta bailan en un local cercano a sus casas, esto con la finalidad de que el 

ajayu no tenga pena. 

Si no se ha satisfecho a los ajayus, esto se manifestará en una cosecha pobre, 

una enfermedad o una muerte violenta. 

 

En el área urbana de El Alto, sobre todo en las zonas norte y sur, el culto a los 

difuntos visto en el área rural se repite, pero mostrando los efectos de una irrupción 

cosmogónica algo distinta, ya interiorizada (49):  

El 01 de noviembre algunas viviendas abren sus puertas para que ingresen los 

familiares fallecidos, se encienden velas y se reza, se les da la bienvenida a los 

ajayus y se les invita a comer lo que se les preparó; el movimiento de las flamas de 

las velas indica la presencia de las almas en la casa.  

Cuando las familias tienen a otros difuntos en zonas lejanas, se realiza el despacho 

el mismo día, para que puedan viajar, y sino, rendir el culto a éstos en las afueras del 

cementerio local.  

Conservan la creencia de que si no realizan este rito, provocarían la presencia de 

enfermedades o muerte, por hacer un desaire y causarles sufrimiento a los ajayus, 

quienes llegan cansados y con sed, además éstos les protegen y acompañan; es 

más, hasta podrían condenarse. 

Los deudos guardan luto por 1 año (algunos hasta por 3 años), al cabo de este 

tiempo y, luego de una misa, públicamente se quitan el luto. 

 

“Las Ñatitas”: Existen familias que poseen calaveras de difuntos familiares, 

conocidos o extraños, los creen protectores de su familia y vivienda. Se les ofrece un 

culto especial de gran envergadura una semana después de la fiesta de Todos 

Santos (8 de Noviembre), se les lleva a misa a recibir la bendición, luego se les 

ofrece comida y bebida, coca, cigarrillos, alcohol e incluso dinero, para finalmente 

colocarlas en alguna esquina de la casa, donde permanecen el resto del año (49).  
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Se puede relacionar esta “celebración” con la de la época prehispánica, cuando 

trataban a sus momias como seres vivientes, haciéndolas pasear por sus calles y 

plazas en sus festividades más solemnes (49, 53, 56, 57); desde esta óptica la fiesta de las 

ñatitas derivaría de esta ancestral costumbre. 

 

Estos cultos denotan un profundo interactuar con los antepasados, es la interrelación 

entre mundos distintos, pero interdependientes. Al ser la gran mayoría de los 

elementos comestibles, lo cual está directamente relacionado con la vida, vemos su 

perspectiva: la muerte es más vida, porque el ajayu vive; además coadyuva en la 

generación de alimentos y, por ende, de vida (49).  

El significado oculto es la negación del fin y el deseo de la perpetuidad del yo (ser), 

por lo tanto este culto es realizado a la vida después de la muerte; además sirve para 

cohesionar culturalmente a la sociedad étnica (dinámica cosmo-mitológica) (69).  

 

Los aymaras demuestran así, que están actuando de acuerdo a lo socio-

culturalmente preestablecido, de este modo, al realizar estos ritos, quedan 

directamente incluidos en esa sociedad (49).  
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D.  CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA MUERTE 

 

TANATOLOGÍA.-   

Etimológicamente deriva del griego: tanatos: tanato à muerte. Tanatología es la 

ciencia de la muerte (70).  

 

MUERTE.-  

Etimológicamente proviene del latín: mors, mortis; está emparentada con el 

sánscrito: mrtáh que significa: pérdida de la vida (70).  

La muerte es el cese de las funciones vitales y puede deberse a causas naturales, 

patológicas o traumáticas. Ante esto se requiere la certeza de todo lo concerniente a 

ella, para aclararla inclusive se debe recurrir a estudios postmortem (58).  

 

CADÁVER.- 

Procede etimológicamente del latín: caro data vermibus (carne dada a los gusanos), 

inscripción que los romanos colocaban en las sepulturas (70).  

 

OCCISO.-  

Etimológicamente surge del latín: occisio à asesinato, matanza, muerte violenta (71).  

 

DIFUNTO.- 

Tiene su origen etimológico en el latín: defunetus à sin vida (71).  

 

FALLECIDO.- 

Proviene etimológicamente del latín: fallere à morir (71).  

 

La muerte es una parte del ciclo vital y, como tal, todo ser viviente la experimentará; 

sin embrago, ésta puede deberse como ya lo mencionamos, a diferentes causas, es 

en este acontecer que surge la necesidad de develarla a través de una autopsia, 

necropsia o tanatopsia (71). 
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E.  AUTOPSIA, NECROPSIA O TANATOPSIA 

 

Etimológicamente son palabras que derivan del griego (2, 70):  

· ophsis- observar, mirar,  

· autos- uno mismo,  

· nekrós- muerte,  

· tanatos- muerte.  

 

Concepto.- Es el conjunto de procedimientos externos e internos, de carácter 

observacional, exploratorio y de estudios complementarios realizados en un cadáver 

(2, 4, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79). Es un procedimiento de diagnóstico médico que investiga la 

muerte de un individuo (4, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) fundamentándose en la relación que 

existente entre las alteraciones anatomopatológicas y la signo-sintomatología de la 

enfermedad que originan (72, 73, 74, 77). 

   Algunos autores diferencian los términos autopsia y necropsia, relacionándolos con 

el proceso de inhumación (autopsia antes de ésta y necropsia tras una exhumación) 

(58, 70).  

 

Las clases o tipos de autopsia son clínicas y judiciales (2, 4, 70, 76). 

 

· Autopsia Clínica: Requiere autorización. Es realizada por el 

anatomopatólogo; sirve para estudios sanitarios, docentes e 

investigadores; contribuye a la promoción y control de la salud pública y al 

bienestar social; así mismo, es un control de la calidad de la práctica 

profesional médica (2, 58, 66, 68, 73). Se lleva a cabo en un hospital (70). 

El Colegio Americano de Patología, menciona las siguientes circunstancias 

en las que debería realizarse (2): 

 1) Muertes en las que la autopsia pueda contribuir a  la explicación de las 

complicaciones médicas surgidas.  
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 2) Todas las muertes en las que la causa de muerte o diagnóstico 

principal (enfermedad fundamental) no sea conocido con razonable 

seguridad.  

 3) Casos en los que la autopsia pueda aportar a la familia o a la sociedad 

datos de importancia.  

 4) Muertes inesperadas o inexplicables tras procedimientos diagnósticos o 

terapéuticos (médicos o quirúrgicos). 

 5) Muertes de pacientes que han participado en protocolos hospitalarios 

de investigación. 

 6) Muertes aparentemente naturales no esperadas o inexplicables, no 

sujetas a la jurisdicción forense. 

 7) Muertes por infecciones de alto riesgo y enfermedades contagiosas. 

 8) Todas las muertes de posible origen obstétrico. 

 9) Todas las muertes perinatales e infantiles precoces. 

     10) Muertes por enfermedad ambiental o laboral. 

     11) Muertes de donantes de órganos, en vida, en los que se sospeche la 

existencia de alguna enfermedad que pueda repercutir en el receptor. 

     12) Muertes ocurridas en las primeras 24 horas tras el ingreso en un 

hospital. 

     13) Muertes que pudieran estar influidas por una estancia hospitalaria.  

 

La autopsia clínica busca mejorar la calidad de la atención hospitalaria 

hacia los pacientes, así como también incrementar el conocimiento del 

personal médico (6, 7, 8, 78); además detecta epidemias incipientes de 

enfermedades infecciosas conocidas o nuevas; provee material para 

investigación de expresiones poco comunes de las enfermedades y para la 

comprensión de las manifestaciones de enfermedades poco conocidas en 

pro de otras personas que padezcan los mismos padecimientos (9, 10, 11, 78). 
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· Autopsia Judicial o Médico Legal: Operación tanatológica (73) obligatoria. 

Debe ser realizada por un Médico Forense; sirve para identificar al occiso, 

aclarar la causa y manera de muerte en casos violentos o sospechosos de 

criminalidad, averiguar circunstancias de trascendencia civil o penal, 

vestigios del autor, recuperar y procesar evidencias, establecer el tiempo 

de sobrevida luego de las lesiones inflingidas, establecer maltrato o 

abandono (2, 4, 5, 58, 70, 76). Se lleva a cabo en una dependencia autorizada por 

el Estado. 

Las indicaciones para una autopsia médico legal son (3): 

       1) Muertes violentas: a) homicidas, b) suicidas y c) accidentes 

(domésticos, de tránsito y de trabajo). 

       2) Muertes no violentas, comprenden: a) muertes súbitas, b) muertes de 

personas que no recibieron atención médica durante su enfermedad y 

c) muerte de personas con estados patológicos previos cuya muerte 

acontece en condiciones sospechosas.  

       3) Muertes misceláneas: a) muertes de madres con abortos sospechosos 

de haber sido provocados, b) productos de abortos sospechosos, c) 

víctimas sospechosas de infanticidio, d) muertes de personas que 

mantenían litigio por riesgo de trabajo y e) cadáveres sin identificar. 

 

En general, los objetivos de toda autopsia son (2, 70, 76):  

 

1. Asegurar la realidad de la muerte. 

2. Identificar al cadáver. 

3. Establecer la causa, manera y circunstancias de la muerte. 

4. Hacer el tanatocronodiagnóstico. 

5. Establecer las patologías y condiciones fisiopatológicas asociadas. 

6. Establecer el tiempo probable de expectativa de vida. 

7. Practicar viscerotomías y tomar otras muestras para estudios 

complementarios. 

8. Obtener la información para elaborar un informe. 
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Para Núñez de Arco, las autopsias se pueden tipificar en (58):  

· Psicológica. 

· Clínica. 

· Fetales. 

· Judicial. 

· Necropsias. 

 

Ámbito Jurídico.- encontramos lo siguiente: 

 

- El Código de Salud, en el Capítulo IX, Arts. 65°, 66°, 67°, 68°, 69°, 70° y 71°, 

contempla todos los aspectos relacionados con los cadáveres en lo 

concerniente a inhumación, incineración, embalsamamiento, exhumación, 

traslado y depósito de restos humanos; entrada y salida de cadáveres del 

territorio nacional y lo relativo a cementerios; cabe señalar que el Art. 71° 

indica que las autopsias médicas pueden hacerse en cualquier 

establecimiento público o privado, previa autorización de la Autoridad de Salud 

(80).  

- En el Reglamento de cadáveres, autopsias, necropsias, traslados y otros, 

tenemos (1):      

 Art. 5°, menciona los casos en los cuales la autopsia es obligatoria: a) 

personas fallecidas como resultado de la comisión de delitos o de accidentes 

de tránsito u otros; b) muertes naturales producidas en los establecimientos de 

salud del territorio nacional; c) niños fallecidos antes de las 24 Hrs. de vida; d) 

todos aquellos casos de pacientes en que no se pudiera establecer la causa 

de muerte o en aquellos en que no se ha llegado a un diagnóstico médico 

razonable o se dude del tratamiento médico instaurado; e) todas las muertes 

en que haya existido discrepancia entre los especialistas sobre las causas de 

la muerte; d) todos los casos de muerte de los mortinatos y prematuros.  

Art. 6°, refiere que para efectuar una autopsia, se precisa la autorización de 

los parientes más próximos (esposo(a), hijo(a), madre, padre) u otros 

familiares allegados al difunto o en su defecto la persona encargada del 
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funeral; debe haber una autorización firmada y con testigos responsables, no 

debe existir dudas en cuanto a ésta; el médico debe atenerse a respetar la 

voluntad del autorizante si éste limitó el procedimiento de la autopsia. 

Art. 7°, indica que las autopsias médico-legales propias de las necesidades de 

la justicia ordinaria, solicitadas por las partes, la autoridad fiscal o los peritos 

dentro del proceso, no requieren autorización previa alguna.  

Art. 12°, señala lo que debe buscar una autopsia médico-legal, por mencionar 

algunos: identificación del cadáver, encontrar la causa jurídica de la muerte, 

identificar el medio o instrumento causante del deceso, procurar el diagnóstico 

diferencial entre homicidio, suicidio y accidente, evaluar el tiempo transcurrido 

entre la lesión y la muerte y entre la defunción y la autopsia, pesquisar la 

presencia o no de reacción vital, encontrar señales de lucha o defensa, 

procurar hallar señales de relaciones sexuales o actos libidinosos, caracterizar 

el empleo de medios insidiosos o crueles.  

En este mismo Reglamento, en el Capítulo IV, De la Investigación y Docencia, 

los Arts. 19°, 20° y 21° tratan sobre el consentimiento en vida o del familiar 

más cercano o la autoridad judicial, para usar el cadáver con fines docentes e 

investigativos, que la autopsia sólo se realizará cuando sea imposible obtener 

la información que se busca por otros medios y deberá estar fundamentada en 

la experimentación en animales de laboratorio o hechos científicos; además 

que sólo podrá ser efectuada por profesionales y en centros autorizados por la 

autoridad en Salud y bajo su vigilancia.  

- En el Nuevo Código de Procedimiento Penal (77):  

El Art. 177° manifiesta que es la policía la encargada de la inspección corporal 

preliminar, la descripción de la posición del cadáver, naturaleza de las 

lesiones, heridas, etc., que procederá al levantamiento del cadáver y 

dispondrá su traslado al lugar donde se procederá a la autopsia, a su 

identificación final y a la entrega a sus familiares. 

El Art. 178° menciona que es el fiscal quien ordenará la realización de una 

autopsia judicial, o en su defecto las partes pueden solicitar al juez que lo 

haga.  
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V. DISEÑO METODOLOGICO.- 

 

A. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. Pregunta de investigación.- 

 

¿Qué características socioculturales tradicionales de los habitantes de 

la ciudad de El Alto, influirán en el rechazo a una autopsia en sus 

familiares, en el primer semestre del 2007? 

 

2. Objetivos de la investigación. 

 

a. Objetivo general.- 

·  Establecer las características de condicionamiento 

sociocultural de los habitantes de El Alto sobre el 

consentimiento para una autopsia clínica en sus 

familiares, gestión 2007. 

 

b. Objetivos específicos.- 

· Determinar si entre la respuesta de los habitantes de El Alto 

al consentimiento de una autopsia clínica en sus familiares, 

en el primer semestre del 2007, existe variación al tomar en 

cuenta la religión que profesan. 

· Identificar si las creencias místico-espirituales de los 

pobladores de El Alto, influyen en el consentimiento a una 

autopsia clínica en sus familiares, en el primer semestre del 

2007.  

· Determinar la influencia de las tradiciones culturales sobre 

los habitantes de la ciudad de El Alto acerca del 

consentimiento a una autopsia clínica en sus familiares, en 

el primer semestre del 2007. 
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3. Diseño o tipo de estudio.- 

 

Es un estudio descriptivo, transversal, de tipo observacional.  

Observacional puesto que se realizó la observación y colección de 

datos a partir de un grupo representativo de la población y no se 

influyó en su respuesta al estudio; asimismo, se realizó la colección 

de datos en un determinado periodo de tiempo, lo que lo convierte 

además en un estudio transversal. 

 

4. Universo.- 

 

El Universo estuvo constituido por los habitantes de El Alto – La Paz.  

 

El Municipio de El Alto es capital de la cuarta sección de la Provincia 

Murillo del departamento de La Paz. Se encuentra a una altitud sobre 

el nivel del mar de 4 080 m en promedio. La superficie total del 

municipio es de 350.4 Km2, el área urbana es de 209.4 Km2. Tiene un 

total de 647 350 habitantes (de 0-98 años), según el último censo 

Nacional del 2001. Es la tercera ciudad de Bolivia en extensión y 

población y a la vez, la más joven. Está constituida en su mayoría por 

descendientes de inmigrantes, donde la mayoría de sus pobladores 

nacieron en ella y se identifican en un 74% como de origen aymara.  

 

5. Tamaño de muestra. 

 

El tamaño de muestra fue calculado empleando el programa de 

análisis epidemiológico EPI-INFO 6,04 (CDC, Atlanta, GA, USA). 
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Cálculo de tamaño de muestra: 

 

                                     Tamaño Poblacional                647 350 

                                     Prevalencia esperada:                      50.00 % 

                                     Peor resultado:                                 54.60 

                                     Nivel Confianza                       Tam. Muestra 
                                     ----------------------                      ------------------- 

                                                  80 %                                   194 

                                                  90 %                                   319 

                                                  95 %                                   454 

                                                  99 %                                   783 

                                               99.9 %                                1,277 

                                              99.99 %                               1,783 

 

B. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     1.  Criterios de inclusión.- 

· Personas de ambos sexos, que tengan de 20 años a más. 

· Personas que vivan permanente en la ciudad de El Alto. 

· Personas con migración no menor a 10 años. 

                 2.  Criterios de exclusión.- 

· Extranjeros que vivan hace menos de 10 años. 

· Personas menores de 20 años. 

· Personas que sólo estén de paso por la ciudad de El Alto. 
 

C. Clasificación de las variables. 

 

1. Variables dependientes: 

· Creencias místico-espirituales y religiosas. 

· Tradiciones culturales. 
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                 2.  Variable independiente: 

·      Autopsia (conocimiento, autorización). 

 

D. Instrumento. 

 

 Encuesta Estructurada, con cuarenta y un (41) preguntas abiertas y 

cerradas (Anexo 1). 

 En la presente investigación, al ser la mayoría de las variables a ser 

analizadas de tipo nominal, se elaboró una base datos en el programa 

Epi Info 3.3.2 (CDC, Atlanta, GA, USA) y en el SPSS 13, a partir de la 

cual se realizó un análisis estadístico de tipo descriptivo. 

 

 

E. Fuente de obtención de la información. 

 

Primaria, a través de encuestas, previa autorización verbal de las 

personas, bajo la supervisión directa de un encuestador que 

exclusivamente fue el investigador, quien explicó lo más clara y 

detalladamente posible cada interrogante con el fin de obtener la mejor y 

más fidedigna información factible. Estas referencias se obtuvieron en un 

período aproximado de 6 meses (Enero 2007-Junio 2007).  

Cabe resaltar que se intentó encuestar a personas de diferentes edades 

(por encima de los 20 años) y estratos sociales, culturales y económicos. 

La encuesta de colección de datos se encuentra en el Anexo 1. 

 

 

F. Lugar de aplicación del instrumento. 

 

El encuestador acudió a centros de asistencia masiva de El Alto como 

parques, plazas, colegios, universidades, bancos, lugares de pago de 

servicios (luz), Juzgado, mercados, paradero de buses, farmacias,  
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hospitales y clínicas, sastrerías, herrerías, cerrajerías, peluquerías, puestos 

de venta y servicios públicos, ocasionalmente casas; todo esto con el fin de 

abarcar un universo más completo. 

La siguiente tabla muestra el número y porcentaje de las personas 

encuestadas según su lugar de residencia en El Alto. 

 

Tabla 1.    Lugar de residencia en El Alto 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos El Alto centro 162 35,2 35,2 35,2 
  El Alto norte 155 33,7 33,7 68,9 
  El Alto sur 143 31,1 31,1 100,0 
  Total 460 100,0 100,0   

 

Como se aprecia en la tabla 1, en la zona centro de El Alto fueron encuestadas 162 

personas, 155 en la zona norte y 143 en la zona sur, esto se realizó tratando de 

guardar proporción con la cantidad poblacional respectiva (16). 

 

 

G. Análisis. 

 

Para dar salida al Objetivo general y al primer, segundo y tercer 

objetivo específico, se introdujo toda la información contenida en las 

entrevistas en una base de datos creada con el programa Epi Info 3.3.2 

(CDC, Atlanta, GA, USA) y el SPSS 13, a través de los cuales se realizó 

un análisis descriptivo de las distintas variables obtenidas de todas las 

personas que ingresaron al estudio. 
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VI. RESULTADOS.- 

 

Ingresaron al estudio 460 personas a quienes se les aplicó la encuesta completa. 

 
Tabla 2.    Presentación según sexo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Femenino 236 51,3 51,3 51,3 
  Masculino 224 48,7 48,7 100,0 
  Total 460 100,0 100,0   

 

     Como se ve en la tabla 2, se entrevistó a 236 mujeres y 224 varones. 

 

Tabla 3.    Autorización de autopsia en el hospital 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 125 27,2 27,2 27,2 
Sí 104 22,6 22,6 49,8 
tal vez 231 50,2 50,2 100,0 
Total 460 100,0 100,0   

 

     La tabla 3 ilustra que el 50,2% condiciona su autorización para hacer una 

autopsia, el 27,2% no consiente este procedimiento y que el 22,6% (el porcentaje 

más bajo) sí lo acepta. 

 

Resultado Nº 1:    RELIGIÓN 

 

Tabla 4.    Frecuencia y porcentajes de las personas según su religión. 
 Religión Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado     

ADVENTISTA  11 2,4% 2,4%  
CATOLICA  305 66,3% 68,7%  
COSMICA  9 2,0% 70,7%  
EVANGELICA  54 11,7% 82,4%  
IJSUD  6 1,3% 83,7%  
TESTIGO DE J.  9 2,0% 85,7%  
NINGUNA  66 14,3% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
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· En la tabla 4 se aprecia que el porcentaje más alto de la población encuestada 

correspondió a los católicos (66,3%), seguido de los que no profesaban 

ninguna religión (14,3%) y el grupo evangélico (11,7%). 

 
Tabla de contingencia 5.    Frecuencia, porcentaje y correlación: religión * 
autorización de autopsia en el hospital  

  

Autorización de autopsia en el 
hospital 

Total  /  % no 
*   
% sí 

*   
% 

tal 
vez 

*   
% 

Religión Adventista 8 72,7 2 18,2 1 9,1    11   100,0 

Católica 79 25,9 65 21,3 161 52,8  305   100,0 

Evangélica 18 33,3 11 20,4 25 46,3    54   100,0 

IJSUD 1 16,7 1 16,7 4 66,6      6   100,0 

testigos de 
Jehová 

1 11,1 3 33,3 5 55,6      9   100,0 

Ninguna 18 27,3 19 28,8 29 43,9    66  100,0 

Cósmica 0 0,0 3 33,3 6 66,7      9   100,0 

Total 125  104  231   460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas de cada grupo religioso. 
 

· A través de un análisis de comparación entre los grupos de personas de 

diferentes religiones y la autorización a una autopsia en sus familiares 

fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 5), se observó que: 

- 25,9% de los católicos no autorizó la autopsia, 21,3% respondió 

afirmativamente y 52,8% dijo tal vez; es decir, que más de la mitad 

condicionó su autorización. 

- Del grupo que no profesaba religión alguna, 27,3% no autorizó la 

autopsia, 28,8% dijo sí y 43,9% tal vez; o sea que casi la mitad 

condicionó su consentimiento. 

- El 33,3% de los evangélicos rehusó la autorización de la autopsia, 

20,4% la consintió y 46,3% respondió tal vez; esta última repuesta una 

vez más se aproximó a la mitad del grupo. 

- En los integrantes de las religiones cósmica, iglesia de Jesucristo de los 

santos de los últimos días y de los testigos de Jehová, más de la mitad 

respondió con un tal vez a la autorización a una autopsia (66,7%, 

66,6% y 55,6% respectivamente); 16,7% de los mormones respondió 
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sí, porcentaje igual al que respondió no; 11,1% de los testigos de 

Jehová fue renuente a este consentimiento y 33,3% dijo sí; en la 

religión cósmica 33,3% respondió afirmativamente y 0% no. 

- El único grupo que difirió considerablemente con el resto fue el 

adventista, en quienes 72,7% respondió con una negación ante la 

consulta, 18,2% con una afirmación y 9,1% condicionó la autorización 

de la autopsia. 

La mayoría de las personas encuestadas brindó una respuesta 

condicionada (tal vez), sólo en el conjunto de los adventistas la negativa 

fue bastante amplia. 

 
Resultado Nº 2: CREENCIAS MÍSTICO-ESPIRITUALES 
 
- CREE EN DIVINIDADES: 

Tabla 6.    Frecuencia y porcentajes de las personas según su creencia en 
divinidades 
Cree en divinidades Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado    

NO  135 29,3% 29,3%  
SI  325 70,7% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
  

· La tabla 6 muestra que 70,7% de las personas encuestadas creía en 

divinidades y que 29,3% respondió que no. 

 

Tabla de contingencia 7.    Frecuencia, porcentajes y correlación: cree en 
divinidades * autorización de autopsia en el hospital 

  

autorización de autopsia en el 
hospital 

Total /  %  No 
*   
% Sí 

*   
% 

tal 
vez 

*   
% 

cree en 
divinidades 

No 51   37,8 36 26,7 48 35,5  135     100,0 

Sí 74   22,8 68   20,9   183   56,3  325     100,0 

Total 125  104  231   460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según su creencia en divinidades. 
 

· Mediante un análisis de comparación entre las personas que no creían en 

divinidades, las que sí y su respuesta a la autorización a una autopsia en sus 

familiares fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 7), se apreció : 
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- En el grupo de personas que no creían en divinidades, 37,8% 

respondió no a la autorización de una autopsia, 35,5% tal vez y 26,7% 

sí, la diferencia entre los primeros no fue muy marcada. 

- De las personas que creían en algún tipo de divinidad, 22,8% negó su 

consentimiento a una autopsia, porcentaje equiparable al 20,9% de los 

que la permitió, pero más de la mitad (56,3%) la condicionó. 

Puede considerarse una relación entre esta creencia y el consentimiento a 

una autopsia. 

 
  - CREE EN LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE: 
 

Tabla 8.    Frecuencia y porcentajes de las personas según su creencia en la 
vida después de la muerte 
Cree que hay vida después de la muerte Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado    

SÍ 125 92,4% 92,4%  
NO  35 7,6% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
 

· La tabla 8 refleja que sólo 7,6% de los encuestados no creía en la vida 

después de la muerte y que 92,4% sí.  
 

Tabla de contingencia 9.    Frecuencia, porcentajes y correlación: cree en la 
vida después de la muerte * autorización de autopsia en el hospital 

  

autorización de autopsia en el 
hospital 

Total /   % no 
*   
% sí 

*   
% 

tal 
vez 

*   
% 

cree en la vida 
después de la 
muerte 

No 8  22,9 14 40,0 13 37,1      35     100,0 

Sí 117  27,5 90 21,2 218 51,3  425     100,0 

Total 125  104  231   460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según su creencia en la vida después. 
 

· A través de un análisis comparativo entre las personas que no creían en la 

vida después de la muerte, las que sí y el consentimiento a una autopsia en 

familiares fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 9), se evidenció: 

- En los no creyentes hubo semejanza en el porcentaje de los que 

respondió sí y los que dijeron tal vez, 40% y 37,1% respectivamente, 

22,9% señaló su negativa a esta autorización. 



Dra. Yésica Bueno Dueñas/Tesis de Maestría                                       

38 
 

-  51,3% de los creyentes, o sea más de la mitad condicionó su 

autorización, 27,5% dijo que no lo haría y 21,2% que estaba de 

acuerdo.  

Puede aceptarse una relación entre esta creencia y el consentimiento a 

una autopsia. 

 

- CREE EN INTERVENCIÓN DE DIFUNTOS: 
 

Tabla 10.    Frecuencia y porcentajes de las personas según su creencia en la 
intervención de los difuntos 

 
 
 
 
 
 
 

 

· La tabla 10 evidencia que 44,1% creía en la intervención de los difuntos y 

55,9% no (más de la mitad).  
 

Tabla de contingencia 11.    Frecuencia, porcentajes y correlación: cree en 
intervención de difuntos * autorización de autopsia en el hospital  

  
  

autorización de autopsia en el 
hospital Total  /  % 

no 
*   
% sí 

*   
% 

Tal 
vez 

*   
%   

cree en intervención 
de difuntos 
  

No 54 26,6   64   31,5 85   41,9  203     100,0 

Sí 71 27,6 40  15,6 146   56,8  257     100,0 

Total 125  104  231   460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según su creencia en intervención de difuntos.     
         

· Un análisis comparativo entre las personas que no creían en la intervención 

de los difuntos, las que sí y la respuesta al consentimiento a una autopsia en 

sus familiares fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 11), se evidenció: 

- En los no creyentes, la mayoría, 41,9% refirió tal vez, 31,5% consintió 

este procedimiento y 26,6% lo rechazó. 

- En el grupo de creyentes 56,8% condicionó su consentimiento, 

27,6% no autorizó la autopsia y 15,6% sí.  

Cree en intervención de difuntos Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado    

SI 257 55,9% 55,9%  
NO  203 44,1% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
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- Cabe destacar la similitud en los porcentajes tanto de los creyentes 

como los no creyentes y su negativa al consentimiento de la autopsia  

27,6% y 26,6% respectivamente. 

- Del mismo modo, la mayoría en ambos grupos, señaló su 

condicionamiento al mismo: 41,9% de los no creyentes y 56,8% de los 

creyentes.   

 
- DENTRO DE LOS 8 DÍAS DEL DECESO, HACE UNA MISA POR EL ALMA DEL 
DIFUNTO: 
 
 

Tabla 12.    Frecuencia y porcentajes de las personas según la costumbre de 
hacer una misa por el difunto, dentro de los 8 días del deceso 

 
  

· En la tabla 12 se observa que 81,7% de las personas encuestadas hacía una 

misa y 18,3% no. 

 
Tabla de contingencia 13.    Frecuencia, porcentajes y correlación: misa dentro 
de los 8 días * autorización de autopsia en el hospital  

 

autorización de autopsia en el 
hospital 

Total  /  % No 
*   
% Sí 

*   
% 

Tal 
vez 

*   
% 

misa 
dentro de 
los 8 días 

Sí 95 25,3 87 23,1 194 51,6      376   100,0 

No 30 35,7 17 20,2 37 44,1      84   100,0 

Total 125  104  231     460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según la costumbre de hacer una misa por el difunto, dentro de los 8 
días del deceso 

 

· Mediante un análisis de comparación entre las personas que hacen una misa 

dentro de los 8 días del deceso, las que no y su respuesta a la autorización a 

una autopsia en sus familiares fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 

13), se observa que: 

A los 8 días, hace una misa por el alma del 
difunto?:  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado   

NO  84 18,3% 18,3%  
SI  376 81,7% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
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- En el grupo de personas que cumple con esta acción, 25,3% no 

autoriza la realización de una autopsia, 23,1% sí y 51,6% tal vez. 

- De las personas que no hacen misa, 35,7% niega su consentimiento a 

una autopsia, 20,2% la permite, pero casi la mitad (44,1%) la 

condiciona. 

La mayoría en ambos grupos responde tal vez. 

 

Resultado N° 3:   TRADICIONES CULTURALES 

 
- PAGA A LA TIERRA: 
 
Tabla 14.    Frecuencia y porcentajes de las personas según la tradición de 
pagar a la tierra. 

Paga a la tierra Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado     

NO  173 37,6% 37,6%  
SI  287 62,4% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
 

· En la tabla 14 observamos que 62,4% de las personas encuestadas pagaba a 

la tierra, 37,6% respondió con una negación. 

 
Tabla de contingencia 15.    Frecuencia, porcentajes y correlación: paga a la 
tierra * autorización de autopsia en el hospital 

  

autorización de autopsia en el 
hospital 

Total  /  % no 
*   
% Sí 

*   
% 

tal 
vez 

*   
% 

paga a 
la tierra 

Sí 73 25,4 62 21,6 152 53,0    287   100,0 

No 52 30,0 42 24,3 79 45,7    173   100,0 

Total 125  104  231     460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según la tradición de pagar a la tierra. 

 
· Un análisis de comparación entre las personas que pagaban a la tierra, las 

que no y su respuesta a la autorización a una autopsia en sus familiares 

fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 15), mostró que:  

- 30% respondió no al consentimiento de una autopsia en el grupo de 

personas que no pagaban a la tierra, 24,3% sí y 45,7% tal vez (o sea la 

mayoría).  
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- De las personas que pagaban a la tierra, 25,4% negó su 

consentimiento a una autopsia, 21,6% la permitió, pero 53% (más de la 

mitad) la condicionó. 

 

- PREPARACIÓN DE UN DIFUNTO, PARA SU ENTIERRO, QUEDA A CARGO DE 

UNA PERSONA MAYOR AJENA A LA FAMILIA: 
 

Tabla 16.    Frecuencia y porcentajes de las personas según el ritual de 
preparación del cadáver para el entierro 
La preparación de un difunto, para su entierro, 
queda a cargo de una persona mayor ajena a la 
familia  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado     

NO  304 66,1% 66,1%  
SI  156 33,9% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
 

· En la tabla 16 se aprecia que 33,9% de los encuestados no hacía preparar a 

su difunto para su entierro con una persona mayor ajena a la familia y que 

66,1% sí.  
 

 

Tabla de contingencia 17.    Frecuencia, porcentajes y correlación:  persona > 
no familiar prepara al cadáver * autorización de autopsia en el hospital  

  
  

autorización de autopsia en el 
hospital 

Total  /  % 
  no 

*   
% sí 

*   
% 

Tal 
vez 

*    
% 

persona > no familiar 
prepara al cadáver 
para el entierro  

Sí 44 28,2     26 16,7 86 55,1    156   100,0 

No 81 26,6 78 25,7 145 47,7    304   100,0 

Total 125  104  231     460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según el ritual de preparación del cadáver para el entierro. 
 

 

· Analizando comparativamente a las personas que no acostumbraba efectuar 

este ritual, las que sí y su postura frente al consentimiento de una autopsia en 

sus familiares fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 17), se observó: 

- En los no practicantes hubo similitud en el porcentaje de los que 

respondió sí (25,7%) y los que dijeron no (26,6%), 47,7% respondió tal 

vez. 

-  55,1% de los practicantes; es decir, más de la mitad condicionó su 

autorización, 28,2% la rechazó y 16,7% la aceptó.  
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- LAVA AL CADÁVER: 
 

Tabla 18.    Frecuencia y porcentajes de las personas según la costumbre de 
lavar el cadáver. 
Lava el cadáver Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado    

NO  3 0,7% 0,7%  
SI  457 99,3% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
 

· La tabla 18 refleja que 99,3% realizaba esta acción y que sólo 0,7% no. 

 
Tabla de contingencia 19.    Frecuencia, porcentajes y correlación:  lava el 
cuerpo del difunto * autorización de autopsia en el hospital  

  
  

autorización de autopsia en el 
hospital Total  /  % 

No 
*   
% sí 

*   
% 

tal 
vez 

*   
%   

lava el cuerpo 
del difunto 

Sí 122 26,7 104 22,8 231 50,5   457    100,0 

No 3 100,0 0 0,0 0 0,0       3    100,0 

Total 125  104  231    460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según la costumbre de lavar el cadáver. 
 
 

· En un análisis de correlación entre las personas que lavaban al cadáver, las 

que no y su respuesta a la autorización a una autopsia en sus familiares 

fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 19), se observó: 

- En el grupo de personas que cumplían con esta acción, 26,7% no 

autorizó la realización de una autopsia, 22,8% sí y 50,5% tal vez. 

- De las personas que no tenían esta costumbre el 100% negó su 

consentimiento a una autopsia. 

 
- LE PONE AL CADÁVER ROPA CLARA U OSCURA: 
 
Tabla 20.    Frecuencia y porcentajes de las personas según la tradición de 
poner ropa clara u oscura al cadáver 
Le pone al cadáver ropa clara u oscura Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado    

NO  217 47,2% 47,2%  
SI 243 52,8% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
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· La tabla 20 muestra que no hubo mucha diferencia entre los que tenían esta 

tradición (52,8%) y los que no (47,2%). 

 

Tabla de contingencia 21.    Frecuencia, porcentajes y correlación:  le pone 
ropa oscura o clara al difunto * autorización de autopsia en el hospital 

  
  

autorización de autopsia en el 
hospital Total  /  % 

no 
*   
% sí 

*   
% 

tal 
vez 

*   
%   

le pone ropa oscura o 
clara al difunto 
  

No 60 27,7 43 19,8 114 52,5  217     100,0 

Sí 65 26,8 61 25,1 117 48,1  243     100,0 

Total 125  104  231   460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según la costumbre de lavar el cadáver. 

 

· Al comparar entre las personas que vestían al cadáver con ropa clara u 

oscura, las que no y la respuesta a la autorización a una autopsia en sus 

familiares fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 21), se apreció: 

- En el grupo de personas que tenían esta tradición, 26,8% no consintió 

la autopsia, 25,1% sí y 48,1% tal vez. 

- De las personas que no tenían esta costumbre, 27,7% rechazó la 

autopsia, 19,8% la permitió y más de la mitad, 52,5% la condicionó. 

La mayoría en ambos grupos respondió tal vez. 

 

- COLOCA AL CADÁVER EN ALGUNA DIRECCIÓN ESPECIAL DURANTE EL 

VELORIO: 

 
Tabla 22.    Frecuencia y porcentajes de las personas según la costumbre de 
colocar el cuerpo en alguna dirección especial 
Coloca al cadáver en alguna dirección 
especial durante el velorio 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado     

NO  328 71,3% 71,3%  
SI  132 28,7% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
 

· La tabla 22 refleja que sólo 28,7% de los encuestados tenía esta costumbre y 

que 71,3 % no. 
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Tabla de contingencia 23.    Frecuencia, porcentajes y correlación:  en el velorio 
coloca al cuerpo en alguna dirección especial * autorización de autopsia en el 
hospital  

  
  

autorización de autopsia en el 
hospital Total  /  % 

no 
*   
% sí 

*   
% 

Tal 
vez 

*   
%   

en el velorio coloca al cuerpo 
en alguna  dirección especial 

No 91 27,7 79 24,1 158 48,2  328     100,0 

Sí    34 25,8 25 18,9 73 55,3  132     100,0 

Total 125  104  231   460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según la costumbre de colocar el cuerpo en alguna dirección 
especial. 
 

· Un análisis comparativo de las personas que no cumplía este ritual, las que sí 

y su postura frente al consentimiento de una autopsia en sus familiares 

fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 23), reflejó: 

- En los no practicantes 27,7% respondió que no autorizaba la autopsia, 

24,1% dijo sí y 48,2% tal vez. 

-  25,8% de los practicantes no consintió la autopsia, 18,9% sí y 55,3% 

condicionó su consentimiento.  

 
- COLOCA HUEVOS SOBRE EL CADÁVER O DENTRO DEL NICHO: 
 

 

Tabla 24.    Frecuencia y porcentajes de las personas según la tradición de 
colocar huevos sobre el cadáver o dentro del nicho 
Coloca huevos sobre el cadáver o dentro 
del nicho  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado     

NO  315 68,5% 68,5%  
SI  145 31,5% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
 

· La tabla 24 muestra que 68,5% de las personas encuestadas no lo hacía y 

que 31,5% sí. 
 

Tabla de contingencia 25.    Frecuencia, porcentajes y correlación:  coloca 
huevos en el cajón o la tumba * autorización de autopsia en el hospital 

  
  

autorización de autopsia en el 
hospital Total  /  % 

No 
*   
% sí 

*   
% 

Tal 
vez 

*   
%   

Coloca huevos en 
el cajón o la tumba 

No 82 26,0 75 23,8 158 50,2    315   100,0 

Sí 43 29,7 29 20,0 73 50,3    145   100,0 

Total 125  104  231     460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según la tradición de colocar huevos sobre el cadáver o dentro del 
nicho. 
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· Mediante un análisis de correlación entre las personas que colocaba huevos 

sobre el cadáver o dentro del nicho, las que no y su respuesta a la 

autorización a una autopsia en sus familiares fallecidos en el hospital (tabla de 

contingencia 25), se observó:  

- 26% respondió no al consentimiento de una autopsia en el grupo de 

personas que no tenían esta costumbre, 23,8% sí y 50,2% tal vez.  

- De las personas que mantenían este ritual 29,7% rehusó la autopsia, 

20% la permitió y 50,2% la condicionó. 

 

- COLOCA OBJETOS O COMIDA DENTRO DEL ATAÚD: 

 

Tabla 26.    Frecuencia y porcentajes de las personas según el ritual de colocar 
objetos o comida dentro del ataúd 
Coloca objetos o comida en el ataúd Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado    

NO  245 53,3% 53,3%  
SI  216 46,7% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
 

· En la tabla 26 se aprecia que 53,3% de los encuestados no tenían esta 

costumbre y  46,7% sí.  

 

Tabla de contingencia 27.    Frecuencia, porcentajes y correlación:  coloca 
objetos o comida en el ataúd * autorización de autopsia en el hospital  

  
  

autorización de autopsia en el 
hospital 

Total  /  % 
  No 

*   
% sí 

*   
% 

tal 
vez 

*   
% 

coloca objetos o 
comida en el 
cajón 

 
No 

79 32,2 59 24,1 107 43,7  245     100,0 

 
Sí 46 21,4 45 20,9 126 57,7 215      100,0 

Total 125  104  231   460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según el ritual de colocar objetos o comida dentro del ataúd. 
 

· A través de un análisis comparativo entre las personas que colocaban objetos 

o comida en el ataúd, las que no y el consentimiento a una autopsia en sus 

familiares fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 27), se evidenció: 
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- En los que no lo hacían 24,1% autorizaba la autopsia, 32,2% no y 

43,7% tal vez. 

-  57,7% de los que cumplían este rito, o sea más de la mitad 

condicionó su autorización, 21,4% respondió no y 20,9% sí.  

 

- LAVA O QUEMA LA ROPA DEL DIFUNTO: 

 
Tabla 28.    Frecuencia y porcentajes de las personas según la costumbre de 
lavar o quemar la ropa del difunto 
Lava o quema la ropa del difunto Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado    

NO  74 16,1% 16,1%  
SI  386 83,9% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
 

· En la tabla 28 se observa que 83,9% de los encuestados tenía esta costumbre 

y que 16,1% no. 

 

Tabla de contingencia 29.    Frecuencia, porcentajes y correlación:  lava o 
quema la ropa del difunto * autorización de autopsia en el hospital 

  
  

autorización de autopsia en el 
hospital Total  /  % 

no 
*   
% sí 

*   
% 

tal 
vez 

*   
%   

lava o quema 
la ropa del 
difunto dentro 
de los 8 días 

No 25 33,8 21 28,4 28 37,8    74     100,0 

 
Sí 100 25,9 83 21,5 203 52,6  386     100,0 

Total 125  104  231   460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según la tradición de pagar a la tierra. 
 
 

· Un análisis comparativo de las personas que no acostumbraban hacerlo, las 

que sí y su postura frente al consentimiento de una autopsia en familiares 

fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 29) mostró: 

- En los no practicantes 33,8% respondió que no consentía la autopsia, 

28,4% dijo sí y 37,8% tal vez. 

-  25,9% de los practicantes no autorizó la autopsia, 21,5% sí y 52,6% 

condicionó su consentimiento.  
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 - DÍAS PREVIOS A TODOS SANTOS ARREGLA LA SEPULTURA DE SUS 

MUERTOS: 

 
 

Tabla 30.    Frecuencia y porcentajes de las personas según la costumbre de 
arreglar la sepultura de sus muertos días previos a Todos Santos 
Días previos a Todos Santos arregla la 
sepultura de sus muertos Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado     

NO  168 36,5% 36,5%  
SI  292 63,5% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
 

· La tabla 30 evidencia que 36,5% de los encuestados no tenía esta costumbre 

y que 63,5% sí. 

 
 
Tabla de contingencia 31.    Frecuencia, porcentajes y correlación:  va al 
cementerio días antes de todos santos * autorización de autopsia en el hospital  

  
  

autorización de autopsia en el 
hospital Total  /  % 

No 
*   
% sí 

*   
% 

Tal 
vez 

*   
%   

va al cementerio 
días antes de todos 
santos 

Sí 75 25,7 69 23,6 148 50,7   292    100,0 

No 50 29,8 35 20,8 83 49,4   168    100,0 

Total 125  104  231    460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según la costumbre de arreglar la sepultura de sus muertos días 
previos a Todos Santos. 

 
 

· Analizando comparativamente a las personas que no efectuaba este ritual, las 

que sí y su postura frente al consentimiento de una autopsia en sus familiares 

fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 31), se observó: 

- En los no practicantes 20,8% respondió sí, 29,8% no y 49,4% tal vez al 

consentimiento de una autopsia. 

- 25,7% de los practicantes negó la autorización, 23,6% la aceptó y 

50,7% la condicionó.  

 
 
 
 

- ARMA LA MESA EL DÍA DE TODOS SANTOS: 
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Tabla 32.    Frecuencia y porcentajes de las personas según la tradición de 
armar la mesa el día de Todos Santos 
Arma la mesa el día de Todos Santos, 01 de 
noviembre  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado     

NO  123 26,7% 26,7%  
SI  337 73,3% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
 

· En la tabla 32 se aprecia que 73,3% de las personas encuestadas lo hacía y 

26,7% no. 

 

Tabla de contingencia 33.    Frecuencia, porcentajes y correlación:  arma la 
mesa en todos santos * autorización de autopsia en el hospital  

  

autorización de autopsia en el 
hospital 

Total  /  % no 
*   
% Sí 

*   
% 

tal 
vez 

*   
% 

arma la 
mesa en 
todos santos 

Sí 95 28,2 71 21,1 171 50,7     337   100,0 

No 30 24,4 33 26,8 60 48,8    123   100,0 

Total 125  104  231     460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según la tradición de armar la mesa en Todos Santos 

 
· Mediante un análisis de correlación entre las personas que armaban la mesa 

en Todos Santos, las que no y la respuesta a la autorización a una autopsia 

en sus familiares fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 33), se 

apreció:  

- 24,4% respondió no al consentimiento de una autopsia en el grupo de 

personas que no tenían esta costumbre, 26,8% sí y 48,8% tal vez.  

- De las personas que cumplían este ritual 28,2% rehusó la autopsia, 

21,1% la permitió y 50,7% la condicionó. 

 
 

- HACE REZAR POR SUS DIFUNTOS Y DA VÍVERES POR ELLO: 
 

Tabla 34.    Frecuencia y porcentajes de las personas según la costumbre de 
hacer rezar por sus difuntos y dar víveres por ello 
Hace rezar por sus difuntos y da víveres 
por ello Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado     

NO  140 30,4% 30,4%  
SI  320 69,6% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
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· La tabla 34 muestra que 69,6% de las personas encuestadas tenía esta 

costumbre y 30,4% no. 

 

Tabla de contingencia 35.    Frecuencia, porcentajes y correlación:  hace rezar 
por sus difuntos y da víveres por ello * autorización de autopsia en el hospital 

  

autorización de autopsia en el 
hospital 

Total  /  % no 
*   
% sí 

*   
% 

tal 
vez 

*   
% 

hace rezar y  
da víveres 
por ello 

Sí 84 26,2 69 21,6 167 52,2    320   100,0 

No 41 29,3 35 25,0 64 45,7    140   100,0 

Total 125  104  231     460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según la costumbre de hacer rezar por sus difuntos y dar víveres por 
ello. 

 
· A través un análisis de correlación entre las personas que mantenían la 

tradición, las que no y su respuesta a la autorización a una autopsia en los 

familiares fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 35), se observó:  

- 26,2% respondió no al consentimiento de una autopsia en el grupo de 

personas que hacían rezar por sus difuntos y daban víveres por ello, 

21,6% sí y 52,2% tal vez.  

- 29,3% de las personas que no tenían esta costumbre rehusó la 

autopsia, 25% la permitió y 45,7% la condicionó. 

 

- VA AL CEMENTERIO EL 2 DE NOVIEMBRE Y FESTEJA: 

 
Tabla 36.    Frecuencia y porcentajes de las personas según la costumbre de ir 
al cementerio el 2 de noviembre y festejar 
Va al cementerio el día 02 
de noviembre y festeja Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado     

NO  117 25,4% 25,4%  
SI 93 20,2% 45,6%  
HACEN UN FESTEJO 250 54,4% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
  

· La tabla 36 indica que 25,4% de los encuestados no tenía esta costumbre, 

20,2% iba al cementerio pero no festejaba y 54,4% cumplía el ritual. 
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Tabla de contingencia 37.    Frecuencia, porcentajes y correlación:  va al 
cementerio el 2 de noviembre * autorización de autopsia en el hospital  

  

autorización de autopsia en el 
hospital 

Total  /  % no 
*   
% sí 

*   
% 

tal 
vez 

*   
% 

 
va al cementerio el 
2 de noviembre 

No 37 31,6 24 20,5 56 47,9  117     100,0 

Sí 22 23,7 18 19,3 53 57,0    93     100,0 

Hacen un festejo 66 26,4 62 24,8 122 48,8  250     100,0 

Total 125  104  231   460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según la costumbre de ir al cementerio el 2 de noviembre y festejar. 

 
 

· Un análisis comparativo de las personas que no iban al cementerio el 2 de 

noviembre, las que sí, las que además festejaban ahí y su postura frente al 

consentimiento de una autopsia en familiares fallecidos en el hospital (tabla de 

contingencia 37) reflejó: 

- En los no practicantes 31,6% respondió que no consentía la autopsia, 

20,5% dijo sí y 47,9% tal vez. 

- Del grupo que iba al cementerio pero no realizaba ningún festejo 23,7% 

no dió su autorización, 19,3% sí y 57% la condicionó. 

- De las personas que cumplían el ritual, 26,4% no autorizó la autopsia, 

24,8% sí y 48,8% condicionó su consentimiento.  

 

- GUARDA LUTO: 
 

Tabla 38.    Frecuencia y porcentajes de las personas según la tradición de 
guardar luto. 
Guarda luto  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado     

NO   90 19,5% 19,5%  
SI 370 80,5% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
 

· En la tabla 38 se observa que 80,5% de las personas encuestadas lo hacía, y 

19,5% no. 
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Tabla de contingencia 39.    Frecuencia, porcentajes y correlación:  guarda luto 
* autorización de autopsia en el hospital  

  

autorización de autopsia en el 
hospital 

Total  /  % No 
*   
% sí 

*   
% 

tal 
vez 

*   
% 

tiempo que 
guarda luto 

No 23 25,5 34 37,8 33 36,7    90     100,0 

Sí 102 27,6 70 18,9 198 53,5  370      100,0 

Total 125  104  231   460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según la costumbre de guardar luto. 

 
 

· Mediante un análisis de correlación entre las personas que guardaban luto, las 

que no y la respuesta a la autorización de una autopsia en sus familiares 

fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 39), se observó:  

- 25,5% respondió no al consentimiento de una autopsia en el grupo de 

personas que no tenían esta costumbre, 37,8% sí y 36,7% tal vez.  

- En las personas que guardaban luto 27,6% rehusó la autopsia, 18,9% 

la permitió y 53,5% la condicionó. 

 
 
- REALIZA CABO DE AÑO (MISA, FIESTA CON FAMILIARES Y CONOCIDOS): 

 
 

Tabla 40.    Frecuencia y porcentajes de las personas según la tradición de 
hacer el Cabo de año. 
Realiza Cabo de año: misa, fiesta con 
familiares y conocidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado     

NO  179 38,9% 38,9%  
SOLO-MISA  39 8,5% 47,4%  
SI  242 52,6% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
 
 

· En la tabla 40 se observa que 38,9% de las personas encuestadas no lo 

hacía, 8,5% sólo realizaba una misa y 52,6% además festejaba con la familia 

y conocidos. 
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Tabla de contingencia 41.    Frecuencia, porcentajes y correlación:  realiza el 
cabo de año * autorización de autopsia en el hospital 

  
  

autorización de autopsia en el hospital Total  /  % 

No 
*   
% sí 

*   
% 

tal 
vez 

*   
%   

realiza el Cabo de año: misa, fiesta 
con familia y conocidos 

No 63 35,2 45 25,1 71 39,7  179     100,0 

Misa 4 10,3   11 28,2 24 61,5    39     100,0 

Sí 58 24,0 48 19,8 136 56,2  242     100,0 

Total 125  104  231   460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según la tradición de hacer el Cabo de año. 
 
 

· A través de un análisis comparativo entre las personas que no hacía cabo de 

año, las que sólo celebraban una misa, las que festejaban con la familia y 

conocidos y la respuesta al consentimiento de una autopsia en sus familiares 

fallecidos en el hospital (tabla de contingencia 41), se evidenció:  

- 35,2% respondió no al consentimiento de una autopsia en el grupo de 

personas que no tenían esta costumbre, 25,1% sí y 39,7% tal vez.  

- En el grupo que sólo hacían una misa 10,3% no dió su autorización, 

28,2% sí y 61,5% la condicionó. 

- De las personas que mantenían la tradición 24% rehusó la autopsia, 

19,8% la permitió y 56,2% la condicionó. 

 
 
- USTED O SU FAMILIA POSEEN UNA “ÑATITA”: 
 
 
Tabla 42.    Frecuencia y porcentajes de las personas según el hecho de poseer 
una “ñatita”. 
Posee ud. o su familia una "ñatita" Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado    

NO  419 91,1% 91,1%  
SI  41 8,9% 100,0%  
Total  460 100,0% 100,0%  
 

· La tabla 42 refleja que el 91,1% respondió no y que sólo 8,9% indicó sí. 
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Tabla de contingencia 43.    Frecuencia, porcentajes y correlación:  posee ud. o 
su familia una “ñatita” * autorización de autopsia en el hospital  

  

autorización de autopsia en el 
hospital 

Total  /  % No 
*   
% sí 

*   
% 

tal 
vez 

*   
% 

Posee ud. o 
su familia 
una “ñatita” 

No 112 26,7 99  23,6 208 49,6   419    100,0 

Sí 13 31,7 5 12,2 23 56,1     41    100,0 

Total 125  104  231    460 

* Refleja el porcentaje del total de las personas agrupadas según el hecho de poseer una “ñatita”. 

 
 

· Al comparar entre las personas que tenían una “ñatita”, las que no y la 

respuesta a la autorización a una autopsia en sus familiares fallecidos en el 

hospital (tabla de contingencia 43), se observó: 

- 31,7% de las personas que no tenían una ñatita no autorizó la 

realización de una autopsia, 12,2% sí y 56,1% tal vez. 

- En el grupo de las personas que tenían una “ñatita” 26,7% negó su 

consentimiento a una autopsia, 23,6% aceptó el procedimiento y 49,6% 

lo condicionó. 

 

 

Tabla 44.    Frecuencia, y porcentajes de las personas según la costumbre de 
festejar a su “ñatita” en Todos Santos. 
Festeja a su “ñatita” en Todos Santos Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado    

NO  10 25,6% 25,6%  
SI  29 74,4% 100,0%  
Total  39 100,0% 100,0%  
 

· En la tabla 44 apreciamos que sólo el 25,6% de las personas que posee una 

“ñatita”, realiza un festejo en Todos santos, como es el equivalente a 2,2% de 

nuestro Universo, no se ha creído necesaria una tabla de contingencia y 

correlación de la misma con la autorización de una autopsia. 
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VII. DISCUSIÓN.- 

 

     La literatura refiere que la aceptación de la autopsia está condicionada por 

factores culturales, sociales y religiosos (12, 13, 16, 36).  

     En este trabajo de investigación se evidenció que: 

· La mayoría de los integrantes de la religión adventista rechazó el 

consentimiento a la autopsia, en cambio la mayoría de los integrantes de otros 

credos y los ateos condicionó este procedimiento. Para justificar este 

resultado es posible conjeturar que tal vez el grado de adoctrinamiento entre 

los adventistas con respecto al designio y justicia divina sea más importante 

y/o radical en comparación con las demás religiones. 

· En cuanto a las creencias místico-espirituales (dentro de las que se 

consideraron la creencia en divinidades, la vida después de la muerte, la 

intervención de los difuntos en los asuntos humanos y la misa a los 8 días del 

deceso), la mayoría de los creyentes condicionó su autorización, en cambio la 

mayoría de los no creyentes consintió el procedimiento. De acuerdo a la 

revisión de la historia precolombina, la cultura tiwanacota, de la cual la gran 

mayoría de los habitantes de El Alto pueden considerarse descendientes, 

tenía dichas creencias en la base de su estructura místico-espiritual y debido a 

que estas creencias condensan el pensamiento respecto a la vida y la muerte, 

su ciclo y su transformación, es viable llegar a la conclusión de que el hecho 

de tener la concepción de la existencia de seres espirituales que influyen en 

los acontecimientos del diario vivir, que luego de morir uno continúa viviendo y 

que el alma aún tiene necesidades, y que los difuntos tienen también la 

potestad de intervenir en la vida de los deudos; constituye una dificultad para 

autorizar la autopsia en estas personas.  

· En lo concerniente a las tradiciones culturales, entre las que se incluyeron la 

preparación del difunto para su entierro a cargo de una persona mayor, lavado 

del cadáver, colocación de objetos o comida dentro del ataúd, lavado o 

quemado de la ropa del difunto, armado de la mesa en Todos Santos, 

celebración en el cementerio el 2 de noviembre y guardar luto, la mayoría de 
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las personas que mantenían éstas condicionó la autopsia, en contraste la 

mayoría de las personas que no las conservaban rechazó la autopsia. Este 

resultado es opuesto al que se estimó encontrar, pero debemos considerar 

que el hecho de no haber mantenido estas tradiciones no necesariamente 

implica que los encuestados no creyesen en ellas; pudiese ser que el ritmo de 

vida tan ajetreado junto a la complejidad y disposición de tiempo que 

requieren muchas de éstas hayan causado el abandono de las mismas, pues 

al analizar las tradiciones involucradas se observa que son un poco más 

elaboradas; es decir, que necesitan de mayor preparación y cuidado con sus 

detalles, por ende de más empleo de tiempo; y tal vez este rechazo a la 

autopsia sea un modo de compensar la ausencia de esos rituales. 

Fueron excluidas las tradiciones de pagar a la tierra, colocación de ropa clara 

u oscura al fallecido, dirección especial del cadáver durante el velorio,  

colocación de huevos en el ataúd o en el nicho, arreglar la sepultura 

previamente a Todos Santos, participación de riciris, realización de “cabo de 

año” y posesión de “ñatitas”, ya que la diferencia en las respuestas de 

practicantes y no practicantes era mínima por no decir inexistente. Se puede 

advertir que estas tradiciones no conllevan un grado de dificultad en su 

realización comparadas con las mencionadas en el párrafo anterior, lo cual 

también puede ayudar a explicar la diferencia en los resultados encontrados. 

 

 

VIII. CONCLUSIONES.-  

 

Podemos ver que los resultados de este trabajo son equiparables a lo reportado en la 

literatura mundial, la razón del descenso en el número de autopsias es “el rechazo 

cultural” de los familiares (que piensan que el cadáver quedará desfigurado o que 

sus órganos serán comercializados; sin embargo el motivo oculto es la no aceptación 

de la muerte). De acuerdo a los resultados obtenidos, se estableció que las 

características de condicionamiento sociocultural de los habitantes de la ciudad de 
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El Alto que se destacaron sobre el consentimiento a la realización de una autopsia 

clínica en sus familiares fallecidos en el hospital en el primer semestre del 2007 fueron: 

 

· La religión adventista, se determinó que sus integrantes en su mayoría 

rechazaron el consentimiento. 

· Las creencias místico-espirituales, se identificó que la mayoría de los no 

creyentes consintió el procedimiento. 

· Las tradiciones culturales, se determinó que la mayoría de las personas que 

no las conservaban rechazó la autopsia. 

 

 

IX. RECOMENDACIONES.- 

       

Todas las circunstancias en las que el Colegio Americano de Patología (2) indica 

realizar una autopsia clínica, deberían efectuarse en nuestro medio.  

Como para ello se requiere la presencia de una persona capacitada en cada Hospital, 

se sugiere la instauración de nuevos puestos de trabajo. De esta manera se evitaría 

que en una ciudad como El Alto, con más de 800 000 habitantes, remita a La Paz a 

todos sus cadáveres para que las autopsias de ley sean efectuadas ahí, aspecto que 

se torna contraproducente tomando en cuenta el hacinamiento de cadáveres y falta 

de especialistas en la materia; en este sentido, se propone la creación y habilitación 

de una morgue para El Alto y asimismo, de manera conjunta, incrementar el número 

de médicos especialistas para la práctica de autopsias en la ciudad de La Paz. 

La contribución de este trabajo de investigación no será directa ni inmediata sobre la 

realización de autopsias clínicas en la ciudad de El Alto, pero se pueden emplear 

medidas educativas que incluyan orientar, sensibilizar e instruir a la población 

implicada; al conocer la realidad del ambiente e identificar los agentes involucrados 

que pueden ser corregidos, para así dar paso a la práctica de autopsias clínicas, 

ayudando de este modo a mejorar la calidad de la atención médica, la salud de la 

población y el desarrollo de la medicina.  
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Anexo N° 1.                                                               Lugar y fecha:……………………………………………… 

Número             Edad:  20-39   40-59  60 ó más      Sexo:   F  M     Vive permanente en El Alto: Sí No    Zona  N     C      S   

Idioma que habla:  Aymara Español Quechua Otros  ……  I. materno : Aymara Español Quechua Otros  …… 

Procedencia:   Campo       Ciudad                                     Raza:  Indígena       Mestiza  

Grado de Instrucción:  Escuela    Secundaria     Técnico    Universidad    Ninguno   

 Religión:  Católica   Evangélica   Testigos de J   IJSUD   Otras …………. Ninguna  

¿Cree en divinidades (rayos, truenos, viento, tierra, achachilas, etc.)?   No    Sí      ¿cuáles?   

¿Cree en castigos divinos?   Sí   No      y en recompensas?     Sí   No     ¿Paga a la tierra?    Sí    No  

¿Cree que hay vida después de la muerte?  No   Sí     Reencarnación     Resurrección      Otros  …………….. 

¿Cree en  castigos de difuntos?     Sí   No          …. y en recompensas     Sí   No  

¿Algún familiar murió hace menos de 3 años?  Sí   No    ….. y amistad hace menos de 1 año?     Sí       No  

¿La preparación de un difunto, para su entierro, queda a cargo de un varón mayor ajeno a la familia?   Sí      No  

¿Lavan al cadáver? Sí No     Le ponen ropa negra o blanca según la edad?  Sí No y  el estado civil?  Sí No  

¿Colocan al cadáver en alguna dirección especial durante el velorio? No  Sí  ¿cuál? 

¿Entierro, huevos dentro del nicho o sobre el cadáver?  Sí  No  objetos o comida en el ataúd? No  Sí  ¿cuáles? 

¿A los 8 días, hacen una misa por el alma del difunto?  Sí   No … y lavan o queman la ropa    Sí   No   Días antes 

¿Días previos a Todos Santos arregla la sepultura de sus muertos?  Sí     No  

¿Arma la mesa en el día de Todos Santos, 01 de noviembre?  Sí No      Por cuántos años?     1 2 3 >3  

¿Coloca flores, tanta wawas, velas, comida, bebidas, frutas, coronas? Sí No  …. Y sobre la pared?   Sí No  

¿Hace rezar por sus difuntos y les da víveres por ello?  Sí  No   ¿Va al cementerio el día 02 de noviembre?    Sí  No  

¿En el cementerio comen, beben y hacen rezar y tocar música para el difunto?   Sí    No    ¿Al retirarse del cementerio luego del vuelco de mesa, se dirigen a algún lugar a comer, beber y 

bailar?  No    Sí      ¿dónde?  ……………………. 

¿Por cuánto tiempo guarda luto?   1ñ   2ñs   3ñ   >3ñ  ¿Cabo de año: misa, en  familia y conocidos?  Sí    No  

¿Ud. o su familia poseen una “ñatita”?  Sí No  a la semana de T.S.  la festeja (le lleva a misa, al cementerio)?  Sí No       

Estas costumbres las aprendió de:  su familia     sus amistades      otros ………………… 

¿Sabe qué es una autopsia? Sí No   ¿Autorizaría la autopsia de un familiar que muere en el hospital?  Sí No Tal vez 

¿En caso de no, por qué?     por desconocimiento    por religión     por costumbre, tradición     por respeto al cadáver  

por economía      por trámites              por miedo:    al juicio de familiares       al juicio de amigos     al difunto                        

¿En caso de tal vez, en qué casos?     para establecer el cómo y el por qué murió     para ayudar al adelanto de la ciencia              por desconfianza del personal de salud  por 

desconfianza de otros  

Fuente de elaboración: propia. 


