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PRESENTACIÓN

Este Libro del Décimo Curso de Patología Forense incluye la totalidad de 
las ponencias presentadas entre los días 14 y 16 de marzo de 2.013 en Logroño.

La puesta en común de Guías y Protocolos para la Gestión de catástrofes y 
sucesos con múltiples víctimas, las autopsias en casos especiales con atención 
al estudio e identificación de restos óseos, las pautas de actuación en casos 
de muertes de etiología no aclarada, y diversas cuestiones relacionadas con el 
presente y futuro de la especialidad, desde la pretensión obligada de mejora en 
la calidad del trabajo cotidiano, al necesario mantenimiento de una conducta 
profesional regida por la norma ética, son los temas abordados en este Libro a 
través de las exposiciones de ponentes de extraordinario nivel. 

Además, se incluyen textos completos y resúmenes de las Comunicaciones 
Libres expuestas el día 15 de marzo, que constituyen aportaciones científicas 
de gran valor sobre temas igualmente novedosos.

En definitiva, se trata de un texto con la más reciente actualización de co-
nocimientos y experiencias en Patología Forense, que contribuirá a la mejora 
técnica y científica de sus lectores.
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EL MANEJO DE CADÁVERES EN CATÁSTROFES: 
PRINCIPIOS RECTORES Y RECOMENDACIONES 

PRÁCTICAS DEL COMITÉ INTERNACIONAL  
DE LA CRUZ ROJA 

Dr. Morris Tidball-Binz

Forensic Coordinator for the International Committee  
of the Red Cross (ICRC)

RESUMEN 

La gestión adecuada de los cadáveres de víctimas de catástrofes es un 
componente esencial de la respuesta humanitaria, junto con el rescate y la 
atención de los sobrevivientes y la provisión y rehabilitación de servicios 
esenciales. 

Lamentablemente, la falta de reconocimiento sobre la necesidad de garan-
tizar una gestión adecuada de los muertos tras las catástrofes y atender las 
necesidades de los familiares de las víctimas, junto con el habitual colapso de 
los servicios forenses como consecuencia de las catástrofes, conlleva a menudo 
a un manejo indigno e indebido de los cadáveres. Ello atenta contra su iden-
tificación y contribuye a perpetuar la tragedia y el trauma sufrido por los so-
brevivientes, incluyendo comunidades enteras, condenándolos así a no poder 
recuperar, velar y enterrar a sus muertos.

El presente capítulo se basa en la experiencia adquirida en esta materia por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR1) a través de su acción huma-
nitaria internacional y, mas específicamente, en el contenido del manual La 
gestión de cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para equipos de respuesta, 
publicado en 2006 conjuntamente por el CICR y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), con la participación de la Federación Internacional de Socie-
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

El capítulo resume una serie de recomendaciones esenciales, prácticas y 
sencillas para los primeros respondientes y no especialistas, sobre el manejo 
adecuado y digno de los muertos en catástrofes y para el cuidado de los deudos 
de las víctimas. También contribuye a disipar un mito prevalente y que a me-
nudo complica esta difícil tarea: la asociación, carente de fundamento científi-
co, entre cadáveres y epidemias. 

Por su sencillez y practicidad los lineamientos que se describen en el capí-
tulo han demostrado ser también de utilidad para especialistas forenses en di-

1 Ver: http://www.icrc.org/spa/ Visitado por última vez el 13 de octubre de 2011.
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versos contextos, tanto de países en desarrollo como desarrollados, para afron-
tar y resolver adecuadamente los desafíos operativos de una adecuada gestión 
de cadáveres y contribuir a su identificación. 

1. INTRODUCCIÓN

En mayo de 2006 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con la participación de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Socie-
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), publicaron La gestión de 
cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para equipos de respuesta2, que ofrece 
directrices prácticas sobre el manejo de restos humanos3 en catástrofes.

Esta publicación fue el resultado de una reunión organizada por la OPS y el 
CICR, celebrada en mayo de 2005 en Lima, Perú, sobre las lecciones aprendidas 
en el manejo de los muertos en desastres y catástrofes, especialmente el tsuna-
mi que tuvo lugar en diciembre de 2004 en el sudeste asiático.

Para los fines prácticos el CICR entiende como catástrofe todo desastre de 
proporciones inesperadas, que a menudo produce muertes masivas y que con-
lleva el colapso de los servicios de emergencia y de los mecanismos habituales 
de respuesta, locales e incluso regionales, lo cual obliga a los residentes, fun-
cionarios y socorristas locales (primeros respondientes) a implementar, por su 
propia cuenta, la primera respuesta a la tragedia, incluyendo el rescate y el 
cuidado de los sobrevivientes y la gestión de los muertos.

De manera creciente se reconoce en todo el mundo que la gestión adecuada 
y digna de los muertos es un componente fundamental de cualquier respuesta 
humanitaria ante catástrofes, junto con la recuperación y el cuidado de los so-
brevivientes y el suministro de servicios básicos. 

El trauma sufrido por las familias de las víctimas y las comunidades afec-
tadas como resultado de la negligencia, el manejo indigno y la mala gestión de 
sus muertos, aunados a la falta de noticias de sus familiares desaparecidos, tiene 
efectos profundos en la salud mental de los afectados y se prolonga en el tiempo 
a menudo mucho más que los efectos físicos más evidentes de las catástrofes. 

La tragedia de los desaparecidos en situaciones de conflicto armado y vio-
lencia interna, incluida la de aquellos cuyos cuerpos esperan la recuperación, 

2 Morgan, O., Tidball-Binz, M., Van Alphen, D. La gestión de cadáveres en situaciones de desas-
tre: Guía práctica para equipos de respuesta, OPS/OMS, CICR, FICR. Washington D.C., 2006 Dis-
ponible en: http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0880.pdf. Visitado por última vez 
el 15/10/2011.

3 Los términos ‘cadáver’, ‘muerto’ y ‘restos humanos’ son sinónimos a los fines de este capí-
tulo: corresponden a una parte o a la totalidad de un cuerpo humano que permite aseverar que 
la persona ha fallecido.
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identificación y su restitución a las familias en duelo, es bien conocida por la 
comunidad internacional, incluido el CICR4 5 y las lecciones aprendidas en ma-
teria de prevención y solución de este drama, en particular los aspectos foren-
ses y las consideraciones psicosociales, son en gran parte aplicables también a 
situaciones de catástrofes naturales.

Durante la reunión de 2005 en Lima se convocó a especialistas forenses de 
todo el mundo, incluyendo del CICR y diversos expertos en ayuda humani-
taria, quienes advirtieron sobre la falta de directrices sencillas, prácticas y de 
aplicación universal para equipos de respuesta en la gestión de los muertos y 
el cuidado de familiares de las víctimas durante el período inmediatamente 
posterior a las catástrofes, cuando los servicios especializados de respuesta, 
incluyendo los forenses, a menudo colapsan y / o no están disponibles por falta 
de acceso a las zonas afectadas.

Los expertos allí reunidos estuvieron de acuerdo en que las directrices y 
manuales existentes para especialistas forenses sobre la identificación de vícti-
mas de catástrofes (DVI), incluida la guía preparada por la Organización Inter-
nacional de Policía (INTERPOL), son de poca o ninguna utilidad para los no es-
pecialistas. Por otro lado, con mucha frecuencia en situaciones de catástrofes, 
los especialistas no están disponibles para acudir a todos los sitios afectados 
para ayudar en la recuperación e identificación de los muertos y el acceso a los 
mismos puede retrasarse días e incluso semanas tras los acontecimientos.

Durante este período crítico los residentes locales, incluyendo funcionarios 
y socorristas, son los únicos disponibles para manejar los muertos. 

Estas personas requieren directrices sencillas, prácticas y fáciles de imple-
mentar, para asegurar una ayuda efectiva en la gestión adecuada y digna de sus 
muertos, incluyendo la colecta de información y la toma de todas las medidas 
necesarias para ayudar a la futura labor de los especialistas forenses e investi-
gadores en la identificación de restos humanos y aclarar el paradero de las per-
sonas desaparecidas, como así también responder a las necesidades inmediatas 
de los deudos. La labor de los primeros respondientes en esta importante ma-
teria debiera preparar y complementar de manera efectiva y eficiente la tarea 
de los especialistas forenses, una vez que estos lleguen al lugar de los hechos. 

Por ejemplo, los formularios y cuestionarios desarrollados para primeros 
respondientes permite a estos la recolección de información básica para ayudar 
a identificar a los muertos, incluyendo fotografías, asegurando que esta infor-
mación no se pierda y que sea compatible con los formularios más detallados 
y complejos utilizados por los expertos forenses, principalmente la guía para 
la identificación de víctimas de catástrofes de INTERPOL y sus formularios co-
rrespondientes, para la colecta de datos ante-mortem - AM (formulario ama-

4 Disponible en: ICRC Report: The Missing and their families Disponible en: http://www.icrc.org/
eng/resources/documents/misc/5jahr8.htm. Visitado por última vez el 6 de octubre 2011.

5 Las personas desaparecidas, el derecho a saber. Conferencia regional sobre personas desaparecidas en 
relación con un conflcito armado o una situación de violencia interna. CICR, Lima, 2003.
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rillo de INTERPOL) y para la colecta de datos post-mortem - PM (formulario 
rosa de INTERPOL)6. 

El manual La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para 
equipos de respuesta atiende a estas necesidades y cumple con los requisitos bá-
sicos descritos anteriormente. Desde su publicación a principios de 2006, en 
inglés y español, el manual ha debido reimprimirse en varias ocasiones a fin de 
satisfacer la creciente demanda para el mismo desde el terreno y se ha tradu-
cido a más de 10 idiomas, incluyendo el chino, francés, portugués, farsi, urdu, 
cingalés y el tamil, entre otros. Desde su publicación el manual ha servido 
también como modelo para la elaboración de guías o protocolos nacionales de 
respuesta de desastre. Por ejemplo, en 2010, la Autoridad Nacional de Respues-
ta de Desastres de la India (Nacional Disaster Management Authority), publicó por 
primera vez una directiva nacional para casos de emergencias y la misma está 
basada en la publicación antes mencionada7.

A pesar de que el manual La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: Guía 
práctica para equipos de respuesta fue elaborado y diseñado para contextos en los 
que los servicios forenses son escasos o inexistentes, sorprendentemente tam-
bién ha sido bien recibido y utilizado por especialistas forenses, como una he-
rramienta útil para la preparación y respuesta ante las catástrofes, incluso en 
países con buenos recursos y capacidad altamente desarrollada de sus servicios 
forenses y organismos de respuesta a los desastres8.

El manual La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para 
equipos de respuesta también ha demostrado ser de gran utilidad para la gestión 
de cadáveres en contextos de conflictos armados y situaciones de violencia 
interna. Allí, el CICR promueve su uso en combinación con otras guías y direc-
trices preparadas para personal militar y humanitario9. 

6 Disponible en: http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/DVI-guide. 
Visitado por última vez el: 5/10/2011.

7 National disaster management guidelines: Management of the dead in the aftermath of disasters, Na-
tional Disaster Management Authoritiy, Government of India, New Delhi, 2010.

8 Véase, por ejemplo, Chile: ‘Ministro de Justicia agradeció colaboración de Cruz Roja Internacional al 
SML tras terremoto’. Disponible en: http://www.minjusticia.gob.cl/es/noticias-subsecretaria/248.html. 
Visitado por última vez el: 10/10/2011.

9 Prácticas operacionales idóneas en relación con el tratamiento de los restos humanos y de la información 
sobre los fallecidos para personal especializado, para todas las fuerzas armadas, para todas las organizaciones 
humanitarias, CICR, Ginebra, 2004.
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2. CONTENIDO DEL MANUAL

El manual La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para equi-
pos de respuesta (47 páginas), está dividido en 11 capítulos breves y concisos sobre 
los principales aspectos y consideraciones en la gestión de cadáveres en catás-
trofes. Cada capítulo resume las principales recomendaciones y consejos estric-
tamente prácticos para su aplicación. También incluye un capítulo con las pre-
guntas más frecuentes planteadas a los equipos de respuesta en situaciones de 
catástrofe y sus correspondientes respuestas, y anexos con formularios sencillos 
para la recolección y gestión de información, tanto sobre los desaparecidos (da-
tos ante-mortem - AM) como de los muertos (datos post-mortem - PM). Estos 
formularios son compatibles con los de INTERPOL mencionados arriba.

El manual tiene dos objetivos principales: el promover el manejo adecuado 
y digno de los cadáveres, y en segundo lugar, facilitar su identificación. 

Tras una catástrofe, ciertas precauciones iniciales, la aplicación de medidas 
sencillas en el manejo de los cadáveres y la adecuada toma de información 
pueden mejorar significativamente la gestión de los mismos y la posibilidad 
de su identificación. Debe recordarse que, en la mayoría de las catástrofes, será 
la población local la que se encargará del tratamiento inmediato de los restos 
humanos y no los equipos forenses especializados, de expertos nacionales y/o 
internacionales. Es por ello que el manual se centra en recomendaciones prác-
ticas para los no especialistas forenses, aunque ha demostrado también ser de 
gran utilidad, como se explica arriba para profesionales e instituciones foren-
ses que participan en respuestas a catástrofes, debido a su sencillez y comple-
mentariedad con procedimientos más complejos.

En el período que sigue a una catástrofe hay poco tiempo para leer largos 
manuales y guías, por lo que el manual es muy breve y dedica un capítulo por 
tema principal, sintetiza las tareas clave y resume las mismas de manera clara 
y simple de entender e implementar. Los coordinadores locales pueden copiar 
y/o obtener copias gratuitamente de Internet y distribuir los capítulos corres-
pondientes, incluyendo los formularios, a las personas responsables de tareas 
específicas, tales como la recuperación del cuerpo, la colecta de información 
sobre personas desparecidas, etc.

El manual no brinda –ni es su propósito– una guía detallada para la investi-
gación forense. Sin embargo, sus recomendaciones pueden ser de gran utilidad 
para los profesionales forenses en emergencias y las mismas facilitan también 
la preparación del terreno para sus tareas, al lograr que los equipos de respues-
ta sigan procedimientos adecuados para la colecta, gestión y almacenamiento 
de los restos humanos y entiendan los procedimientos y requerimientos de 
especialistas forenses. 

3. COORDINACIÓN

La coordinación de las actividades de gestión de cadáveres tras una ca-
tástrofe es parte esencial de la respuesta a desastres y debiera prepararse con 
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antelación y, tras una catástrofe, implementarse inmediatamente a distintos 
niveles: local, regional/provincial y nacional. Una efectiva y temprana coordi-
nación será esencial para: 

•	 Gestionar la información y coordinar las actividades de evaluación.

•	 Identificar los recursos necesarios (por ejemplo, los equipos forenses, 
morgues, bolsas para cadáveres, etc.).

•	 Implementar un plan de acción para el manejo de los cadáveres.

•	 Difundir información precisa a las familias y las comunidades sobre la 
identificación de los desaparecidos y manejo de los cadáveres y mante-
ner informadas a las mismas sobre el avance y resultado de las labores.

3.1. Coordinación local 

Tan pronto como sea posible, y de acuerdo con los planes de preparación 
para desastres, debe asignarse una agencia o institución local y, dentro de la 
misma, a una persona con plena autoridad y responsabilidad, encargada de la 
coordinación local del manejo de cadáveres (por ejemplo: el médico forense, el 
gobernador local, jefe de la policía, responsable de defensa civil, Alcalde, líder 
de la comunidad, etc.).

Debe desalentarse la asignación para esta responsabilidad de directores 
hospitalarios o de centros asistenciales, pues ello interferirá con su principal 
responsabilidad, que debiera ser la gestión de la atención de los sobrevivientes.

Todo centro de operaciones de respuesta a catástrofes debiera incluir un 
equipo específico encargado de la gestión de víctimas mortales, con la partici-
pación de instituciones clave, tales como socorristas, defensa civil, bomberos, 
la Cruz Roja, policía y fuerzas armadas. Dicho equipo debiera disponer –ideal-
mente de antemano– de copias de un manual operativo, incluyendo formula-
rios necesarios para la colecta de información sobre restos humanos y personas 
desaparecidas, por ejemplo la publicación La gestión de cadáveres en situaciones de 
desastre: Guía práctica para equipos de respuesta, libre y gratuitamente disponible 
en Internet. A su vez, dentro de dicho equipo deben nombrarse responsables 
para cada una o más de las siguientes funciones, que se detallan en el manual:

— recuperación de cadáveres 

— almacenamiento

— identificación 

— información y comunicación 

— almacenamiento y disposición final de restos humanos

— apoyo a las familias y allegados

— logística.
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3.2. Coordinación regional y nacional

Tan pronto como sea posible debe también asignarse a una persona con 
autoridad política necesaria, para hacerse cargo de la coordinación general 
de la gestión de cadáveres a nivel nacional o regional, con capacidad para la 
toma de decisiones al nivel correspondiente. Dicha persona puede ser un/a 
funcionario/a de nivel ministerial, de la gobernación regional, comandancia de 
policía o militar, etc.

Adicionalmente, debe crearse –idealmente de antemano– un grupo de tra-
bajo, ya sea dentro de la coordinación local o regional/nacional, con expertos/
as que puedan asesorar en las siguientes áreas:

— comunicación con el público y los medios de comunicación;

— requisitos legales relativos a la identificación de fallecidos y la expedi-
ción de certificados de ausencia y/o defunción;

— asistencia técnica para la identificación y documentación de víctimas

— apoyo logístico (por ejemplo, militares o policiales);

— enlace con agencias gubernamentales, misiones diplomáticas, organi-
zaciones intergubernamentales e internacionales (por ejemplo, Nacio-
nes Unidas, Organización Mundial de la Salud, Comité Internacional 
de la Cruz Roja, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja). En particular y en lo que respecta a la gestión de 
los muertos, la Organización Internacional de Policía, INTERPOL, de-
biera ser contactada tan pronto como sea posible para el asesoramiento 
y la asistencia en identificación de víctimas de desastres;

— asistencia a las familias y comunidades.

4. RIESGOS DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS

Después de la mayoría de las catástrofes suele haber un temor generalizado 
entre la población local sobre posibles epidemias causadas por los cadáveres. 
Esta creencia, profundamente enraizada en el imaginario popular y que mu-
chas veces es promovida por los medios de comunicación, carece totalmente 
de fundamento.

Se sabe hoy con certeza que los cadáveres de víctimas de catástrofes natu-
rales no transmiten enfermedades ni causan epidemias. Son las personas vivas 
(p.e. los sobrevivientes) quienes pueden ser fuente de transmisión de enferme-
dades y epidemias10.

10  De Ville de Goyet, C. Epidemics caused by dead bodies: a disaster myth that does not want 
to die. Rev. Panam. Salud Pública. 2004; 15 (5):297-9. Disponible en: http://publications.paho.org/
english/editorial_dead_bodies.pdf. Visitado por última vez el 12/10/2011.
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Sin embargo, las presiones políticas que muchas veces ocasionan estas 
creencias llevan con frecuencia a las autoridades a realizar acciones inútiles, 
como el rociado de cadáveres con «desinfectantes» e incluso a utilizar medidas 
extremas y altamente contraproducentes, como inhumaciones masivas e in-
tempestivas e incluso la cremación de cadáveres (Figura 1). 

La gestión indigna e incorrecta de cadáveres tiene un impacto negativo 
comprobado en la salud mental de las familias y las comunidades afectadas 
(ver cita anterior 10) y conlleva una violación de múltiples derechos humanos 
de las personas afectadas, incluyendo la dignidad humana, el derecho a la in-
tegridad física, síquica y moral; el derecho a la vida en familia y a la libertad 
de religión. Estos derechos están protegidos por los principales instrumentos 
regionales e internacionales de derechos humanos11. 

4.1. Riesgo de contagio

Las víctimas de catástrofes suelen morir como consecuencia de traumatis-
mos diversos y no a causa de enfermedades contagiosas. Sus cadáveres y restos 
mortales no contagian ni transmiten enfermedades.

11  Castaglione, S. Aspectos Legales. En: Manejo de cadáveres en situaciones de desastre (141-164), OPS, 
Washington, D.C., 2004.

Figura 1. Cremación de víctimas del ciclón Nargis, Myanmar, mayo de 2008. El miedo 
infundado a la transmisión de enfermedades lleva con frecuencia al púbico 
y a las autoridades a disponer de los cadáveres de manera indebida, lo cual 
puede ser altamente traumático para las familias y comunidades afectadas. 
(Foto CICR, publicación autorizada).
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Usualmente el temor del público a enfermedades está relacionado con el 
olor de la descomposición cadavérica, el cual es efectivamente desagradable 
pero no conlleva riesgo alguno para la salud de las personas. 

En las catástrofes naturales, el número de víctimas mortales con enferme-
dades contagiosas es relativamente bajo, la contagiosidad de los agentes infec-
ciosos disminuye rápidamente tras la muerte y la mayoría no sobrevive más de 
48 horas en un cadáver. El VIH es una excepción pues puede permanecer viable 
(infeccioso) en un cadáver hasta 6 días tras la muerte (para lo cual requiere sin 
embargo condiciones ideales de conservación del cuerpo, raramente halladas 
en situaciones de catástrofes).

4.2. Riesgo para el público

El riesgo de transmisión de enfermedades para el público general, que no 
está en contacto directo con los cadáveres, es insignificante (ver cita anterior 10).

En otras palabras: los cadáveres y restos humanos tras catástrofes no son 
una fuente de contagio y transmisión de enfermedades para la población, pero 
quienes manipulan los cadáveres deben adoptar algunas medidas preventivas 
que se describen abajo.

4.3. Riesgo para quienes manipulan cadáveres

Las personas encargadas de manipular los cadáveres y restos humanos de 
las víctimas (socorristas, personal de las morgues, familiares) pueden estar 
expuestos a algunas infecciones a través del contacto con sangre, fluidos cor-
porales y heces de cadáveres infectados, incluyendo:

•	 Hepatitis A, B y C

•	 VIH

•	 Tuberculosis

•	 Enfermedades diarreicas

Adicionalmente, los equipos de recuperación de cadáveres en catástrofes ge-
neralmente trabajan en ambientes peligrosos (por ejemplo, edificios derrumba-
dos y escombros) y, por lo tanto, corren riesgo de sufrir accidentes y traumatis-
mos como consecuencia de dichas labores. En caso de sufrir lesiones penetrantes 
y contaminadas el riesgo de contraer tétanos puede ser considerable. 

4.4. Medidas de seguridad para los operadores

Algunas medidas básicas de seguridad y protección personal, incluyendo la 
utilización del equipo adecuado y la higiene básica, aportan la mejor protección 
para los operadores y ayudan a prevenir y evitar accidentes como así también 
el contagio de muchas enfermedades transmitidas por la sangre y fluidos cor-
porales. 
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Las siguientes medidas de protección contribuirán a garantizar la seguri-
dad de los operadores: 

a. Utilización de guantes resistentes, botas y cascos.

b. En caso de disponibilidad, utilización de mamelucos u overoles descar-
tables.

c. El uso de máscaras puede resultar de utilidad cuando la manipulación de 
los cuerpos pueda producir aerosoles y/o partículas aspirables. Sin embar-
go, con frecuencia el uso de máscaras obedece a la ansiedad causada por 
el mal olor de los restos mortales, especialmente en el caso de personas 
no habituadas al contacto o manipulación de restos humanos. Desde lue-
go podrán utilizarse si su uso contribuye a disminuir tal ansiedad.

d. La recuperación de cadáveres hallados en espacios cerrados y sin ven-
tilación debe ser abordada con precaución. Después de varios días de 
descomposición, puede haber una acumulación de gases tóxicos poten-
cialmente peligrosos. En esos casos debe asegurarse una adecuada ven-
tilación del lugar o, de lo contrario, deberán utilizarse equipos especiali-
zados de respiración.

e. Tras las labores deben lavarse las manos con agua y jabón, especialmen-
te después de manipular cadáveres y antes de comer.

f. Deben lavarse y desinfectarse todos los equipos, vestimentas y vehícu-
los utilizados para la manipulación y el transporte de los cuerpos.

g. Como medidas de precaución los integrantes de los equipos de respues-
ta deberían vacunarse contra el tétanos e, idealmente, también contra 
la hepatitis B.

f. Se desaconseja el uso de cal y desinfectantes. Su uso carece de sustento 
científico y, en el caso de desinfectantes, pueden ser fuente de contami-
nación de cursos de agua.

En toda operación de rescate de cadáveres en catástrofes debe ase-
gurarse la disponibilidad de un equipo de primeros auxilios adaptado a 
las eventualidades del contexto.

Por último, debe cuidarse la salud mental de los integrantes de equi-
pos de respuesta con medidas sencillas tales como evitar la sobrecarga de 
trabajo, asegurando un descanso adecuado y una buena alimentación y 
evitando el alcohol y las sustancias estimulantes. Debe ofrecerse a los pri-
meros respondientes que participan en estas tareas espacios adecuados 
para expresar sus impresiones y compartir sus experiencias (debriefing).

5. RECUPERACIÓN DE CADÁVERES 

El rescate de restos mortales por parte de los equipos de respuesta es el 
primer paso de las operaciones de manejo de cadáveres en situaciones de ca-
tástrofes y es generalmente caótico y desorganizado. 
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Sin embargo este componente de la operación, que suele durar días o sema-
nas, es esencial para asegurar el manejo digno de cadáveres y contribuir a su 
identificación y por lo tanto debe prepararse y coordinarse adecuadamente, a 
nivel local y –de ser necesario– también a nivel regional y nacional, de acuerdo 
a los lineamientos descritos arriba en la sección 3.

5.1. El objetivo de la recuperación de cadáveres

Es prioritaria la pronta recuperación de cadáveres, pues ello contribuye a 
su identificación y reduce la carga psicológica de los familiares y comunidades. 

Sin embargo, la recuperación de los cuerpos no debe interrumpir o interfe-
rir con el rescate y asistencia de sobrevivientes.

5.2. Equipos de rescate

Con frecuencia el rescate y colecta de cadáveres lo realizan espontánea-
mente los miembros de la comunidad afectada, incluyendo familiares de las 
víctimas, socorristas, bomberos, voluntarios de la Cruz Roja local, policías y 
personal militar, etc.

La coordinación e instrucción o guía de estos grupos es necesaria para ase-
gurar una labor eficiente y eficaz como así también el uso de métodos y pro-
cedimientos adecuados, incluyendo las precauciones de seguridad personal y 
salubridad mencionadas arriba en la sección 4.4. (Figura 2).

Figura 2. Expertos forenses del CICR conducen la recuperación de cadáveres de 
víctimas del terremoto de enero de 2010 en Haití, junto con primeros 
respondientes locales y siguiendo la directrices del manual La gestión de 
cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para equipos de respuesta descrito 
en este artículo. (Foto CICR, publicación autorizada).
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5.3. Métodos y procedimientos

Los cuerpos deben conservarse en bolsas para cadáveres. Si no las hubie-
re, se pueden utilizar otros materiales disponibles, como plásticos, mortajas, 
sábanas de cama, etc. Los segmentos corporales (por ejemplo, extremidades 
superiores o inferiores) deben tratarse como si fueran un cadáver completo, 
salvo que estén unidas al resto del cuerpo por algún tejido. En otras palabras, 
no debe asumirse la correspondencia entre segmentos corporales separados, 
pues pueden pertenecer a distintas personas y, por lo tanto, los equipos de 
recuperación no deben intentar cotejar las partes corporales encontradas en el 
sitio del desastre.

Los equipos de recuperación de cadáveres trabajarán más eficazmente si se 
les divide en dos grupos: uno para el traslado de los cuerpos a un punto cercano 
de recolección y otro para llevarlos a las áreas de identificación y almacena-
miento.

Se deben anotar el sitio exacto y la hora y la fecha de cuando se encontró el 
cuerpo, pues esta información se constituye en un elemento de ayuda para su 
identificación, al permitir a veces relacionar el cadáver con un evento temporal 
determinado.

Las pertenencias personales y documentos anexos no se deben retirar de 
los restos humanos en que se hallaron para su examen; esto se debe hacer úni-
camente durante la fase de identificación y por parte de personal especializado.

Para el transporte de los cuerpos se pueden utilizar camillas, bolsas para 
cadáveres, camionetas de platón o remolques de tractores. Debe asegurarse 
siempre que el transporte de los cadáveres se haga de una manera digna, inclu-
yendo su cobertura adecuada. Las ambulancias no se deben usar para este fin, 
pues es mejor reservarlas para la prestación de socorro de los sobrevivientes.

6. ALMACENAMIENTO DE CADÁVERES 

La descomposición de los cadáveres avanza rápidamente si no se les alma-
cena con refrigeración. En los climas cálidos, la descomposición puede estar 
tan avanzada tras 12-48 horas de la muerte que haga prácticamente imposible 
el reconocimiento visual del cadáver. 

6.1. Opciones de almacenamiento

Cada cuerpo o parte corporal debe conservarse en una bolsa o, en su defec-
to, envuelto en una sábana u otro envoltorio a fin de protegerlo, sin importar el 
tipo de almacenamiento que se vaya a utilizar.

Deben etiquetarse sistemáticamente los cadáveres y restos humanos, uti-
lizando para ello etiquetas resistentes a la humedad (por ejemplo, papel en 
bolsa plástica sellada) con el código único e indeleble de identificación. La bol-
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sa correspondiente, como así toda información que se recoja sobre el cadáver, 
deben llevar el mismo código, único e irrepetible. Las etiquetas deben adosarse 
al cuerpo y a la bolsa de manera segura. 

Debe evitarse el escribir los números de identificación sobre el cuerpo, las 
bolsas o las sábanas, incluso con marcadores indelebles, pues se borran con 
mucha facilidad durante su transporte y almacenamiento, lo cual conlleva la 
pérdida de la cadena de información sobre el cuerpo.

6.2. Refrigeración

La mejor opción para la preservación de cadáveres y restos humanos con 
tejidos blandos es la refrigeración entre 2ºC y 4ºC. Para ello pueden utilizarse 
los contenedores comerciales con refrigeración que utilizan las compañías de 
transporte. Un contenedor estándar permite almacenar unos 50 cadáveres de 
manera adecuada.

Sin embargo, tras las catástrofes son contadas las ocasiones en que se cuen-
ta con un número suficiente de contenedores refrigerados en el lugar del de-
sastre, por lo cual se deben considerar otras alternativas hasta que se pueda 
disponer de sitios refrigerados de almacenamiento.

6.3. Sepultura (inhumación) temporal

La sepultura (inhumación) temporal es una buena opción para el almace-
namiento inmediato, cuando no se dispone de espacio refrigerado suficiente 
o cuando se requiere un almacenamiento temporal más prolongado del o los 
cadáveres. La temperatura bajo tierra es habitualmente algo inferior a la de 
la superficie, lo cual contribuye a la conservación y preservación de los restos.

Los sitios de entierro temporal deben elegirse y erigirse de manera adecua-
da para garantizar la dignidad y protección de los mismos y asegurar la traza-
bilidad de los cuerpos, a fin de que se puedan localizar y recuperar fácilmente 
cuando sea posible y/o necesario completar su análisis e identificación y/o pro-
ceder a la entrega a sus familiares.

Siempre que fuera posible, especialmente cuando el número de cadáveres 
sea pequeño (p.e. menos de 50) y las circunstancias lo permitan, los mismos 
se enterrarán en fosas individuales, a una profundidad cercana a 1,5 m. Las 
mismas deberán estar debidamente marcadas, con los datos de referencia del 
caso (p.e. código del cadáver, fecha de inhumación).

En circunstancias excepcionales los cadáveres se podrán inhumar en fosas 
comunes, siempre y cuando las mismas se ajusten a las siguientes pautas: 

a. Las fosas de inhumación común consistirán en zanjas de cerca de 1,5 m 
de profundidad y 3 m de ancho. Idealmente las mismas deberían estar 
ubicadas lejos de fuentes de agua potable (p.e. a no menos de 200 m de 
distancia de la/s misma/s).
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b. Los cuerpos, debidamente rotulados, deben colocarse uno al lado del 
otro, en forma paralela y a una distancia aproximada de 0,4 m entre 
cuerpo y cuerpo.

c. Los cuerpos se depositan en un solo nivel, jamás superpuestos y/o api-
lados unos sobre otros.

d. Debe marcarse claramente la ubicación de cada cuerpo en la fosa y ha-
cer lo mismo sobre la superficie para ubicar su posición a posteriori.

Deberá asegurarse un plano o mapa detallado de los sitios de entie-
rro y de los cadáveres correspondientes.

La recuperación de los cuerpos inhumados temporalmente (exhu-
mación) es una tarea dispendiosa y que debe hacerse manualmente. La 
misma estará facilitada si los cadáveres fueron colocados en bolsas u 
otros contenedores resistentes, si su ubicación está claramente demar-
cada, si la profundidad de entierro no es muy grande (p.e. mas de 2 m) 
y si el tiempo transcurrido desde la inhumación es relativamente corto 
(p.e. menos de un año). 

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS CADÁVERES

La identificación de los cadáveres se hace cotejando la información que 
se tenga de la persona fallecida (p.e. características físicas, vestimenta, etc.) 
con la información correspondiente disponible de las personas desaparecidas o 
presumiblemente muertas. Cuanto mas objetiva y detallada sea la información 
cotejable, mayores serán las posibilidades de lograr una identificación.

La tarea de identificación de restos humanos en casos de muertes violentas 
y/o sospechosas corresponde normalmente a los profesionales forenses.

Para fines forenses la identificación de restos humanos se basa en méto-
dos científicos, también llamados primarios, los cuales permiten identificar 
fehacientemente un cadáver. Estos incluyen, principalmente, la dactiloscopia, 
la odontología, características médicas y antropológicas altamente individua-
lizantes (p.e. defectos congénitos, patologías antiguas, implantes y prótesis, 
etc.), la radiología forense y la genética forense (especialmente el análisis de 
ácido desoxirribonucleico –ADN).

Adicionalmente, se utilizan los llamados métodos indiciarios o secunda-
rios, los cuales usualmente no permiten confirmar fehacientemente la identi-
dad de un cuerpo pero son de utilidad para complementar la identificación de 
los mismos. Estos incluyen las circunstancias del deceso vs. características del 
hallazgo, el reconocimiento visual, los efectos personales, características físicas 
generales (sexo, edad, estatura y etnicidad), ciertas marcas en el cuerpo que no 
son altamente individualizantes (tatuajes comunes), etc.

Para la identificación forense de restos mortales es habitual –y así lo aconseja 
el CICR– realizar las tareas de manera multidisciplinaria y utilizar por lo menos 
un método primario y corroborar el cotejo con al menos un método secundario. 
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Desde luego, los métodos y criterios a utilizarse variarán según las caracte-
rísticas del caso, el número de víctimas, los recursos disponibles, la legislación 
vigente, etc. Existen casos en los cuales un método secundario satisfará los 
criterios necesarios para una identificación fehaciente y la entrega del cuerpo. 
En otros, se requerirán combinaciones diversas de métodos primarios y secun-
darios para el mismo fin. La decisión sobre los métodos y criterios a utilizarse 
corresponde en última instancia a las autoridades, en base al consejo de los 
profesionales forenses disponibles.

En las grandes catástrofes la movilización de los recursos forenses y técni-
cos necesarios para completar el proceso de identificación de restos humanos 
puede tomar varios días e incluso semanas. Esto implica la posible pérdida de 
la oportunidad para la pronta identificación de los cadáveres, debido a su des-
composición natural, pérdida de información y evidencias, etc.

Es por ello que la intervención de primeros respondientes y la implemen-
tación a corto plazo de algunas medidas sencillas para la recuperación y pre-
servación de los cadáveres y la colecta de información, tales como las que se 
describen en este capítulo, pueden contribuir significativamente a la posterior 
labor de los expertos forenses.

El aporte de los primeros respondientes al proceso de identificación forense 
de los cadáveres comprende la colecta de información, incluyendo fotografías 
y la descripción externa y somera de los restos, como así también información 
sobre personas reportadas como desaparecidas o muertas que pueda servir para 
la identificación de las mismas, utilizando para ello las directivas y formularios 
sencillos, tales como los que se incluyen en el manual La gestión de cadáveres en 
situaciones de desastre: Guía práctica para equipos de respuesta.

La colecta y manejo de muestras biológicas de cadáveres y restos humanos 
con fines de análisis de ADN e identificación genética de los restos es un proce-
so demasiado complejo para primeros respondientes en catástrofes, salvo que 
los mismos cuenten con la asesoría y apoyo directo de expertos forenses.

7.1. Principios generales 

Los pasos clave para contribuir a la identificación de los cadáveres por parte 
de primeros respondientes, como se describe más adelante, son: la asignación 
de un número único de referencia, el etiquetado de los restos, la fotografía y el 
registro de información en un formulario adecuado, y, por supuesto, la conser-
vación del cadáver en un sitio apropiado, asegurando la trazabilidad del cuerpo 
y la cadena de custodia de toda la información a lo largo del proceso.

Se debe tener en cuenta que la identificación visual y las fotografías, aun-
que simples, pueden resultar en una identificación equivocada. Adicionalmen-
te, las heridas de los fallecidos o la presencia de sangre, fluidos o suciedad, 
especialmente alrededor de la cabeza, aumentan la posibilidad de errores en el 
reconocimiento visual.

Todo segmento corporal que se haya encontrado por separado y que com-
pruebe la muerte de una persona, puede ayudar en su identificación forense 
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de la persona fallecida y, por lo tanto, se debe manejar como si fuera un cuerpo 
completo, es decir, se debe usar el número único de referencia.

7.2. Procedimiento

7.2.1. Referencia única (obligatoria)

Debe asignarse a cada cuerpo o segmento corporal un código único de re-
ferencia, en forma secuencial. Para mayor seguridad, se aconseja adjuntar al 
código único la fecha y las iniciales del lugar del hallazgo. Los números de 
referencia no deben repetirse. (p.e. durante la actuación simultánea de varios 
equipos suele cometerse el error de que cada equipo numera los casos bajo su 
responsabilidad con números consecutivos idénticos a los de otros equipos. 
Esto conduce a la mezcla de restos y de la información correspondiente). 

7.2.2. Etiqueta (obligatoria)

Debe anotarse el código único de referencia en una etiqueta que sea a resis-
tente a la humedad (por ejemplo, papel en una bolsa plástica sellada) y, luego, 
unirla al cuerpo y a la bolsa correspondiente de manera segura.

7.2.3. Fotografía (obligatoria, si se dispone de equipo fotográfico)

El número único de referencia se debe poder leer en todas las fotografías. 
Si hay cámaras digitales disponibles, se deben utilizar puesto que facilitan el 
almacenamiento y la distribución de las fotografías obtenidas, siempre y cuan-
do cada foto incluya una imagen de la etiqueta con el código individualizante. 
Se debe limpiar el cuerpo de forma tal que permita la reproducción fotográfica 
adecuada de las facciones y de las vestimentas de las víctimas. Además del nú-
mero único de referencia, las fotografías deben incluir una escala. Se aconseja 
realizar las siguientes tomas:

— una vista frontal de todo el cuerpo;

— la cara completa, y

— cualquier señal particular o característica distintiva obvia. 

Si las circunstancias lo permiten, en el momento de su obtención y ano-
tando el número de referencia único, o posteriormente, se pueden incluir otras 
tomas de:

— la parte superior y la parte inferior del cuerpo;

— la vestimenta, los efectos personales y las características distintivas de 
la víctima.

Al tomar las fotografías, se debe tener en cuenta lo siguiente:

— Las fotografías desenfocadas no son de utilidad.
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— Las fotografías se deben tomar cerca al cuerpo; cuando se fotografíe la 
cara, ésta debe ocupar todo el campo fotográfico.

— Cuando tome la fotografía, el fotógrafo debe ubicarse hacia la mitad del 
cuerpo de la víctima y no a la cabeza ni a los pies.

— En la fotografía se debe poder leer siempre y de manera clara el número 
único de referencia con el fin de garantizar que la identificación hecha 
por medio de la fotografía corresponde al cadáver correcto.

7.2.4. Registro (obligatorio)

Si se han obtenido fotografías, deben registrarse los siguientes datos del 
cadáver, junto con el código único de referencia:

— Sexo (se confirma mirando los órganos genitales).

— Rango aproximado de edad: infante, niño, adolescente, adulto o anciano.

— Pertenencias personales (joyas, vestidos, tarjeta de identidad, licencia 
de conducción, etc.).

— Señales particulares cutáneas (por ejemplo, tatuajes, cicatrices, luna-
res) o cualquier otra deformidad obvia.

7.2.5. Cadena de custodia

Es indispensable garantizar que las pertenencias personales se han em-
pacado en su totalidad, que se han etiquetado con el mismo código único de 
referencia y que se han almacenado junto con el cuerpo o el segmento corporal. 
Las vestimentas no se deben retirar del cuerpo.

7.3. Entrega del cadáver a los familiares

— Un cuerpo se debe entregar únicamente cuando su identificación sea 
fehaciente.

— La autoridad competente es la única que debe hacer entrega del cuerpo 
y, también, debe documentar por escrito su entrega (una carta o certifi-
cado de defunción).

— Se debe registrar el nombre y los datos de la persona identificada y de los 
familiares o allegados que reclamaron el cuerpo, junto con el código de re-
ferencia único del cuerpo, y el lugar, hora y fecha de entrega contra recibo.

— Los cuerpos que no se puedan identificar se deben almacenar adecua-
damente (véase mas adelante la sección 9), hasta que los especialistas 
forenses puedan completar las investigaciones necesarias.

— Debe tenerse especial cuidado cuando se entreguen cadáveres que no 
estén completos, pues se puede complicar el subsiguiente manejo de los 
segmentos corporales encontrados.
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En ocasiones será la comunidad afectada la que reclame la entrega de los 
cadáveres, por ejemplo, para una ceremonia y sepultura conjunta. Esto puede 
ser adecuado si la legislación así lo permite y se cuenta con la autorización de 
las familias afectadas. 

8. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Generalidades

La responsabilidad sobre la correcta gestión de la información sobre muer-
tos y desaparecidos tras una catástrofe recae sobre las autoridades nacionales. 
Sin embargo, en la práctica y durante los primeros días e incluso semanas tras 
una catástrofe, la misma queda generalmente en manos de primeros respon-
dientes y múltiples personas a nivel local. 

La adecuada colecta y el manejo correcto de la información recogida es una 
función clave para la coordinación de la respuesta y para la adecuada gestión e 
identificación de los cadáveres. 

La centralización y la consolidación de la información sobre los muertos 
y desaparecidos son esenciales para aumentar la posibilidad de encontrar co-
incidencias entre las solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas y la 
información disponible o conocida sobre los muertos, y para mantener debida-
mente informada al respecto a la población.

Por ello, tanto las autoridades nacionales como las comunales y locales de-
ben asegurar que se adopten las medidas necesarias de preparación y respues-
ta, a fin de garantizar la gestión adecuada de la información.

8.1. Organización

Se deben establecer centros locales y regionales de información. Tales centros 
deben funcionar como puntos focales para la recolección y la consolidación de 
la información sobre los muertos y desaparecidos y para la atención del público. 
Los familiares y allegados las requieren especialmente para formalizar las solici-
tudes de búsqueda, para dejar fotografías e información de los desaparecidos y 
para recibir información sobre las personas encontradas o identificadas.

Toda la información sobre muertos y desaparecidos en los desastres debe 
estar centralizada en un sistema nacional para el manejo y la coordinación de 
la información. En las catástrofes, los servicios de búsqueda del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja pueden ayudar en la ejecución de esta tarea.

8.2 Información al público

Se debe mantener debidamente informada a la población, con prontitud 
y claridad, sobre las acciones de respuesta que se han puesto en marcha y los 
procedimientos que se han adoptado para:
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— la búsqueda de los desaparecidos;

— la recuperación e identificación de los muertos;

— la recolección y la difusión de la información, y

— el apoyo propuesto para las familias y comunidades afectadas.

La información se puede diseminar a través de los centros locales o regionales.

Para ello se puede utilizar una amplia variedad de medios, entre otros la radio 
y televisión, los periódicos, Internet, como así también carteleras, folletos, etc.

9. ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
LOS CADÁVERES

Todos los cadáveres identificados deben entregarse a los familiares o a sus 
comunidades a la mayor brevedad para su sepultura según las costumbres y 
prácticas locales.

Los cadáveres que no puedan ser identificados tras su análisis forense de-
berán ser preservados para su posible identificación en el futuro, por ejemplo, 
cuando se disponga de la información y/o las técnicas necesarias para ello. Esto 
requiere su almacenamiento a largo plazo en condiciones adecuadas.

9.1. Método de disposición/almacenamiento a largo plazo

El entierro (inhumación) es el método más práctico ya que preserva las 
evidencias para futuras investigaciones forenses, si alguna vez se requirieren.

Se debe evitar en todas las circunstancias la cremación de cuerpos no iden-
tificados, por varias razones:

— la cremación destruye evidencias para cualquier investigación futura;

— se necesita gran cantidad de combustible (generalmente madera);

— es difícil lograr la incineración completa de los cuerpos; con frecuencia 
se encuentran restos parcialmente incinerados que tienen que ser ente-
rrados;

— es difícil la logística de la organización de la cremación de un número 
apreciable de cadáveres.

9.2. Localización del sitio de sepultura

Al igual que para el entierro temporal, se debe decidir cuidadosamente la 
localización del sitio de sepultura. Se deben considerar las condiciones del sue-
lo, el nivel freático más alto y el espacio disponible.
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El lugar elegido debe ser aceptado por las comunidades que viven cerca del 
sitio de entierro, el cual debe estar lo suficientemente cerca de la comunidad 
afectada para que lo pueda visitar a los fines de ceremonias, etc.

El sitio y los lugares de entierro deben estar claramente demarcados y ma-
peados y estar resguardados por un perímetro de seguridad (por ejemplo, cer-
co), que lo proteja de animales, etc. 

9.3. Distancia de las fuentes de agua 

Las sepulturas deben estar alejadas de las fuentes de agua potable, ideal-
mente a no menos de 200 m. de las mismas. La distancia sugerida entre el 
lugar de las sepulturas y las fuentes de agua de consumo se muestra en la 
siguiente tabla. 

Es posible que se necesite variar estas distancias según la topografía local y 
las condiciones del suelo.

Número de cuerpos Distancia del pozo de agua de consumo

4 o menos 200 m

5 a 60 250 m

60 o más 350 m

120 cuerpos o más por 100 m2 350 m

9.4. Características de las fosas

Si es posible, los restos humanos deben enterrarse en fosas individuales cla-
ramente marcadas, sin embargo, en las catástrofes con un gran número de vícti-
mas, es posible que no se pueda evitar el uso de fosas comunes (ver sección 6.3.).

Aunque no existen recomendaciones estándar sobre la profundidad que 
deben tener las sepulturas para conservación de los cuerpos a largo plazo, se 
sugiere lo siguiente:

— deben estar entre 1,5 y 3 m de profundidad;

— las fosas con menos de cinco cuerpos deben conservar una distancia, 
por lo menos, de 1,2 m entre su base y el nivel freático (1,5 m si se 
encuentran en la arena) o el nivel superior que alcancen las corrientes 
subterráneas;

— las fosas comunes deben conservar una distancia mínima de 2 m. entre 
su base y el nivel superior de las aguas subterráneas;

— es posible que se necesite incrementar estas distancias según sean las 
condiciones del terreno.
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Las prácticas religiosas predominantes sirven para señalar preferencias en 
la orientación de los cuerpos (por ejemplo, las cabezas orientadas hacia el este 
o hacia La Meca, etc.).

10. COMUNICACIÓN Y LOS MEDIOS

La buena comunicación con el público en general y los medios de informa-
ción en particular contribuye al éxito del proceso de recuperación e identifica-
ción de las víctimas.

La información precisa, clara, oportuna y actualizada puede reducir el es-
trés experimentado por las comunidades afectadas, ayuda a desmentir rumo-
res infundados y a aclarar la información errada que pudiere existir.

Los medios noticiosos (televisión, radio, periódicos e Internet) son canales 
vitales de comunicación con el público tras las catástrofes. Los reporteros, loca-
les e internacionales, generalmente llegan muy pronto al lugar de los hechos y 
ello ofrece una buena oportunidad para transmitirles la información deseada. 
Se debe cooperar con ellos en forma activa, por ejemplo, preparando comuni-
cados de prensa en forma regular y facilitando la realización de entrevistas.

10.1. Trabajo con los medios de comunicación

Generalmente, la mayoría de los reporteros desean informar en forma res-
ponsable y precisa. Si se les mantiene informados sobre el desarrollo de las 
actividades, se minimiza la posibilidad de informes inexactos. De preferencia 
se deben contactar los medios de comunicación en forma proactiva y creativa. 

Para todo lo anterior es necesario designar, a la mayor brevedad, un jefe 
de prensa, tanto local como nacionalmente y se debe establecer una oficina de 
prensa tan cerca del área afectada como sea posible.

10.2. Trabajo con el público

Tan pronto como sea posible, se debe establecer un centro de información 
para los familiares de personas muertas y desaparecidas como consecuencia de 
la catástrofe.

Este centro deberá mantener una lista actualizada de forma continua y que 
contenga la información confirmada de muertos y sobrevivientes.

Toda la información relacionada con los procesos de recuperación, identifi-
cación, almacenamiento y disposición final de los cadáveres debe estar dispo-
nible para quien la necesite. También, se deben explicar al público los trámites 
a seguir para la obtención del certificado de defunción.
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10.3. Trabajo con organizaciones de ayuda humanitaria 

Los voluntarios de organizaciones de ayuda humanitaria, incluidas el Co-
mité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja mantienen contacto directo con las 
comunidades afectadas y pueden actuar como fuentes locales de información.

Los socorristas y otros primeros respondientes no necesariamente están 
siempre bien informados de todas las eventualidades relacionadas con la catás-
trofe y no es imposible que suministren información inexacta. Por ello, si se les 
proporciona la información correcta y actualizada ellos pueden ser canales pri-
marios de información, incluso para ayudar a corregir falsos rumores y evitar la 
diseminación de información errada, incluyendo el mito sobre la transmisión 
de epidemias por los cadáveres.

10.4. Manejo de la información

Se debe respetar en todo momento la privacidad de las víctimas y de sus 
familiares. Por ello, debe prevenirse el acceso directo de los reporteros a las fo-
tografías, los registros personales o los nombres de las víctimas. Sin embargo, 
las autoridades pueden suministrar esta información de una manera controla-
da para ayudar en el proceso de identificación, si así lo hubieran decidido, en 
consulta con los deudos y tras su consentimiento informado.

Tan pronto sea posible tras la catástrofe se debe definir si se va a sumi-
nistrar información sobre el número de víctimas o si no se va a hacer. La des-
ventaja que esto último acarrea es que los estimativos hechos, seguramente, 
resultarán equivocados. Su ventaja es que las estadísticas “oficiales” previenen 
los reportes exagerados de los medios de comunicación.

11. ATENCIÓN A FAMILIARES Y ALLEGADOS 

En todo momento se les debe respeto a los fallecidos como así también a 
sus deudos: los familiares y allegados.

Para las familias afectadas es prioritario saber con certeza la suerte que han 
corrido sus seres queridos desaparecidos.

Por ello, en todo momento y en cada fase del proceso de recuperación e 
identificación de cadáveres, se les debe suministrar información actualizada, 
honesta y precisa. Los familiares y allegados deben recibir la información sobre 
sus casos de manera personalizada y antes de que la misma se difunda por 
otros canales. 

Se debe considerar la posibilidad de prestarle apoyo psicosocial a los fami-
liares y allegados y se deben respetar las creencias y necesidades culturales y 
religiosas.
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11.1. Identificación de las víctimas

A fin de facilitar la colecta de información sobre personas desaparecidas que 
sirva para su identificación, debe establecerse una oficina o punto focal, recono-
cido por la comunidad y las familias afectadas, adonde estas puedan dirigirse 
para brindar dicha información. Allí deberían también poder recibir información 
sobre el progreso en las identificaciones y evacuar consultas al respecto. 

Como se menciona en la sección 7, los familiares y allegados son fuente 
principal de información para los fines de identificación, incluyendo el recono-
cimiento visual. Asimismo, de implementarse un proceso de cotejo e identifica-
ción mediante la genética forense, esta oficina o punto focal debería coordinar 
la colecta de muestras de referencia de los familiares de las víctimas. 

La identificación debe llevarse a cabo tan pronto como sea posible.

En lo que respecta al reconocimiento visual de cadáveres, ya sea en cadá-
veres o fotografías de los mismos, debe evitarse que los niños participen en la 
identificación visual de los cadáveres.

Debe respetarse siempre que sea posible la solicitud de los familiares de ver 
los cuerpos de sus seres queridos, como un componente del proceso de duelo.

Una vez identificados los cuerpos, se les deben entregar a sus familiares cer-
canos tan pronto como sea posible.

11.2. Aspectos culturales y religiosos

De acuerdo a las circunstancias, debe procurarse siempre el consejo y la 
asistencia de los líderes religiosos y comunitarios para mejorar la comprensión 
y la aceptación de la recuperación, el manejo y la identificación de los cadá-
veres. Ello le dará mayor legitimidad al proceso de búsqueda, identificación y 
gestión de restos humanos y contribuirá a evitar malos entendidos que puedan 
afectar al desarrollo de las actividades.

La manipulación y la disposición poco dignas de los restos humanos pue-
den traumatizar aún más a los familiares y, siempre que sea posible, deben evi-
tarse. Se debe garantizar el manejo cuidadoso y ético, incluso la disposición fi-
nal de los cadáveres, además del respeto por la sensibilidad religiosa y cultural.

11.3. Servicios de apoyo

El apoyo psicosocial debe adaptarse a las necesidades, la cultura y el contex-
to que se vive, y debe considerar los mecanismos locales para llevarlos a cabo12.

12  Ver: Consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en pro-
cesos de búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, ejecu-
ciones arbitrarias o extrajudiciales. Disponible en: http://justiciaypazcolombia.com/IMG/pdf/
Consenso_Mundial_trabajo_psicosocial_desaparcion_forzada.pdf. Visitado por última vez el 11 
de octubre 2011.
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Los menores que no estén acompañados y otros grupos vulnerables deben 
recibir atención prioritaria. Cuando sea posible, los miembros de la familia ex-
tendida o de la comunidad deben reunirlos y cuidarlos.

Es posible que se necesite apoyo material para completar los rituales fune-
rarios, por ejemplo, la consecución de mortajas, ataúdes, etc. y deben disponer-
se las medidas necesarias para garantizar tales recursos.

Se deben considerar y publicar disposiciones legales especiales para los 
afectados, por ejemplo, la expedición rápida de los certificados de defunción en 
las comunidades afectadas.

12. PREGUNTAS FRECUENTES

Información para el público

1. ¿Los cadáveres causan epidemias?

Los cadáveres de víctimas de catástrofes NO causan epidemias. Son las per-
sonas vivas las que pueden transmitir enfermedades y propagar epidemias, 
no los muertos. Las víctimas mortales de los desastres generalmente mueren 
por trauma, ahogamiento o quemaduras. En el momento de su deceso, gene-
ralmente carecían de infecciones ni sufrían de las enfermedades que causan 
epidemias, como cólera, fiebre tifoidea, paludismo o plaga. De todas maneras, 
tales organismos infecciosos mueren horas después del fallecimiento de la per-
sona enferma, de tal modo que su cadáver no puede ser fuente de transmisión.

2. ¿Cuáles son los riesgos para la salud pública?

El riesgo para la población en general es mínimo pues ni tocan ni manipu-
lan los cadáveres. Sin embargo, existe un pequeño riesgo de diarrea por consu-
mo de agua contaminada con materia fecal de los cadáveres. La desinfección 
rutinaria del agua para consumo es suficiente para prevenir las enfermedades 
transmitidas por ella.

3. ¿Pueden los cadáveres contaminar el agua?

Potencialmente, sí. Con frecuencia los cadáveres dejan escapar heces que 
pueden contaminar los ríos u otras fuentes de agua y causar enfermedad dia-
rreica. Sin embargo, generalmente, la gente evita beber agua de cualquier 
fuente en la que piense que ha habido cadáveres.

4. ¿Es efectivo rociar los cadáveres con desinfectantes o con cal viva?

No, el rociado no es efectivo. No acelera la descomposición ni reduce el ries-
go de enfermedades. Al contrario, puede ser fuente de contaminación del agua.
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5. Los funcionarios locales y los periodistas afirman que hay riesgo de enfermedades 
por los cadáveres. ¿Están en lo correcto?

No. El riesgo que existe por los cadáveres después de los desastres está mal 
entendido por muchos profesionales y por los medios de comunicación. Aun 
los trabajadores locales o extranjeros del área de la salud con frecuencia están 
mal informados y contribuyen a la difusión de falsos rumores. No existe fun-
damento científico para el mito de que los muertos transmiten enfermedades.

Información para los trabajadores

6. ¿Existe algún riesgo para quienes manipulan los cadáveres?

Para quienes manipulan los cuerpos (socorristas, trabajadores de fune-
rarias, etc.) existe un pequeño riesgo de infección de algunas enfermedades, 
como tuberculosis, hepatitis B y C, VIH y enfermedades diarreicas. Sin embar-
go, los agentes infecciosos responsables de estas enfermedades no sobreviven 
más de dos días en un cadáver (excepto el VIH que puede hacerlo hasta por 
seis días). Estos riesgos se pueden reducir mediante el uso de guantes y botas 
de caucho y la práctica de medidas básicas de higiene (ge. el lavado de manos).

7. ¿Deben usar máscara los trabajadores? 

El olor de los cuerpos en descomposición es desagradable, pero NO es un 
riesgo para la salud en áreas bien ventiladas y no se requiere el uso de másca-
ras por razones de salubridad. Sin embargo, los trabajadores se pueden sentir 
psicológicamente mejor si usan máscaras. No se debe incentivar el uso de más-
caras entre el público.

Información para las autoridades

8. ¿Qué tan urgente es la recolección de los cadáveres?

Si bien es una tarea fundamental en la respuesta de catástrofes, la recolec-
ción de los cadáveres NO es la tarea más urgente después de un desastre. La 
prioridad es rescatar y cuidar a los sobrevivientes. No existe un riesgo signifi-
cativo para la salud pública asociado con la presencia de los cadáveres. No obs-
tante, los cadáveres deben recolectarse tan pronto como sea razonablemente 
posible y llevarlos al sitio de identificación.

9. ¿Deben usarse fosas comunes para disponer rápidamente de los cadáveres? 

No. El entierro masivo e intempestivo de las víctimas no está justificado 
por razones de salud pública. El apresurarse a disponer de los cuerpos sin una 
identificación apropiada produce más daños que beneficios. Los entierros masi-
vos y comunes (fosas comunes) traumatizan a las familias y a las comunidades 
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y pueden tener consecuencias legales muy graves (por ejemplo, la imposibi-
lidad de recuperar e identificar los cadáveres). Las fosas comunes solo están 
justificadas en caso de grandes números de víctimas fatales y siempre y cuando 
su entierro en fosas comunes siga los lineamientos necesarios para garantizar 
su inhumación digna, la trazabilidad de los cuerpos y permitir así su futura 
recuperación para proceder a su identificación, entrega y/o entierro en tumbas 
individuales.

10. ¿Qué deben hacer las autoridades con los cadáveres?

Los cadáveres se deben recolectar y almacenar en contenedores refrigera-
dos o, en su defecto, en entierros temporales. Se debe intentar la identificación 
de todos los cadáveres. Se deben tomar fotografías y registrar la información 
que describe cada cuerpo. Los cadáveres se deben almacenar o enterrar tran-
sitoriamente para permitir la posibilidad futura de una investigación forense 
por expertos.

11. ¿Cuáles son los aspectos relacionados con la salud mental? 

El deseo imperativo de los familiares y allegados (de todas las religiones y 
culturas) es identificar a sus seres queridos. Cualquier esfuerzo hecho con el fin 
de lograr la identificación de los restos humanos es bien recibido. El duelo y el 
entierro individual tradicional son factores importantes para la recuperación o 
el proceso de curación personal y de la comunidad.

12. ¿Cómo se deben manejar los cadáveres de extranjeros?

Lo más probable es que las familias de los visitantes que hayan fallecido 
en un desastre, insistan en su identificación y repatriación. La identificación 
apropiada tiene implicaciones económicas y diplomáticas muy serias. Se deben 
conservar los cadáveres para su correcta identificación. Se debe informar a los 
consulados y embajadas extranjeras y se debe establecer contacto con la Inter-
pol para que preste la asistencia que sea necesaria.



45

LECTURAS RECOMENDADAS

Black, S., Sunderland, G., Hackman, L. Mallet, X. editors. Disaster Victim Identifica-
tion, CRC Press, Boca Ratón, 2011.

Mass Fatality Incidents: A Guide for Human Forensic Identification, National Institute 
of Justice, US Department of Justice, 2005. Disponible en: https://www.ncjrs.
gov/pdffiles1/nij/199758.pdf Visitado por última vez el 13 de octubre 2011.

Missing people, DNA analysis and identification of human remains. A guide to best 
practice in armed conflicts and other situations of armed violence. Second Edi-
tion. ICRC, Geneva, 2009.

Catastrophic Events. Número especial del International Review of the Red Cross. 
Cambridge University Press, 2007. 

Jensen, A.J. Mass Fatality and Casualty Incidents. A field Guide. CRC Press. Boca 
Ratón, 2000.

Guidance on Dealing with Fatalities in Emergencies. Home Office and Cabinet Of-
fice. United Kingdom, 2004. Disponible en: http://webarchive.nationalarchives.
gov.uk/+/http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/132748/fatalities.pdf . Visitado 
por última vez el 5 de octubre de 2011.





47
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INTRODUCCIÓN, GUÍAS Y PROTOCOLOS

La sociedad actual vive expuesta a un riesgo cada vez mayor de sucesos 
catastróficos tanto de tipo natural como tecnológico. Se estima que, en la ac-
tualidad, alrededor de 250 millones de personas se ven afectadas cada año por 
catástrofes en todo el mundo (tres veces más que en la década de los 70)1. Una 
catástrofe es un suceso caracterizado por ser un acontecimiento inesperado, 
inhabitual, de instauración rápida, de carácter colectivo, que produce destruc-
ción material y humana y que para su resolución es necesaria la intervención 
de medios de auxilio extraordinarios tanto por su número como por su natu-
raleza2. The Royal College of Pathologist3 lo define como un episodio en el que el 
número de fallecidos excede la capacidad de respuesta con los medios habi-
tualmente disponibles en condiciones normales.

En las últimas décadas hemos asistido a un número considerable de suce-
sos catastróficos en los que, además del enorme número de fallecidos de algu-
nos casos, la capacidad y amplitud de la cobertura mediática en la mayor parte 
del planeta implica un escrutinio público constante acerca de las decisiones 
adoptadas. A raíz de dichas experiencias se han ido elaborando, y en su caso 
actualizando, diferentes guías, manuales o protocolos:

— The Royal College of Pathologist elaboró la guía “Deaths in Major Disasters-
The Pathologist’s Role”3 a raíz de la explosión en el aire, el 21 de diciem-
bre de 1988, del vuelo regular 103 de la compañía aérea estadounidense 
Pan American. Sus restos cayeron sobre la ciudad escocesa de Lockerbie 
y murieron las 259 personas que viajaban a bordo y 11 personas más en 
tierra4. 

— En 1984 se publicó el primer manual de Interpol de identificación de 
víctimas de catástrofes5. La experiencia adquirida y las novedades sur-
gidas en las técnicas de identificación desde entonces (p. ej., la aplica-
ción del ADN) recomendaron la revisión y modificación de ese manual 
en 1997 para convertirse en la Guía de identificación de víctimas de 
catástrofes. La experiencia internacional adquirida en diversos aconte-
cimientos, volvió a impulsar la reforma de la Guía de Interpol en 20096, 
además el Grupo de Evaluación de INTERPOL sobre el Maremoto ana-
lizó la respuesta del equipo de Identificación de víctimas sobre el Ma-
remoto (específicamente en Tailandia)1, documento de trabajo que se 
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ha constituido en un documento de enorme valor ya que proporciona 
un valiosísimo aprendizaje de la experiencia y permite prepararse para 
hacer frente a incidentes futuros.

— Los atentados contra el World Trade Center de Nueva York el 11 de sep-
tiembre de 2001, también tuvieron su consecuencia mediante la crea-
ción de grupos de trabajo y posterior publicación por parte del National 
Institute of Justice de los Estados Unidos de una guía para la identifica-
ción humana en grandes catástrofes7 y de la identificación genética en 
estos supuestos8.

— En España, los errores en la identificación de los militares españoles 
que viajaban en el avión Yakolev-42 en 20039 tuvieron como conse-
cuencia la promulgación de un protocolo de identificación de los res-
tos mortales de los miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y 
Cuerpo Nacional de Policía fallecidos en operaciones fuera del territo-
rio nacional10. El 11 de marzo de 2004 tuvieron lugar los atentados te-
rroristas contra los trenes de cercanías en Madrid. La posterior comi-
sión de investigación parlamentaria puso de manifiesto la inexistencia 
de un protocolo común entre cuerpos policiales y médicos forenses; 
fruto de ello se promulgó en 2009 el Protocolo nacional de actuación 
Médico-Forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múlti-
ples (RD 32/2009)11.

La gestión adecuada de los cadáveres es uno de los aspectos más complejos 
en la respuesta a las situaciones catastróficas12, la complejidad y repercusiones 
en la gestión de estos y otros sucesos catastróficos de gran envergadura, ha 
tenido como consecuencia la evolución desde el término de “Identificación de 
Víctimas de Catástrofes” (IVC, DVI por sus siglas en inglés), entendido como el 
simple proceso formal y organizado de identificación de múltiples cuerpos tras 
una catástrofe (aunque también es aplicable a sucesos con escasos fallecidos 
pero con dificultades en la identificación)13, al término de Disaster Víctim Ma-
nagement (DVM; Gestión de la Identificación de Víctimas)14, donde del tradi-
cional papel central del médico forense en la identificación, se ha evolucionado 
a un rol de liderazgo en equipos multidisciplinares15.

EQUIPOS DE GESTIÓN DE VÍCTIMAS DE DESASTRES

Consideraciones generales

La gestión de una catástrofe requiere una preparación y una planificación 
previas para facilitar la consecución de los principales objetivos. Son necesa-
rios equipos pluridisciplinares de profesionales entrenados, experimentados 
y correctamente coordinados entre sí para responder de forma efectiva13. La 
estrategia para la actuación y respuesta de IVC frente a una catástrofe debe se-
leccionarse de acuerdo con las características de la misma teniendo en cuenta 
una serie de factores16,17:
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a. La magnitud del desastre en cuanto a número de víctimas. En este senti-
do, el perfil epidemiológico de los desastres en España muestra un predo-
minio de los desastres de tipo tecnológico (82%), con la mayor mortalidad 
en las inundaciones y el accidente de tráfico aéreo (144 y 83 fallecidos de 
media respectivamente)18. Los atentados con bomba han generado pro-
medios de 30 muertos y 265 heridos por atentado19, promedios claramen-
te influidos por la masacre de los trenes de Madrid de 2004.

b. La extensión geográfica.

c. Su localización. Las posibilidades de gestión y respuesta dependerán de 
los medios de la zona, lugares con difícil accesibilidad pueden repercu-
tir en la demora de la recuperación de los restos humanos, que a su vez 
influirá en el retraso en el inicio de las labores de identificación y podrá 
dificultarlas20-22. 

d. El origen: natural, accidental, criminal o suicida. 

e. El conocimiento de la identidad previa de las víctimas: abierta (inicial-
mente se desconoce el número y la identidad de los fallecidos), cerrada 
(el número e identidad previa de los fallecidos es conocido, p.ej. los ac-
cidentes de aviación) o mixta (conocemos parcialmente las identidades 
de una parte de los fallecidos, p.ej un accidente de aviación contra unos 
edificios). Es un elemento determinante en la gestión de la rapidez de 
la identificación de las víctimas.

f. Estado de los cuerpos en cuanto a su integridad y grado de conser-
vación, aspecto este último muy relevante en los posteriores estudios 
genéticos forenses23,24.

g. Nacionalidad de las víctimas: Especialmente relevante a la hora de re-
cuperar los datos ante mortem (AM) y la calidad de los mismos, así como 
la posibilidad de aplicación de la necroidentificación dactilar.

Los objetivos generales de la intervención de los equipos de gestión y de 
IVC ante siniestros de víctimas múltiples son los siguientes16,17:

a. Colaboración en la correcta identificación de todas las víctimas ayudan-
do y cooperando con los distintos componentes del equipo IVC.

b. Diagnóstico de la naturaleza de las lesiones y la causa de la muerte de 
cada víctima. Además, los hallazgos patológicos se pueden estudiar e 
interpretar como un aspecto más de seguridad, por su posible utilidad 
para la prevención o minimización de nuevas situaciones catastróficas 
o sus efectos. La información autópsica en forma de escalas anatómicas 
de gravedad del trauma25, ha mostrado su utilidad tanto para valorar la 
respuesta de los servicios de rescate y emergencia26, identificar al pilo-
to27, así como para estudiar la posible relación entre ciertas medidas de 
seguridad y las lesiones28-31. Descripciones como la de Andreu y Pera de 
los supervivientes y los fallecidos por causas de muerte según su loca-
lización en el avión accidentado en Barajas en agosto de 2008, pueden 
ser de gran utilidad32,33.
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c. Colaboración en el esclarecimiento del origen de la catástrofe mediante 
evidencias que establezcan la causa del desastre y su origen criminal, 
accidental o natural; así como si cualquier acto de negligencia hubiera 
contribuido a ello (p.ej estudios toxicológicos del piloto o conductor). El 
estudio del cadáver también puede aportar información de utilidad en 
la posible identificación de las circunstancias de las explosiones34,35. 

d. Documentación del trabajo: Se deben recoger las muestras y las eviden-
cias documentales necesarias que puedan ser relevantes en los proce-
dimientos judiciales. Todo el proceso, todas las operaciones llevadas a 
cabo y cualquier hallazgo o evidencia debe ser fotografiado. Igualmente 
es conveniente emplear documentos estandarizados e internacional-
mente aceptados para la constatación de todos los datos, por lo que los 
formularios de INTERPOL son los recomendados1,5 especialmente si las 
víctimas son de distintas nacionalidades. Así lo establece también el RD 
32/200911. 

e. Asistencia humana. Asistir a los familiares y a sus requerimientos de 
información. También hay que proveer los documentos que permitan el 
traslado de los cadáveres (al extranjero si es necesario) de forma apro-
piada a los deseos de los familiares.

Coordinación y gestión

La inmediata coordinación es trascendental para la gestión de la informa-
ción y la evaluación del impacto de la catástrofe, para la identificación de las 
necesidades logísticas, para la implementación de un plan de acción en el ma-
nejo de los cadáveres así como para la divulgación de la información precisa a 
las familias y a las comunidades sobre la identificación de los desaparecidos12. 

El Grupo de Evaluación de INTERPOL sobre el Maremoto, que analiza en 
su documento la respuesta del equipo de identificación de víctimas sobre el 
Maremoto del Sudeste Asiático entre diciembre de 2004 y febrero de 20061, a 
modo de lecciones aprendidas36, establece 68 recomendaciones entre las que 
destacan un conjunto de buenas prácticas (Tabla) y, respecto, a la gestión de la 
catástrofe recomienda:

— Identificar y promover el concepto de Centro de Gestión de Informa-
ción.

— Identificar como parte de las buenas prácticas la estructura del Thai 
Tsunami Victim Identification (TTVI; Identification de Víctimas del Ma-
remoto en Tailandia) y su protocolo operativo para gestionar una res-
puesta multinacional de IVC.

— Enfatizar el mantenimiento de un Registro de Decisiones Críticas.



51

Recomendaciones sobre buenas prácticas del Grupo  
de Evaluación de INTERPOL sobre el Maremoto (GEIM)

1. Revisar la capacidad y efectividad en el tratamiento de las llamadas sobre 
personas desaparecidas a gran escala.

2. En catástrofes futuras considerar el Grupo de Apoyo para la Gestión de la 
Crisis de INTERPOL.

3. Crear redes y comunicaciones efectivas y seguras en zonas de catástrofes.

4. Reconocer la estructura de mando del TTVI (Thai Tsunami Victim Identifica-
tion) para gestionar una respuesta multinacional de IVC.

5. Promover el concepto de Centro de Gestión de Información.

6. Reconocer y convertir en protocolo de acuerdo universal adaptable el Proto-
colo Operativo de TTVI.

7. Mantener un Registro de Decisiones Críticas.

8. Reconocer y adoptar de forma universal las declaraciones sobre los valores y 
la misión de TTVI.

9. Uso de los protocolos de INTERPOL en IVC.

10. Cotejar sólo datos forenses post mortem con datos forenses ante mortem.

11. Identificar el compromiso anticipado con los líderes culturales y religiosos 
en cualquier operación multinacional.

12. Identificar la dotación de personal del Centro de Gestión de la Información 
del TTVI para el futuro desarrollo de centros de procesamiento y cotejo de 
datos forenses.

13. La introducción de la información en el sistema Plass Data la efectúen ex-
pertos en las disciplinas forenses a quienes pertenece la información.

Tabla. Recomendaciones sobre buenas prácticas del Grupo de Evaluación de INTER-
POL sobre el Maremoto (GEIM): análisis de la respuesta del equipo de identifi-
cación de víctimas sobre el Maremoto del Sudeste Asiático entre diciembre de 
2004 y febrero de 2006.

Por tanto, ante situaciones catastróficas se debiera crear, tan pronto como 
fuera posible, un Comité o Centro de Gestión de la Catástrofe (CGC), en el que estu-
vieran representadas todas las instituciones responsables en la gestión de las 
víctimas mortales: 

— el juez de instrucción correspondiente

— el Director del Instituto de Medicina Legal (IML)

— el mando responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y/o policías autonómicas

— el director/es del laboratorio/s responsable/s del procesamiento de mues-
tras (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses-INTCF). 
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También podrían incluirse puntual o transitoriamente, según las necesi-
dades, servicios de protección civil, de emergencias médicas, gabinetes de 
prensa y comunicación, servicios funerarios, ejército, etc. El CGC, tras valo-
rar la magnitud y los factores de la catástrofe, adoptaría una serie de deci-
siones básicas para la gestión:

1. Estimar y seleccionar los recursos humanos (número y tipo de profe-
sionales, composición y número de equipos IVC ante mortem-AM, PM y 
de reconciliación de datos) y los recursos logísticos necesarios en base a 
la situación del lugar del suceso, el número y estado de los cuerpos y la 
duración estimada de los trabajos de identificación.

2. Ante un suceso en España, acordar entre el Director del IML y el res-
ponsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la aplicación inmediata 
del protocolo del RD 32/2009, si lo estiman conveniente y previa comu-
nicación a la autoridad judicial (art. 5.a.3ª) 11.

3. Designar el depósito de cadáveres si excede la capacidad del IML u otro 
local predeterminado en los planes de emergencia, así como lugares 
alternativos para su almacenamiento y transporte. Organizar los turnos 
y horarios de funcionamiento, preservando el trabajo rutinario y los as-
pectos relativos a la seguridad y salud laboral37. 

4. Designar el Centro de Atención de Familiares y/o la oficina AM y orga-
nizar su funcionamiento.

5. Definir con claridad las funciones y competencias de cada uno de los 
grupos profesionales, y registrar e identificar convenientemente a todos 
los intervinientes.

6. Situar y poner en marcha el Centro de Integración de Datos, establecer 
la metodología de trabajo, la estrategia y los criterios de identificación 
de IVC2, las muestras y pruebas complementarias, los laboratorios que 
las llevarán a cabo, los documentos que se utilizarán por todos los pro-
fesionales que participen y garantizar la cadena de custodia y el control 
de calidad.

7. Establecer, organizar y coordinar los canales de comunicación y el flujo 
de información con las autoridades pertinentes, con los medios de co-
municación y con los familiares.

8. Valorar la necesidad de incorporación de medios externos oficiales na-
cionales (p.ej otros IML nacionales o activación del grupo de expertos 
de la Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples), 
organizaciones internacionales (Comité Internacional de la Cruz Roja, 
IML extranjeros, INTERPOL) o solicitar la colaboración del sector pri-
vado (como existe en algunos planes de emergencia a nivel internacio-
nal37,38 o como ocurrió en Tailandia en el maremoto de 20041).

9. Seleccionar, si se estima conveniente, el sistema de soporte tecnológico 
que permita agilizar y garantizar las identificaciones (p.ej Plass Data 
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Systems que incorpora los datos de acuerdo con los formularios de IN-
TERPOL o CODIS respecto a la genética forense).

10. Ante misiones internacionales, establecer el apoyo de la embajada co-
rrespondiente, asegurar las comunicaciones entre los miembros del 
equipo en el país de trabajo y con el país de origen, valorar aspectos 
laborales preventivos (vacunación), realizar seguros de asistencia sa-
nitaria y de vida e informar al equipo de las condiciones de trabajo y 
alojamiento y de los aspectos culturales y religiosos del lugar39.

Recuperación de cadáveres

El procesamiento de la escena, la recogida de pruebas y de restos humanos 
son aspectos secundarios respecto a la actuación de los servicios de emergencia 
y a las consideraciones de seguridad7. Una vez conocida la magnitud, atendi-
dos y trasladados los heridos, asegurada la zona, establecido el perímetro de 
seguridad y comunicado el incidente a la autoridad judicial competente, se 
debe proceder a establecer un puesto de mando avanzado de forma conjunta 
constituido por los responsables respectivos de los IML/médicos forenses y de 
los cuerpos policiales. Entre otras cuestiones, el puesto de mando avanzado 
deberá establecer los equipos de identificación de todos los profesionales que 
intervendrán y asegurar el suministro de los medios logísticos necesarios: bol-
sas para cadáveres, restos humanos y efectos personales, etiquetas, medios de 
señalización, equipos de protección individual y medios necesarios para docu-
mentar todo.

La recuperación de los cuerpos es el primer paso que se completa en el pro-
ceso de gestión de las muertes y, usualmente, es caótica y desorganizada12. Por 
lo expresado, la fase de levantamiento de cadáver, tal y como se le conoce en 
España, es fundamental para la obtención de datos relativos a la identificación, 
a la causa y a las circunstancias del fallecimiento. Estas cuestiones correspon-
den al médico forense mediante el examen del cadáver, también deberá res-
ponder a otras como la datación de la muerte, la diferenciación entre cuerpos y 
restos humanos y la recogida de muestras biológicas si procede.

Elección y organización del depósito de cadáveres

Uno de los principales problemas en la gestión de la catástrofe es la elección 
del depósito de cadáveres (en adelante DC) en el que trabajarán los equipos 
PM. El documento de The Royal Collegue of Pathologist3 establece una serie de 
recomendaciones a este respecto:

a. Que se trate de un centro único. 

b. Que no sea un centro hospitalario.

c. Que no sea un depósito público.

Una vez establecidas estas premisas se debe designar el local o los poten-
ciales locales donde se ubicará el DC; estos locales debieran estar predetermi-
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nados en los planes de emergencia en coordinación con los responsables de 
protección civil. En cualquier caso es esencial que se hayan visitado e inspec-
cionado con anterioridad por los responsables de gestionar la respuesta ante la 
catástrofe. El Protocolo Nacional de 2009 señala en su artículo 11 que el DC se 
ubicará en la sede de los IML, “salvo en aquellas situaciones en que debido al número 
de cadáveres o por razones operativas se designe un lugar distinto que reúna las condicio-
nes adecuadas”11. En España, el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, en la 
Ciudad de la Justicia de Barcelona y Hospitalet de Llobregat, cuenta con unas 
instalaciones preparadas para acoger una catástrofe con 200 víctimas mortales, 
entre ellas una cámara de refrigeración para 100 cadáveres. Sería deseable que 
aquellos IML ubicados en poblaciones importantes, tuvieran unas instalacio-
nes similares. Sin embargo, dada la dificultad de conseguir un equipamiento 
propio similar, se pueden encontrar alternativas válidas como ocurrió en Ma-
drid en los atentados del 11 de marzo de 2004 y en el accidente de aviación 
de Barajas el 20 de agosto de 2008; en ambos siniestros el local elegido fue el 
pabellón 6 del Instituto Ferial de Madrid (IFEMA)32,40. Existen carpas refrige-
radas de rápido montaje (habitualmente para 24-32 cuerpos), sin embargo no 
permiten el flujo de los integrantes de equipos IVC, por lo que algunos autores 
recomiendan el establecimiento y construcción de instalaciones mortuorias de 
emergencia mediante la colaboración entre el sector público y privado38. 

En muchas ocasiones no se dispondrá de un lugar ideal con todo el material 
técnico adecuado, sin embargo la profesionalidad como principio de actuación 
establece la posibilidad de realizar un trabajo serio y completo aún sin la exis-
tencia de grandes medios. Serían requerimientos mínimos la protección ade-
cuada contra los elementos, agua corriente, saneamientos y medidas de segu-
ridad. Son básicas las instalaciones para mantener refrigerados los cadáveres 
(camiones, contenedores u otro tipo de unidades portátiles de refrigeración); 
se puede emplear una pista de hielo, siempre que los cadáveres y sus bolsas no 
estén en contacto con el hielo41.

Más exhaustivo, el documento de RCP recoge los requerimientos esencia-
les del área de operaciones post mortem, seguridad, accesos, instalaciones de 
oficina, infraestructura, área de exposición a los familiares, aparcamiento, ins-
talaciones de apoyo, almacenamiento, refrigeración, centro de atención a fa-
miliares y allegados. 

Por último, la zona de trabajo post mortem debiera sectorizarse42. El Proto-
colo Nacional establece las siguientes zonas de trabajo11:

1. Zona de recepción de cadáveres y restos humanos.

2. Zona de necroidentificación y autopsias.

3. Zona de almacenamiento conservación y custodia de cadáveres y restos 
humanos.

4. Zona de conservación y custodia de objetos personales.
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Equipos de identificación de víctimas 

Son los encargados de participar en la identificación de las víctimas y se 
pueden dividir en 3 grupos:

— Equipos PM: A su vez pueden intervenir en el escenario del suceso y en 
el depósito de cadáveres.

— Equipos AM.

— Equipos de integración y reconciliación de datos.

Tradicionalmente se ha considerado los equipos IVC como equipos PM, 
habitualmente formados por 3-4 policías expertos en huellas dactilares y en 
investigación de la escena del crimen, un médico forense, un auxiliar de au-
topsias y dos odontólogos39,43. Sin embargo, la complejidad de las situaciones 
y los avances en el ámbito de la odontología forense, antropología forense y 
genética forense han producido la incorporación de más profesionales que los 
propios médicos forenses 14,15. Por tanto, la intervención de los equipos de IVC 
se desarrolla a lo largo de las 5 fases (escenario, depósito, recogida de datos 
AM, comparación/reconciliación de datos y control de calidad) y va más allá de 
la intervención PM.

En cualquier caso sería deseable que todos los intervinientes de las distin-
tas especialidades tuvieran formación y conocimientos sobre IVC, enfatizando 
especialmente la necesaria colaboración y coordinación y, como idea nuclear, 
la importancia de que a mayor información identificadora, mejor y mayor ca-
lidad de las IVC44. Ante toda catástrofe es exigible una identificación científica 
basada en, al menos, uno de los elementos positivos (huellas dactilares, ADN y 
odontología) y siempre será recomendable la aportación de elementos presun-
tivos que orientarán y/o apoyarán los primeros16. Se ha de evitar, en la medida 
de lo posible, circunscribirse a un único método identificativo y, especialmen-
te, se ha de evitar el reconocimiento de los cuerpos por familiares y allegados 
como elemento primario de identificación, dada la alta probabilidad de error45.

El papel de los odontólogos forenses (OF) es muy importante en las IVC, 
muy especialmente a nivel internacional46. En el siniestro aéreo de Lockerbie 
en 1988 el 77% se identificaron por odontología forense, en el atentando te-
rrorista de una discoteca en Bali en 2002 lo fueron por esté método el 60%46 y 
en el tsunami de Tailandia en 2004 la mayoría de cuerpos (43%) se identifica-
ron únicamente por análisis dentales1. Sin embargo, es un método no exento 
de problemas, en primer lugar depende de la calidad de los datos AM. En la 
experiencia del tsunami en Tailandia la mayoría de países del Noreste de Eu-
ropa enviaron información AM dental al inicio del proceso, por consiguiente, 
se pudo identificar a una gran cantidad de europeos gracias a los análisis 
dentales realizados durante los primeros meses de la operación, aunque las 
cifras respecto a otras nacionalidades demuestran que los análisis dentales 
no son un método de identificación eficiente debido a la escasa información 
AM dental aportada1. Se puso de manifiesto las significativas diferencias en-
tre los procesos y técnicas de odontogramas en todo el mundo respecto a lo 
que se consideraba como una metodología internacional coherente, aspecto 
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ya resaltado por otros autores47. Un segundo aspecto crítico es la experiencia 
previa46 y la formación del OF, la intervención de odontólogos sin experiencia 
no se considera apropiada en IVC5. Por último, se recomienda la intervención 
siempre de 2 odontólogos, de forma que uno efectue el control de calidad 
para garantizar la precisión e integridad de la información proporcionada 
(AM y PM)1,46 y que la información odontológica se transcriba a los apartados 
F1 y F2 de los formularios de INTERPOL.

En la literatura internacional, se enfatiza el papel de las pruebas de imagen 
PM, con una clara evolución desde la radiología tradicional a la Tomografía 
Axial Computarizada, por lo que puede ser necesaria la intervención de radió-
logos y/o técnicos en radiodiagnóstico. Aunque los estándares internacionales 
recomiendan su utilización si se considera necesario36, otros autores señalan 
que el actual riesgo asociado a la recuperación segura de los cuerpos y la inves-
tigación de sucesos con contaminación química, biológica o radiactiva suponen 
nuevos retos para las técnicas de imagen PM en catástrofes48. Se ha estudiado 
el patrón de los senos craneales, de las suturas craneales y de las celdas mastoi-
deas, en el esqueleto extracraneal se ha estudiado la morfología de los cuerpos 
vertebrales y costillas, patrones de hueso trabecular en diferentes huesos, los 
cambios degenerativos generales así como la evidencia de intervenciones mé-
dicas (principalmente prótesis o material de osteosíntesis)49-51. También se han 
utilizado en la orientación de la edad de los cadáveres52,53 y en la localización de 
cuerpos extraños. Sin embargo, el tiempo empleado para la realización de las 
pruebas, la necesidad de repetirlas frecuentemente, la dificultad de disponer 
de datos AM y el hecho de contar con radiólogos hacen que, en muchas ocasio-
nes, no sea una técnica eficiente54. Aunque la existencia de aparatos portátiles 
puede mejorar sustancialmente muchos de estos inconvenientes55, las explora-
ciones radiológicas pueden reservarse para aquellos restos muy delicados (p.ej 
en cadáveres sumergidos 22, fragmentados) o para aquellos casos que, habiendo 
utilizado los medios habituales, no se haya conseguido su identificación.

Sin entrar a fondo en el papel de los biólogos o genetistas forenses, ya que 
una ponencia está íntegramente dedicada a la identificación genética, el ADN 
es uno de los tres métodos positivos de identificación por lo que su papel en 
la IVC es trascendental, ejemplos de ello están magníficamente descritos por 
Alonso et al14. Los genetistas forenses, más allá del análisis del ADN, de la com-
paración de perfiles y de su análisis estadístico, pueden intervenir en56:

— Muestras AM: Su participación ha sido recomendada expresamente por 
la International Society for Forensic Genetics (ISFG)57, pueden asesorar 
las muestras y/o familiares más idóneos de acuerdo con las recomenda-
ciones nacionales e internacionales, participar en su recogida garanti-
zando la esterilidad, la cadena de custodia o mediante la aplicación de 
los documentos oportunos.

— Muestras PM: las condiciones del suceso y de los cadáveres determi-
narán las muestras más adecuadas; también pueden participar, sumi-
nistrar y/o asesorar sobre la utilización de kits comerciales, la correcta 
preservación de las muestras y las muestras más adecuadas para cada 
laboratorio. Por ejemplo, en el tsunami de Tailandia el análisis inicial de 
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las muestras PM fue muy complicado, y a pesar de la participación de 
laboratorios a escala mundial, la capacidad de obtener buenos resulta-
dos era muy variable y dependía de las técnicas de extracción de cada 
laboratorio (dificultades de extracción del ADN de los huesos y una 
calidad de muestras en algunos casos no óptima)1.

— Supervisión de la calidad, asegurando la cadena de custodia y la reali-
zación de análisis genéticos por laboratorios acreditados.

Finalmente, también se han integrado en los equipos IVC los antrópologos 
forenses. Tradicionalmente, su participación en el proceso IVC se limitaba al 
estudio de los perfiles biológicos de los restos óseos. Por estar familiarizados 
con restos humanos no identificados, su participación en la IVC ha aumentado 
en la última década, especialmente en aquellos sucesos con gran fragmenta-
ción de los cuerpos o presencia de restos mezclados. Su intervención puede 
ser útil en el mismo escenario del desastre para un asesoramiento inicial, para 
distinguir restos humanos de no humanos y por su experiencia en la búsque-
da, mapeado y recogida de restos con técnicas arqueológicas. En el depósito 
de cadáveres pueden colaborar en el triage (subclasificación de cadáveres y 
priorización de estudio) antes de comenzar los estudios PM, permite diferen-
ciar restos mezclados (por el propio desastre o durante su recogida), orientar 
la reasociación y los lugares de recogida de muestras para estudios de ADN. Fi-
nalmente, durante la comparación de datos AM y PM pueden participar como 
control de calidad verificando los hallazgos físicos junto con el resto de perfiles 
obtenidos58.

Ejemplos de equipos IVC

Dinamarca43

En Dinamarca en 1989, a partir del accidente de aviación del vuelo 394 de 
Partnair entre Oslo y Hamburgo con el fallecimiento de los 55 ocupantes59, 
se estableció el DVI Readiness Group (DVI-RG) inicialmente constituido por 
abogados, oficiales de policía, médicos forenses y odontólogos forenses, al que 
recientemente se han unido genetistas (biólogos) forenses y antropólogos fo-
renses. Actualmente el DVI-RG está formado por 8-10 médicos forenses senior, 
un número de médicos forenses junior bajo supervisión, 20-30 odontólogos fo-
renses; todos ellos auxiliados por técnicos de autopsias y un reducido número 
de antropólogos forenses. Los genetistas forenses no viajan pero han de estar 
preparados para aconsejar la recogida de muestras. Está dirigido por un oficial 
de policía senior, un médico forense, un odontólogo forense y un genetista 
forense. Tienen la responsabilidad de asegurar que el personal de las especiali-
dades más relevantes está disponible para formar los equipos DVI, tanto para 
ayudar a las policías locales como para proveer soporte a fuerzas policiales ex-
tranjeras cuando se producen sucesos con ciudadanos daneses fallecidos. Los 
equipos DVI suelen consistir en 4-5 oficiales de policía, un médico forense con 
un técnico de autopsias y dos odontólogos forenses. Por ejemplo, en el caso 
del tsunami en Tailandia (38 ciudadanos daneses desaparecidos), dos equipos 
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daneses trabajaron durante el primer mes, después durante 5 meses (hasta 
junio de 2005) trabajó un único equipo en turnos de 2 semanas; participaron 
165 personas (133 técnicos en la escena del crimen y 33 científicos forenses)60.

Por otra parte, existe una unidad permanente de la Policía Nacional que 
se encarga de las personas desaparecidas y de los cuerpos no identificados. La 
secretaría del DVI-RG corresponde a la Sección de Búsqueda y DVI (Search 
and DVI Section), que forma parte del National Centre of Forensic Services 
encargado de proveer de personal especializado en investigación de la escena 
del crimen. La asistencia tanto del Search and DVI Section como del DVI-RG 
puede ser solicitada por el Director de Policía local cuando el suceso supera la 
capacidad local. La asistencia se presta normalmente por los miembros locales 
del DVI-RG que trabajan en los institutos de medicina forense, los colegios de 
odontólogos y el National Centre of Forensic Services. 

Alemania51

De acuerdo con el sistema de clasificación oficial alemán, los accidentes 
con más de 5 víctimas son considerados como de “grado alto”, un accidente 
con más de 100 víctimas se clasifica como desastre masivo. El proceso DVI y la 
gestión del desastre en Alemania es controlado por una organización federal 
oficial, la Identification Commission of the German Federal Office of Criminal 
Investigation (IDKO). Está formada por miembros de la Oficina Federal de 
Investigación Criminal, médicos forenses, odontólogos forenses y personal de 
policía, que aúnan esfuerzos en el caso de un incidente. En cualquier caso es 
conveniente que todos los que formen parte de los equipos IVC tengan una 
formación previa en identificación de cadáveres, considerando la idoneidad de 
disponer de cuanta más información identificativa se disponga (criterios pri-
marios y secundarios), mayor calidad en la misma, evitando ceñirla a un único 
criterio y, especialmente, evitando el reconocimiento del cuerpo por familiares 
y allegados como criterio identificador. 

España y la Comisión Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples

Hasta la promulgación del RD 32/2009 y la posterior constitución de la Co-
misión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples (CTSVM)11, la 
única experiencia DVI internacional española conocida y publicada era la mi-
sión en 2005 del equipo del Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC) 
en la colaboración de la identificación de víctimas del tsunami de Tailandia39. 
Como respuesta a una necesidad expresada por diversos autores y tras la ex-
periencia del accidente de helicóptero en Torallola (Pallars Jussà, Lleida) en 
junio de 2002 con 8 fallecidos61, en diciembre de 2002, en colaboración con 
diversas administraciones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el IMLC 
constituyó una comisión encargada de estudiar y coordinar la actuación ante 
una posible catástrofe en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Además de la 
elaboración de un protocolo de actuación ante estas situaciones62 y la creación 
de un grupo especializado dentro del IMLC, también sirvió para que la Direc-
ción General de Protección del Departamento de Interior de la Generalidad de 
Cataluña, introdujera dentro los protocolos de activación del CECAT (Centre 
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d’Emergències de Catalunya) el aviso inmediato a los subdirectores correspon-
dientes y Director del IMLC en siniestros con 5 víctimas mortales, accidentes 
aéreos y atentados terroristas con fallecidos.

En España se han publicado experiencias de trabajo ante situaciones catas-
tróficas formándose los equipos DVI in situ, sin una estructura, planificación ni 
preparación previa32,40,63,64, como reconoce el RD 32/2009 en su exposición de mo-
tivos al hablar de las carencias subsanadas por el celo profesional y las iniciativas 
personales. Aunque en el accidente de Spanair en Barajas en agosto de 2008, ya 
se aplicaron algunos preceptos posteriormente recogidos en el RD 32/2009 como 
la recogida de una muestra para ADN en todas las víctimas, el reparto de las mis-
mas entre laboratorios y la utilización de un formulario estandarizado nacional2.

La CTNSVM se constituyó en diciembre de 2009, están representados las 
Comunidades Autónomas transferidas que se han adherido voluntariamen-
te al Protocolo (hasta diciembre de 2011 lo habían hecho Andalucía, Aragón, 
Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja y Navarra), aquellas 
CCAA que no han recibido los traspasos (Castilla-León, Castilla La Mancha, 
Extremadura, Murcia e Illes Balears), el Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses (INTCF) y las FFCC de Seguridad del Estado. Entre sus gru-
pos de trabajo, además de la “Guía para identificación de víctimas”65, se creó 
un grupo de expertos en actuación en sucesos con víctimas múltiples de acuer-
do con la disposición adicional segunda 5. e) del R.D. 32/200911. Para ello el 
Ministerio de Justicia (MJU) creó una base de datos de médicos forenses (de 
los IML de las CCAA adheridas al protocolo) y facultativos del INTCF que vo-
luntariamente remitieron su currículum al MJU. El MJU contempló ese grupo 
de expertos desde una perspectiva amplia y dinámica, abierta a nuevos volun-
tarios y a la actualización de los que ya están inscritos, por lo que se configura 
más bien como un grupo de voluntarios que como un grupo de expertos. Por 
ello, ante el considerable número de médicos forenses y facultativos del INTCF 
(93 médicos forenses y 50 facultativos del INTCF en julio de 2011), el carác-
ter heterogéneo del grupo de médicos forenses (con IML sobrerrepresentados 
frente a otros con ningún miembro) y, en menor medida, de facultativos del 
INTCF (con infrarrepresentación –32%– de los facultativos de biología), se de-
cidió establecer tres niveles (avanzado, intermedio y básico) atendiendo a los 
siguientes criterios: experiencia (nacional e internacional) en sucesos previos, 
formación y docencia, posesión de otras titulaciones (especialmente odontolo-
gía, antropología y manejo de instalaciones radiológicas) e idiomas. También 
se propuso la inclusión de personal auxiliar (de autopsias y de laboratorio) así 
como la posibilidad de incluir personal externo, especialmente odontólogos.

Formación y transferencia del conocimiento

La formación, teórica y práctica, tanto en IVC como en la gestión de vícti-
mas de catástrofes es algo recomendado por la mayoría de especialistas5,15,36, 
igualmente la transferencia de conocimiento desde el personal más experto a 
los colegas menos experimentados o los estudiantes debe ser un principio de 
toda organización. En este sentido, las misiones DVI son una excelente oportu-
nidad de enseñanza y formación, y los intervinientes tienen la responsabilidad 
de transmitirlas66. Las experiencias de la vida real proporcionan un valiosísi-
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mo aprendizaje y tenemos la obligación de aprender de nuestras experiencias 
pasadas para prepararnos para incidentes futuros1. Por ello, es conveniente 
publicar la actuación ante sucesos con víctimas múltiples que pueden ofrecer 
una información muy concreta y práctica, analizando los puntos débiles y los 
fuertes; además estas publicaciones (artículos científicos, capítulos de libros, 
comunicaciones en congresos y jornadas, etc.), pueden servir de soporte como 
material educativo. 

La formación a los profesionales menos expertos se ha de desarrollar no 
solo a nivel internacional o nacional, sino también a nivel local. Es importante 
asegurarse de que todos los profesionales forenses están entrenados en este 
área, ya que es preferible, cuando su magnitud lo permite, que los desastres se 
gestionen por los profesionales locales, al ser los que mejor conocen la idiosin-
crasia local13. Por otra parte, el personal médico-forense y técnico de los IML y 
el personal de policía requieren una formación continuada, para poder actuar 
de manera correcta, rápida y eficaz ante un siniestro67; y, en el caso de España, 
el propio RD exige disponer de equipos de profesionales entrenados en IVC11.

Los ejercicios prácticos (simulacros o entrenamientos) tienen un gran va-
lor. Pueden llevarse a cabo dentro de ejercicios más amplios en colaboración 
con protección civil o con agencias de transporte (aeroportuarias, marítimas, 
ferroviarias), en cuyo caso la intervención se limita habitualmente al escenario 
de los hechos y a la activación de los profesionales correspondientes, aunque 
son muy útiles para poner en contacto a todos los responsables a nivel local 
e identificar las posibles instalaciones alternativas; o bien pueden ser entre-
namientos más específicos para valorar la respuesta médico-forense y policial 
ante sucesos con víctimas múltiples. En España, concretamente en Cataluña, 
se ha publicado recientemente por parte del IML un artículo sobre el entrena-
miento ante sucesos con víctimas múltiples que fue valorado positivamente 
(3,75 sobre 5) por los participantes y que identificó, entre otras aspectos, la 
necesidad de mejorar la coordinación entre los equipos forenses y los equipos 
policiales así como la realización de ejercicios de formación continuada de for-
ma conjunta con los cuerpos policiales67.

Respecto a los ejercicios DVI en los que intervienen varias agencias, Byard y 
Winskog, identifican el potencial riesgo de una identificación errónea, por lo que 
recomiendan que cada paso del proceso identificativo (desde la localización y 
recogida hasta la reconciliación de datos) sea auditada internamente. Según su 
experiencia, en las últimas etapas de los ejercicios DVI se emplea excesivo tiempo 
en reexaminar y recoger muestras de cuerpos y restos ya estudiados previamen-
te, con el consiguiente coste de tiempo y dinero. Para ello proponen la creación 
de un sencillo Índice de Corrección de Errores, dividiendo el número total de 
casos entre los casos reexaminados, porcentaje que idealmente debiera tender al 
0% y que serviría para valorar la eficiencia y calidad de los ejercicios68.
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CONCLUSIÓN

En definitiva, cada desastre tiene sus propias características que determi-
nan un escenario concreto; será este escenario el que definirá la estrategia de 
la gestión y de la identificación de las víctimas mortales.
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LA IDENTIFICACIÓN GENÉTICA EN GRANDES  
CATÁSTROFES

Dra. Gloria Vallejo de Torres
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RESUMEN

El desarrollo de la tecnología del ADN ha proporcionado a la Genética Fo-
rense grandes éxitos en el terreno de la identificación genética humana, in-
discutiblemente en las últimas décadas se ha convertido en una herramien-
ta clave en la identificación de cadáveres en sucesos con víctimas múltiples 
(Ludes y cols., 1994, Holland y cols., 2003 y Alonso y cols., 2005). Los análisis 
forenses de ADN se constituyen como un medio científico que permite efectuar 
la identificación con un alto nivel de certidumbre, el cual en la mayoría de los 
contextos científico-jurídicos, se consideraría una identificación fuera de toda 
duda razonable. 

Resulta evidente para todos que la Genética Forense ha experimentado no-
tables progresos científicos y tecnológicos, satisfaciendo cada vez más y mejor 
las necesidades de nuestra sociedad moderna frente a sucesos que generan la 
muerte en un gran número de personas, al posibilitar la identificación genéti-
ca incluso en aquellas catástrofes consideradas de especial dificultad forense 
debido al deficiente estado de conservación de los restos humanos; entre ellas 
se incluyen aquellas donde las víctimas presentan carbonización completa, o 
muestran un alto grado de putrefacción, o bien donde las muestras se encuen-
tran contaminadas con otras. 

El proceso de identificación genética conlleva una compleja serie de opera-
ciones, procedimientos analíticos e interpretación de resultados. La investiga-
ción se debe realizar con las máximas garantías legales y científicas, para ase-
gurar en todo momento la toma de muestras, la cadena de custodia, la correcta 
sistemática general de análisis en el laboratorio forense, y la gestión de progra-
mas informáticos específicos de búsqueda en bases de datos, actuaciones todas 
ellas necesarias para la inequívoca identificación genética de cadáveres. 

El estudio genético precisará de la recolección de muestras de referencia 
ante mortem, o de familiares y de muestras post mortem, procedentes de los cadá-
veres y restos humanos, y de la posterior comparación de los perfiles genéticos 
obtenidos de ellas.

Organizaciones y comités científicos nacionales e internacionales, han de-
sarrollado recomendaciones y estándares científicos proporcionando un firme 
asesoramiento práctico, insistiendo en la importancia de la planificación previa 
y en la formación, así como sobre los procedimientos metodológicos que se 
deben aplicar en los análisis de ADN. Se recogen las consideraciones de estas 
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guías y normativas vigentes destacando el “Protocolo nacional de actuación Médico-
forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples”, Real Decreto 32/2009. 
(RD 32/2009, BOE 6 /02/ 2009).

INTRODUCCIÓN

En el ámbito médico-forense, una catástrofe debe presentar una serie de 
elementos comunes básicos que la distinguen como tal; la definición más acep-
tada es la de The Royal College of Pathologist: episodio en el que el número 
de fallecidos excede la capacidad de respuesta con los medios habitualmente 
disponibles en condiciones normales. (Bussuttil y cols., 2000).

Tras una catástrofe, las investigaciones forenses persiguen dos objetivos. 
El primero es recuperar y examinar los restos humanos con el fin de efectuar 
investigaciones criminalísticas que permitan establecer la causa y la manera 
del deceso; el segundo es identificar los cadáveres y, si es posible, devolverlos 
a los familiares de la persona fallecida. Este segundo objetivo ayuda a los 
miembros de la familia, puesto que esclarece lo que sucedió con la persona fa-
llecida, y les permite tratar los restos de una manera culturalmente apropiada 
y realizar el duelo.

La identificación de restos humanos mediante técnicas de ADN, es uno de 
los métodos más utilizados en las catástrofes ocurridas en las últimas décadas, 
ya que no sólo permite la identificación de los cadáveres, si no que también 
permite la reasociación de los restos humanos. Además puede ayudar en la 
investigación criminal, cuando la catástrofe es provocada.

El reciente desarrollo de guías y recomendaciones específicas en la iden-
tificación de víctimas de las catástrofes (IVC), ha sido un elemento funda-
mental para garantizar la coordinación y la eficacia de los equipos multidis-
ciplinares procedentes de diferentes áreas científicas como la antropología 
forense, la radiología forense, la odontología forense, la dactiloscopia o la 
genética forense, que basan la identificación de las víctimas en un análi-
sis comparativo entre los datos y muestras de las personas desaparecidas 
(ante-mortem), o de sus familiares con los datos y muestras obtenidos de los 
cadáveres (post-mortem). La coordinación de estos especialistas, así como la 
integración de la información obtenida en cada una de estas disciplinas, se-
rán fundamentales para garantizar la efectividad y la fiabilidad del proceso 
de identificación. (Vallejo y Alonso, 2009).

Ante toda catástrofe es exigible una identificación científica basada en, al 
menos, uno de los elementos positivos (huellas dactilares, ADN y odontología), 
y siempre recomendable la aportación de elementos presuntivos que orientan 
y/o apoyan a los primeros; además, son de gran valor sentimental para los fa-
miliares. (Barbería y cols., 2009).

La gestión e identificación de los cadáveres se verá condicionada, en gran 
medida, por las características del suceso; así, se debe distinguir entre:
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—  Sistemas abiertos; son aquellos en los que inicialmente el número y 
la identidad de las víctimas son desconocidos, por ejemplo cuando se 
trate de catástrofes naturales de gran extensión.

— Sistemas cerrados; son aquellos en los que se conocen el número y la 
identidad de las víctimas, por ejemplo cuando se trate de un accidente 
aéreo.

La estrategia para la identificación de las víctimas debe ser seleccionada de 
acuerdo a las características de la catástrofe, no debemos olvidar que cada de-
sastre será diferente de otro en sus características, dimensiones y consecuen-
cias (Vallejo y Alonso, 2009).

Las principales dificultades a las que se puede enfrentar el laboratorio de ADN 
y que condicionan la realización de las identificaciones en las catástrofes son:

•	 El gran número de muestras biológicas que gestionará y perfiles de 
ADN que obtendrá.

•	 Las características de las muestras a analizar: su estado de conservación 
o degradación (obteniendo por ejemplo en ocasiones perfiles de ADN 
parciales), el bajo contenido en ADN o la contaminación con otras mues-
tras, factores todos ellos que determinan el tipo de análisis a realizar.

•	 La disponibilidad de muestras de referencia para realizar las comparacio-
nes con las muestras de los cadáveres “post mortem”, condicionando la es-
trategia de la identificación y su eficacia. Los sistemas abiertos presentan 
grandes limitaciones. 

•	 La gestión de la comparación de los perfiles de ADN estructurados en 
diferentes índices requerirá de programas informáticos específicos de 
búsqueda en bases de datos, para comparar de forma automatizada el 
gran número de perfiles genéticos generados, así como realizar los cál-
culos bioestadísticos necesarios en cada coincidencia o cruce.

NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES CIENTÍFICO TÉCNICAS

La normativa científico-técnica específica de los análisis genéticos forenses, 
tiene por objeto establecer unas recomendaciones generales para asegurar la 
calidad y la fiabilidad de los estudios de identificación genética, garantizando 
que los análisis cumplan estrictos criterios de calidad, eficacia y fiabilidad con 
arreglo a la normativa vigente en el ámbito nacional y de la Unión Europea. A 
continuación se hace una breve revisión actualizada de la normativa científico-
técnica relacionada con las catástrofes.

En nuestro país el primer antecedente normativo lo encontramos en el Real 
Decreto 2394/2004, de 30 de diciembre, donde se aprueba el “Protocolo para la 
recuperación, identificación, traslado e inhumación de los restos mortales de los miembros 
de las fuerzas Armadas, Guardia Civil, y Cuerpo Nacional de Policía, fallecidos en opera-
ciones fuera de su territorio” (RD 2394/2004, BOE 30 /12/2004). 
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Fue elaborado como consecuencia de los graves errores que se produjeron 
en la identificación de las víctimas en el accidente aéreo del Yakolev 42 en 
Turquía el 26 de marzo de 2003; el apartado quinto del Anexo establece que la 
identificación de los restos mortales debe ser positiva y contrastada tanto por 
indicios materiales, testimonios personales, como por análisis médico forenses. 
Recoge que las técnicas críticas practicadas incluirán, al menos: datos soma-
toscópicos (biotipo, tatuajes, cicatrices, estigmas,…), estudios somatométricos 
(estatura, tamaño del pie,….), huellas dactilares, siempre que sea posible, ra-
diografía de arcada dental, cuando sea posible y muestras de sangre o de teji-
dos mejor conservados para facilitar el análisis de ADN. 

La publicación del Real Decreto 32/2009, de 6 de febrero, Protocolo nacional de 
actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, tiene 
por finalidad asegurar la adecuada cooperación entre los profesionales de los 
Ministerios de Justicia y del Interior, en la actuación conjunta en sucesos con 
víctimas múltiples y contará con la participación de las distintas comunidades 
autónomas adheridas al mismo. El protocolo pone de manifiesto la necesidad 
de articular la asistencia técnica a los jueces y tribunales, para la identificación 
de los cadáveres y determinación de las causas y circunstancias de la muerte 
en este tipo de situaciones. Desarrolla las diferentes fases de actuación, crea la 
Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples, los equipos 
profesionales que deben actuar, los formularios estandarizados para toma de 
datos ante mortem y post mortem y describe los estándares científicos respecto 
al procedimiento de identificación genética en las distintas fases de la inves-
tigación: toma de muestras, análisis de ADN, tratamiento en base de datos y 
laboratorios de referencia. 

La Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples, esta-
blecida en el RD 32/2009, es un órgano de vigilancia fundamental para evaluar 
los resultados de las actuaciones en catástrofes y proponer las iniciativas téc-
nicas y organizativas que sean necesarias en el futuro. En el 2011 publicó una 
guía para la identificación de las víctimas, concebida como manual destinado 
a la ciudadanía y, en particular, a los familiares y personas allegadas a las víc-
timas facilitándoles un instrumento de información, orientación y ayuda. (Co-
misión Técnica Nacional de sucesos con víctimas múltiples, 2011).

La estandarización científica de la identificación genética, recogida en el 
protocolo nacional, se sustenta en “las recomendaciones para la recogida y remi-
sión de muestras con fines de identificación genética en grandes catástrofes” del Grupo 
de Habla Española Portuguesa de la Sociedad Internacional Genética Forense 
(Recomendaciones del GHEP-ISFG 2007), guía elaborada con las experien-
cias recogidas por los genetistas forenses tras el ataque al World Trade Center 
(WTC) ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el ataque terrorista 
sucedido el 11 de marzo de 2004 en los trenes de Atocha de Madrid y el tsuna-
mi del sureste asiático ocurrido el 26 de diciembre de 2004. La guía protocoliza 
la identificación de las muestras, la documentación y material gráfico, proce-
dimiento para la recogida, preservación y cadena de custodia de las muestras, 
tipo de muestras post mortem más adecuadas para el análisis genético, muestras 
de referencia de familiares, muestras ante mortem. 
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El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), como 
centro de referencia en materia de toxicología y ciencias forenses, elabora pe-
riódicamente normas para la recogida y envío de muestras al laboratorio con 
fines de identificación forense, que se recogen en la Orden JUS/1291/2010, de 
13 de mayo, “Las normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis 
por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses” (Orden JUS/1291/2010, 
BOE 13/05/2010). En concreto, para las identificaciones genéticas en cadáveres 
se resaltan: el Artículo 28. Procesos que afectan a la integridad de una muestra, Artículo 
29. Normas generales de actuación para la recogida de muestras, Artículo 30. Toma de 
muestras de referencia, y Art. 32. Identificación de restos cadavéricos. Todas ellas son 
acordes a los criterios y recomendaciones del GHEP-ISFG. (Recomendaciones 
del GHEP-ISFG 2007 y Recomendaciones del GHEP-ISFG 2002).

Los laboratorios institucionales Españoles han asumido las recomendacio-
nes de la International Society of Forensic Genetics (ISFG), elaboradas por 
la DNA Commission of ISFG: Recommendations regarding the role of forensic gene-
tics for disaster victim identification (DVI) (Prinz y cols., 2007) respecto del papel 
del genetista forense en IVC. Recomendaciones que hacen especial énfasis en 
la toma de muestras biológicas (ante-mortem y post-mortem) objeto de análisis 
de ADN, procedimientos técnicos para extracción de ADN, marcadores STR y 
otros métodos de identificación por ADN, así como la evaluación estadística y 
herramientas informáticas para la comparación automática de perfiles de ADN 
e integración global en una base central de todos los datos identificativos pro-
cedentes de otras áreas científicas. 

Es preciso destacar que la primera guía de identificación de víctimas en 
catástrofes y, posiblemente la de mayor difusión en Europa, fue la Guía de Iden-
tificación de Víctimas de Catástrofes de INTERPOL (www.interpol.int/) publicada 
por primera vez en 1984, revisada en 1997 y con posterioridad en Marzo de 
2009. Guía general que aborda los distintos aspectos de la IVC: gestión de la 
catástrofe, métodos de identificación, identificación de víctimas, diagrama de 
eliminación, recogida de muestras, métodos de identificación, sistemas de re-
conciliación, cooperación internacional, incluye los formularios IVC de registro 
de datos ante-mortem y post-mortem utilizados en un gran número de catástrofes 
de repercusión internacional, así como un nuevo formulario para la evaluación 
de los datos generales de la catástrofe. 

En el año 2004, el Instituto Nacional de Justicia (NIJ) (www.ncjrs.gov) de 
los Estados Unidos publicó La Guía de Identificación Forense Humana en Grandes 
Catástrofes, como consecuencia de la experiencia en la identificación de vícti-
mas del atentado del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York; se 
elaboró por expertos procedentes de diferentes áreas de las Ciencias Forenses, 
muchos de ellos con una amplia experiencia en catástrofes. Es una guía que 
fija las responsabilidades del Médico Forense a cargo del incidente, con espe-
cial referencia a la recogida de los restos humanos e identificación de los cadá-
veres, a las labores desarrolladas por la Antropología Forense, análisis de ADN, 
procesado de huellas dactilares, Odontología Forense y Radiología Forense.

En septiembre del 2006, el NIJ publicó una guía científico-técnica para los 
análisis de ADN (“Lessons Learned From 9/11: DNA Identification in Mass Fatality 
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Incidents”, con el ánimo de estandarizar los procesos fundamentales de actua-
ción para los profesionales de la Genética Forense.

En el ámbito nacional adquiere especial protagonismo la Comisión Nacio-
nal para el uso Forense del ADN (CNUFADN), regulada por el Real Decreto 
1977/2008, de 28 de noviembre (RD 1977/2008, BOE 11/12/2008,), entre cuyas 
funciones destacan el establecimiento de los aspectos organizativos, científi-
cos, éticos y legales que garantizan la seguridad y eficaz funcionamiento de la 
base de datos de identificadores del ADN (LO 10/2007, BOE 09/10/2007) tanto 
en el ámbito de la investigación criminal, como en los procedimientos de iden-
tificación de restos cadavéricos o de averiguación de personas desaparecidas. 

En el año 2010, la CNUFADN en materia de acreditación y control de cali-
dad de los laboratorios genéticos forenses (actividades 2009- 2010. NIPO: 051-
11-041-4. ISBN: 978-84-7787-145-3 D.L.: BI-2756/2011, publicados en la página 
Web del INTCF), estableció que los laboratorios deberían estar acreditados de 
acuerdo a la norma EN ISO/IEC 17.025 por la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC), y superar al menos un control de calidad externo y anual entre los 
siguientes: el control de calidad de polimorfismos de ADN del GHEP-ISFG, o el 
control de calidad de polimorfismos de ADN del Grupo Alemán de la Sociedad 
Internacional de Genética Forense (GEDNAP). (http://institutodetoxicologia.
justicia.es/).

Los laboratorios de ADN en nuestro país, deberán garantizar que los fi-
cheros que integran las bases de datos de ADN, con fines de identificación 
humana, se ajustan a lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en su Reglamento de desarrollo. 
(LO 15/1999, BOE 13/12/1999).

ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA EN GRANDES CATÁS-
TROFES

Con el desarrollo de la biología molecular, el estudio de la molécula de ADN 
reveló la existencia de varios tipos de secuencias, muy frecuentes y variables, 
localizadas en regiones de ADN no codificantes, incluidos en el ADN nuclear y 
en el ADN mitocondrial (ADNmt), que podían ser utilizadas como marcadores 
genéticos moleculares; entre ellas se destacan los microsatélites (secuencias 
cortas de ADN nuclear, normalmente con una longitud de 2 a 5 pares de bases, 
que se repiten muchas veces de forma consecutiva), conocidos también como 
marcadores short tandem repeat (STRs), los polimorfismos de un único nucleóti-
do o single nucleotide polymorphisms (SNPs), y los polimorfismos de secuencia de 
las regiones hipervariables de ADNmt. 

La composición de estos marcadores en un individuo genera una combi-
natoria única que sirve para individualizar su genoma, “la huella genética”, 
permite distinguirlo del resto de la población y definir sus relaciones de pa-
rentesco.
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Los análisis de identificación genética se estructuran en cuatro etapas: 

1. Recogida de muestras para análisis de ADN. 

2. Análisis de ADN.

3. Comparación de perfiles genéticos automatizadas y análisis estadísticos.

4. Centro de integración de datos.

En España los análisis identificativos se realizarán en los laboratorios de re-
ferencia de ADN designados expresamente en el Artículo 34.1. del RD 32/2009:

1. Se establecerán como Laboratorios para análisis del ADN y otros análisis 
propios de su especialidad, los que poseen las siguientes instituciones:

a) El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que actua-
rá además como Laboratorio de Referencia.

b) La Comisaría General de Policía Científica del Cuerpo Nacional de 
Policía, del Ministerio del Interior.

c) El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, del Ministerio del 
Interior.

d) Los Laboratorios de los Institutos de Medicina Legal.

2. En el caso de que el suceso se produzca en comunidades autónomas 
que hayan recibido traspasos en materia de seguridad, se contará con la 
colaboración de sus laboratorios.

1. Recogida de muestras para análisis de ADN

Dado que los procedimientos analíticos usados en la identificación genéti-
ca son sumamente delicados, es esencial preparar, conservar y enviar todas las 
muestras a un laboratorio que utilice métodos exactamente definidos. Los proce-
dimientos se desarrollan ampliamente en “las recomendaciones para la recogida y re-
misión de muestras con fines de identificación genética en grandes catástrofes” http://www.
gep-isfg.org/documentos/Documento%20catastrofes.pdf (Recomendaciones del 
GHEP-ISFG 2007). En ellas se indica que la toma de muestras debe realizarse 
durante la autopsia, y las muestras deben enviarse inmediatamente a un labora-
torio científico forense. Se necesita: 

•	 Toma de muestras post-mortem procedentes de los cadáveres y restos 
humanos. 

•	 Toma de muestras de referencia (ante-mortem y familiares) necesarias 
para su identificación.

Respecto al reparto de muestras en una catástrofe el Real Decreto 32/2009, 
en su Artículo 35.1, refiere que los laboratorios de referencia procederán a un 
reparto equitativo de las muestras post mortem, ante mortem y de familiares para 
análisis de ADN con el fin de garantizar la eficacia y la rapidez del proceso de 
identificación, y actuarán de forma coordinada tanto en la obtención de los 
perfiles genéticos, como en el proceso de comparación sistemática de perfiles 
de ADN en bases de datos automatizadas. (RD 32/2009, BOE 6 /02/ 2009).
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1.1. Muestras post-mortem

Las muestras deben tomarse del material menos afectado. El tipo de mues-
tra más adecuado para el análisis de ADN viene determinado por las caracterís-
ticas de la catástrofe y el estado de los restos humanos. Las más frecuentes son:

— Músculo esquelético, especialmente cuando disponemos de cadáveres 
completos

— Fragmentos de órganos

— Piel

— Sangre

Cuando los restos humanos están putrefactos, se recomienda la recogida de 
piezas dentales, huesos o uñas (indistintamente de las manos o de los pies). En 
casos de incendios, dependiendo del estado de carbonización, puede recogerse 
músculo esquelético de zonas profundas o sangre semisólida de las cavidades 
cardiacas. Si la carbonización es severa, se recogerán huesos, piezas dentales o 
uñas (los menos afectados).

El RD 32/2009 establece de forma clara en los Artículos 15.1 y 18.2 la obligato-
riedad de tomar una muestra para análisis de ADN tanto de los cadáveres como 
de los restos humanos, conforme a lo establecido en las «Recomendaciones 
para la recogida y remisión de muestras con fines de identificación genética en 
sucesos con víctimas múltiples» (anexo VII.1). Esta norma garantiza, por un 
lado, la posibilidad de realizar estudios de reasociación entre restos humanos 
y cadáveres; por otro lado, permite realizar estudios complementarios siempre 
que surjan dudas o discrepancias con otros métodos de identificación (dac-
tiloscópicos, odontológicos, etc.). Se utilizará el acta oficial para la toma de 
muestras «post mortem» de ADN (anexo VII.2).

Otras recomendaciones de interés para la recogida de muestras post-mortem 
se enuncian en el Artículo 17.f). del RD 32/2009:

Será obligatoria la obtención de una muestra indubitada del cadáver para 
la obtención de perfiles genéticos, por si fuese necesario, especialmente si hay 
que relacionar el cuerpo con restos humanos pendientes de identificar, confor-
me a los criterios establecidos en el anexo VII.1 y utilizando el acta oficial para 
la toma de muestras post mortem de ADN, anexo VII.2.

La numeración de las muestras se realizará manteniendo el número del levanta-
miento y del Instituto de Medicina Legal. Si de un cadáver o resto humano fuese necesario 
recoger varias muestras, a cada una de ellas se le asignará un número correlativo: Núme-
ro levantamiento/ número IML/ número muestra ADN

1.2. Muestras de referencia

Las muestras de referencia recomendadas para realizar análisis genéticos 
comparativos con las muestras post mortem son de dos tipos:
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1.2.1. Familiares 

Los familiares mas adecuados para proceder a la identificación, son los si-
guientes, por orden de prioridad: 

Ascendientes y descendientes directos. Para realizar estudios compa-
rativos a través de estudios de paternidad fundamentalmente con marcadores 
STRs autosómicos. 

—  Padre y madre biológicos del fallecido. Si no es posible obtener mues-
tras de ambos padres, se puede realizar la prueba únicamente con uno 
de ellos. 

—  Cónyuge e hijos del fallecido. Si no es posible obtener muestras del cón-
yuge, se puede realizar la prueba únicamente con los hijos. 

Hermanos del fallecido. Con estos familiares se reduce bastante el poder 
de discriminación. Si la víctima es un varón, es mas recomendable la obtención 
de muestras de hermanos varones para investigar la línea paterna mediante 
marcadores de cromosoma Y, además de la línea materna mediante ADN mito-
condrial (Prinz y cols., 2007).

Otros familiares. Si no es posible obtener muestras de los familiares an-
teriormente descritos, es recomendable la obtención de muestras de familiares 
que mantengan la línea paterna y/o materna.

1.2.2. Muestras de referencia ante mortem 

Generalmente objetos personales del ámbito familiar: cepillos de dientes, 
maquinillas de afeitar, peines, cepillos, ropa interior; o muestras procedentes 
del ámbito hospitalario: biopsias, citologías, sangre u otras muestras.

De acuerdo al Artículo 28.3 del RD 32/2009, los equipos de recogida de datos 
ante mortem estarán constituidos por funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y policías autonómicas, personal médico forense y del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y entre sus funciones se 
incluye la de obtener muestras biológicas de familiares directos y/o ante mortem 
del fallecido para análisis de ADN, Artículo 29.e).

El RD 32/2009 en el Anexo VII.1 Recomendaciones para la recogida y remisión de 
muestras con fines de identificación genética en sucesos con víctimas múltiples, establece 
otras recomendaciones generales de especial interés para el análisis genético:

•	 La identificación y documentación de las muestras. Se debe fotogra-
fiar y documentar gráficamente los cadáveres y restos humanos, antes 
de la recogida de la muestra. Se utilizará un formulario estandarizado 
(Formulario Oficial para la toma de muestras post-mortem de ADN) para 
describir el resto humano y el tipo de muestra recogida de él, con una 
breve descripción.

•	 El procedimiento de recogida y las precauciones que deben tomarse. La 
recogida de muestras debe hacerse durante la autopsia o con posterioridad a ella 
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por el Médico Forense, con la colaboración de personal entrenado y con experiencia 
en la toma de muestras para análisis de ADN. Los miembros del equipo deben 
extremar las precauciones para evitar o minimizar el riesgo de contaminación, 
tanto exógena como cruzada que puede producirse durante el proceso. Para ello, 
deben ir equipados con ropa protectora (guantes, mascarilla, batas o mono, etc.) 
y, siempre que sea posible, deben utilizar material estéril o bien disponer de los 
medios necesarios para realizar una limpieza adecuada del material y de las su-
perficies de trabajo.

•	 La cadena de custodia. Tanto en los formularios de recogida de muestras (ante 
mortem y de referencia), como en los recipientes utilizados para el envasado de 
dichas muestras debe existir un espacio dedicado a la cadena de custodia, que 
siempre debe ser correctamente cumplimentado. 

2. Análisis de ADN

El análisis genético de las IVC, estará basado fundamentalmente en el es-
tudio de marcadores STR autosómicos y el marcador de sexo amelogenina. La 
CNUFADN acordó, en noviembre de 2011, que a partir del segundo trimes-
tre de 2012, los perfiles que se registren en la base de datos nacional españo-
la deberán incluir, como mínimo, los marcadores STR del nuevo estándar de 
la Unión Europea ESS (European Standard Set), establecidos en la resolución 
2009/C 296/01, de 30 de Noviembre de 2009, relativa al intercambio de resul-
tados de análisis de ADN del Consejo de Europa ((2009/C 296/01, Diario ofi-
cial Unión Europea 5/12/2009) y, preferiblemente se incluirán también, todo el 
estándar CODIS (Combined DNA Index System) del FBI, así como otros dos STRs 
validados en el ámbito forense. 

2.1. Extracción, cuantificación y amplificación de ADN 

En los sucesos con un número elevado de víctimas mortales, se hace nece-
saria la adopción de métodos de extracción simples, de alto rendimiento y rá-
pidos, con el fin de acortar eficazmente los tiempos de obtención de resultados  
(Martín, 2011).

El desarrollo de diversas plataformas de extracción robotizadas de ADN de 
alto rendimiento, con sistemas de extracción de ADN basados en bolas mag-
néticas recubiertas de sílice, ha reduciendo considerablemente el tiempo del 
análisis (Holland, 2003).

La implementación de nuevas tecnologías encaminadas a la detección si-
multánea de numerosas regiones del ADN a partir de un único análisis (siste-
mas múltiplex) tiene la ventaja de reducir notablemente la cantidad de ADN 
necesaria para la identificación genética, disminuye el tiempo de realización y 
permite su estandarización. Hoy día se consiguen analizar simultáneamente 
un gran número de STRs y el marcador de sexo amelogenina mediante siste-
mas electroforéticos de alta resolución, que permiten una determinación muy 
fiable de las variantes alélicas, alcanzando un gran poder de discriminación. 
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Los laboratorios suelen utilizar Kit comerciales de PCR múltiplex (reacción 
en cadena de la polimerasa) validados en los laboratorios de genética forense 
de todo el mundo (García y cols., 2012). Por otro lado, la implementación en 
los laboratorios de genética forense de sistemas de PCR a tiempo real para la 
cuantificación especifica de ADN humano, así como para la determinación de 
otros datos cualitativos que informan del estado de degradación de la muestra, 
o de la presencia de inhibidores de la PCR, además del diagnóstico de sexo, 
ha mejorado enormemente la calidad de los perfiles de ADN (Barbisin y cols., 
2009; Krenke y cols., 2008).

2.2.  Marcadores genéticos utilizados

En la actualidad los laboratorios de genética forense utilizan preferente-
mente los marcadores STR de cromosomas autosómicos y de cromosoma Y, 
ambos se integran en el ADN nuclear. Se recurre al estudio del ADNmt y Poli-
morfismos de un sólo Nucleótido (SNP) específicamente cuando es necesario 
para la correcta identificación genética.

2.2.1. Marcadores STR Autosómicos 

Son los marcadores más utilizados en la práctica forense, se encuentran 
en los cromosomas no sexuales o autosomas, y su patrón de herencia es men-
deliana simple. Los STR más utilizados son los que presentan una unidad de 
repetición de cuatro pares de bases (tetranucleótidos) y algunos que presentan 
una unidad de repetición de cinco pares de bases (pentanucleótidos) alcanzan-
do un tamaño de 150 a 400 pares de bases. 

Se seleccionan para uso forense aquellos que cumplen criterios de estabi-
lidad somática, que presenten gran polimorfismo, que no exista ligamiento 
entre ellos, y que se adapten bien a las exigencias de las nuevas tecnologías 
(reacciones de amplificación múltiples). Actualmente, los laboratorios foren-
ses, mediante las técnicas de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y 
la electroforesis capilar, analizan sistemas múltiplex que incluyen simultánea-
mente marcadores autosómicos STRs y el marcador de sexo amelogenina. 

Los kits más utilizados hoy día son: Identifiler Plus y NGM-SElect de 
Applied Biosystems y PowerPlex ESI 17 y PowerPlex ESX 17 de Promega.

En los últimos años, se han diseñado los marcadores mini STR (Butler y 
cols., 2003; Coble y cols., 2005), reduciendo el tamaño de los loci al rango de 
75-250 pb con el fin de optimizar la individualización genética de muestras 
degradadas. 

2.2.2. Marcadores del Cromosoma Y

Los polimorfismos del cromosoma Y se heredan en forma de haplotipo 
(combinación de alelos ligados a múltiples locus que se transmiten juntos); 
el análisis de marcadores STRs específicos de Cromosoma Y (STR-Y) se basa 
en marcadores genéticos que únicamente presentan los varones y que se tras-
miten por vía paterna, denominados marcadores de linaje paterno, y son de 
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gran rendimiento. Se localizan en la región no recombinante y son interesan-
tes porque pueden aportar información de utilidad o adicional cuando sólo se 
dispone de muestras de referencia procedentes de familiares emparentados por 
línea paterna, o como sistema de análisis complementario en determinadas 
identificaciones a través de paternidades defectivas (no se dispone de la madre 
biológica). La limitación de este análisis reside en que, dado que el cromosoma 
Y no está sujeto a recombinación y se hereda íntegramente de padres a hijos, 
es menos variable entre los individuos (de hecho todos los miembros de una 
familia que compartan la línea paterna tendrán el mismo haplotipo de Cromo-
soma Y), por lo que el poder de discriminación es inferior al de los marcadores 
autosómicos, y en general se utilizará de forma complementaria al estudio de 
otros marcadores. Para valorar el grado de discriminación del haplotipo obteni-
do es necesario recurrir a la búsqueda en las bases de datos creadas a tal efecto, 
como por ejemplo la base de datos Y Chromosome Haplotype Reference Database 
(Roewer, 2001. www.yhrd.org). 

En la actualidad existen también diversos Kits comerciales de Multiplex-
PCR validados para el análisis simultáneo en una sola reacción de 12-17 mar-
cadores STR-Y a partir de muestras forenses.

2.2.3. Polimorfismos de un sólo Nucleótido 

A la variación entre individuos en una localización puntual del genoma 
se le denomina polimorfismo de un sólo nucleótido o SNP (“Single Nucleotide Po-
lymorphism”).

Se estima que en el genoma humano existe un SNP cada 1.000 pares de 
bases y en la actualidad se han descrito millones de SNP, por lo que su análisis 
resulta de gran utilidad en la diferenciación entre individuos. Los productos 
resultantes del análisis de SNP pueden ser menores de 100 pares de bases, por 
lo que son especialmente apropiados para el análisis de muestras degradadas. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/)

Los SNP suelen ser marcadores bialélicos, es decir, sólo existen dos alelos 
posibles para cada locus, determinado por la presencia de una base u otra en esa 
posición. Por tanto, para conseguir un alto poder de discriminación se requiere 
el análisis de un mayor número de marcadores. Se ha estimado que se nece-
sitaría analizar unos 25-45 SNP para alcanzar probabilidades de coincidencia 
al azar similares a la de la batería de los 13 STR del sistema CODIS (Amorim y 
Pereira, 2005).

En los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías para la minia-
turización y automatización de este tipo de análisis, basadas en ensayos con 
microchips de ADN que permiten el análisis simultáneo de miles de SNP, lo 
que aporta un gran poder de discriminación en los estudios de identificación 
genética o de filiación. 

2.2.4. Marcadores de ADN Mitocondrial 

La mitocondria tiene su propio ADN con una longitud de 16.569 pb, con 
tan sólo un 10 % de ADN no codificante. Fue secuenciado por primera vez en 
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1981(Anderson y cols., 1981). Su genoma es haploide, se hereda exclusiva-
mente por vía materna; el gameto masculino no proporciona mitocondrias al 
zigoto. Se conoce como marcador de linaje materno.

El análisis de los polimorfismos de secuencia de las regiones hipervariables 
(HV1 y HV2) del ADNmt mediante técnicas de secuenciación automática, es 
otra de las herramientas complementarias utilizadas en la identificación de 
víctimas en catástrofes.

La principal característica del ADNmt es que está presente en grandes can-
tidades en todas las células (entre 1.000 y 10.000 moléculas de ADN mitocon-
drial por célula), lo que conlleva un menor riesgo de degradación con respecto 
al ADN nuclear, que le hace útil en las muestras muy deterioradas o antiguas, 
y son especialmente válidos para la reconstrucción de linajes maternos a partir 
de restos óseos en cadáveres calcinados. 

La valoración estadística se basa, al igual que para el cromosoma Y, en con-
tar el número de veces que aparece la secuencia de interés (Método de Contaje) 
en una base de datos denominada EMPOP (Parson, www.empop.org) que tie-
ne en la actualidad más de 16.000 haplotipos de alta calidad. 

3. Comparación de Perfiles Genéticos Automatizadas y análisis esta-
dísticos

Es precisamente la naturaleza anónima de los perfiles genéticos y la in-
herente necesidad de llevar siempre a cabo un análisis comparativo, entre la 
muestra problema y una muestra de referencia, lo que hace de las bases de 
datos de ADN una herramienta esencial en el ámbito forense (Alonso, 2011).

El estudio comparativo de perfiles genéticos obtenidos en una catástrofe, 
procedentes de las muestras ante mortem y muestras de referencia (ante mortem 
y familiares), precisa de herramientas informáticas validadas, en el ámbito fo-
rense, con el fin de agilizar la identificación genética y asegurar la precisión de 
los resultados. 

Los programas informáticos deben ser estructurados al menos en tres índi-
ces de búsqueda:

— Índice de perfiles genéticos procedentes de cadáveres y restos humanos 

— Índice de perfiles genéticos procedentes de las muestras de referencia 
ante-mortem

— Índice de perfiles genéticos procedentes de las muestras de referencia 
de familiares

Y dispondrán de diferentes algoritmos de búsqueda, acordes a los diferen-
tes criterios comparativos que se manejan en las catástrofes. 

Se describen a continuación los criterios comparativos:
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3.1. Coincidencia por compatibilidad indirecta, comparación con familiares

1. A través de una investigación biológica de la paternidad/maternidad 
directa, usando como muestras de referencia a los hijos biológicos del 
fallecido. En estos casos se utilizaran fundamentalmente marcadores 
STR autosómicos.

2. A través de una investigación biológica de la paternidad/maternidad o 
paternidad-maternidad reversas, usando como muestra de referencia a 
los progenitores. En estos casos se utilizarán fundamentalmente mar-
cadores STR autosómicos. 

El criterio de coincidencia en ambos casos será parcial por parentesco. Se 
buscarán perfiles que compartan al menos un alelo para todos los marcadores 
analizados, como cabría esperar en una relación padre o madre / hijo o hija, 
teniendo en cuenta la posibilidad de inconsistencias aisladas por posibles mu-
taciones. 

3. A través de hermanos o parientes cercanos por vía paterna o materna, 
cuando no se dispone de ascendientes o descendientes directos del falle-
cido. En estos casos, es fundamental completar el estudio genético con 
los marcadores de linaje del ADNmt y/o del cromosoma Y. El criterio de 
coincidencia será total, pero se admitirá la posibilidad de una o dos dis-
crepancias por posibles fenómenos como las mutaciones o las heteroplas-
mias cuando se comparen marcadores de ADNmt o de cromosoma Y.

Cuando se comparen marcadores STR autosómicos, las coincidencias se va-
lorarán estadísticamente empleando algoritmos de “Probabilidad de Pater-
nidad” o el “Índice de Paternidad o IP”. Estas valoraciones pueden ser sen-
cillas, cuando se dispone de ambos progenitores, o bien más complejas cuando 
se recurra a otras relaciones de parentesco. Se recomienda una Probabilidad de 
Paternidad superior al 99,99% o bien una IP superior a 10.000.

Cuando se comparen marcadores de linaje de ADNmt o de cromosoma Y, 
las coincidencias se valoraran estadísticamente empleando algoritmos cono-
cidos como el “Método de Contaje” o el “LR” (Likelihood Ratio o Coefi-
ciente de Verosimilitud). El poder de discriminación es bajo, aunque es va-
riable, en término medio variará en valores de 1 en 100 a 1 en 25.000 y además 
no discrimina individuos sino linajes.

3.2. Coincidencia por compatibilidad directa

Se comparan por un lado, los perfiles post mortem con los procedentes de las 
muestras ante-mortem y, en los estudios de reasociación entre cadáveres y restos 
humanos, se deben comparar los perfiles genéticos post mortem entre sí.

El criterio de coincidencia deberá ser total, independientemente de que se 
utilicen marcadores STR autosómicos, SNP o marcadores de STR cromosoma 
Y y ADNmt. Se admitirá la posibilidad de una o dos discrepancias, por posibles 
fenómenos como las mutaciones o las heteroplasmias cuando se comparen 
marcadores de ADNmt o de cromosoma Y.
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Las valoraciones estadísticas de estas coincidencias utilizarán algoritmos 
de “Probabilidad de Concordancia” o el “LR” (Likelihood Ratio o Co-
eficiente de Verosimilitud) y cuando se comparen marcadores de linaje se 
utilizará el “Método de Contaje”. La significación estadística obtenida con 
marcadores STR autosómicos es generalmente más que suficiente para decla-
rar por probada la identificación. Cuando se comprueban coincidencias entre 
13 - 15 marcadores autosómicos se obtienen valores de LR por encima de 1010, 

lo que quiere decir que los resultados de la concordancia observada entre am-
bas muestras es 1010  más probable si consideramos que ambas muestras proce-
den de un mismo individuo con respecto a considerar que se trata de muestras 
no relacionadas genéticamente.

El estudio comparativo de las muestras post mortem con las muestras de 
referencia permite vincular a un individuo a sus ascendientes y descendientes, 
y puede tener como resultado:

•	 La vinculación genética de una víctima a miembros de su familia na-
tural.

•	 La conclusión de que las víctimas no están emparentadas.

•	 La comparación e identificación de las partes de un mismo cadáver.

Hay que recordar, sin embargo, que los intentos de vincular a una víctima 
a su padre o hijos, entraña el riesgo de que quede demostrada una no paterni-
dad. (www.interpol.int)

El sistema bioinformático utilizado para el análisis genético comparativo 
en la base de datos por los laboratorios de referencia de nuestro país es el sis-
tema CODIS (Combined DNA Index System) desarrollado por el FBI (http://www.
fbi.gov). El software que gestiona el sistema CODIS se compone de diversos 
módulos interconectados que permiten el registro manual o la importación 
electrónica de perfiles STRs (aislados o por lotes) asociados a especímenes e 
índices determinados y su comparación sistemática de acuerdo a diferentes 
algoritmos en forma de uno contra todos o todos contra todos. 

La Ley Orgánica Reguladora de la Base de Datos Policial Sobre identificadores Ob-
tenidos a partir del ADN (LO 10/2007, BOE 09/10/2007), regula la base de datos 
nacional de ADN con dos objetivos fundamentales: la investigación criminal, 
así como la identificación de restos cadavéricos o de averiguación de personas 
desaparecidas, y es gestionada mediante el software CODIS. En la base de da-
tos se integran de forma única los ficheros de la Policía Nacional, la Guardia 
Civil, las Policías Autonómicas con competencia (en la actualidad Ertzaintza y 
Mossos d´Esquadra) y los ficheros de los distintos departamentos del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. La base de datos depende orgá-
nicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Es preciso recordar que durante las identificaciones genéticas de las ca-
tástrofes del atentado del 11 M en Madrid y del accidente aéreo de Barajas, la 
comparación automatizada de perfiles fue gestionada con el sistema CODIS. 
(Vallejo y Alonso, 2009).
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4. Centro de integración de datos

La gestión informatizada de todos los datos identificativos es, en la actuali-
dad, una demanda de los equipos multidisciplinares que colaboran en la inves-
tigación de las catástrofes y será sin duda una herramienta de gran ayuda que 
acelerará el proceso de identificación y su fiabilidad.

El sistema Plass Data DVI System Internacional es un software basado en el 
formulario de la INTERPOL para la Identificación de Víctimas de Desastres en 
Masa (http://www.plass.dk/). Se trata de un programa diseñado para registrar 
la mayoría de los datos biométricos disponibles, datos ante y post mortem; para 
ello dispone de tres módulos específicos en los que introducir la información 
referente a: datos de autopsia, resultados odontológicos y resultados genéticos. 

Desde esta perspectiva, la DNA Commission of ISFG: recommendations re-
garding the role of forensic genetics for disaster victim identification (DVI) (Prinz y 
cols., 2007) recoge la necesidad de la actuación integradora multidisciplinar 
para asegurar la valoración conjunta final en la identificación de víctimas de 
una gran catástrofe. 

Independientemente de la valoración estadística del análisis genético, don-
de se podrían asumir resultados identificativos como ciertos, se recomienda 
hacer una identificación global. 

El Centro de integración de Datos, según figura en el Artículo 37 del RD 
32/2009 estará formado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y de las Policías Autonómicas, cada una como aglutinante de las 
actividades propias de las instituciones implicadas, donde convergerán todos los resultados 
finales propios de cada institución. En cada una de ellas existirá un responsable que se 
encargará de que se realice y mantenga una coordinación y comunicación operativa entre 
las instituciones. En la Oficina forense se podrá integrar personal del Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses con un responsable del mismo, quién coordinará los 
trabajos de identificación propios de dicho Instituto.

3. Una vez procesada toda la información procedente de las dos oficinas, el Centro de 
Integración de Datos elaborará un dictamen de identificación que será firmado por los 
responsables de la emisión del informe y otro de la causa de la muerte que será firmado 
por los médicos forenses del Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal actuante. 
Ambos dictámenes se remitirán a la autoridad judicial competente.
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INTRODUCCIÓN

Este texto persigue comentar el proceso de identificación del Real Decreto 
32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el Protocolo Nacional de actua-
ción Médico-Forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

Las razones que han llevado a realizar este estudio se encuentran en las 
no pocas controversias que ha suscitado la publicación del Real Decreto, en 
particular con planes y legislación en materia de protección civil, la falta de 
convergencia que, en determinadas fases, pudiera producirse en relación a re-
comendaciones de INTERPOL para la identificación de víctimas de catástrofes, 
y en los problemas de su aplicación práctica por parte de los Institutos de Me-
dicina Legal.

Para ello hemos revisado el referido Real Decreto, la Norma Básica de Protec-
ción Civil, los Formularios de INTERPOL, y diversos planes de Protección Civil. 

El objetivo último es clarificar la actuación de los Médicos Forenses y otros 
profesionales llamados a intervenir en supuestos de catástrofe con víctimas 
múltiples a lo largo de todo el proceso identificativo. 

RESULTADO

En fecha anterior a la publicación del Real Decreto 32/2009, de 16 de ene-
ro, por el que se aprueba el Protocolo nacional de actuación Médico-Forense 
y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, no contábamos con 
un proceso a seguir para la identificación de cadáveres salvo lo contemplado 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y lo regulado por algunas Comunidades 
Autónomas con transferencia en materia de justicia. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, vigente en la actualidad, hace 
referencia en el Capítulo II, Del Cuerpo del Delito, Artículo 340, a que cuando 
la instrucción tuviere lugar por causas de muerte violenta o sospechosa de cri-
minalidad, antes de proceder al enterramiento del cadáver o inmediatamente 
después de su exhumación, hecha la descripción ordenada en el artículo 335, 
se identificará por medio de testigos que, a la vista del mismo, den razón satis-
factoria de su conocimiento. 
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Y en el Artículo 342 que, cuando a pesar de tales prevenciones no fuere el 
cadáver reconocido, ordenará el Juez que se recojan todos los efectos persona-
les con que se le hubiere encontrado, a fin de que puedan servir oportunamen-
te para hacer la identificación.

En 1996 se publica el Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal (I.M.L.). Y, con la 
entrada en funcionamiento de los mismos mediante sucesivas Ordenes Minis-
teriales, se establece, como parte de la estructura de los mismos, un Servicio de 
Patología al que se le asigna las funciones de investigar los casos de muerte vio-
lenta o sospechosa de criminalidad, así como la identificación de cadáveres y 
restos humanos. Y en los Reglamentos de los diferentes IML, Artículo referido 
a Naturaleza de los mismos, que en sus funciones técnicas tendrá carácter in-
dependiente y emitirá sus informes de acuerdo con las reglas de investigación 
científica que estime adecuadas. 

Ha sido el Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el 
protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en su-
cesos con víctimas múltiples el que ha venido a regular la actuación medico-
forense relativa al proceso identificativo adecuándola al estado actual de cono-
cimientos científicos.

La finalidad del protocolo es regular la asistencia técnica a los jueces y 
tribunales para la identificación de cadáveres en situación que denomina 
“sucesos con víctimas múltiples”, así como dar cumplimiento a la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, Art. 343, que, con independencia del número de 
víctimas, establece que, cuando se produce una muerte violenta o sospechosa 
de criminalidad, se procederá a la autopsia del cadáver por los Médicos foren-
ses, o en su caso por los que el Juez designe, los cuales, después de describir 
exactamente dicha operación, informarán sobre el origen del fallecimiento y 
sus circunstancias.

A. SUCESO CON VÍCTIMAS MÚLTIPLES

1. Real Decreto 32/2009

No encontramos ninguna referencia en el R. D. 32/2009 a lo que debe en-
tenderse por suceso con víctimas múltiples y las situaciones en que debería 
aplicarse el protocolo. Sin embargo, sí se establece en el Art. 5. a) 3º que, el 
Director del IML y el responsable de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FF y 
CC Seguridad), previa comunicación a la autoridad judicial competente, si lo 
consideran adecuado, acordarán de inmediato la aplicación de este protocolo. 

Otros documentos, como el protocolo de actuación judicial para supuestos 
de grandes catástrofes, o la guía de identificación de víctimas de catástrofes de 
la organización internacional de policía criminal, utilizan el término catástrofe 
para referirse a estas situaciones de múltiples víctimas.
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2. Protocolo de Actuación Judicial para Supuestos de Grandes Catás-
trofes

Aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial a fecha 
23/11/2011, considera grandes catástrofes aquellas situaciones de emergencia 
que se producen, bien por fenómenos naturales de gran envergadura que tienen 
un origen imprevisible o inevitable, bien por causa de una acción imprudente 
o dolosa de la que pudieran derivarse responsabilidades legales. En todos estos 
supuestos en que la etiología de la catástrofe ocasione la existencia de una plu-
ralidad de víctimas, de múltiples perjudicados y de cuantiosos daños materiales, 
estaremos en presencia de hechos que exigen la intervención de diversas autori-
dades y agentes, exigiéndose consecuentemente un tratamiento pluridisciplinar.

3. Guía de Identificación de Víctimas de Catástrofes de la Organiza-
ción Internacional de Policía Criminal, INTERPOL

Por su parte, la versión 2008 de la Guía de Identificación de Víctimas de Ca-
tástrofes de la Organización Internacional de Policía Criminal, INTERPOL, se 
refiere al término catástrofe como a un hecho inesperado que causa la muerte 
o heridas a un elevado número de personas. Y distingue entre:

— Catástrofe abierta, que da lugar a la muerte de cierto número de perso-
nas desconocidas, de quienes no se tienen registros o datos descriptivos. 
En tales casos resultará difícil obtener información sobre el número real 
de víctimas.

— Catástrofe cerrada, en la que se produce la muerte de cierto número de 
personas pertenecientes a un grupo fijo e identificable, de modo que, 
en este caso será posible obtener los datos comparativos Ante Mortem 
(AM) de los que luego hablaremos.

— Catástrofe combinada de las dos anteriores.

Y en el apartado de Instrucciones Generales señala que los formularios de 
Identificación de Víctimas de Catástrofes (IVC o IVD) sirven tanto para catás-
trofes como para casos aislados, siendo de especial interés para las ocasiones 
en que hay que enviar a otro país datos sobre una persona desaparecida o sobre 
un cadáver por identificar.

B. COORDINACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL

Otra de las cuestiones que viene planteando no pocas dificultades es la de 
la coordinación con protección civil.
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1. Aspectos de la Protección Civil

1.1. Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

Exposición de motivos:

Establece en su apartado de actuación que la organización de la Protec-
ción Civil debe actuar a través del procedimiento de ordenación, planifica-
ción, coordinación y dirección de los distintos Servicios Públicos relacionados 
con la emergencia que se trate de afrontar. Y añade que no cabe circunscribir 
este planteamiento a los aspectos de la simple coordinación administrativa, lo 
que representaría asumir una estructura organizativa extremadamente débil, 
cuando lo cierto es que se requiere, tal y como es frecuente en los sistemas de 
derecho comparado, el establecimiento de una estructura operativa, con man-
do único, a diseñar en los diferentes planes.

Artículo cuatro:

Todos los ciudadanos, a partir de la mayoría de edad, estarán sujetos a la 
obligación de colaborar. 

Artículo nueve:

Los planes territoriales y especiales establecerán, en todo caso, entre otras, 
la estructura operativa de los servicios que hayan de intervenir en cada emer-
gencia, con expresión del mando único de las operaciones, todo ello sin perjui-
cio de las decisiones que deban adoptarse en cada circunstancia por las autori-
dades competentes.

Artículos quince y dieciséis:

El Gobierno es el órgano superior de dirección y coordinación de la Protec-
ción Civil. El Ministro del Interior ostenta la superior autoridad en materia de 
Protección Civil.

1.2. Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Protección Civil.

Artículo 4:

Los Planes Territoriales determinarán la figura del Director del Plan, al que 
corresponde la dirección de todas las operaciones que deben realizarse al am-
paro del Plan. Y cada Plan Territorial contemplará el establecimiento de un 
Centro de Coordinación Operativa (CECOP), donde se realice la dirección y 
coordinación de todas las operaciones.

1.3. Ministerio del Interior. Resolución de 29 de marzo de 2010, de la 
Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 26 de marzo de 2010, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante Riesgo Sísmico.
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Punto 4, referido a Organización:

Establece que, al Ministro del Interior le corresponde la superior dirección 
de las actuaciones de emergencia, utilizando para ello la organización dispues-
ta en el presente plan. 

4.4.1: La dirección del Plan corresponderá al órgano designado en el Plan 
de Comunidad Autónoma siempre que la emergencia no sea declarada de in-
terés nacional. 

La función de dirección del Plan recaerá sobre el Delegado del Gobierno 
cuando la emergencia sea declarada de interés nacional.

4.4.2: En caso de emergencia de interés nacional, el Comité de Dirección uti-
lizará los grupos de acción previamente establecidos en el Plan de la Comunidad 
Autónoma. En su defecto o según su criterio, establecerá aquellos que sean ne-
cesarios para el eficaz desarrollo de las operaciones de emergencia, y que podrán 
ser, entre otros que se especifican en este apartado, un Grupo forense.

Punto 5.6 de los Planes de Coordinación y Apoyo:

Los Planes de Coordinación y Apoyo constituyen la organización y los proce-
dimientos de actuación de recursos existentes para la realización de determina-
das actividades que, complementando a las previstas en los Planes de Comuni-
dades Autónomas, son necesarios para la atención de una emergencia sísmica. 

Se establece la relación de Planes de Coordinación y Apoyo que han de 
formar parte del Plan Estatal, entre los que figura el Plan de actuación médico-
forense y de policía científica para la identificación de víctimas. Recae la coor-
dinación del Plan, punto 12.2, en el Ministerio del Interior.

1.4.  Decreto 137/2011, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(PLATERCAR).

Capítulo 4.2. Estructura Operativa, Grupos de Acción, 

4.2.4. Grupo Sanitario

g) Identificación de cadáveres a través de las instituciones médicas y judi-
ciales correspondientes y de los gabinetes de identificación de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

2. Aspectos relativos a la Administración de Justicia

2.1. Ley Orgánica 6/ 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Artículo 470 

1. Este libro (Libro VI de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Admi-
nistración de Justicia y de otro personal) tiene por objeto la determinación 
del Estatuto Jurídico, de conformidad con lo previsto en el artículo 122 
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de la Constitución Española, de los funcionarios que integran los Cuerpos 
de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicolo-
gía y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Técnicos 
Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de 
Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Auxiliares 
de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

2. Los citados Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia, tendrán el carácter de Cuerpos Nacionales.

Artículo 471

1. Las competencias respecto de todo el personal al servicio de la Adminis-
tración de Justicia al que se refiere el artículo anterior, corresponden en 
los términos establecidos en esta Ley, al Ministerio de Justicia o, en su 
caso, a las comunidades autónomas con competencias asumidas.

Artículo 479

1. Los médicos forenses son funcionarios de carrera que constituyen un 
Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administra-
ción de Justicia.

2. Son funciones de los médicos forenses la asistencia técnica a juzgados, tri-
bunales, fiscalías y oficinas del Registro Civil. Igualmente realizarán fun-
ciones de investigación y colaboración que deriven de su propia función.

En el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier 
naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, estarán a las órdenes de los jueces, 
magistrados, fiscales y encargados del Registro Civil, ejerciendo sus funciones 
con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos.

2.2. Ley de Enjuiciamiento Criminal, Real Decreto 14 de septiembre de 1882.

Artículo 13

Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito. 

Artículo 14.

Fuera de los casos que, expresa y limitadamente, atribuyen la Constitu-
ción y las leyes a Jueces y Tribunales determinados, será competente para la 
instrucción de las causas el Juez de Instrucción del partido en que el delito se 
hubiere cometido.

2.3. Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses.

Art. 3 Funciones.

g) Cualesquiera otras funciones de colaboración e investigación, propias de 
su función, con el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, con las 
Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios 
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personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, así 
como con otros órganos de las Administraciones públicas, derivados de 
convenios o acuerdos adoptados al efecto.

2.4.  Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el Proto-
colo Nacional de actuación Médico-Forense y de Policía Científica en 
sucesos con víctimas múltiples.

El procedimiento que se regula comprende una serie de actuaciones que es-
tán dirigidas por la autoridad judicial competente, sin que puedan verse afec-
tadas por otras que corresponden a las Administraciones Públicas y, de manera 
especial, en materia de Protección Civil. Añade que, cuando concurra la ac-
tuación de los médicos forenses y fuerzas y cuerpos de seguridad con un plan 
de protección civil, se debe producir una actuación coordinada. Ello afectaría 
a actuaciones como el traslado de cadáveres y el depósito de los mismos, o la 
asistencia a familiares y obtención de datos “ante mortem”. 

Sección 2ª Fases de actuación preliminares. Artículo 5. 

b) Las operaciones preliminares serán el acordonamiento de la zona, la 
implantación de los servicios de seguridad, en ambos casos por la fuerza 
o cuerpo de seguridad competente por razón de territorio, y el estable-
cimiento de un puesto de mando conjunto por los responsables de los 
médicos forenses y de policía científica, así como el rescate de supervi-
vientes y traslado a los lugares establecidos.

Una vez finalizadas las tareas de rescate de supervivientes, el área del de-
sastre quedará libre de cualquier persona ajena a las labores de levantamiento 
de cadáveres e identificación o de investigación policial, de tal manera que no 
se tocará ningún cadáver, ni se recogerá ni moverá ningún tipo de efecto per-
sonal, preservando la zona tal y como quede.

2.5. Protocolo de Actuación Judicial para Supuestos de Grandes Catás-
trofes. Aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) en su reunión de 23 de noviembre de 2011.

Consideraciones de Carácter General

En los planes de protección civil se establece que la dirección del sistema 
operativo dispuesto para actuar ante el hecho catastrófico incumbe a la auto-
ridad administrativa, que será de distinto grado en función de la proporción y 
gravedad del hecho, y a la que corresponde la coordinación de los diferentes 
elementos que deben ponerse en juego.

En cualquiera de estos supuestos, estamos en presencia de hechos que exi-
gen la intervención de la autoridad judicial, a fin de depurar la naturaleza del 
suceso catastrófico y las eventuales responsabilidades que pudieran existir. La 
actuación de los órganos judiciales ha de ser, fundamentalmente, la dirigida a 
la adopción de las decisiones relativas a la identificación y levantamiento de 
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cadáveres, en los supuestos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, 
inspección ocular, investigación de las características y circunstancias de los 
hechos, así como de dirección y coordinación de las unidades y servicios direc-
tamente dependientes del mismo.

En este contexto, añade, debe hacerse especial hincapié en que estas situa-
ciones de carácter excepcional no suponen una modificación o alteración de 
las competencias que corresponden a cada una de las autoridades administra-
tivas que intervienen, que conservan las competencias que les corresponden, 
sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse para la coordinación entre 
ellas. Ello significa que, en este tipo de situaciones, los órganos judiciales no 
ven alteradas sus funciones y competencias, sin perjuicio de la adecuada coor-
dinación con los servicios de las Administraciones Públicas actuantes.

Apartado II. Actuaciones Preliminares, punto 3. Constitución de la Comi-
sión Judicial de Crisis:

Composición atendiendo a la naturaleza de la situación catastrófica en tres 
niveles:

Nivel 1: no supera el territorio de una comunidad autónoma.

Nivel 2: alcanza a varias comunidades autónomas.

Nivel 3: se extiende a todo el territorio nacional.

En los dos primeros niveles forman parte de la Comisión, entre otros, el 
Director/es de IML de la Comunidad/es afectas; en el tercero, el Director del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

A la Comisión/es Judicial/es de Crisis corresponde la adopción de las me-
didas de coordinación con las autoridades y agentes de las Administraciones 
Públicas actuantes. Y como medidas para la coordinación con autoridades ad-
ministrativas contempla:

La integración del Presidente de la Comisión Judicial o su delegado, en el 
Comité Asesor previsto en el Plan Nacional o Autonómico de Emergencias.

En los supuestos de nivel 1 y 2 integración de un miembro de la Carrera 
Judicial designado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en el 
Puesto de Mando Avanzado.

Apartado IV. Actuaciones Procesales, punto 13. Coordinación por el Juez de 
Guardia:

Corresponde al Juez o Jueces de guardia la dirección de los servicios de me-
dicina forense y de policía científica, y el libramiento de las órdenes e instruc-
ciones pertinentes para el levantamiento de cadáveres y trámites subsiguientes 
desde el Puesto de Mando Avanzado, de acuerdo con el artículo 3.2 del Real 
Decreto 32/2009. 
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C. CUESTIONES RELATIVAS AL PROCESO IDENTIFICATIVO

Se inicia con la inspección ocular y levantamiento de cadáver, Artículo 326 
y s.s. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

Art. 326 Viene a decir que, cuando el delito que se persiga haya dejado 
vestigios o pruebas materiales el Juez instructor los recogerá y conservará, pro-
cediendo a la inspección ocular y descripción de todo aquello que pueda tener 
relación con la existencia y naturaleza del hecho.

Cuando se pone de manifiesto la existencia de huellas o vestigios cuyo aná-
lisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho, el Juez instruc-
tor ordenará a la Policía Judicial (Art. 282 bis L. E. Cr. La Policía Judicial tiene 
por objeto averiguar los delitos públicos que se cometieren, practicar las dili-
gencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger 
todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito, poniéndolos a disposición 
de la Autoridad Judicial) o al Médico Forense que adopte las medidas necesa-
rias para la recogida, custodia y examen.

Todo ello viene a regularizarse en el R. D. 32/2009, DE 16 DE ENERO, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN MÉDICO-
FORENSE Y DE POLICÍA CIENTÍFICA EN SUCESOS CON VÍCTIMAS MÚLTI-
PLES, en diversos apartados a los que nos referimos a continuación en los aspec-
tos más relevantes y susceptibles de plantear dudas. 

Capítulo II FASES DE ACTUACIÓN

1. Fases preliminares al tratamiento de cadáveres y restos humanos

— Comprobación de la noticia y comunicación a la autoridad judicial.

— Acordonamiento de la zona, implantación servicios de seguridad, 
establecimiento de puesto de mando conjunto por los responsables 
de los médicos forenses y de policía científica.

— Llegada al lugar de la autoridad judicial y médico forense; inspec-
ción ocular técnico-policial del lugar, señalización y cuadriculado de 
la zona; inicio de los trabajos de identificación.

2. Fase de tratamiento de cadáveres y restos humanos

Área de recuperación y levantamiento.

El trabajo se realiza de forma coordinada entre Institutos de Medi-
cina Legal y equipos IVD, existiendo por cada una de estas instituciones 
un responsable o mando único.

El número de equipos se determina en función del número de cadá-
veres y características específicas de cada suceso.

Es el médico forense quien coordina las actuaciones que se realicen 
sobre los cadáveres o restos humanos.

Los datos descriptivos y documentales se recogerán en el correspon-
diente Formulario de levantamiento de cadáveres o restos humanos.
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Área de depósito de cadáveres.

El Artículo 11.2. del R. D. 32/2009 dispone que el depósito de cadá-
veres se establece en la sede de los Institutos de Medicina Legal, salvo 
en aquellas situaciones en que debido al número de cadáveres o por 
razones operativas se designe un lugar distinto que reúna las condicio-
nes adecuadas. Y en el punto 3 que cada IML deberá tener previsto, con 
la colaboración de las distintas administraciones públicas, un plan de 
actuación territorial médico-forense, que incluirá el transporte de cadá-
veres, así como el lugar en que pueden depositarse en el caso de que su 
número supere la capacidad de recepción del IML.

a) Zona de recepción de cadáveres y restos humanos.

El R. D. 32/2009 Artículo 13 establece que en esta zona trabajan 
de forma coordinada un equipo Forense y otro de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad para control de entrada y gestión de datos de identi-
dad. 

Los médicos forenses iniciarán los trabajos de clasificación de los 
cadáveres, distinguiendo entre cadáveres identificados dactilarmente y 
no identificados dactilarmente, asignando el formulario VI.1 a los pri-
meros y el VI.2 a los segundos.

b) Zona de necroidentificación y autopsias.

El tratamiento de cadáveres no identificados dactilarmente va 
encaminado a cumplimentar apartados del formulario VI.2: prepa-
ración del cadáver/ estudio radiológico/ examen externo/ examen 
odontológico/ examen interno/ muestras ADN.

En los identificados por necrorreseña se prescinde de preparación 
(referido a estudio de ropa y efectos con fines identificativos) y del 
examen odontológico.

Los hallazgos obtenidos en los estudios anteriores que sean de 
interés para la identificación serán canalizados al Centro de Integra-
ción de Datos. 

En los cadáveres no identificados dactilarmente las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad se harán cargo de las impresiones dactilares, 
para realizar los trabajos de identificación.

Control de calidad.

Al final de todo el proceso de autopsia, la documentación (anexos 
V, VI.1 y VI.2) será remitida al control de calidad. La función será 
comprobar que se han completado todas las operaciones.

Se le asigna esta función a un Médico Forense y un miembro 
de Policía Científica, quienes tendrán que comprobar que se han 
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completado todas las operaciones, se han recogido y documentado 
las muestras y objetos personales y se ha observado la cadena de 
custodia. Son ellos los encargados de ordenar el traslado del cadáver 
a la zona de conservación y custodia.

c) Zona de conservación y custodia de cadáveres.

d) Zona de conservación y custodia de objetos personales.

3. Fase de obtención de datos “ante mortem” en el área de asistencia a 
familiares

Establece aquí el R. D. 32/2009 cuatro zonas:

1. Punto de información. 

En este punto se informa, por personal de Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad y personal de asistencia social y psicológica, a los familiares y 
allegados para que sean atendidos correctamente a lo largo del proceso.

2. Oficina de recepción de denuncias. 

Atendida por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Remiten periódi-
camente a la oficina ante mortem listas de desaparecidos o posibles 
víctimas. Informan a familiares y allegados de los datos ante mortem 
que son necesarios. Y, envían a familiares y allegados a la oficina ante 
mortem cuando se compruebe que pueden colaborar en la aportación 
de datos.

3. Obtención datos ante mortem, oficina ante mortem.

El o los equipos de recogida de datos ante mortem están consti-
tuidos por Funcionarios de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Médicos 
Forenses del IML y Funcionarios del Instituto Nacional e Toxicología y 
Ciencias Forenses.

Obtienen muestras biológicas de familiares directos y/o ante mor-
tem del fallecido para análisis de ADN conforme a lo establecido en 
Anexos VII del R. D. 32/2009, así como datos ante mortem cumplimen-
tando el impreso (tríptico) basado en los formularios que INTERPOL 
tiene establecidos.

4. Zona de asistencia sanitaria, social y psicológica. 

Se ubican equipos de psicólogos, médicos y asistentes sociales.

Centro de Integración de Datos

Tiene como función reunir y supervisar los diferentes informes de 
identificación según los datos recogidos en los distintos Anexos del Real 
Decreto.

Formado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, donde convergen todos los resultados finales. En 
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cada oficina un responsable se encarga de la coordinación y comunica-
ción operativa entre las instituciones.

Procesada toda la información procedente de las dos oficinas, el 
Centro de Integración de Datos elaborará un dictamen de identificación 
firmado por los responsables de la emisión del informe y otro de la cau-
sa de la muerte firmado por los médicos forenses. Ambos se remiten a 
la autoridad judicial.

DISCUSIÓN

A. QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR SUCESO CON VÍCTIMAS MÚLTI-
PLES A LOS EFECTOS DE PODER APLICAR EL PROTOCOLO IDEN-
TIFICATIVO CONTENIDO EN EL R.D. 32/2009

De la redacción del R.D. 32/2009 se infiere que es preciso comunicar a la 
autoridad judicial competente la decisión de aplicar el protocolo que contiene, 
pero no es el Juez quien decide cómo actuar en relación a las víctimas a los 
efectos identificativos y de determinar causa y mecanismo de la muerte, sino 
que es de plena aplicación el contenido de las Ordenes de creación de los IMLs 
cuando establecen que en sus funciones técnicas tendrán carácter indepen-
diente, lo que se ve ratificado por el R.D 32/2009 cuando dice que es el Director 
del IML y el responsable de FF y CC de Seguridad quienes acuerdan la aplica-
ción del protocolo.

En nuestro caso, la aplicación del protocolo que contempla el R. D. 32/2009 
es, no ya posible con una o dos víctimas en las que surja alguna duda sobre su 
identidad, sino que sería deseable que en todos los IML se pusiesen en práctica 
periódicamente estas situaciones con el fin de familiarizarse con los formula-
rios y con todo el proceso de identificación. En este mismo sentido se pronun-
cian las Instrucciones Generales de INTERPOL al señalar que los formularios 
de Identificación de Víctimas de Catástrofes (IVC o IVD), sirven tanto para 
catástrofes como para casos aislados. 

B. SOBRE LA COORDINACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL

Resulta evidente que ante una catástrofe en que se producen múltiples víc-
timas va a converger la actuación de dos de los tres poderes del Estado:

— Poder Ejecutivo, cuyo ejercicio corresponde al Gobierno, que dirige la 
Administración Civil. 

— Poder Judicial que, como establece nuestra Constitución, se administra 
en nombre del Rey por Jueces y Magistrados, independientes, inamovi-
bles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 
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La independencia de uno respecto al otro implica que, cuando se produzca 
un suceso en que converge la actuación de ambos, no pueda admitirse depen-
dencia jerárquica alguna del personal al servicio de la Administración de Justi-
cia respecto a la Administración Civil del Estado y viceversa.

¿Cómo deberíamos interpretar entonces la inclusión de un Grupo Forense 
como uno más de los Grupos de Acción que contempla el Plan Estatal de Pro-
tección Civil ante el Riesgo Sísmico, cuando en éste, como en otros planes y en 
la Ley sobre Protección Civil, queda clara una estructura operativa de mando 
único y jerarquizada, en la que el Gobierno es el órgano superior de dirección y 
coordinación de la Protección Civil, el Ministro del Interior ostenta la superior 
autoridad, y la función de dirección del plan, en caso de riesgo sísmico, recae 
en el Delegado del Gobierno cuando la emergencia es declarada de interés na-
cional; o la situación similar que contempla el Plan Territorial de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja?

La explicación a esa inclusión podría estar en el Artículo 3. g) del Real De-
creto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
del Cuerpo de Médicos Forenses. En él se establece la función de los médicos 
forense de colaborar con otros órganos de las administraciones públicas, deri-
vados de convenios o acuerdos adoptados al efecto. 

Convenio o acuerdo para el que no se encuentra precepto legal que obligue 
a formalizarlo por escrito, pero que sí sería conveniente hacerlo al objeto de 
clarificar funciones.

Sea el acuerdo verbal o por escrito, en cualquier caso, los médicos forenses 
ejercen sus funciones, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, con 
plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos, estando sus ac-
tuaciones dirigidas por la Autoridad Judicial competente y en consecuencia sin 
subordinación alguna, en aquellas actuaciones que le son propias en su condi-
ción de médicos forenses, a Autoridades Administrativas.

Similar interpretación cabría hacer para el punto 13.1 del apartado IV del Pro-
tocolo de Actuación Judicial Para Supuestos de Grandes Catástrofes cuando se 
dice que corresponde al Juez o Jueces de Guardia la dirección de los servicios de 
medicina forense y de policía científica desde el Puesto de Mando Avanzado. El 
referido puesto forma parte de la estructura jerarquizada y de mando único de 
los diversos planes de protección civil, supeditada a la Administración Civil del 
Estado; en consecuencia, la presencia en él del Juez Instructor, además de un 
miembro de la carrera judicial designado por el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia en supuestos de catástrofes de nivel 1 y 2, no se explica sino es en fun-
ciones de asesoramiento y coordinación mutua con miembros de protección civil.

Sería desde el Puesto de Mando Conjunto, establecido por médicos foren-
ses y policía científica, desde donde se organiza, según el Real Decreto 32/2009, 
la actividad que le es propia a médicos forenses y policía científica en el lugar 
del suceso bajo la superior dirección del Juez Instructor.

En consecuencia, para Puesto de Mando Avanzado de los planes de protec-
ción civil y Puesto de Mando Conjunto de médicos forenses y policía científica 
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deberían habilitarse zonas próximas entre si para facilitar la necesaria coordi-
nación y colaboración.

En definitiva, la conjunción de actuaciones del ámbito de la Protección Ci-
vil y de la Administración de Justicia en situación de catástrofe con víctimas 
múltiples, exige una actuación coordinada que en ningún caso implica actua-
ción subordinada de una en otra, y que tendrá que procurarse en las diversas 
actuaciones del proceso que regula el Real Decreto 32/2009:

— Conocimiento de la noticia.

— Información inicial sobre número estimado de víctimas.

— Transferencia entre planes de protección civil y protocolo del R.D. 
32/2009.

— Establecimiento de Puesto de Mando Avanzado y Conjunto.

— Control de acceso y salida en el lugar del suceso.

— Traslado de cadáveres y restos humanos.

— Acondicionamiento del depósito de cadáveres.

— Habilitación de locales como zona de asistencia a familiares y obtención da-
tos AM.

— Canalización de la información.

C. CUESTIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN

El proceso de identificación en grandes catástrofes no difiere sustancial-
mente del que habría que llevar a cabo para la identificación de un solo cadáver 
cuya identidad se desconoce, salvo en los aspectos organizativos por el mayor 
número de víctimas, la intervención de diferentes administraciones, y la nece-
sidad de recabar información y atender a un elevado número de familiares y 
allegados.

Establece la L.E.Cr dos métodos identificativos: 

— Rasgos personales, esto es: fisonomía, edad, género, altura, marcas par-
ticulares como cicatrices, tatuajes, etc.

— Efectos personales, como: vestidos, joyas y otros objetos que porta el 
cadáver.

No sorprende que fuesen esos los únicos métodos identificativos que con-
templaba la L.E.Cr. en 1882. Otros métodos de identificación, pensemos en el 
uso forense del ADN, estaban lejos de poder ser utilizados. 

Unos y otros, rasgos personales – efectos personales, referidos en L. E. Cr., 
con el paso del tiempo, se han mostrado, si no ineficaces, si poco fiables y con-
siderados en la actualidad como métodos de identificación secundarios.
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Los rasgos personales pueden llegar a estar muy desfigurados, en unos ca-
sos por el posible trauma causante de la muerte, en otros por la evolución de 
fenómenos cadavéricos que, junto al estado emocional de familiares o allega-
dos, se ha constatado que han ocasionado no pocos errores en la identificación.

En cuanto a los efectos personales tampoco es garantía de identidad. Pue-
den darse cambios de ropa y objetos de forma circunstancial o, en alguna oca-
sión, intencionada con ánimo de engañar de forma deliberada sobre la identi-
dad de la persona.

Por lo que, con independencia de los procedimientos identificativos de la 
L.E.Cr., atendiendo a Reglamentos de I.M.Ls, que establecen el carácter inde-
pendiente de los mismos en sus funciones técnicas, los Médicos Forenses pue-
den aplicar, y así se ha venido haciendo, los métodos que consideren adecuados 
atendiendo al estado de los conocimientos científicos del momento y medios 
disponibles.

1. Fases preliminares al tratamiento de cadáveres y restos humanos

Figura 1. Accidente Ferrocarril Chinchilla 
(Albacete) 3/6/2003

Figura 2. Accidente Ferrocarril Chinchilla 
(Albacete) 3/6/2003

La comprobación de la noticia, Fig. 1 y 2, por Cuerpos de Seguridad que ten-
gan atribuida la competencia territorial, debería ser comprensiva del número 
estimado de víctimas mortales y comunicada al IML por el procedimiento que 
se acuerde en los convenios de colaboración. Esta cuestión es fundamental para 
conocer si se ha sobrepasado o no una capacidad de respuesta normalizada por 
parte del IML. No prejuzga sobre la aplicación o no del protocolo, pero facilita 
las previsiones sobre los medios personales y materiales que serán necesarios.
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VÍCTIMAS FORENSES
OFICIAL  

ACTIVIDADES  
ESPECÍFICAS

GESTIÓN –  
TRAMITACIÓN – 

AUXILIO

7 7 2 1

14 8 3 2

21 9 4 3

28 16 6 4

35 17 7 5

42 18 8 6

49 25 10 7

56 26 11 8

63 27 12 9

70 34 14 10

77 35 15 11

84 36 16 12

91 43 18 13

98 44 19 14

115 45 20 15

Tabla 1. Aproximación a los medios personales del Instituto de Medicina Legal necesa-
rios para actuar en sucesos con múltiples víctimas conforme a protocolo conteni-
do en R. D. 32/2009, suponiendo que 1 médico forense puede asumir 7 autopsias. 
No se considera la participación de colaboradores expertos en odontología etc.

7 víctimas: área recuperación y levantamiento cadáveres (1 médico fo-
rense). Zona de recepción de cadáveres en área de depósito (1 médico fo-
rense y un funcionario). Zona autopsias (1 médico forense, 1 funcionario, 1 
oficial actividades específicas). Control de calidad (1 médico forense). Ofi-
cina Ante mortem (1 médico forense). Centro integración datos (1 médico 
forense y jefe servicio patología/director/subdirector).

14 víctimas: se amplia 1 mesa autopsias.
21 víctimas: se amplía 1 mesa autopsias.
Más de 21 víctimas: repetir esquema trabajo. Añadimos otra área de 

levantamiento, de recepción de cadáveres, autopsia, oficina ante mortem y 
control de calidad.

La Tabla 1 recoge un referente sobre previsión de medios personales que 
tendría que aportar el IML en aplicación del R. D. 32/2009 para una catástrofe 
en que todas las víctimas se encontrasen en la misma zona.
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Figura 3. Accidente Ferrocarril Chinchilla 
(Albacete). Área levantamiento 
cadáver. 3/6/03

Figura 4. Accidente Ferrocarril Chinchilla 
(Albacete). Área levantamiento 
cadáver. 3/6/03

Ya hemos hablado del puesto de mando conjunto y la necesidad de coor-
dinarlo con el puesto de mando avanzado de protección civil. La colaboración 
entre ambos puestos facilitará lo que en los planes de protección civil se conoce 
como transferencia en la aplicación de sucesivos planes. En nuestro caso, el 
inicio del proceso de identificación queda supeditado a la finalización de la 
actividad de protección civil, y así se establece en el R. D. 32/2009 cuando en 
Art. 5. b) dice que, una vez finalizadas las tareas de rescate de supervivientes, 
el área del desastre quedará libre de cualquier persona ajena a las labores de 
levantamiento de cadáveres e identificación o de investigación policial. 

Debe producirse, en consecuencia, una transferencia entre planes o proto-
colos de actuación.

Los datos del levantamiento, Fig. 3 y 4, que se recogen en el Formulario de 
levantamiento del Anexo I del R. D. 32/2009 son similares a los que recoge el 
formulario de INTERPOL (PM B). Difieren en aspectos formales: mientras IN-
TERPOL distingue entre cadáver íntegro, incompleto, presentable o no, parte 
del cuerpo, y hace una relación de cada una de las partes codificándolas con 
asignación de un número, el R. D. diferencia entre cadáver y resto, y deja espacio 
para su descripción general. Cumple con ello el Real Decreto sobradamente las 
exigencias identificativas, y por otra parte aporta algo fundamental como es la 
definición de cadáver (tronco humano con sus correspondientes extremidades, 
cuando están unidas total o parcialmente al mismo), al que se le asigna una eti-
queta negra, y resto (las extremidades del tronco, cabeza, piernas, brazos, etc.) al 
que asigna etiqueta roja, quedando así diferenciados desde un primer momento.

Sin embargo, la falta de codificación al no utilizar los formularios de IN-
TERPOL puede suponer un inconveniente en los casos de tener que intercam-

2. Fase de tratamiento de cadáveres y restos humanos

Área de recuperación y levantamiento
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Figura 5. Accidente Ferrocarril Chinchilla 
(Albacete). Área depósito cadá-
veres. 3/6/03

Figura 6. Accidente Ferrocarril Chinchilla 
(Albacete). Área depósito cadá-
veres. 3/6/03

biar información con otros países y dificulta un tratamiento informático para 
cruzar datos AM y PM.

La inclusión de algún miembro de los equipos de expertos, creados por la 
Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples, sería desea-
ble en esta fase de levantamiento de cadáver. Su actuación de colaboración 
quedaría subordinada al responsable designado por el IML por cuanto el R. D. 
32/2009 establece que habrá un responsable o mando único por parte del IML 
y otro de los equipos IVD.

Área de depósito de cadáveres

Para dar cumplimiento al Artículo 11. 3. del R. D. 32/2009 cada IML de 
Comunidad Autónoma que no tenga trasferidas las competencias en Justicia, 
o teniéndolas se adhiera al protocolo del Real Decreto, debe tener un plan nor-
malizado de actuación médico forense para sucesos con víctimas múltiples si-
guiendo las directrices del mismo en todas sus fases de actuación. Para ello los 
IML, a través de sus directores, deberán solicitar la colaboración de las distin-
tas administraciones para tener previsto, en caso necesario, aquellos locales 
que puedan ser habilitados como depósito de cadáveres.

Para la necesaria habilitación de los mismos la colaboración debe proceder 
fundamentalmente del ámbito de protección civil. Suele corresponder al Gru-
po Logístico, dentro de los Planes Territoriales de protección civil, entre otras 
funciones, la de gestionar los medios necesarios para la identificación de cadá-
veres, tramitación legal de documentos, traslados, etc.

De las operaciones efectuadas en el depósito de cadáveres, Fig. 5 y 6, se deja 
constancia en el Anexo V del R. D 32/2009, esto es, el denominado formulario 
del área de depósito de cadáveres y restos humanos en sucesos con víctimas 
múltiples, cuyo equivalente en las Guías de INTERPOL sería el P.M. B0. 



105

La cumplimentación del Anexo V sirve de base para llevar a cabo el control 
de calidad, comprobando que se han completado todas las operaciones del pro-
ceso de identificación.

a) Zona de recepción de cadáveres y restos humanos.

Se posibilita la distinción de los cadáveres que llegan al depósito en iden-
tificados o no dactilarmente, porque el R. D. 32/2009 prevé la obtención de 
necrorreseña en la fase de levantamiento de cadáver.

Esta distinción desde el primer momento en dos grupos de cadáveres no se 
realiza en las Guías de INTERPOL, lo que posiblemente se justifique porque la 
mayoría de países no disponen de una base de datos como la que se genera en 
nuestro país, en la Dirección General de la Policía, al obtener el D.N.I. 

La distinción en identificados o no dactilarmente desde el primer momento 
nos aporta:

— Agiliza el proceso de identificación por cuanto en el grupo de los identi-
ficados dactilarmente se simplifican las posteriores actuaciones sobre el 
cadáver.

— Al iniciar las autopsias con ese grupo de cadáveres, Artículo 15. 2 del 
R. D. 32/2009, se da tiempo para obtener más datos médicos ante mor-
tem de los no identificados, con lo que su estudio radiológico, examen 
externo e interno del cadáver, estará orientado desde el principio a la 
obtención de aquellos datos post mortem que posibiliten la identidad.

b) Zona de necroidentificación y autopsias.

Figura 7. Accidente Ferrocarril Chinchi-
lla (Albacete). Prótesis dental 
obtenida en depósito cadá-
veres de una de las víctimas 
mortales. 3/6/03

Figura 8. Accidente Ferrocarril Chinchi-
lla (Albacete). Prótesis dental 
obtenida en depósito cadáve-
res de una de las víctimas mor-
tales. 3/6/03
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La autopsia tiene una doble finalidad: obtener datos post mortem, Fig. 7 y 8, 
a contrastar con los ante mortem aportados por familiares y allegados, y deter-
minar causa y mecanismo de la muerte. La práctica de la misma debe guiarse 
por la Recomendación Nº (99) del Consejo de Ministros de los Estados Miem-
bros, para la armonización metodológica de las autopsias Médico Legales, pero 
lógicamente habrá que tener en consideración las circunstancias particulares 
del cadáver y la situación de la catástrofe con un número elevado de víctimas.

Figura 9. Accidente Ferrocarril Chinchilla 
(Albacete). Radiografía dental 
de un cadáver P.M. 3/6/03

Figura 10. Accidente Ferrocarril Chinchi-
lla (Albacete). Radiografía den-
tal de un cadáver P.M. 3/6/03

Para realizar el estudio radiológico, Fig. 9 y 10, como parte de las actuacio-
nes sobre el cadáver que establece el R. D., habrá que tener prevista la disponi-
bilidad de equipos portátiles u otros. Volvemos aquí a la necesaria colaboración 
del Grupo Logístico, o el que se establezca en los correspondientes Planes Terri-
toriales de protección civil.

La actuación del equipo de expertos, al que ya nos hemos referido, debe-
ría conformarse para poder trabajar en cada una de las zonas del depósito de 
cadáveres, y como funciones en las que se precisa de una mayor experiencia 
cuando abordemos: estudio odontológico, radiológico y toma de muestras 
para ADN.

Es en esta zona de necroidentificación y autopsias donde se cumplimentan la 
mayoría de apartados de los trípticos basados en los formularios de INTERPOL.

La Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples acordó, 
en su reunión de 11 de noviembre de 2010, aceptar los actuales formularios de 
FF y CC de Seguridad, de los que podemos señalar que:

— Tienden a seguir el orden real de las operaciones policiales y forenses.

— A diferencia de los de INTERPOL que referencian y codifican un gran 
número de objetos, vestidos o partes corporales, los trípticos tienden a 
dejar espacios en blanco para cumplimentarlos.
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Control de calidad

Como en las Guías de INTERPOL también aquí existe un responsable del 
control de calidad encargado de revisar todos los documentos para comprobar 
que están completos y son legibles. El control de calidad es previo al cruce de da-
tos ante mortem y post mortem que realiza el equipo de comparación de datos.

Un miembro con experiencia del referido equipo de expertos podría colaborar 
con el médico forense del IML designado por el Director en el control de calidad.

3. Fase de obtención de datos ante mortem en el área de asistencia a 
familiares

— Punto de información

La inclusión en este punto de personal de asistencia social y psicológica pa-
rece que necesariamente implica a personal de ámbitos diferentes al del IML, 
lo que nos lleva al necesario establecimiento de acuerdos de colaboración con 
la Administración Civil.

— Obtención datos ante mortem, oficina ante mortem. 

En la Oficina ante mortem cabría plantear la inclusión de alguno de los 
integrantes del grupo de expertos. Su aportación sería de especial interés para 
interpretar fichas dentales ante mortem, cumplimentando el correspondiente 
apartado de los Trípticos.

A diferencia de las Guías de INTERPOL, los formularios – trípticos de FF y 
CC de Seguridad no tienen un apartado específico para perfiles de ADN, por lo 
que los resultados de la recogida de muestras de familiares o antemortem, que 
serán remitidas al laboratorio de referencia, se envían directamente al Centro 
de Integración de Datos.

— Asistencia sanitaria, social y psicológica.

Esta zona parece que debería ser atendida en su práctica totalidad por el 
personal que resultase de convenios con Protección Civil. A lo más que podrían 
llegar los IMLs es a aportar psicólogo y trabajador social adscrito al mismo.

Centro de Integración de Datos

Convergen en el Centro de Integración de Datos a los efectos identificativos:

1. Anexos contenidos en el R. D.32/2009

— Formulario de Levantamiento de cadáver.

— Acta de relación de restos humanos.

— Formulario del Área de depósito de cadáveres.

— Formulario de trabajo de cadáveres identificados dactilarmente.

— Formulario de trabajo de cadáveres no identificados dactilarmente.
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2. Resultado del estudio de impresiones dactilares.

No se dice de forma explícita en Artículo 16, o en otro que haga referencia 
a este, que los resultados de identificación resultantes de la obtención de im-
presiones dactilares sean remitidos al Centro de Integración de Datos, pero así 
debe entenderse en el contexto del R. D. 32/2009, en que todos los datos identi-
ficativos convergen en este, por cuanto es aquí donde se elaborará el dictamen 
de identificación.

3. Formularios (trípticos) basados en formularios de INTERPOL.

En el Artículo 17, de la autopsia judicial, se hace una relación de los apar-
tados que comprende. En cada uno de ellos, los datos relevantes de identidad 
se recogen “en los formularios que se establezcan, basados en los formularios 
de INTERPOL”, y que, como hemos señalado, se ha convenido por la Comisión 
Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples que sean los utilizados 
por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Son apartados identificativos de la autopsia judicial que se recogerán en los 
trípticos de FF y CC de Seguridad del Estado:

— Ropas y efectos.

— Estudio radiológico.

— Examen externo.

— Examen odontológico.

— Examen interno.

4.  Perfiles genéticos ADN.

Cotejo de datos ante mortem (AM) y post mortem (PM)

Aun cuando en el Centro de Integración de Datos convergen todos los re-
sultados en los diferentes formularios, a los efectos prácticos, el cotejo se hace 
entre Trípticos AM y PM. Cotejo para el que el R. D. 32/2009 no establece un 
método a seguir, por lo que resultará útil atender, al menos en parte, a reco-
mendaciones de INTERPOL:

1º Distribuir los trípticos en grupos: hombre/mujer y, dentro de estos, adul-
to/niño, u otro/s grupo/s, dependiendo de las circunstancias de la catás-
trofe. Reducimos con ello el número de trípticos a comparar entre si.

2º Establecer las primeras coincidencias de datos AM y PM de cada grupo 
atendiendo inicialmente a rasgos específicos esenciales Ej. prótesis, ta-
tuajes o marca característica, etc.

3º Completar el estudio comparativo AM y PM de aquellos individuos en 
que tengamos coincidencia de rasgos específicos.

4º Proseguir el estudio comparativo AM y PM atendiendo cada vez a ras-
gos menos específicos.
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Por regla general, como establecen las guías de INTERPOL, se puede com-
probar la identificación si los rasgos identificativos primarios (análisis de huellas 
dactilares, odontológico, ADN) coinciden. Si una coincidencia se basa solo en 
rasgos identificativos secundarios (descripción personal, datos médicos, ropa-
objetos), para confirmar la identificación es necesario evaluar otros factores su-
plementarios.

Por lo que respecta a la Oficina Forense y la de FF y CC de Seguridad, que 
se establecen en el centro de integración de datos, no debe entenderse como 
compartimentos estancos; la existencia de dos oficinas mas bien habrá que 
entenderla como dos grupos de trabajo con funciones específicas en el cotejo 
de datos ante mortem - post mortem, propios de cada parcela de conocimiento.

CONCLUSIONES

No es necesario que en una catástrofe se produzca un número elevado de 
víctimas para seguir el protocolo de actuación contenido en el Real Decreto 
32/2009. Será suficiente con que así lo acuerden el Director del Instituto de 
Medicina Legal y el responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, previa 
comunicación a la autoridad Judicial.

La solución a las dificultades de llevar a la práctica el protocolo del R. D. 
32/2009 en determinados Institutos de Medicina Legal con una infraestructura 
reducida pasa por establecer convenios de colaboración con otras Administra-
ciones Públicas y en especial en materia de Protección Civil. Los acuerdos o 
convenios entre Administración de Justicia y otras Administraciones podrán 
ser verbales o preferentemente escritos, pero en ningún caso pueden significar 
subordinación jerárquica de una en la otra.

Las recomendaciones establecidas en las Guías de Identificación de Vícti-
mas de Catástrofes de INTERPOL se contemplan, en sus aspectos esenciales, 
en el Protocolo Nacional de actuación Médico Forense y de Policía Científica 
en sucesos con víctimas múltiples aprobado por Real Decreto 32/2009, de 16 
de enero.
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ESTUDIO MÉDICO FORENSE DEL CADÁVER  
EN MAL ESTADO

Dr. Ignasi Galtés Vicente

Médico y Antropólogo Forense. Institut de Medicina Legal de Catalunya

Definimos cadáver en mal estado como aquel que se encuentra en avanzado 
estado de descomposición (fase colicuativa/descomposición activa), o que ha 
sufrido un proceso de conservación. Su estudio integra la Patología y la Antro-
pología Forense. Mientras la primera se aplica al esclarecimiento de la causa y 
las circunstancias de la muerte, la Antropología interviene en la identificación 
y el análisis tafonómico, entendido como el estudio de los diversos factores que 
concurren en el paso del cadáver a restos esqueléticos. El estudio tafonómico, 
al margen de aportar datos referentes a las circunstancias del fallecimiento y 
del lugar y condiciones de permanencia del cadáver, es fundamental cuando se 
trata de diferenciar patología perimortem de artefactos postmortales. 

La planificación es una condición fundamental en el abordaje del cadáver 
en mal estado. El médico forense que se enfrenta a estos casos debe tener muy 
clara la sistemática de estudio, ya que en su desarrollo es frecuente la concu-
rrencia de circunstancias que pueden conducir a una desorganización, y en 
última instancia a resultados erróneos (presión policial, judicial, mediática, 
etc). Para la exposición de la metodología de estudio tomaremos como ejemplo 
paradigmático el caso de muertes violentas. Nos centraremos en el estudio del 
cadáver en superficie e inhumado.

1. LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER/RESTOS

El objetivo principal del levantamiento, es el análisis e interpretación del 
estado del cadáver a partir de las condiciones ambientales y circunstanciales 
que le rodean. 

Las variables ambientales que influyen en la evolución del cadáver son: la tem-
peratura, el agua, el pH del suelo y la presión parcial de oxígeno (Gill-King, 2006). 

— Temperaturas extremas coagulan, cristalizan, o desnaturalizan los enzi-
mas implicados en la autolisis, favoreciendo la conservación cadavérica. 
Por otra parte, aumentos térmicos regulares aceleran la velocidad de las 
reacciones químicas propias de la descomposición. Los efectos térmicos 
dependen fundamentalmente de la altitud, latitud, profundidad de in-
humación, presencia de agua, conductores, corriente de aire y ropa. 

— El agua es la base de cualquier reacción química. Su origen puede ser 
ambiental o endógeno. Su ausencia inhibe las reacciones mediadas por 
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bacterias, facilitando la conservación cadavérica. Su presencia puede 
acelerar o retrasar la descomposición, dependiendo de si se trata de 
agua dulce o salada, estancada o en movimiento, o de las variaciones 
secundarias en el pH. Del mismo modo, la presencia de agua en el te-
rreno o en el aire a expensas de la humedad, solubiliza los gases de des-
composición y puede condicionar cambios en su detección, y por tanto 
dificultar la localización del cadáver. 

— La acidificación del medio es el principal resultado de la descomposi-
ción del cadáver. Diversos factores contribuyen a la disminución del pH: 
la autolisis cadavérica, la acción de bacterias anaeróbicas y facultativas 
del suelo, la descomposición de elementos vegetales asociados al terre-
no con la producción de ácido húmico. Estos cambios se han utilizado 
como base metodológica en la localización de inhumaciones. Por el con-
trario, avanzada la descomposición, en la fase de proteinolisis, el medio 
se alcaliniza.

— El descenso de la presión parcial de oxígeno inhibe la descomposición. 
Ello ocurre en inhumaciones profundas, cuerpos sumergidos, localiza-
dos a elevada altitud, o en ambientes herméticos. 

Según Rodríguez y Bass (1983), cualquier anomalía en el patrón de des-
composición esperable, denominada por estos autores como descomposición irre-
gular, debe ser considerada como una pista en la interpretación de las circuns-
tancias de la muerte. La descomposición irregular implica una descomposición 
prematura o desproporcionada de una o varias áreas del cuerpo. Las posibles 
causas de la misma son: 

— La presencia de una lesión antemortem o postmortem que hace “más 
apetecible” el cadáver a insectos y bacterias facilitadoras de la descom-
posición.

— La exposición de una área corporal a un agente físico o químico favore-
cedor de la destrucción tisular (ej. calor). En este sentido, la presencia 
de fertilizantes en el suelo acelera la descomposición ya que facilita el 
crecimiento bacteriano.

— Una infección bacteriana localizada antemortem. 

A parte de estos factores que condicionan una aceleración en la descompo-
sición, también podemos encontrarnos con el efecto contrario: la conservación 
cadavérica. El retraso en la descomposición puede dar lugar a un error en la es-
timación de la data de la muerte, aparentando un tiempo menor al real. Como 
factores relacionados destacan (Rodríguez y Bass, 1983; Rodríguez, 2006; Gill-
King H. 2006):

— Factores individuales: caquexia, edades extremas, sexo femenino, pre-
sencia de dermatitis y pérdida de la integridad epidérmica, son favo-
recedores de la momificación. Un aumento de grasa corporal especial-
mente en niños y mujeres favorece la saponificación.
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— Factores dependientes de la causa de muerte: intoxicaciones, antibioti-
coterapia, shock hipovolémico, enfermedades consuntivas, facilitan la 
deshidratación y conservación cadavérica.

— Factores ambientales y circunstanciales: temperaturas extremas, au-
sencia de agua, disminución de la presión parcial de oxígeno, taninos 
(hojas de pino, corteza, piel curtida, etc.), ropa y envoltorios, inhuma-
ción del cadáver, contacto con elementos metálicos, tintes y agentes 
químicos procedentes de la ropa. Son factores que pueden inhibir la 
actividad bacteriana, y por tanto favorecer la conservación. 

La saponificación cadavérica es el fenómeno conservador que ha generado 
más estudios experimentales hasta la actualidad. Favorecen su aparición la pre-
sencia de grasa corporal, humedad, pH ligeramente alcalino, ambiente cálido, 
condiciones anaeróbicas y la presencia de determinadas bacterias (Ubelaker y 
Zarenko, 2011). El análisis cromatográfico de la adipocera permite conocer el 
perfil de ácidos grasos que la componen, información útil cuando se trata de in-
ferir las condiciones en las que ha permanecido el cadáver (Prats-Muñoz, 2012).

Por último y respecto al levantamiento de restos que aparecen enterrados, seña-
lamos la conveniencia de que junto al antropólogo forense intervenga un arqueó-
logo. La Arqueología Forense es una disciplina ampliamente reconocida y aplicada 
en estos casos en Estados Unidos. Como objetivo, podríamos resumir que se ocupa 
de la “autopsia del suelo”, por tanto es una pieza clave en el estudio tafonómico del 
caso y particularmente en las tareas de localización, identificación de la fosa y recu-
peración de los restos (Dirkmaat y Adovasio, 2006; Galtés et al., 2011).

2. EXAMEN EXTERNO

Esta fase tiene como objetivos la identificación y el análisis patológico. La 
identificación pasa por la elaboración de un perfil biológico (edad, sexo, talla y 
grupo poblacional), que generalmente puede realizarse directamente o a partir 
de evidencias paramédicas (ropa, objetos personales), y la recopilación de da-
tos individualizadores, es decir, propios y característicos de un sujeto.

La variabilidad, la inmutabilidad y la inalterabilidad hacen de los dermato-
glifos un elemento individualizador de primer orden. Los tejidos epiteliales son 
muy vulnerables a la autolisis y descomposición, sin embargo, la recuperación 
de los dermatoglifos puede ser posible mediante la regeneración tisular y rehi-
dratación (Saukko y Knight, 2004).

Los tatuajes, piercings y tratamientos estéticos cutáneos, individualizan e 
informan sobre la pertenencia a un determinado grupo social, tendencias, afi-
ciones, entre otros datos biográficos. Su detección se ha documentado amplia-
mente en cadáveres en mal estado. Respecto a los tatuajes, el desprendimiento 
epidérmico propio de la descomposición los revela con mayor nitidez. Asimis-
mo, se ha postulado su análisis a partir de los pigmentos acumulados en los 
ganglios linfáticos (Saukko y Knight, 2004; Blackburn et al., 2012). 



116

Las cicatrices y callosidades también individualizan y aportan información bio-
gráfica (p.e. accidentes de tráfico). Ambos persisten hasta avanzada la descom-
posición colicuativa, aunque con frecuencia pierden consistencia y relieve, siendo 
útil el examen mediante luz rasante. En cuerpos momificados, pueden visualizarse 
cuando asientan en áreas relativamente lisas, ya que el apergaminamiento cutá-
neo puede ocultar su presencia. (Spitz, 1993; Saukko y Knight, 2004). 

Otros elementos individualizadores resistentes a la descomposición son los 
pelos, cabellos y uñas. La estructura macro y microscópica del cabello ha sido 
clásicamente utilizada para la caracterización de grupos poblacionales (Rever-
te, 1999). En cadáveres enterrados, el color del cabello se deteriora, oscurecién-
dose por suciedad y adquiriendo una coloración rojiza. El estudio histológico y 
químico permite superar estas limitaciones e identificar la presencia de tintes 
y otros tratamientos (Saukko y Knight, 2004).

En el examen externo, es fundamental la diferenciación entre patología y 
artefactos postmortales. A continuación se exponen algunos ejemplos:

— Dientes rosas (Pink teeth). Frecuentes en ambientes cálidos y húme-
dos. Se debe a la difusión canicular de la hemoglobina procedente de la 
lisis eritrocitaria (Spitz, 1993).

— La pigmentación verdosa de la fase cromática procede en parte de la 
oxidación y/o reducción de la hemoglobina, por tanto, nos informa del 
ambiente en que ha estado el cadáver. Por otra parte, puede ocultar 
equimosis o simular su presencia (Gill-King H., 2006).

— La formación de vesículas de putrefacción puede simular quemaduras 
o lesiones dérmicas. Su desecación en el contexto de una momificación 
puede dar lugar a artefactos que simulan lesiones penetrantes por arma 
blanca.

— El periodo enfisematoso puede simular un sobrepeso del sujeto.

— La salida de líquidos putrefactivos por orificios naturales puede simular 
la presencia de sangrados. 

— La dilatación anal o vaginal y la desecación de las zonas genitales pue-
den ser malinterpretados como un dato de agresión sexual (Spitz, 
1993). 

— La presencia de vómito, orina o heces en contacto con la piel puede pro-
vocar la maceración y destrucción cutánea, simulando la presencia de 
lesiones periorificiales.

— La formación de pliegues puede simular marcas de presión que requie-
ren una valoración cuidadosa en el cadáver en descomposición o momi-
ficación, al poder ser confundidos con indicios de asfixia mecánica.

— La destrucción de partes blandas puede invalidar cualquier diagnóstico 
y consideración morfológica respecto a lesiones traumáticas externas. 
Es fundamental apoyarse en la presencia de infiltrados hemorrágicos y 
en posibles lesiones esqueléticas. 
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— La momificación altera la morfología de las lesiones por arma blanca, 
acentuando el efecto de las líneas de Langhans. Para su estudio resulta 
imprescindible el uso de una lupa esteroeoscópica. 

El análisis entomológico debe formar parte imprescindible del examen ex-
terno del cadáver en mal estado. La localización de la masa larvaria o de una 
zona de mayor esqueletización puede sugerir la existencia de lesiones relacio-
nadas con la causa de muerte (Rodríguez WC, 2006). La intervención de los ar-
trópodos es fundamental para la reducción esquelética. El estudio del cadáver 
conservado pasa por evaluar las posibilidades de acceso de los insectos al cadá-
ver, lo que puede implicar el traslado del mismo, caso de existir discordancias 
entre las circunstancias y el resultado final (Byrd y Castner, 2001). 

Haskell et al. (2006), exponen algunos artefactos ocasionados por fauna 
cadavérica:

— Los agujeros de entrada de las larvas de díptero pueden simular lesio-
nes penetrantes. Estos agujeros suelen estar agrupados, son claramente 
postmortales y de trayecto subcutáneo e irregular. Si el cuerpo se momi-
fica adoptan una morfología en cráter. 

— Pequeños elementos (proyectiles, huesos, uñas) pueden ser desplaza-
dos por la masa larvaria.

— Formación de “pseudomanchas” provocadas por excrementos de díp-
tero o el desplazamiento de los insectos empapados en sangre u otros 
fluidos. Las larvas dejan trayectos sinuosos, los dípteros adultos pueden 
dejar la impresión de las patas y cuerpo.

— Falsas hemorragias petequiales provocadas por picaduras posmortales 
de mosquito.

— Algunos artrópodos dermatófagos (p.e, hormigas, cucarachas) son ca-
paces de producir artefactos a diferenciar con erosiones y quemaduras 
perimortales. 

— Por ultimo, hay que tener presente que la acción voraz de la masa lar-
varia puede distorsionar la morfología externa de las lesiones perimor-
tales, o artefactuar la presencia de indicios asociados (p.e, residuos de 
disparo).

Dentro de los auxiliares de la descomposición también hay que considerar 
la acción de carnívoros, en nuestro medio, mayoritariamente roedores y ani-
males domésticos. Sus lesiones plantean el diagnóstico diferencial con trauma-
tismos vitales (Galtés et al., 2012). Los roedores tienen predilección por las par-
tes acras y provocan lesiones bien delimitadas, regulares y extensas (Haglund 
et al., 1988). Los cánidos suelen empezar atacando la región craneocervical, 
seguida de tórax, abdomen y extremidades (Haglund et al., 1989). Existen 
en la literatura trabajos sobre el patrón y la secuencia de ataque de diversos 
animales carnívoros, útiles para el esclarecimiento del cronotanatodiagnóstico 
(Sutcliffe, 1971; Haynes, 1983; Morse et al.,1983).
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3. ESTUDIO RADIOLÓGICO

La práctica de una radiología seriada del cuerpo es obligada en el cadá-
ver en mal estado. Esta afirmación se hace más rotunda cuando se sospecha 
patología violenta. Aconsejamos su realización una vez efectuado el examen 
externo, aunque en ocasiones puede resultar útil efectuarlo antes del mismo, 
fundamentalmente cuando la muerte se interpreta bajo la orientación de estar 
provocada por arma de fuego. La ropa puede provocar artefactos por la presen-
cia de elementos metálicos, sin embargo, el estudio radiológico permite descar-
tar la presencia de proyectiles ocultos en la misma. En este sentido, puede ser 
útil radiografiar la ropa o la tierra asociada al cuerpo o a unos restos, una vez 
inventariada y retirada del cadáver. 

El estudio radiológico, además, puede ser útil cuando se trata de recopilar 
evidencias identificativas. Así, por ejemplo, tenemos el estudio comparativo de 
los cambios degenerativos articulares, cambios quirúrgicos, entre otros (Scott et 
al., 2010). La radiología también resulta útil para el estudio de lesiones traumá-
ticas esqueléticas y puede ser útil como criterio para esqueletizar un segmento 
corporal. El dominio en la técnica radiológica es fundamental para la obten-
ción de resultados interpretables. Las limitaciones derivadas de la presencia 
de densidades variables en función de la fase de descomposición/conservación 
cadavérica, hacen que difícilmente pueda existir un protocolo técnico estanda-
rizado, debiéndose ajustar las características técnicas a cada caso, y siempre en 
función del aparataje empleado. 

4. EXAMEN INTERNO

Los objetivos son los mismos que los del examen externo: identificación, 
diagnóstico de patologías y diagnóstico diferencial con artefactos cadavéricos. 
El abordaje es análogo al del cadáver reciente, aunque con dos especificaciones 
importantes:

1) Evitar lesionar el hueso, en especial ante la sospecha de traumatismos, 
frecuentes a nivel costal. En este sentido, resulta útil eviscerar el tórax 
a través del diafragma, durante la autopsia abdominal, manteniendo 
íntegra la caja torácica para posterior esqueletización. 

2) Efectuar una disección por capas, desde plano subcutáneo hasta hueso, 
atendiendo a la presencia de cambios de coloración sugestivos de he-
morragia. En las “zonas quirúrgicas”, descartar suturas internas, útiles 
en la identificación del sujeto (Subirana et al., 2005).

En el proceso de descomposición cadavérica, los tejidos epiteliales son los 
primeros en desaparecer y los de mayor densidad conectiva los más resistentes 
y tendentes a la conservación. A nivel patológico, las posibilidades diagnósticas 
estarán condicionadas por el tipo de patología, especialmente por su mayor o 
menor asociación con procesos cicatriciales y exudativos de fibrina (Aufder-
heide, 1981). 
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— El sistema nervioso central experimenta una rápida destrucción, redu-
ciéndose a una masa licuada difícil de valorar. En algunos casos, se ha 
demostrado la presencia de material de aspecto hemático que, ante la 
evidencia de un traumatismo craneal, sugerirá un antecedente hemo-
rrágico intracraneal (Galtés et al., 2011). 

— El corazón es relativamente resistente a la autolisis, conservándose su 
estructura y patología durante largos períodos. Patología valvular, arte-
riosclerótica y cicatrices miocárdicas pueden detectarse aún en descom-
posición avanzada (Janssen, 1984). 

— Los pulmones al descomponerse acumulan líquido putrefactivo au-
mentando el peso y simulando u ocultando patología. Diferenciar la 
colección líquida postmortal y el edema vital requiere de tinciones es-
pecíficas de proteínas. Por otra parte, los focos neumónicos pueden ser 
diagnosticados aún en estados de putrefacción avanzada, caracteriza-
dos por densas masas de fibrina y depósitos intralveolares (Janssen, 
1984; Durigon, 1988). 

— El hígado experimenta una cronología autolítica variable. Las zonas más 
vulnerables son aquellas que presentan un pH alcalino. Desde el punto de 
vista patológico, es importante diferenciar mediante técnicas de inmuno-
histoquímica las zonas de autolisis de los daños hepáticos agudos de tipo 
tóxico (Janssen, 1984). 

En el caso de conservación cadavérica, especialmente en momificados, po-
demos ampliar las posibilidades diagnósticas. 

— La conservación puede afectar al sistema nervioso central en forma de 
masas saponificadas adheridas a la tabla interna. El estudio anatomo-
patológico de estas masas ha permitido incluso sugerir la presencia de 
patología hemorrágica intracraneal, sin perjuicio de las limitaciones en 
el estudio radiológico e inmunohistoquímico, derivado de los fenóme-
nos tafonómicos (Papageorgopoulou et al, 2010; Prats-Muñoz, 2012).

— A nivel cardiovascular, se han reportado casos que demuestran la exis-
tencia de cicatrices miocárdicas en el contexto de una cardiopatía isqué-
mica, patología arteriosclerótica, trombosis coronaria y valvulopatías 
consistentes en esclerosis y calcificación de velos. En todas estas enti-
dades, el diagnóstico se apoya en el estudio histopatológico con tinción 
rutinaria de hematoxilina-eosina. La asociación de fibrosis pulmonar y 
detección de hemosiderina en pulmón, hígado, bazo sugiere la existen-
cia de una insuficiencia congestiva crónica (Zimmerman, 1993; Subira-
na et al., 2010).

— A nivel pulmonar, la presencia de engrosamientos del parénquima  
(>1 cm), adherencias, nódulos y focos de calcificación, sugieren la pre-
sencia de un proceso neumónico agudo o cronificado. La presencia de 
depósitos y concreciones en el espacio pleural se ha relacionado con 
exudados y derrames vitales (Aufderheide y Rodríguez-Martín, 2006). 
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— Otras enfermedades documentadas incluyen cirrosis hepática (Ciranni 
y Fornaciari, 2004), patología tumoral (Fornaciari y Giuffra, 2012), y 
patología infecciosa (Aufderheide y Rodríguez-Martín, 2006). 

Del mismo modo que en los apartados precedentes, también en el examen 
interno se plantea la diferenciación entre patología y artefactos postmortales. 
A continuación se exponen algunos ejemplos:

— Los gases de descomposición forman burbujas en el parénquima de ór-
ganos como el hígado o el encéfalo simulando la presencia de quistes o 
patología vascular. Histológicamente, estos gases generan falsos embo-
lismos, especialmente pulmonares (Janssen, 1984).

— La descomposición de las grasas a nivel de vasos pulmonares puede 
simular un embolismo graso. La liquefacción de las grasas invade el 
parénquima visceral simulando una degeneración grasa. La diferencia-
ción de estos fenómenos pasa por el empleo de técnicas histológicas y 
cromatográficas específicas (Durigon, 1988).

— A nivel de cápsulas y serosas se puede observar la formación de micro-
nódulos blanquecinos denominados miliaria, formados por la precipi-
tación de calcio y otras sales, planteando el diagnóstico diferencial con 
patología infecciosa o tumoral (Spitz, 1993).

— El acúmulo de líquido putrefactivo en cavidades puede simular la pre-
sencia de derrames vitales. Para su diferenciación pueden emplearse 
tinciones de proteínas o hierro (Janssen, 1984). Macroscópicamente, el 
derrame hemático se presenta como una pátina blanda, untuosa, den-
sa, rojiza que recubre la parte declive de la cavidad. A nivel pleural y 
ante este hallazgo, es útil descartar la asociación con fracturas costales.

— Las hipóstasis viscerales pueden simular u ocultar la presencia de pato-
logía vascular o inflamatoria, fundamentalmente en pulmones e intes-
tinos. Su distribución anatómica orientará al diagnóstico.

— La autolisis pancreática, cuya cronología está sujeta a una gran variabi-
lidad, debe diferenciarse macro y microscópicamente de una pancreati-
tis necrohemorrágica.

— Las investigaciones demuestran que en caso de saponificación, existe 
una mayor resistencia a la descomposición de hueso, cerebro, riñones y 
tejido conectivo (Janssen, 1984).

— La momificación de los lóbulos pulmonares inferiores colapsados en los 
recesos diafragmáticos, pueden presentar formaciones nodulares den-
sas consecuencia del colapso sobre el árbol bronquial, simulando tumo-
raciones vitales.

— Histológicamente, los tejidos momificados pierden capacidad tintorial, 
núcleos y actividad enzimática, limitando el empleo de inmunohisto-
química. Asimismo, se producen artefactos por la precipitación de pig-
mentos y detritus putrefactivos Prats-Muñoz et al., 2011).
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5. ESQUELETIZACIÓN

Como se ha comentado, la esqueletización se inicia durante el examen in-
terno, en el proceso de disección por capas. La esqueletización completa puede 
efectuarse mediante ebullición simple, con o sin productos añadidos, funda-
mentalmente detergente común y/o tetraborato sódico (bórax). Una alternativa 
a la ebullición son los detergentes enzimáticos. En este caso, el procedimiento 
es más lento, más caro y requiere un control más estricto de la temperatura y 
del pH del agua, aunque el proceso es más limpio y asegura unos resultados 
óptimos.

6. ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE LOS RESTOS

Es bien conocido el papel de la Antropología forense para reconocer y ana-
lizar lesiones traumáticas óseas. Su potencial ha motivado que en la actualidad 
el estudio antropológico complemente el trabajo del médico forense sobre un 
cadáver fresco, proporcionando datos adicionales a la autopsia convencional 
(Prieto, 2010). En los casos de cadáveres en mal estado, podemos decir que la 
sospecha de patología traumática se tiene a partir del examen del cadáver, y la 
confirmación nos la puede dar el estudio esquelético, en especial la caracteriza-
ción de las lesiones e instrumentos responsables de las mismas. 

Tratar con detalle las lesiones traumáticas esqueléticas escapa al objetivo 
de este trabajo. A continuación, se exponen de manera esquemática los princi-
pales mecanismos lesivos, sus principales características e implicaciones a las 
que debe atender el médico forense (Spitz, 1993; Reichs, 1998; Galloway, 1999; 
Symes et al., 2002; Oehmichen et al., 2009). 

6.1. Lesiones óseas por arma de fuego

En el estudio de las lesiones óseas por arma de fuego resulta útil la recons-
trucción del foco de fractura, a fin de identificar el patrón lesivo y en última 
instancia el mecanismo de producción:

— Fracturas primarias. El impacto del proyectil contra el hueso produce 
una onda de tensión que se disipa en el espesor del mismo, originando 
una morfología característicamente troncocónica. Si la lesión ósea es de 
entrada, el bisel que mostrará será interno. Si la lesión es de salida, el 
bisel será externo. 

— Fracturas secundarias. Son las fracturas que irradian del punto primario 
de impacto. En general, las irradiaciones siguen las líneas de menor resis-
tencia, y pueden formarse incluso antes de la salida del proyectil. De su 
intersección puede inferirse el orden de producción de las lesiones. 

— Fracturas terciarias o concéntricas. Este tipo de fracturas quedan bien 
representadas en las lesiones craneales. A nivel del díploe, el punto de 
inicio de la fractura (tensión) es en la tabla interna, por tanto y a diferen-
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cia de las contusiones, el bisel que mostrarán estas fracturas concéntricas 
será externo, independientemente de que sea de entrada o de salida. 

— Por último, una vez reconstruido el patrón de fractura, y sobretodo las 
lesiones asociadas, pueden orientar al tipo de arma: proyectiles múlti-
ples, alta velocidad, baja velocidad.

6.2. Lesiones óseas contusas

— El comportamiento del hueso bajo una determinada carga mecánica 
está definido por la clásica curva de estrés/deformación. El hueso cor-
tical resiste a la compresión y muestra una baja tolerancia a la tensión, 
por tanto, la localización de esta carga mecánica indicará el lugar de 
inicio de una fractura y en última instancia el lugar de aplicación de la 
fuerza (punto de impacto).

— En los huesos largos, la fractura se inicia en el punto de tensión, irra-
diando transversalmente para hacerse oblicua y finalmente paralela al 
eje longitudinal del hueso. Ocasionalmente, esta tipología irradia en 
direcciones opuestas originando una fractura en ala de mariposa. 

— El hueso esponjoso es menos rígido y más vulnerable a la compresión. 

— A nivel del cráneo, se pueden producir fracturas primarias, secundarias 
y terciarias. Estas últimas, a diferencia de las fracturas concéntricas por 
arma de fuego, tienen el bisel interno, pues el punto de tensión es ex-
terno. Una fractura lineal en el cráneo sugiere un traumatismo de baja 
energía contra una superficie plana. Una fractura hundimiento sugiere 
un traumatismo de alta energía con superficie de impacto menor de 
15 cm2. Una fractura en tela de araña sugiere un traumatismo de alta 
energía con superficie de impacto mayor de 15 cm2. 

6.3. Lesiones óseas por arma blanca

Es en el análisis de las lesiones óseas por arma blanca donde se demuestra 
el mayor rendimiento del estudio antropológico esquelético. Ello es especial-
mente significativo a nivel de costillas (Subirana et al., 2008). Como caracte-
rísticas generales:

— Se asocian a lesiones cortantes, incisopenetrantes, punzantes e inciso-
contusas.

— Incluyen la acción de cuchillos y sierras. Estas últimas implicadas en el 
descuartizamiento del cadáver.

— Los principales puntos de análisis son: forma, disposición, tamaño, re-
gularidad, márgenes, paredes, morfología transversal de la lesión, fon-
do de la lesión, y extremos.
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CONSIDERACIONES FINALES

A modo de síntesis, los principales aspectos a tener en cuenta en el aborda-
je del cadáver en mal estado son:

1. Cada caso es distinto. Para la minimización de errores es fundamental 
la planificación del levantamiento y autopsia, así como el rigor metodo-
lógico. No hay prisa, el estudio completo puede efectuarse en distintos 
tiempos. 

2. En los casos en los que los restos aparecen enterrados, es importante 
considerar la participación de un arqueólogo tanto en las tareas de loca-
lización de la fosa, como en la exhumación de los restos. 

3. En el levantamiento del cadáver en mal estado hay que analizar e in-
terpretar el estado del cadáver a partir de las condiciones ambienta-
les y circunstanciales que le rodean. Cualquier alteración en la marcha 
“esperable” de la descomposición, descomposición irregular o anómala, 
debe ser interpretada ya que puede ser clave en el esclarecimiento de las 
circunstancias de la muerte. 

4. Es imprescindible el estudio radiológico del cadáver en mal estado.

5. La búsqueda e interpretación de cambios de coloración en el examen 
externo es fundamental para el diagnóstico diferencial con la patología 
traumática. 

6. El examen interno debe ser sistemático y priorizar la indemnidad del 
hueso. Es fundamental seguir una disección por planos, atendiendo a 
la presencia de cambios cromáticos sugestivos de infiltración hemorrá-
gica. 

7. Los hallazgos externos e internos de autopsia pueden complementarse 
con un estudio esquelético. Ello es obligado en aquellos casos en que se 
sospeche patología traumática. La esqueletización completa y el estu-
dio antropológico forense nos permite caracterizar las lesiones e instru-
mentos responsables de las mismas. 

8. Debido al deterioro que presentan estos cadáveres, la limitación en el 
estudio de partes blandas hace que las lesiones tengan que ser inter-
pretadas con criterio de mínimos. Recordar el aforismo, “la ausencia de 
evidencia, no es evidencia de ausencia”.
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1. RESUMEN

En la introducción hablamos de la Ley de Memoria Histórica con el objetivo 
de conocer la realidad sobre la desaparición de personas y entre ellas la existen-
cia de sustracción de bebes durante el franquismo.

Hemos de considerar dentro de la desaparición de menores, la diferencia 
entre los denominados “niños robados del franquismo“, de las posteriores defi-
niciones, como son “las adopciones irregulares” y la “sustracción de menores”. 
Para estos supuestos existió una cobertura legal durante el franquismo.

En la actualidad, y ante el aumento progresivo de las denuncias presen-
tadas por este tipo de supuestos (1.500 denuncias en el conjunto del Estado, 
de las cuales el 28% se han archivado), los Institutos de Medicina Legal y el 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, han ido dando cumplida 
respuesta a este problema social surgido.

Con la finalidad de mejorar esta respuesta, se ha elaborado la Guía de Reco-
mendaciones ante la Exhumación para los supuestos de adopciones irregulares 
y sustracción de menores. Reordenamos y armonizamos la actuación de los 
intervinientes, en particular de los peritos. 

Con todas estas premisas aportamos aspectos preliminares y previos a la 
exhumación, la exhumación misma, así como todos los aspectos relacionados 
con el estudio médico forense de los restos humanos, incluidos los aspectos 
genético-forenses, de enorme trascendencia en este peculiar problema pericial 
que a nuestro entender entra de lleno dentro del campo de la Antropología 
Forense, subespecialidad de la Medicina Legal y Forense que los Médicos Fo-
renses estamos en condiciones inmejorables de practicar, con la finalidad de 
elaborar el informe definitivo que incluya todos los extremos demandados por 
la autoridad competente. 
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2. INTRODUCCIÓN: LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

La Ley de Memoria Histórica (52/2007) tiene como objetivos fundamenta-
les el poder llegar a conocer la verdadera historia de la Guerra Civil y Dictadura 
Franquista, así como el poder reconocer a las víctimas durante ambos periodos 
de tiempo.

Existen Asociaciones en defensa de la Memoria Histórica que insisten en 
que la apertura de las fosas de la Guerra Civil Española se realice por parte de 
las Instancias Judiciales del Estado, y la argumentación esgrimida es la con-
sideración de que durante los periodos cronológicos señalados existió la des-
aparición de personas.

El 18 de Noviembre del 2008, el Juez Baltasar Garzón recoge y hace men-
ción en un auto a la sustracción de bebés a las madres republicanas en las 
cárceles durante el periodo franquista. Así lo relata el historiador Ricard Vinyes 
en el año 2002.

Este régimen franquista había construido un entramado legal que permitía 
la inscripción de menores sustraídos a sus legítimos progenitores, centrándose 
en las presas políticas en las cárceles de la inmediata postguerra.

Los niños robados del franquismo forman parte de los crímenes contra la 
Humanidad, junto con la desaparición de militantes y ciudadanos en el trans-
curso de la represión ocurrida en la “zona nacional” durante la guerra y en el 
conjunto del territorio una vez terminada la contienda.

La finalidad era conseguir la adecuada preparación ideológica y la afección 
al régimen; conclusiones estas a las que llegan cientos de historiadores.

El Consejo de Europa el 17 de Marzo del 2008, realizó una Declaración de 
condena de la Dictadura Franquista haciendo referencia a los “niños perdidos” 
como víctimas del franquismo.

Las dificultades en la investigación de estos supuestos viene relacionada 
por el tiempo trascurrido, la dificultad de acceder a los datos relativos a las 
adopciones y a la desaparición biológica de los protagonistas. 

3. MARCO HISTÓRICO DE LA DESAPARICIÓN DE MENORES

3.1. Los niños robados del franquismo: (1940/50)

1. Hijos robados de las presas a partir de los tres años.

2. Hijos de obreros debido a una educación inadecuada para su formación 
o desarrollo. 

3. Repatriación de niños refugiados en el extranjero y muy en particular 
desde Francia.
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3.2. Las adopciones irregulares y las sustracciones de menores de los 
años 60, 70 y 80:

1. Casos en los que existía el consentimiento de la madre para el abandono 
del neonato; aunque existen familias y asociaciones que consideran que 
estas personas fueron adoptadas de forma supuestamente irregular 
al sospechar que en el origen de la adopción pudo existir coacción sobre la madre para 
abandonar al hijo. Es en este momento donde aparece la figura de los Media-
dores” entre los progenitores o la madre biológica y los padres adoptivos.

2. La sustracción del niño en el momento del parto sin el conocimiento y 
menos el consentimiento de los padres biológicos y la entrega a los pa-
dres adoptivos mediante precio. Se le comunica a la familia que su hijo 
ha muerto o se le sustituye por un neonato muerto. Nos estamos refi-
riendo al segundo supuesto, es decir, a la sustracción de menores.

4. MARCO LEGISLATIVO

Simplemente se debe señalar la cobertura legal que existió durante la dicta-
dura para estos supuestos a través de varias leyes, y fundamentalmente la Ley 
4 de Diciembre del 1941 sobre inscripción de niños repatriados y abandonados 
y la Ley de Adopción 7/1970, en la cual se sigue incluyendo la figura del “menor 
abandonado”. Con posterioridad, esta situación cambia con la aprobación de 
la Constitución española en 1978, donde se hace referencia expresa a la pro-
tección de la familia y de la infancia (art. 39-2). Es con la Ley 11/81 cuando se 
modifica el Capítulo V del Código Civil, sobre filiaciones y adopciones.

5. INTERVENCION DE LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL

En los dos últimos años se han presentado en España cientos de denuncias 
relacionadas con los delitos de sustracción de menores y adopciones irregulares. 

Los Institutos de Medicina Legal (IMLs) así como el Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) han ido dando en nuestro país 
cumplida respuesta a éste nuevo problema pericial surgido. La novedosa pro-
blemática médico legal originada aconseja reordenar y armonizar los criterios 
de actuación, facilitando la investigación y esclarecimiento de las denuncias, 
incluida la correcta atención a los afectados en su búsqueda de respuestas.

El Estado y todas las Comunidades Autónomas se han sensibilizado con la 
situación de alarma social surgida, activando todos los recursos disponibles a 
su alcance, para facilitar todo lo necesario a las familias que son víctimas de 
este tipo de hechos y ofrecer a la Administración de Justicia los medios técni-
cos para poder investigar y esclarecer cada una de las denuncias interpuestas. 

El Ministerio de Justicia, a través del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, estableció un protocolo de actuación para centralizar los 
análisis de las muestras y crear una base de datos única que permita que todas 
las personas implicadas puedan ser cotejadas, indicando en dicho protocolo los 
pasos a realizar por parte de dichas personas y las pautas correspondientes so-
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bre la toma de muestras en sus diferentes situaciones. Esta Guía de recomen-
daciones complementa al protocolo para la identificación genética, en cuanto a 
la actuación técnica del equipo médico forense en este tipo de exhumaciones, 
buscando la calidad pericial. 

A su vez, el propio Ministerio de Justicia ha manifestado la intención de lle-
var a cabo ciertas iniciativas de interés general para las familias que denuncian 
este tipo de casos, como es la creación de un censo de afectados, para poder 
evaluar cual es la naturaleza del problema y particularmente su magnitud. 

Por otro lado, con la finalidad de facilitar y agilizar las tareas de investiga-
ción, sería interesante el conformar un Grupo Interdepartamental formado por 
personal del Ministerio de Justicia, del de Interior y del de Sanidad, así como 
ampliar el catálogo de servicios del INTCF a efectos, entre otras cosas, de poder 
verificar las pruebas genéticas realizadas en laboratorios privados.

Antes de entrar en detalle sobre el papel de los médicos forenses y demás 
especialistas, hay que decir que la intervención de los Institutos de Medicina 
Legal se ha de fundamentar en los contenidos de la denominada Guía de Reco-
mendaciones para la Exhumación en los supuestos de adopciones irregulares y 
sustracción de menores, aprobada recientemente por el Ministerio de Justicia; 
por ello sería recomendable que los Servicios de Patología Forense de cada IMLs 
crearan un equipo médico forense específico para este tipo de actuaciones.

Debe matizarse que con anterioridad a la elaboración de la referida 
Guía, la actuación de los Institutos de Medicina Legal de acuerdo a las funcio-
nes reglamentariamente establecidas ha sido diversa, centrada en las siguien-
tes áreas de interés:

•	 Asesoramiento general a Juzgados y Fiscalías.

•	 Estudio de la documentación aportada o solicitada, como Historias Clí-
nicas, Certificados de Defunción, etc.

•	 Toma de muestras indubitadas para el ulterior envío a las diferentes 
sedes del Instituto Nacional de Toxicología y CCFF.

•	 Remisión de los restos óseos para el correspondiente estudio antropoló-
gico previo a la identificación genética (muestras dubitadas).

Por su parte, el INTCF ha contribuido notablemente a esclarecer este tipo 
de hechos, aportando cuantiosos estudios genéticos y la incorporación de los 
perfiles obtenidos en el Fichero INTCF-ADNID (Investigación de desapareci-
dos) del Ministerio de Justicia (Orden JUS/2267/2010). 

Antes de llegar al acto mismo de la exhumación de restos cadavéricos, la 
intervención forense, para que sea reglada, ha de seguir un orden secuencial, 
considerándose como primer paso el disponer de toda la documentación existen-
te en la correspondiente diligencia, y así se incluye como actuación preliminar 
de los IMLs en la Guía de recomendaciones ante la Exhumación en los casos de 
adopciones irregulares y sustracción de menores del Ministerio de Justicia. Por 
otra parte, es lógico considerar que el equipo forense antes de la práctica de la ex-
humación deba documentarse sobre los hechos y circunstancias, hasta el punto 
de poder llegar a valorar si está o no indicada la referida práctica. 
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5.1. Los IMLs realizarán las siguientes actividades preliminares:

•	 Obtención y estudio de la documentación Judicial o Fiscal: Se han de 
incluir en este apartado todas las declaraciones de familiares y testigos 
realizadas e incorporadas en las diligencias informativas o previas, in-
cluida la aportación que ha podido realizar la familia.

•	 Obtención y estudio de la información del Registro Civil: Si existe o no 
documentación en el área de los legajos o como recién nacido fallecido 
después de las veinticuatro horas, así como el estudio del certificado 
médico de defunción, estudiando al detalle todos los datos allí inclui-
dos, como la fecha de la defunción, el lugar del fallecimiento, el médico 
que realiza la certificación, las causas de la muerte, sin omitir el estudio 
de la correspondiente licencia de enterramiento, en la cual existirá una 
coincidencia con el lugar, fecha y hora del fallecimiento, así como el día, 
hora y lugar exacto de la inhumación. 

•	 Obtención y estudio de la Historia Clínica: Debe considerarse que sea el 
propio Médico Forense el que examine y seleccione la Historia Clínica. 
Puede no ser procesálmente muy correcto que un Centro Sanitario de-
nunciado sea el encargado de remitir (y por tanto con frecuencia seleccio-
nar) los documentos clínicos sobre la denuncia. En nuestra experiencia 
muchos Servicios de Documentación Clínica agradecen que los Juzgados 
les aclaren lo mejor posible qué parte de la Historia Clínica quieren. Por 
razones éticas y de economía administrativa debe procurarse que se en-
víen los documentos clínicos que realmente sean útiles al proceso y na-
die mejor que el Médico Forense para hacer esta selección. En ocasiones 
puede llegar a ser necesario entrevistarse con los familiares, en particular 
cuando falta parte de la documentación o ésta es un tanto contradictoria.

•	 Estudio del Atestado Policial: A los efectos de este protocolo, la función 
de la Policía Judicial se centra en la investigación sobre el terreno, es-
pecialmente en la localización del lugar de inhumación. La emisión del 
Atestado Policial es un documento de extraordinario valor para el Médi-
co Forense, que debe ser estudiado y valorado en profundidad.

Esta fase o actuación preliminar finalizaría con la emisión del denominado In-
forme Forense Preliminar, trasmitiendo al Juez o Fiscal el dictamen sobre la in-
dicación o no de practicar la exhumación, en base a la valoración realizada 
sobre el contenido documental, y muy en particular ante la existencia de datos con-
tradictorios o sospecha de manipulación de estos, es decir, incluiremos en el informe 
todos aquellos aspectos médico legales de interés al caso necesarios para el Jurista. 

En aquellos casos en los que se considere indicada la exhumación se deberá 
incluir en el informe las condiciones espacio-temporales en las que es necesa-
rio practicar la exhumación, así como las necesidades de medios personales 
(Policía Judicial, Personal del cementerio) y logísticos en general.

Como acto previo a la intervención en la escena, el equipo forense ha de 
estar con la familia, informándole al detalle de todas las actividades que se van 
a realizar en la exhumación y posteriormente de los resultados obtenidos. Se 
ha de aplicar la máxima transparencia con la familia.
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Si el resultado ha sido positivo con el hallazgo de restos óseos y comprobado 
previamente que pertenecen a la especie humana, para evitar una mayor penosi-
dad a la familia, se procedería in situ a la extracción de muestras procedentes de 
la mucosa bucal mediante hisopo, siguiendo las recomendaciones incluidas en el 
Protocolo para la recogida de muestras con estos fines y elaborado por el INTCF.

5.2. Fase de intervención de los peritos forenses en la escena:

Puede tratarse de exhumaciones en lugares cerrados o confinados, como es el 
caso de los nichos y panteones, o en lugares abiertos, en este supuesto fundamen-
talmente en la tierra. Vamos a seguir las indicaciones de la Guía de Recomendacio-
nes para la Exhumación en las adopciones irregulares y sustracción de menores.

5.2.1 Comenzaremos a detallar ordenadamente todos los pasos que se han de incluir 
en las Exhumaciones en lugares confinados: 

Entendemos por lugares confinados los nichos, panteones u otras cons-
trucciones funerarias en las que los restos no se encuentran rodeados com-
pletamente por tierra. Habitualmente se trata de sepulturas construidas con 
materiales duros que permiten un cierto aislamiento de los restos respecto del 
medio ambiente, en las que el hecho de estar confinados en estas estructuras 
permite ubicar con exactitud el depósito de los restos.

En estas exhumaciones se realizarán las siguientes actividades:

•	 Se acordará la realización de la exhumación cuando se confirme la dis-
ponibilidad de todas las condiciones logísticas necesarias para el caso; 
nos estamos refiriendo a la localización de la sepultura, que el encarga-
do del cementerio esté disponible, la Policía Judicial avisada y dispon-
gamos de todos los medios de protección del lugar, con unas condicio-
nes meteorológicas y de luz óptimas.

•	 Se registrarán fotográficamente y de forma métrica todas las activida-
des realizadas y si es necesario se llevarán a cabo también registros grá-
ficos y videográficos, de modo que se acredite con exactitud el lugar 
concreto de la exhumación. En conclusión, fijaremos la escena y todo 
su contenido al detalle. A los efectos, una sola persona estará encargada 
de realizar todas estas actividades.

•	 Antes de llevar a cabo cualquier tipo de manipulación del interior de la se-
pultura se deberá fotografiar el estado de la misma, es decir, si está intacta, 
con desperfectos o destruida. En el supuesto de que exista contenedor y 
este se mantenga mas bien intacto, se requiere la mínima movilización po-
sible de dicho contenedor a efectos de conservar la distribución anatómica 
de los restos y evitar su mezcla con otros materiales (asociados), lo que nos 
facilitaría el ulterior estudio antropológico y criminalístico. Es sumamente 
importante valorar el estado de conservación de los huesos, ya que de ello 
dependerán las actuaciones posteriores. En ocasiones el contenedor suele 
hallarse bastante deteriorado por acción de la propia humedad.
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•	 Una vez localizados los restos se procederá in situ a la realización de un 
examen preliminar de los mismos, con el único objetivo de confirmar si 
se trata de restos humanos. En ningún caso es recomendable un exa-
men en profundidad de los restos en el lugar de la exhumación. Este 
examen solo se podrá realizar en condiciones óptimas en el laboratorio 
o en la sala de autopsias. 

•	 De encontrarse algún tipo de contenedor (bolsa, ataúd...) sin restos hu-
manos se acreditará fotográficamente el hecho, se trasladará el conte-
nedor y se evitará la manipulación del interior hasta no llegar al labora-
torio o sala de autopsias. 

•	 Una vez recogidos los restos y/o su contenedor, así como los objetos aso-
ciados, éstos se introducirán en una caja de cartón en el mismo lugar. 
La caja de cartón se ha de acondicionar para evitar que el interior se 
pueda deteriorar durante el traslado, se siglará y se cumplimentará un 
documento de cadena de custodia. Este documento deberá ser firmado 
por todo aquél que asuma una parte o el total del traslado así como la 
conservación de los restos hasta su estudio.

5.2.2. En las exhumaciones en los lugares abiertos y fundamentalmente en 
tierra hay que matizar de inicio que la propia búsqueda, localización y excava-
ción de una inhumación de estas características, de individuos perinatales con 
fines forenses, y si se considera una exhumación con alto grado de dificultad, 
hace recomendable la presencia de un Experto en Arqueología Forense aún en 
el caso de tratarse de inhumaciones en el interior de cementerios. A diferencia 
de lo que ocurre en las exhumaciones en lugares confinados, en las exhuma-
ciones en tierra los requerimientos técnicos son mucho más dificultosos debido 
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esencialmente a que no podemos precisar con exactitud la ubicación exacta de 
los restos. En estos casos el experto en Arqueología Forense codirigirá la exhu-
mación con el responsable del Equipo Médico Forense. 

Previamente hemos de informarnos si han existido obras en la zona de la exhu-
mación o cercanas a ella e incluso si con anterioridad se han movilizado los restos.

Se considera muy conveniente la apertura de un Diario de Excavación, que 
será responsabilidad del Médico Forense encargado del caso, y en el que se anota-
rán todas las incidencias desde el inicio de los procedimientos hasta la finalización 
de la exhumación. El Experto en Antropología Forense emitirá el informe corres-
pondiente sobre su actividad y se adjuntará al informe del equipo Médico Forense.

En estas exhumaciones, al igual que en las anteriores, se realizarán las si-
guientes actividades:

•	 Se acordará la realización de la exhumación cuando se confirme la dis-
ponibilidad de todas las condiciones logísticas necesarias para el caso, 
que el encargado del cementerio este disponible, la Policía Judicial avi-
sada y dispongamos de todos los medios de protección del lugar, con 
unas condiciones meteorológicas y de luz óptimas.

•	 La excavación metódica y en área se realizará con metodología arqueoló-
gica empleando si se estima oportuno un detector de metales. Se proce-
derá a retirar la tierra con cuidado por capas, señalando los objetos que 
puedan aparecer. Además de la excavación metódica, deberá procederse 
a excavar una zona en área próxima a fin de dejar espacio para los auxi-
liares que estén retirando tierra. Al llegar al nivel de los restos humanos 
se procederá con pequeños instrumentos, como paletines, brochas y pin-
celes, a fin de delimitar los restos y dejarlos en un zócalo de tierra. Debe 
considerarse en todo momento la necesidad de utilizar cribas de la tierra.

•	 Se recomienda la toma de muestras de tierra de la zona superficial de 
la excavación así como de la zona por debajo de los restos a efectos de 
su análisis químico, que al menos deberá incluir el pH, la cantidad de 
materia orgánica y el nivel de calcio. Relacionado todo ello con el estado 
y grado de deterioro de los restos óseos.

•	 Una vez localizados los restos y delimitados de la manera antes expuesta 
se tomarán las medidas in situ que correspondan, se fotografiarán métri-
camente, se realizará al menos una fotografía cenital, se describirán grá-
ficamente, y se podrán realizar las primeras valoraciones, en particular la 
confirmación antropológica de especie, siempre y cuando se preserven los 
restos para su estudio en laboratorio. En ningún caso se procederá al exa-
men forense a detalle y definitivo de los restos en el lugar de la exhumación.

•	 Los restos humanos junto con los objetos asociados (ropas, pinzas de cor-
dón umbilical, objetos ornamentales, tiras identificativas, etc.) se extrae-
rán de la tierra una vez se terminen los trabajos de localización, fotogra-
fiado y delimitación de los restos óseos. 

•	 Finalizada la extracción se excavarán unos 10 cms. por debajo y se cri-
bará toda la tierra que se extraiga a efectos de asegurarnos que no que-
da ningún tipo de resto. 
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•	 Una vez recogidos los restos y/o su contenedor, así como los objetos aso-
ciados, se introducirán en una caja de cartón en el lugar. Se recomienda 
envolver en bolsas de papel huesos y objetos por separado. La caja de 
cartón se acondicionará para evitar que el interior se pueda deteriorar, se 
siglará y se cumplimentará un documento de cadena de custodia. Este 
documento deberá ser firmado por todo aquél que asuma una parte o el 
total del traslado así como la conservación de los restos hasta su estudio.

5.3. La intervención Forense se ha de realizar en los Servicios de Patología 
Forense o directamente en el Servicio de Laboratorio Referente (INTCF) 

En esta intervención se recomienda que se incluyan los siguientes apartados:

•	 El estudio de los restos óseos y los objetos asociados solo debe practicarse 
en lugares apropiados –como un Laboratorio de Antropología Forense o 
un Servicio de Patología Forense– y por personal cualificado (Antropólo-
go Forense o Experto en Antropología Forense). Para conservar del mejor 
modo posible tanto los huesos como los objetos asociados es necesario 
hacerlo de modo que todos pierdan lentamente la humedad que tienen 
y para ello, los huesos y objetos deben mantenerse en sus embalajes a 
temperatura ambiente, cerrados, alejados de fuentes de calor y de la luz 
durante unos 10 días antes de proceder a su manipulación.

En el momento que puedan ser manipulados los restos deben exami-
narse y fotografiarse tal y como estén. Después procederemos a la lim-
pieza de huesos y objetos mediante un fino chorro de agua y el frotado 
mecánico suave. Una vez limpios se dejan secar (segundo secado) a tem-
peratura ambiente, alejados de fuentes de calor y de la luz del sol durante 
unos días hasta que puedan ser manipulados.
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Los objetos asociados, también deben de examinarse secos tras su 
limpieza y de forma macroscópica, con la luz de Wood así como al estéreo 
microscopio.

Acto seguido, pasaremos a las mediciones antropométricas estable-
cidas en los manuales de antropología, sin omitir el estudio macros-
cópico y si procede el radiológico o el microscópico. Como ya hemos 
referido, siempre se ha de realizar la fotografía métrica y las imágenes 
obtenidas del estereoscopio.

•	 Los Servicios de Patología Forense acreditaran un estándar científico 
de mínimos a través de expertos en materia antropológica y realizaran 
el estudio antropológico completo (Diagnóstico de especie, número de 
individuos, edad gestacional, talla, sexo, etc.).

•	 Los IMLs que no dispongan de personal con conocimientos específicos 
en materia antropológica o de Secciones de Antropología Forense, remi-
tirán los restos óseos y las evidencias halladas en el lugar al INTCF para 
el correspondiente estudio antropológico previo al estudio genético.

Como ya hemos repetido en varias ocasiones, es muy importante que 
en todo momento se mantenga la cadena de custodia mediante la com-
probación de la estanqueidad o no alteración del contenedor, así como 
de la conservación y cumplimentación de los preceptivos informes de 
entrega y recepción de muestras. 

Las muestras (dubitadas e indubitadas) se tomarán de acuerdo a 
los protocolos establecidos por el INTCF (http://institutodetoxicologia.
justicia.es). 

Es necesario remarcar que las muestras para estudio genético deben 
remitirse en todos los casos al INTCF, a fin de utilizar la base de datos 
de identificadores del ADN como una herramienta fundamental en el 
proceso de identificación de menores que han podido ser sustraídos de 
sus familias.

Toda la documentación recogida sobre el caso, así como los informes 
médico forenses, incluido, si se ha realizado, el estudio antropológico 
correspondiente, se remitirá al INT junto a las muestras y demás evi-
dencias halladas en el lugar. 

Los objetivos de la intervención médico forense van, a nuestro en-
tender, más allá de la identificación. Como toda actividad en Patología 
y Antropología Forense se pretende conocer:

1. Identificación. 

2. Origen médico legal de la muerte.

3. Data de la muerte.

4. Causas de la muerte.

5. Circunstancias de la muerte.
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Es cierto que dado el tiempo trascurrido desde la muerte y como conse-
cuencia de tratarse de restos –muchos de ellos mal conservados– de individuos  
perinatales, el estudio podría no alcanzar los cinco objetivos. No obstante, pen-
samos que reducir el estudio forense a una simple toma de muestras genéticas 
no es lo más adecuado. Hay que considerar que el estudio antropológico forense 
y criminalístico de los objetos asociados puede contribuir decisivamente a la 
identificación o a aclarar aspectos circunstanciales del caso que ayuden al Fiscal 
o Tribunal a tomar la mejor decisión posible.

6. INFORME MÉDICO FORENSE FINAL Y/O DEFINITIVO

Una vez recibidos todos los informes complementarios, analizada la docu-
mentación recibida del caso, estudiados los restos y sus objetos asociados por el 
experto en antropología correspondiente (IMLs / INTCF) y conocido el resulta-
do del análisis genético y de la introducción de los perfiles genéticos obtenidos 
en la base de datos, el Equipo Médico Forense encargado del caso emitirá un 
Informe Forense Definitivo, argumentando todo los extremos solicitados 
por la Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal.

Para ello, sería recomendable seguir una metodología de trabajo a la hora 
de elaborar el Informe Definitivo Forense:

•	 En el primer apartado (preámbulo), incluiríamos el Órgano jurisdic-
cional, así como el número de diligencias, la Fecha y hora, los Forenses 
actuantes, el personal técnico y la ubicación del lugar de inhumación: 
nombre, dirección.

•	 En un segundo apartado (información previa), definiríamos la edad 
gestacional en el momento del parto, la vestimenta en la inhumación y 
por último las enfermedades diagnosticadas.

•	 Dentro del apartado de las Consideraciones Medico-Legales, se realiza-
ría una descripción de:

— Tipo de inhumación: nicho (piso, altura), panteón, tierra directa. 

— Localización del cementerio: montaña, mar, urbano, rural.

— Contenedor: féretro (estado, ornamentación), sudario.

— Si existe o no una agrupación del cuerpo en el lugar de inhumación: 
aislado, con otros cuerpos. 

En un segundo apartado dentro de las Consideraciones se describiría:

— El estado de conservación: seco, maceración, momificación, vacío.

— El diagnóstico genérico.

— El diagnóstico de especie.

— El diagnóstico individual: sexo, edad gestacional (según protocolo 
métrico), talla.
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— El número mínimo de individuos.

— Las patologías apreciadas.

— Los elementos individualizadores acompañantes: pinzas clampaje, 
notas manuscritas, tiras identificativas. 

— Podríamos incluir la correlación del estudio antropométrico.

•	 Como apartado final y dentro de las Conclusiones Médico Legales, rea-
lizaríamos, como he referido al inicio de este apartado, una detallada 
argumentación de todos los extremos solicitados por la Autoridad Ju-
dicial o Ministerio Fiscal, sin omitir nunca si son huesos y humanos, 
el número mínimo de individuos, la edad biológica y el sexo, junto con 
otros elementos identificativos.

LUGAR  
ENTERRAMIENTO AÑO

TIEMPO 
GESTACIÓN

(SEM)
CAUSA 

MUERTE
RESTOS 
ÓSEOS IDENTIDAD

Nicho subterráneo 1993 32 Síndrome de 
Potter No ----------

Nicho subterráneo 1971 A término Doble vuelta 
cordón Si Identificación 

+

Panteón común  
Subterráneo (simple) 1977 RN de una 

semana Desconocida No ----------

Tierra arcillosa 1975   No Traslado a 
osario común

Panteón común  
Subterráneo (simple) 1965 Lactante 6 

meses
Cardiopatía con-

génita Si Identificación 
+

Tierra 1981 A término Desconocida Si Identificación 
+

Privada*   Si  

Privada*    Si

Nicho vertical 1978 7 meses Prematuridad 
Peso < 1500 gr. Si En estudio 

ADN

Panteón subterráneo 
(doble) 1960 A término Desconocida 

(feto muerto)

No* 
(dudas  

manipu-
lación)

En estudio 
material  

exhumación

Tabla 1. Exhumaciones realizadas en el País Vasco.
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ESTUDIO MÉDICO FORENSE DE RESTOS ÓSEOS: 
ANTROPOLOGÍA FORENSE Y PATOLOGÍA FORENSE 

AL SERVICIO DE LA JUSTICIA

Dr. Francisco Etxeberria Gabilondo

Profesor Titular de Medicina Legal y Forense. Facultad de Medicina  
Universidad del País Vasco UPV/EHU

INTRODUCCIÓN

Con motivo del noveno Curso de Patología Forense celebrado en Logroño 
en 2010, tuvimos la oportunidad de expresar nuestra opinión en lo que res-
pecta al problema principal al que se enfrenta la Antropología Forense en el 
marco de las Ciencias Forenses. Esto es, encontrar una buena formulación del 
documento pericial que es la esencia del ejercicio en su dimensión práctica y 
resolutiva, y la necesidad de elaborar informes periciales integrados si tenemos 
en cuenta que son ya varias las disciplinas llamadas a intervenir en materia de 
identificación humana: forenses, patólogos, antropólogos, genetistas, odontó-
logos, dactiloscopistas, etc... 

De hecho, no puede sorprender que en España se hayan constituido la So-
ciedad Española de Patología Forense (SEPAF) creada en 2009 y la Asociación 
Española de Antropología y Odontología Forense (AEAOF) en 2006. Ambas 
entidades son jóvenes pero con una trayectoria muy prometedora a la vista de 
las reuniones científicas que se han celebrado anualmente.

Por tal motivo, en lo que respecta a las recomendaciones metodológicas 
y criterios para la gestión e investigación aplicados a restos esqueletizados, 
conviene esperar al resultado del proyecto puesto en marcha por la AEAOF 
que bajo el liderazgo del Dr. Fernando Serrulla, de la Unidad de Antropología 
Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, va a ver la luz a lo largo de 
este año 2013 con el título “Criterios diagnósticos en antropología forense”. 
Este manual podría ser la guía para los estudios que pretendemos y se ha con-
figurado con el siguiente índice:

1. Levantamiento y Exhumación de restos óseos.

2. Guía de estudio en laboratorio.

3. Determinación del Sexo. 

4. Datos Antropométricos. 

5. Determinación de la Edad. 

6. Determinación de la Talla. 
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7. Afinidad Racial. 

8. Criterios de Identificación.

9. Informe Antropológico Forense Integrado. 

Con todo, existe en nuestro país una herramienta valiosa desarrollada por 
el Dr. Jesús Herrerín, Biólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. Se trata 
de un programa informático puesto en marcha en 2009 (Herrerin´s Project) 
que posibilita establecer los necesarios cálculos de forma objetiva a la hora de 
determinar el sexo, la edad, estatura..., así como otros de carácter comparativo 
a colecciones debidamente estudiadas teniendo en cuenta los criterios que al 
respecto han establecido los principales autores.

Tampoco se pueden olvidar algunos textos que ya han demostrado su utili-
dad, como son “Identificación de cadáveres en la práctica forense” del Instituto Nacio-
nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá (Morales y Niño, 2009) y 
en concreto su capítulo 4 que lleva por título “Antropología Forense. Procedimientos 
para la identificación de cadáveres”, redactado por el Dr. César Sanabria cuya trayec-
toria es indiscutible en este ámbito. De hecho, su libro “Antropología Forense y la 
investigación médico legal de las muertes” es de consulta obligada (Sanabria, 2004).

Pero el repertorio bibliográfico se puede extender mucho más dependiendo 
de cuales de los apartados que comprende la Antropología Forense queramos 
considerar. Así, por ejemplo, es de gran utilidad el “Compendio de métodos antro-
pológico forenses para la reconstrucción del perfil osteo-biológico” del Dr. Udo Krenzer 
por ser un texto concreto de aplicabilidad directa. Su tomo VIII precisamente 
trata sobre “Traumas y paleopatología” (Krenzer, 2006), materia ineludible en 
cualquier análisis de antropología forense si tenemos en cuenta el principio 
básico de facilitar información sobre la causa y las circunstancias que rodearon 
a la muerte, es decir cuando se trata de muertes violentas, que es donde esta 
disciplina encuentra su verdadero sentido.

Y no vendrá mal recordar que precisamente las actas del noveno curso de 
Patología Forense celebrado en Logroño en 2010 recogen varios textos muy 
interesantes sobre Antropología e Identificación humana. Así como el mono-
gráfico de Cuadernos de Medicina Forense, volumen 53-54, del año 2008 publi-
cado por la Asociación de Médicos Forenses de Andalucía o también el mono-
gráfico publicado por la Asociación Galega de Médicos Forenses en el número 
10 del Boletín Galego de Medicina Legal e Forense en 2001.

ANTROPOLOGÍA Y PATOLOGÍA FORENSES

¿Se puede llegar a reconstruir el perfil osteobiológico sin conocer los as-
pectos de salud y de enfermedad del caso concreto sujeto a análisis? Eviden-
temente la respuesta es no. Cualquier investigación que ignore esta cuestión 
sería incompleta y es por ello que los antropólogos forenses, con frecuencia for-
mados en la Antropología Física o Biológica, se han preocupado de adquirir los 
conocimientos necesarios de Patología Forense y Ciencias Forenses en general 
a fin de emitir sus dictámenes ante los tribunales.
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A su vez, los patólogos forenses aplicados al estudio de muestras esqueleti-
zadas o muy degradadas, encuentran una limitación en sus conocimientos ya 
que se requieren las bases de esa Antropología Física y de la Tafonomía para la 
correcta interpretación de los resultados.

Así lo manifiesta un patólogo con experiencia en el análisis del hueso des-
vitalizado como es el Dr. Tamarit del Departamento de Anatomía Patológica del 
Hospital Universitario La Fe de Valencia, que en el libro “Paleopatología, la enfer-
medad no escrita” de los Dres. Albert Isidro y Assumpció Malgosa redacta el Ca-
pítulo 11 bajo el título “Bases anatomopatológicas del diagnóstico en paleopatología: 
introducción a la paleohistopatología”: La histología puede contribuir a esclarecer 
procesos paleopatológicos que la mera inspección macroscópica, arqueológica, 
radiográfica o de otro orden no son capaces de aclarar o diagnosticar. Y también 
cuáles son los límites con que tropezamos, habida cuenta de que no tenemos 
partes blandas y de que hay que descartar y tener en cuenta los procesos pseu-
dopatológicos que ocurren post-mortem (Tamarit, 2003).

En efecto, los problemas de pseudopatología o patología post-mortem 
cuando exista un largo intervalo posmortal, aunque este último concepto pa-
rezca inadecuado, son un verdadero problema que hay que intentar controlar a 
la hora de establecer un diagnóstico aunque sea con carácter orientativo.

Así por ejemplo, en 2012 en nuestro país se ha interpretado que en una fosa 
común en donde se encontraron tres esqueletos muy degradados por efecto de 
la corrosión y que tenían una serie de clavos en su inmediata proximidad, ha-
brían sido torturados. En realidad esos clavos se justifican como consecuencia 
de los féretros de los que no queda rastro alguno por haberse descompuesto 
totalmente la madera en la fosa en cuestión.

¿Hay evidencia en este caso de lesiones perimortales por efecto de los 
clavos en los huesos? La respuesta es no y se requiere una pericia adecuada 
para señalarlo por profesionales adecuados aunque pese mucho esa frase re-
levante en lo forense que dice “la ausencia de evidencia no es evidencia de 
ausencia”. 

Toca entonces ser prudentes y objetivos, ponderando nuestros resultados 
que debemos expresar en las conclusiones de los informes periciales en térmi-
nos de posibilidad, de probabilidad o de certeza.

Por todo ello, algunos autores como Thillaud (1994) prefieren hablar del “sín-
drome osteoarqueológico” aplicado a lesiones que escapan al ámbito forense y son 
de época histórica, pero que tiene la misma utilidad cuando nos referimos a la 
patología forense en restos esqueletizados sometidos al interés judicial.

De hecho, la Paleopatología ha acumulado una gran experiencia en este 
ámbito y ya son miles los esqueletos analizados desde esta disciplina, que ha 
tenido un gran empuje en nuestro medio con la creación de la Sociedad Es-
pañola de Paleopatología en 1987 y la consolidación de distintos equipos de 
investigación en varias universidades.
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PATOLOGÍA FORENSE Y PALEOPATOLOGÍA

Ante la dificultad real para establecer diagnósticos seguros, sean estos con 
criterios histológicos o radiológicos, no queda otro remedio que asegurar la 
descripción macroscópica y establecer lo que se ha llamado “lesión elemental 
del hueso” entendido este, el hueso, cuando se refiere a restos esqueletizados o 
degradados con un amplio intervalo post-mortem.

Así se han propuesto los siguientes términos descriptivos (Thillaud, 
1994):

— Hipertransparencia (medular, endostal, cortical, subperióstica, yux-
taarticular). Que a su vez puede ser: homogénea, heterogénea, localiza-
da, generalizada, difusa o diseminada.

— Lacunar o geoda: abierta, cerrada, contornos regulares, irregulares, 
condensación periférica.

— Rasgo o trazo (cortical, medular).

— Osteocondensación (medular, yuxtaarticular, músculo tendinosa). 
Homogénea, heterogénea, localizada, generalizada, difusa o disemina-
da.

— Periostosis: regular, irregular, homogénea, heterogénea.

— Osteofitosis (medular, yuxtaarticular, músculo tendinosa). Regular, 
irregular, homogénea, heterogénea.

— Exostosis: regular, irregular, homogénea, heterogénea.

— Engrosamiento (cortical, medular). Regular, irregular, homogéneo, 
heterogéneo, localizado, generalizado.

— Adelgazamiento (cortical, medular). Regular, irregular, homogéneo, 
heterogéneo, localizado, generalizado.

— Deformación axial (diáfisaria-metafisaria-epifisaria). Angulación, in-
curvación y desviación.

— Deformidad volumétrica (diafisaria, epifisaria, articular). 

— Cuerpo extraño.

Y con ello podemos establecer un vocabulario de la lesión elemental 
del hueso dependiendo si lo hacemos desde lo macroscópico o desde lo radio-
lógico (Thillaud, 1994):

1. Terminología macroscópica

•	  Erosión: pérdida de sustancia superficial que supera la cortical.

•	  Cavidad: pérdida de sustancia más o menos voluminosa a expensas 
del tejido óseo.

•	  Perforación: pérdida de sustancia que atraviesa el hueso.
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•	  Osteolisis: pérdida de sustancia que provoca la desaparición de un 
segmento del hueso.

•	  Fisuración cortical: solución de continuidad lineal de la cortical del 
hueso.

•	  Periostosis: osteoformación periférica que modifica la morfología 
normal de la superficie de un hueso.

•	  Osteofitosis: producción ósea irregular localizada y desarrollada en 
la proximidad o sobre la superficie articular de un hueso.

•	  Exostosis: producción ósea localizada y desarrollada sobre la super-
ficie de un hueso.

•	  Eburneación: aumento de la densidad de un hueso, donde una par-
te es compacta como el marfil.

•	  Osteopenia: reducción volumétrica del tejido óseo a favor del espa-
cio ocupado por el hueso.

•	  Deformación axial: modificación del eje de un hueso por angula-
ción, incurvación o desviación.

•	  Deformación volumétrica: aumento o disminución de la longitud, 
del calibre o del espesor de toda o de una parte de un hueso.

•	  Pseudoartrosis: articulación accidental en el seno de un hueso o en-
tre dos huesos.

•	  Anquilosis: supresión de la movilidad de una articulación resultante 
de la fusión por osificación de los extremos de dos o varios huesos.

•	  Cuerpo extraño: elemento que se encuentra en un lugar del tejido 
óseo que no forma parte de su economía.

•	  Achatado: menos agudo o afilado.

•	  Afilado: agudo.

•	  Regular: uniforme.

•	  Irregular: que no es uniforme.

•	  Homogéneo: formado por elementos de la misma naturaleza.

•	  Heterogéneo: formado por elementos diferentes.

•	  Sistematizado: organizado según un sistema anatómico o anatomo-
patológico identificable.

•	  Localizado: limitado a un segmento o a una parte del hueso.

•	  Generalizado: extendido a la totalidad del hueso.

•	  Hueso compacto: hueso presente en la estructura fisiológica del te-
jido óseo cortical, endosteal y diafisario.
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•	  Hueso criboso: tejido óseo compacto perforado en toda su estructu-
ra.

•	  Hueso trabecular: hueso presente en la estructura fisiológica del te-
jido óseo esponjoso.

•	  Hueso poroso: tejido óseo esponjoso reactivo que presenta un aspec-
to trabecular cortado e irregular.

•	  Hueso nodular: tejido óseo compacto reactivo formado por una red 
de cavidades delimitadas por paredes ebúrneas.

•	  Hueso espiculado: tejido óseo compacto reactivo compuesto por es-
pículas irregulares más o menos ordenadas y radiales.

2. Terminología radiológica

•	 Hipertransparencia: disminución de la densidad de la imagen de un 
hueso.

•	 Lacunar o geoda: hipertransparencia circunscrita de la imagen de 
un tejido óseo.

•	 Rasgo o trazo: hipertrasparencia u osteocondensación lineal.

•	 Osteocondensación: aumento de la densidad de la imagen del tejido 
óseo.

•	 Difuso: que no tiene límites.

•	 Diseminado: distribuido por diversas partes.

•	 Condensación periférica: aumento de la densidad de imagen del te-
jido óseo alrededor de una geoda o espacio lacunar.

•	 Medular: en relación a la cavidad medular de un hueso.

•	 Endosteal: en relación con la pared de la cavidad medular de un 
hueso.

•	 Cortical: en relación con la cortical de un hueso.

A su vez, las lesiones elementales del hueso deben ser descritas con arreglo 
a los siguientes criterios macroscópicos:

— Fondo o superficie

— Bordes

— Volumen

— Cualidad

— Textura

— Forma
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— Topografía

— Extensión

Solamente así podremos entendernos en las descripciones e interpretacio-
nes que hacemos de esas alteraciones del hueso que apreciamos en el ante-
mortem, peri-mortem o post-mortem.

LA PATOLOGÍA FORENSE APLICADA AL HUESO

No es tarea sencilla establecer un diagnóstico cuando tan solo tenemos 
evidencia física del hueso sin sus partes blandas. Con frecuencia nos vemos 
obligados a proponer un listado de alternativas y recurrir al diagnóstico dife-
rencial. Nuevamente aquí, lo probable aparece reflejado con mayor frecuencia 
que lo cierto en nuestros diagnósticos.

De hecho, son numerosos los autores que aconsejan hablar de “probable 
causa de muerte” cuando intervenimos en el análisis de restos esqueletizados. 
En aquellos casos en los cuales la causa de muerte se relaciona con lesiones 
traumáticas muy mortificantes, la tarea parece más sencilla pero la realidad es 
que nos faltan patrones claros para discriminar entre las lesiones peri-mortem 
y las post-mortem que en los casos con tejidos blandos circundantes orienta-
rían el diagnóstico con mayor facilidad.

La llamada inspección paleopatológica (Campillo, 2001) se puede resumir 
del siguiente modo:

1. Lesión única que afecta a un solo hueso.

2. Varias lesiones que afectan a un solo hueso:

a. De morfología similar.

b. De distinta morfología.

3. Afectación de varios huesos:

a. Lesiones de morfología similar.

b. Lesiones de morfología distinta.

c. Afectación de huesos contiguos.

d. Afectación de hueso distantes entre sí.

A su vez, los tipos de lesión ósea que podemos encontrar se pueden clasifi-
car del siguiente modo (Campillo, 2001):

1. Variación en el número de huesos:

a. Aumentado.

b. Disminuido.
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2. Variaciones volumétricas:

A) Aumentado:

a. De forma global un solo hueso.

b. Parcialmente un solo hueso.

c. Afecta a un sector esquelético.

d. Afecta a todo el esqueleto.

B) Disminuido:

a. De forma global un solo hueso.

b. Parcialmente un solo hueso.

c. Afecta a un sector esquelético.

d. Afecta a todo el esqueleto.

3. Deformación ósea:

A) Monostósica

B) Poliostósica:

a. Afecta a todo el esqueleto.

b. Afecta a un sector esquelético.

c. Afectación anárquica.

4. Alteración por defecto óseo:

A) Oquedad.

B) Orificio.

C) Con aspecto criboso.

5. Fisuras y hendiduras.

6. Osteogenia anómala:

A) Circunscrita.

B) Difusa.

C) Sinostosis no fisiológicas.

7. Estructuras no óseas calcificadas u osificadas:

A) Cartílagos.

B) Litiasis.

C) Otras.
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8. Cuerpos extraños incluidos:

A) Que afectan a la superficie ósea.

B) Incluidos en el interior del hueso.

Así entonces, el procedimiento diagnóstico puede seguir un método en la 
valoración de los diversos factores conocidos con el siguiente orden (Campi-
llo, 2001):

1. Edad del individuo.

2. Sexo.

3. Lesión única o múltiple.

4. Hueso o huesos afectados.

5. Las distintas lesiones son similares o diferentes.

6. Relación de afecciones conocidas que podrían ocasionar este tipo de 
lesiones.

7. Exclusión de probabilidades diagnósticas en función de la localización, 
edad y sexo.

8. Existencia de casos similares en otros individuos pertenecientes al grupo.

9. Si el diagnóstico puede relacionarse con alguna circunstancia de la bio-
patografía.

10. Diagnóstico: a) de certeza; b) de presunción; c) estadístico.

De todo lo anteriormente señalado es más conocida la valoración de la pa-
tología traumática perimortal y el diagnóstico diferencial de estas lesiones, 
ante la posibilidad de que se produzcan alteraciones post-mortem fruto de ar-
tefactos propios de la degradación tafonómica.

Ante-mortem
Sin estricta relación con la 

causa de muerte
Signos de remodelación del 

hueso

Peri-mortem
Con relación directa o indirecta 

al resultado final de muerte
Características apreciadas in 

situ y morfología de la fractura

Post-mortem
Sin relación alguna con el 

fallecimiento
Morfología y ausencia de pátina 

en el plano de fractura
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Esta última posibilidad puede ser resultado de:

1. Una acción tafonómica durante su permanencia en el lugar de inhuma-
ción o depósito por agentes físicos, químicos o biológicos.

2. Por las maniobras llevadas a cabo durante su recuperación.

3. Por las incidencias propias durante su traslado al laboratorio o depósito 
judicial.

4. Por maniobras improcedentes en el laboratorio de análisis.

Para establecer este diagnóstico con respecto al estado que observamos en 
el laboratorio, esto es el hueso roto, debemos tener en cuenta los siguientes 
aspectos (Etxeberria y Carnicero, 1998):

a) Información derivada de la observación in situ en el lugar del 
hallazgo.

En donde resulta importante reconocer que la “Diligencia del Levanta-
miento del Cadáver” se debe transformar en una verdadera “Diligencia de Ins-
pección Ocular”. Hasta el punto de que en la mayoría de las ocasiones el pro-
blema queda resuelto con una rigurosa recogida de datos en el lugar en el que 
se encuentra la evidencia osteológica y una discusión “in situ” suficientemente 
desarrollada. Así lo vemos en las fracturas desplazadas con cabalgamiento de 
fragmentos, demostrativas de la lesión peri-mortem, que se reflejan como una 
verdadera foto fija de estas lesiones.

Fémur derecho visto por su cara posterior que presenta una fractura oblicua diafisaria 
con cabalgamiento de fragmentos (Individuo 04, Espinosa de los Monteros).
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La recuperación y estudio in situ de los restos debe observar las siguientes 
precauciones (Rivero de la Calle, 1985; Villalain, 1994):

— No comenzar a extraer los restos hasta que todo el esqueleto se encuen-
tre expuesto.

— Realizar un amplio reportaje fotográfico durante la exposición de los 
restos y siempre antes de su extracción, tanto del conjunto como de las 
partes más relevantes, a los efectos de identificación y de las evidencias 
descubiertas.

— Referenciar el hallazgo con relación a una planimetría del lugar, em-
pleando el sistema de cuadrículas sobre el terreno ajustadas a las coor-
denadas cartesianas.

— Antes de desplazar algo hay que medir in situ al individuo. Medir la 
longitud total de los restos y dejar constancia de los puntos terminales 
de la medición. Si el esqueleto está en condiciones de fragilidad que 
impidan su adecuada extracción, debe hacerse la mayor cantidad de 
mediciones posibles antes de sacarlo del terreno.

— Disponer y trabajar sobre una ficha de registro donde referenciar por 
escrito y con dibujo la situación y observaciones establecidas en el lugar. 
Aprovechar las ventajas de la versatilidad de los programas informáti-
cos de dibujo.

— No precipitarse en la extracción de los restos, si es preciso, retrasarla 
hasta que se sequen y endurezcan. Para ello basta con taparlos de la 
irradiación solar y esperar una jornada. Emplear consolidantes en los 
casos estrictamente necesarios.

Fractura conminuta diafisaria del mismo fémur derecho visto por su cara anterior (In-
dividuo 04, Espinosa de los Monteros).
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— Proteger el área con medidas estrictas y designar responsables autoriza-
dos.

— Retirar los restos con orden y sistemática conforme a las propias cir-
cunstancias del caso. En este punto se ha aconsejado: huesos del pie; 
huesos de la mano; rótulas; tibia y peroné; fémur; radio; húmero; cúbi-
to; cráneo con mandíbula; clavícula; esternón; costillas; coxales; cóccix; 
sacro; vértebras lumbares; escápula; vértebras torácicas; vértebras cer-
vicales.

— Cada uno de estos conjuntos debe ser guardado por separado con indi-
cación de la referencia específica del caso. Es conveniente envolver los 
huesos en papel poroso y evitar las bolsas de plástico en esta fase ya que 
favorecen la proliferación de hongos.

— Recoger todas las evidencias que aparecen en el contexto con especifi-
cación del lugar exacto de aparición (fotografía y dibujo).

— Recoger tierra del lugar sobre el que se encuentran los restos y también 
otras muestras en áreas marginales al lugar de inhumación.

— Durante el transporte, no amontonar unos restos sobre otros.

— Una vez en el laboratorio, limpiar los restos con arreglo a su propia con-
sistencia y grado de conservación. Para la extracción de las adherencias 
de tierra es mejor emplear un chorro de agua fino y continuado que 
la acción mecánica en seco. Para ello es preciso disponer de una ins-
talación adecuada con un cedazo o malla fina que evite la pérdida por 
arrastre de porciones de hueso desprendidas.

— Secar los huesos colocándolos sobre amplias superficies sin acelerar el 
proceso por medios artificiales.

— Sólo si el caso lo requiere (toma de medidas, fotografías, etc.), restaurar 
todas las piezas esqueléticas empleando consolidantes y pegamentos 
reversibles. En este punto puede ser aconsejable el paraloid al 10% en 
disolvente universal. Para retirar el consolidante sirve la acetona con-
trolando gradualmente su aplicación con pincel.

— Siglar todas las piezas y garantizar su conservación en recipientes ade-
cuados evitando la luz, el polvo y las presiones en locales en los que no 
existan grandes oscilaciones térmicas.

— Tanto sin son muestras de interés histórico como de valor forense, im-
pedir su acceso a personas no autorizadas.

— No experimentar técnicas o procedimientos novedosos en los que no se 
posea experiencia.
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Fractura diafisaria del fémur izquierdo con desplazamiento visto por su cara posterior 
“in situ” (Individuo 09 –juvenil–, Espinosa de los Monteros).

El mismo fémur izquierdo visto por su cara anterior con fractura oblicua diafisaria (In-
dividuo 09 –juvenil–, Espinosa de los Monteros).
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Fractura conminuta de tibia izquierda producida por impacto de alta energía (proyectil 
de arma de fuego). En la primera imagen (A) aparenta una rotura sin interés 
forense. La reconstrucción permite apreciar la lesión. En B, zona de impacto 
del proyectil. En C, zona de salida del proyectil (Individuo 08, Espinosa de los 
Monteros).

A

B

C
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b) Información derivada del estudio directo de los restos óseos.

La respuesta tisular en la reparación de una fractura consta de cinco fases 
fisiológicas de consolidación: 1) hematoma e inflamación; 2) angiogénesis y 
formación de cartílago; 3) calcificación del cartílago; 4) eliminación de cartíla-
go y formación de hueso; 5) remodelación ósea.

Del tejido de granulación se pasa al callo óseo y finalmente es sustituido 
por hueso laminar que se va remodelando hasta alcanzar la forma normal del 
hueso local.

Lo relevante en las lesiones peri-mortem es intentar detectar el comienzo 
de la cicatrización, ya que a las 32 horas hay una respuesta celular en el foco 
de la fractura como consecuencia del hematoma. Cuanto más mortificante es 
la lesión mayor es la hiperemia y comporta mayor resorción del hueso. A los 
tres días se establecen canales de comunicación con células activas que van del 
exterior al interior del hueso cortical. A los cinco días se puede observar hueso 
neoformado, con una máxima respuesta a los nueve días, aunque sea cierto 
que también aquí existe una variabilidad individual por factores como el sexo, 
la edad y el estado general.

Desde el punto de vista macroscópico se comprueba que primero hay reab-
sorción del hueso por osteolisis en la superficie de la fractura e inmediatamen-
te después se produce una neoformación de hueso por respuesta perióstica, 
principalmente, en la cortical del hueso periférico.

En la fase de osteolisis las fisuras se amplían y se conviertes en surcos. Los bor-
des de la fractura se remodelan y pierden sus aristas para dejar de ser abruptas. En 
menos de una semana se produce el nuevo hueso que se manifiesta como una fina 
lámina adherida a la superficie cortical y que es fácilmente desprendible.

Lesión en zona media de diáfisis de fémur con signos de regeneración. Hay imagen de 
osteolisis a la derecha y neoformación de hueso a favor del periostio a la izquier-
da (de color más oscuro).
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Pero la interpretación de las lesiones peri-mortem se hace todavía más 
compleja si no contamos con estos primeros signos de remodelación, y por ello 
de supervivencia, aunque sea de escasos días. Tan solo la morfología, la expe-
riencia y una dosis de prudencia pueden acercarnos al diagnóstico, si existe un 
verdadero control de todo el proceso y si los restos esqueletizados tienen un 
buen grado de conservación.

Por otra parte también se han planteado algunos patrones para diferenciar 
entre la fractura del hueso fresco no desvitalizado y la rotura del hueso seco en 
el post-mortem lejano.

a) Comportamiento del hueso fresco: en su fractura existe la tenden-
cia a la producción de soluciones de continuidad siguiendo la arquitec-
tura del hueso, normalmente a favor del colágeno y teniendo en cuenta 
las tensiones de sus inserciones ligamentarias y tendinosas. Por tal mo-
tivo las fracturas tienden a ser oblicuas con bordes cortantes ondulan-
tes y de superficies suaves o poco rugosas. Esta cuestión se aprecia bien 
en las regiones diafisarias de los huesos largos.

b) Comportamiento del hueso seco: en estos casos el hueso se quiebra sin 
relación a la estructura de su propia configuración, y las roturas son más 
transversales con bordes no cortantes y superficies granujientas al tacto, en 
donde la pátina o pérdida de coloración es más o menos evidenciable.

LOS EFECTOS TAFONÓMICOS: UN PROBLEMA ESPECÍFICO EN MA-
TERIA DE ANTROPOLOGÍA Y PATOLOGÍA FORENSES

Es cierto que un hueso por sí mismo no tiene significado si no es dentro de 
un contexto de interpretación, para el que hemos de realizar todo el esfuerzo 
de investigación. El estudio en el lugar del hallazgo adquiere tanta importancia 
como el específico y concreto posterior en el laboratorio.

Por otra parte, como han señalado muchos autores, cualquier interpreta-
ción tafonómica debe tener una justificación individual y específica ante el 
número de variables que intervienen en el proceso. En cierto modo, se puede 
decir que, no existen dos modelos de evolución post-mortem iguales. El estado 
de preservación de un hueso depende de su historia tafonómica.

Estas variables, determinadas por los agentes o procesos tafonómicos, se 
han dividido en:

a) Agentes físicos y mecánicos, con capacidad de producir alteraciones 
morfológicas en los restos humanos.

b) Agentes químicos, con capacidad de alterar la composición de los restos.

c) Agentes biológicos, que alteran la morfología y la composición.

Todos ellos son capaces de actuar sobre la superficie de los huesos que son 
muy susceptibles de evidenciar cualquier acción que les afecte de algún modo. 



157

Se trata, por lo tanto, de conocer estos patrones o huellas para orientar el pro-
ceso dinámico que se ha producido.

1. Procesos de desarticulación y dispersión

a) Desarticulación o desmembración antrópica, cuando el agente que rea-
liza la acción es el hombre. La intencionalidad puede obedecer a varias 
circunstancias como son, criminales, rituales y de carnicería (antro-
pofagia). Habitualmente se identifican marcas de útiles y patrones de 
fracturación que se han dividido en: huellas de cortes, de raspado y de 
percusión. Las marcas de corte son surcos alargados de longitud varia-
ble que contienen, dentro de sus bordes, múltiples y finas estriaciones 
orientadas longitudinalmente.

b) Desarticulación natural, cuando se produce por agentes naturales, como 
son los físicos, químicos y biológicos, que nos informan de las condicio-
nes ecológicas y medioambientales que han experimentado los restos.

La secuencia de desarticulación natural ha sido descrita por algunos 
autores: en primer lugar, se separa el cráneo; después las costillas; los 
miembros apendiculares comienzan a desmembrarse en sus segmentos 
más pequeños, también lo hace la mandíbula respecto del cráneo; por 
último, comienza la columna vertebral, que es el segmento más resis-
tente a las fuerzas de separación. Cuando se completa la separación, y 
aún antes de ello, los restos experimentan el efecto de la degradación. 
La piel retarda la desarticulación sobre todo en ambientes secos en los 
que la deshidratación (fenómeno cadavérico) es rápida y se instaura 
inmediatamente después de la muerte. En definitiva, los tendones y li-
gamentos, así como algunas fibras musculares y aponeurosis, persisten 
más tiempo a la degradación natural y por ello fijan en conexión anató-
mica algunas porciones esqueléticas.

Una vez más, la regularidad del proceso de desarticulación, condi-
cionado por la fuerza con la que se relacionan las articulaciones, depen-
de del medio ambiente y sedimentario en donde se desarrolla y puede 
quedar completamente alterada si existen acciones antrópicas sobrea-
ñadidas (intervención del hombre).

El conocimiento de los modelos de desarticulación natural facilita 
la percepción de diferencias entre la secuencia natural y la que ha te-
nido lugar con la actuación del hombre. En ésta última es previsible 
descubrir los estigmas que dejan los utensilios sobre la superficie de los 
huesos en la inmediata proximidad de las articulaciones.

En la desarticulación natural y también en la dispersión subsecuen-
te de los restos, juegan un papel de gran importancia los carnívoros. 
Se aprovechan, en mayor o menor grado, de los animales muertos los 
buitres, zorros, perros, y otros pequeños carnívoros.
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2. Procesos postdeposicionales

Se trata de aquellas alteraciones que tienen lugar antes del enterramiento 
de los restos y también los que se producen desde que los mismos se incorpo-
ran a la matriz sedimentaria.

2.1. Destrucción in situ

Los factores tafonómicos destructivos del hueso son los principales causan-
tes de los problemas de pseudopatología por su dificultad de interpretación. 
Así, todos los huesos no tienen iguales probabilidades de sobrevivir frente a los 
diversos procesos destructivos que les afectan directamente o que afectan al 
sedimento que los contiene.

Este potencial de supervivencia, distinto para cada hueso, está en función 
de su fuerza y/o capacidad para resistir a los agentes destructivos, en relación 
directa con la densidad y la estructura de cada elemento óseo, conforme a las 
formulaciones propuestas.

De este modo, podemos distinguir:

— Marcas de dientes de carnívoros, normalmente más anchos y redon-
deados que los producidos por corte. Tienen surcos que no presentan en 
su interior estriaciones múltiples, finas y paralelas. Son surcos sinuosos 

Desarticulación y dispersión en el suelo de una cripta.
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que se intercalan unos sobre otros de modo caótico y no responden a 
ningún patrón regular, son las marcas de mordisqueo o “pitting”. Si el 
hueso es mordisqueado de modo intensivo, el tejido esponjoso será des-
truido y dejará las muescas de los caninos en ciertas partes. La mayor 
destrucción se produce en las epífisis, que pueden llegar a desaparecer, 
por su mayor contenido de esponjosa.

— Marcas de dientes de roedores, normalmente los incisivos, que provo-
can un desgaste o raspado con pérdida de sustancia importante a modo 
estriaciones paralelas o en forma de abanico. Pueden destruir progresi-
vamente un hueso largo en sentido longitudinal.

— Marcas de actividad bioquímica por la actuación de bacterias y hongos 
saprófitos, y por las raíces de los vegetales. 

a) Los hongos producen gran número de ácidos orgánicos y en grandes 
cantidades. Esto provoca una activa disolución de los fosfatos de 
calcio del hueso formando canales de perforación, galerías micros-
cópicas excavadas en los tejidos calcificados que penetran perpendi-
cularmente desde la superficie, con un calibre regular de entre 3 y 8 
micras de diámetro.

b) Las bacterias forman cavidades redondeadas u ovaladas aprove-
chando las lagunas de los canalículos propios del hueso con un con-
torno definido de bordes salientes, que se encuentran por lo general 
en las epífisis de los huesos. Su diámetro oscila entre 5 y 30 micras.

c) Acción de las raíces de la cubierta vegetal mediante los ácidos que 
secretan, como el carbónico y otros orgánicos como el cítrico, que 
provocan la disolución de la sustancia mineral del hueso. Se mani-
fiesta como improntas o surcos de adaptación con las raíces reparti-
das en forma de red por la superficie de los huesos. Pueden cambiar 
la coloración del hueso.

— Marcas de pisoteo o “trampling”, por la presión ejercida sobre o dentro 
del sustrato en el que se encuentran los huesos. En éstos se producen 
unas estrías de anchura variable, que se presentan en grupos y obede-
cen al efecto del roce con otros elementos más duros del sedimento. Sus 
características varían dependiendo del tamaño y de la composición de 
los granos del sedimento (piedras, gravas, arenas, limos...). Asimismo 
pueden producirse roturas por el efecto de la compresión y dilatación 
continuada del sedimento a lo largo del tiempo.

La respuesta del hueso frente a la aplicación de una fuerza directa o indirecta 
exterior está muy condicionada por dos factores: la humedad y la temperatura.

Así se comprende que el comportamiento es distinto si nos referimos al 
hueso fresco o al seco:

a) Hueso fresco: posee una gran capacidad para absorber la energía pro-
porcionada por un golpe, ya que conserva la humedad por la presencia 
de grasa en su estructura.
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Se fractura a favor de las líneas de debilidad de su propia arquitectu-
ra, que condicionan las fibras de colágeno a las que siguen en paralelo: 
formas en espiral, helicoidales, en ángulo oblicuo, diagonal...

b) Hueso seco: es poco elástico y poco flexible, por lo que pierde su capa-
cidad de deformación plástica ante un golpe.

Al no poseer su componente orgánico completo, se fractura siguien-
do la organización microestructural de sus componentes minerales.

Se fractura en forma de grietas perpendiculares al eje longitudinal 
de las fibras de colágeno: formas columnares, fragmentos triangulares 
y rectangulares de bordes paralelos y diagonales. Si el hueso está fosili-
zado, la fractura es netamente transversa a su longitud.

Por otra parte, a mayor temperatura, es mayor la dureza, posee me-
nos elasticidad y más fragilidad. Así, la exposición del hueso a altas 
temperaturas y al secado al aire libre provoca un agrietamiento espon-
táneo y una exfoliación, que favorecen la posterior degradación acele-
rada del tejido.

La combinación de diferentes modelos de meteorización con los grados y la 
zona del hueso afectada, para interpretar los ambientes del proceso postdepo-
sicional, puede ser:

a) Meteorización por insolación y otros agentes atmosféricos:

Se manifiesta por la presencia de estrías longitudinales en la superficie de 
los huesos, preferentemente distribuidas en la diáfisis. Su número aumenta 
con la intensidad de la insolación y con el tiempo de exposición de la superficie, 
factores que determinan también un ensanchamiento de las estrías.

Los mismos autores proponen tres grados de meteorización compatibles 
con la clasificación de Behrensmeyer (1978):

— E0 - Sin estrías, que indica un enterramiento prácticamente inmediato.

— E1 - Estrías escasas y superficiales, presentes en una cara. Indica que 
una sola cara del hueso ha estado expuesta a las radiaciones solares y 
que su enterramiento fue rápido.

— E2 - Estrías escasas, máximo de 20-25, y superficiales, presentes en am-
bas caras. Indica que ambas caras del hueso han estado expuestas a las 
radiaciones solares y que su enterramiento fue rápido.

— E3 - Estrías más abundantes y profundas que en los casos anteriores, 
presentes en una o ambas caras. Indican un enterramiento más lento 
que en los casos anteriores.

b) Meteorización por raíces:

Los ácidos desprendidos por las raíces atacan a la cortical del hueso. Aquí, 
igual que en el caso anterior, podemos distinguir grados de meteorización de-
pendiendo de la densidad y la profundidad.
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— R1 - Ataque muy superficial y por poca cantidad de raíces.

— R2 - Ataque más profundo y por mayor cantidad de raíces.

— R3 - Ataque muy profundo y por gran cantidad, aunque no llega a per-
forar el hueso.

Estas alteraciones pueden presentarse en la totalidad del hueso o en zonas 
muy concretas. El ataque superficial indica vegetación incipiente y poco densa 
o enterramiento profundo. Los ataques más profundos y densos indican que 
la superficie ósea ha estado al alcance de las raíces más o menos tiempo, o en 
diferentes etapas de su historia si ha sido afectado totalmente.

c) Meteorización bioquímica:

La acción bioquímica puede ocasionar alteraciones en forma de depresio-
nes circulares de profundidad variable y gran densidad, en zonas limitadas o 
en la totalidad de la superficie, que pueden o no llegar a perforar el hueso.

En algunos ambientes concretos, como los de sustratos calizos, el fenóme-
no de disolución del hueso se ve favorecido, además, por el efecto permanente 
de corrosión del agua en la que se produce ácido carbónico como consecuencia 
de su reacción con el anhídrido carbónico procedente de la descomposición 
de la materia orgánica (putrefacción cadavérica). Reacción química en la que 
las temperaturas frías juegan un papel fundamental y, por tanto, aumentan la 
agresividad del agua según la Ley de Henry.

Dientes pertenecientes al mismo indivi-
duo. El de la derecha se encuentra 
degradado por corrosión, princi-
palmente en la raíz por ser un te-
jido más blando al estar formado 
por cemento y dentina. 

Incisivos centrales superiores pertene-
cientes al mismo individuo. Aun-
que el esmalte dentario es la es-
tructura más dura del organismo, 
se disuelve fácilmente en contexto 
de pH bajo. El diente de la derecha 
ha comenzado a degradarse y am-
bos se han fracturado por efecto 
de la deshidratación.
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La descomposición de la materia orgánica acumulada en el suelo por la 
acción de las bacterias produce gran cantidad de compuestos de carácter ácido: 
acético, fórmico, oxálico, así como ácidos húmicos que aunque se degradan 
pronto pueden tener una actividad importante. Asimismo, las bacterias autó-
trofas son capaces de fijar el nitrógeno y su actividad da lugar a una serie de 
compuestos nitrogenados que con el agua producen ácido nítrico y nitroso, que 
son muy agresivos.

Puede dar dos niveles de disolución en el hueso:

— D1 - Hueso no perforado.

— D2 - Hueso perforado.

Al igual que con las raíces, la disolución puede ser total si afecta a toda la 
superficie del hueso, o parcial si afecta a zonas concretas.

Radio derecho (arriba) e izquierdo (abajo) pertenecientes al mismo individuo. El de-
recho ha experimentado un proceso de degradación selectiva en su extremo 
distal, con agrietamiento y perforación como consecuencia de un proceso de 
corrosión del hueso en el lugar de enterramiento.
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2.2. Desplazamiento postdeposicional

Puede ser horizontal o vertical y los agentes causantes se clasifican en biológi-
cos (el hombre, ciertos carnívoros, algunos roedores y otros animales excavadores) 
o geológicos, como el factor hidráulico por filtración y arrastre de las aguas.

2.3. Fosilización

Los cambios en la materia mineral del hueso dependen de la composición del 
agua en el contexto en el que se encuentran. Hay dos tipos de modificaciones:

a) Alteraciones del material fosfático (hidroxiapatita). Cuando los iones de 
flúor entran en contacto con los huesos, son absorbidos y quedan atrapados 
al sustituir a los iones hidróxilos en los cristales ultramicroscópicos de la hi-
droxiapatita. La flúor-apatita es menos soluble que la hidroxiapatita, por lo que 
perdura más tiempo y se liga más al sustrato.

b) Adición de nuevas sustancias minerales en los poros del hueso. Esto pro-
duce un aumento de peso y su asimilación al sustrato, en el que puede resultar 
muy complicada su extracción (materiales brechados). Resulta muy frecuente 
la formación de carbonatos, que además de infiltrarse en la profundidad del 
hueso pueden manifestarse como finas películas sobre la superficie del mismo. 
En esta última situación, el carbonato cálcico puede desprenderse espontánea-
mente cuando todo el conjunto experimenta una cierta deshidratación.

CONCLUSIÓN

El conocimiento de los aspectos metodológicos de dos disciplinas funda-
mentales de la Medicina Legal, como son la Antropología Forense y la Patolo-
gía Forense, así como la Tanatología, y en su equivalente la Tafonomía, resul-
tan imprescindibles en la dimensión multidisciplinar que requieren la pericias 
para establecer la identidad y la causa de muerte.

Multidisciplinariedad e interdisciplinariedad son la esencia de las Ciencias 
Forenses.
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Resulta imposible analizar la historia del hombre sin considerar el impacto 
que trauma y enfermedad han jugado en el desarrollo de los acontecimientos 
tanto individuales como colectivos de la humanidad. Estos hechos están in-
disolublemente unidos a la vida. Basta con mostrar los restos esqueléticos del 
alosaurio “Big AI” estudiado por Rebeca Haume, en la Era Secundaria de Wyo-
ming, que mostraba diecinueve “heridas” debidas a fracturas e infecciones; o 
el fémur del pithecanthropus descubierto en Trinil por Dubois que muestra un 
osteosarcoma en su diáfisis proximal, para afirmar que vida y proceso morboso 
son hechos cuya asociación es una constante. Y el ser humano, como parte de 
este conjunto, ha padecido accidentes y enfermedades desde el momento mis-
mo de su aparición. 
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Una labor constante en todas las sociedades humanas desde que el hombre 
tomó consciencia de su propia situación ha sido la de intentar comprender 
el medio en el que vivía. Fuera por tradición oral o posteriormente mediante 
escritos, el relato de los acontecimientos y la interpretación de los mismos ha 
sido un acompañante constante de todas las culturas que han existido.

El esqueleto humano, aún constituyendo un problema para los arqueó-
logos, representa una materia de investigación no menos fructífera que la 
cerámica, los metales, la arquitectura o cualquier otro campo de estudio, his-
tórico o prehistórico1. Los huesos son como libros. En ellos queda impresa la 
historia del ser humano y de sus agrupaciones. Su análisis no sólo nos permi-
te conocer los hechos vitales que han afectado a un individuo concreto, sino 
que la revisión de los  conjuntos esqueléticos hallados en las necrópolis nos 
informa de características socio-culturales de sus asociaciones, e incluso nos 
proporciona datos que nos facultan para realizar interpretaciones sobre as-
pectos eminentemente culturales o religiosos. Son numerosos los datos que 
podríamos citar para confirmar esta hipótesis. A modo de ejemplo presenta-
mos una vértebra cervical encontrada en la excavación del sepulcro colectivo 
de Peña Guerra (Nalda), en la que podemos observar la presencia de un en-
condroma de canal raquídeo (Figura 1) en la tercera vértebra cervical de un 
individuo adulto, cuya edad en el momento de la muerte se estima entre los 
veinte y los veinticinco años. 

1 Brothwell, 1981: pp. 7

Figura 1. Encondroma de canal raquídeo. Peña Guerra (Nalda, La Rioja). 4000 BP.
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El encondroma es un tumor benigno cuyo desarrollo se inicia en la infan-
cia y cuyo crecimiento finaliza con el cierre de las metáfisis de crecimiento del 
hueso (15 – 16 años). Lo singular de esta tumoración consiste en el hecho de 
que el neo-hueso ocupa prácticamente los dos tercios del conducto destinado a 
contener la médula espinal. Esta situación de compresión medular presupone 
la presentación de secuelas neurológicas importantes y progresivas siguiendo 
el crecimiento del tumor y que suponen la aparición de problemas locomotores 
y de invalidez secundaria muy significativos. El yacimiento de Peña Guerra 
corresponde a un periodo que se aproxima al 4000 B. P. La interpretación de 
las consecuencias del hallazgo de esta pieza esquelética en la cámara funeraria 
de un dolmen, nos obliga a defender la hipótesis de que en la comunidad a la 
que pertenecía el individuo al que corresponde esta vértebra, el grupo humano 
protegía y cuidaba a sus individuos con invalidez. También podemos afirmar 
que nos encontramos ante un grupo humano sedentario o que como mucho 
practicaba un nomadismo cerrado. 

Es preciso tener en cuenta que las necrópolis o ciudades de los muertos son 
un reflejo parcial o casi total de las ciudades de los vivos que las originaron; y 
también es preciso recordar que una “producción” constante de las agrupacio-
nes humanas es la construcción de una o varias necrópolis. 

Los huesos son, en definitiva, una fuente primaria de información cuyo estu-
dio resulta insustituible para lograr la comprensión de cualquier realidad física o 
social del ser humano. Pueden parecer una parte sólida e invariable del cuerpo, 
pero durante la vida del individuo son elementos vivos sometidos a actuaciones 
internas o externas que los remodelan y en los que quedan plasmadas las vicisi-
tudes vitales sufridas por los individuos a los que pertenecían. Resulta importan-
te, interesante y también apasionante observar el material esquelético.

Patología es el estudio (logos) de la enfermedad (pathos) y la paleopatología 
investiga la evolución y el progreso de la enfermedad a lo largo del tiempo. 
También estudia cómo la humanidad se ha ido adaptando a los cambios de su 
entorno. Definida en 1910 por Sir Marc Armand Ruffer como “la ciencia que ha 
podido demostrar la presencia de las enfermedades en los restos humanos y animales pro-
cedentes de los tiempos antiguos”2 es considerada hoy en día como una subdiscipli-
na de la antropología física. Su estudio es multidisciplinario y se basa en la re-
colección de datos obtenidos de fuentes primarias o secundarias de evidencia. 
La evidencia primaria la obtenemos de restos óseos o de restos momificados, 
mientras que las fuentes secundarias (mucho más subjetivas) incluyen docu-
mentación contemporánea y datos iconográficos. Sin temor a equivocarnos, 
podemos afirmar que los huesos constituyen la base principal de los estudios 
paleopatológicos, dado que se trata de las partes del organismo que mejor re-
sisten el paso del tiempo. Los tejidos blandos se destruyen totalmente en un 
corto espacio de tiempo, excepto cuando intervienen procesos de momificación 
naturales o artificiales. Resulta por tanto, como he dicho anteriormente, inte-
resante e importante observar y estudiar el material esquelético.

2  Roberts, 2000: pp. 1
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La antropología forense es, según la definición de la Asociación Americana 
de Antropólogos Forenses, la aplicación de la ciencia de la antropología física 
al proceso legal. El antropólogo forense aplica técnicas desarrolladas en la an-
tropología física y en la medicina clínica para la identificación de restos óseos 
en distintos estadios de conservación. Y en palabras de Krogman e Iscan la 
antropología forense trata “la reconstrucción de la biografía biológica antemortem in-
cluyendo el intento de reconstrucción de la forma de vida de la víctima hasta el momento 
de su muerte”3. 

Antropología física, antropología forense y paleopatología son disciplinas 
íntimamente asociadas y cuyos objetivos finales son, en una gran cantidad 
de ocasiones, comunes. El análisis de los signos de accidente, agresión o en-
fermedad resulta por tanto una obligación sistemática en cualquiera de estas 
disciplinas y, en nuestro medio, la fuente primaria principal, si no única, es la 
constituida por el hallazgo de restos esqueléticos. 

Hay naturalmente una gran cantidad de enfermedades que no implican 
cambios en el esqueleto, pero aquellas que lo hacen nos proporcionan un con-
junto de datos que pueden ser aplicables no sólo al conocimiento de un indi-
viduo concreto, sino también al conocimiento del perfil bio-cultural de una 
comunidad. Respecto a las primeras, el desarrollo de nuevas técnicas bioquí-
micas nos está permitiendo introducirnos progresivamente en el conocimiento 
de esta patología visceral a la que hasta el momento actual no teníamos acceso. 
Del mismo modo, el desarrollo de los estudios de paleo-genética con la valida-
ción de los métodos de extracción del ADN de los huesos y de los dientes, así 
como el estudio del ADN mitocondrial, permitirá la detección de numerosas 
enfermedades hereditarias y de aquellas otras que dejan su impronta en el 
ADN. Durante las últimas décadas el enriquecimiento de estas técnicas de in-
vestigación ha sido auténticamente espectacular.

El punto de partida de la paleopatología es sin lugar a dudas el conocimien-
to anatómico. Los huesos son órganos de color blancuzco, duros y resistentes, 
cuyo conjunto constituye el esqueleto4. Doscientos seis huesos - sin contar los 
huesos supernumerarios (epactales y sesamoideos) - conforman un conjunto 
muy importante de morfologías, tamaños y constituciones que resulta impres-
cindible estudiar y conocer. Huesos largos, cortos y planos muestran además 
una variabilidad no sólo individual, sino también heterolateral en el mismo 
individuo, cuyo desconocimiento puede conducirnos al error de diagnóstico. 
Morfologías de los huesos en las que además es preciso reconocer forámenes 
nutricios y forámenes o conductos de transmisión que permiten el pasaje de 
órganos muy diversos. Se debe aprender también la conformación interior y la 
arquitectura de los huesos con sus variedades de tejidos compacto, esponjoso 
y reticular; y la composición química formada por sustancia orgánica (osteína, 
elastina, nucleína y albúmina) y sustancia inorgánica (fosfato de cal, fosfato 

3  Krogman, 1986.

4  Testut, 1921: pp. 1.
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de magnesio, carbonato de cal y fluoruro de calcio)5. Muchos son los “saberes” 
previos que el investigador debe reunir antes de enfrentarse al hecho paleopa-
tológico. 

Por otra parte el diagnóstico paleopatológico implica el conocimiento de las 
técnicas descriptivas y métricas que configuran el “cuerpo teórico” de la an-
tropología física. Su aplicación nos proporcionará datos relativos a edad, sexo, 
talla, grupo racial y otras muchas características sobre cada resto osteológico 
concreto, y nos permitirá establecer en algunos casos la diferencia entre nor-
mal y patológico para algunas enfermedades concretas; no es este el objetivo de 
esta comunicación y no me voy a detener en este apartado, a pesar de que su 
interés resulta verdaderamente apasionante, y a que estos datos contribuirán 
a dibujar un perfil físico del individuo y de la población en la que se desarrolló. 
También será preciso contemplar aspectos relacionados con la cronología del 
yacimiento y con el contexto etnohistórico, conocimiento este que permitirá 
ajustar el diagnóstico diferencial de algunas enfermedades en algunos casos.

TRAUMA Y ENFERMEDAD DEL HUESO

Centrándonos ahora en el objetivo principal de esta comunicación, “Trau-
ma y enfermedad en el hueso”, hemos de considerar como ya hemos citado 
anteriormente que, en nuestro medio, la fuente primaria de datos está consti-
tuida por el resto esquelético y, por tanto, nos vemos restringidos a analizar un 
conjunto de enfermedades que causan o son capaces de causar modificaciones 
en los huesos que estudiamos. Evidentemente existe un gran número de en-
fermedades que no afectan al hueso, ni de forma directa ni indirecta, y que por 
tanto no podemos ni siquiera considerar. Sin embargo, además de aquellas pa-
tologías intrínsecas del tejido óseo existen afecciones que se traducen en modi-
ficaciones de morfologías o funciones de otros sistemas orgánicos que causan 
improntas en el tejido osteológico. En muchas ocasiones no nos será posible 
alcanzar un diagnóstico preciso, pero sí establecer un cuadro de diagnóstico 
diferencial que nos permitirá aproximarnos al conocimiento de la situación. 

De acuerdo con ello creo que resulta necesario establecer un cuadro de en-
fermedades que afectan directa o indirectamente al hueso, cuyo conocimiento 
nos permitirá dirigir nuestra investigación al establecimiento de un diagnóstico 
correcto. Resulta también evidente que aunque todas las enfermedades óseas, 
por raras que sean, merecen una descripción, seguir una clasificación completa 
y exhaustiva como las que podemos encontrar en cualquier texto de Medicina 
resultaría incómodo y probablemente funcionaría como elemento de confusión. 
Por ello, lograr una clasificación que conjuntara exhaustividad y operatividad 
ha sido trabajo de numerosos antropólogos y paleopatólogos. Brothwell, en su  
artículo sobre la enfermedad antigua6, modifica las clasificaciones presentadas 

5  Testut, 1921: pp. 18-20.

6  Brothwell, 1981: pp. 184-185.
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por Fairbank (1951) y Brockman (1948) y ofrece una nueva (Tabla número 1) 
que representa sin duda una simplificación, pero que en nuestra opinión intenta 
conjuntar la sencillez de una clasificación básica y el intento de incluir en ella las 
patologías que a su juicio resultan más frecuentes. El resultado no consigue el 
objetivo de lograr una clasificación básica de patología ósea y tampoco logra el de 
conseguir una clasificación desarrollada. En mi opinión, una clasificación básica 
válida debe exponer los grandes grupos patológicos que podemos encontrar y 
posteriormente debemos dirigirnos a consultar las grandes clasificaciones que ya 
existen para cada uno de estos grupos. 

Grupo patológico Desarrollo

1. Infecciones generales del hueso Osteítis y periostitis
Osteomielitis
Tuberculosis ósea. Treponema. Lepra

2. Tumores del hueso

3. Enfermedades articulares (artropatías) Artritis
Artritis reumatoide
Osteoartritis
Otras

4. Enfermedades de los maxilares  
y de los dientes

Caries
Periodontitis
Abscesos (crónicos)
Hipoplasia
Quistes
Odontomas

5. Deformidades Parálisis infantil (poliomielitis)
Deformidades de la cadera. Displasia

6. Cambios en los huesos debidos  
a trastornos endocrinos

Hiperpituitarismo
a. Gigantismo
b. Acromegalia

Hipopituitarismo: enanismo

7. Efectos de la dieta en el tejido óseo Raquitismo
Osteomalacia
Otras enfermedades debidas a la dieta

8. Cambios en los huesos relacionados  
con trastornos hemáticos

9. Afecciones adquiridas de origen incierto Enfermedad de Paget
Osteoporosis

10. Errores de desarrollo congénitos Acondroplasia
Hidrocefalia
Acrocefalia
Microcefalia

11. Sinostosis de origen incierto Escafocefalia y otras formas

Tabla número 1. Clasificación de las enfermedades óseas. Brothwell, 1981.
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Complementando en cierto modo la clasificación de Brothwell y buscando 
este criterio de sencillez y globalidad, una clasificación adecuada podría ser la 
siguiente7:

A. Enfermedades congénitas 

Conjunto de anomalías óseas que están presentes desde el nacimiento, o 
bien que se desarrollan a lo largo de la vida del individuo, pero cuyo origen 
resulta secundario a un defecto genético o bien a la presencia de problemas 
en el embarazo o en el parto. Habitualmente se manifiestan en la infancia. 
En términos generales podemos dividir el conjunto de estas afecciones en dos 
grandes grupos: aquellas que afectan al cráneo y aquellas otras que afectan al 
esqueleto post craneal. 

1. Dentro del primer grupo las alteraciones más comunes son las volu-
métricas (micro y macrocefalia, hidrocefalia) y morfológicas cuyo ex-
ponente fundamental es el constituido por las cráneo estenosis (Tabla 
número 2), por las impresiones basilares y las platibasias.

Tabla número 2. Craneoestenosis8.

7 Reichs, 1986: pp. 112-142.

8 Campillo, 1993: pp. 61.

Denominación Sutura afectada % de presentación

Formas simples

Escafocefalia Sagital 21,7

Acrocefalia Coronal 21,0

Oxicefalia Coronal + sagital o todas 19,8

Trigonocefalia Metópica 8,0

Plagiocefalia Hemicoronal 27,7

Paquicefalia Lambdoidea 1,8

Formas complejas

Apert Acrocefalosindactilia

Crouzon Disostosis craneofacial  
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2. Dentro del segundo grupo encontramos las malformaciones sistemati-
zadas como la acondroplasia y las malformaciones de columna verte-
bral (espina bífida, enfermedad de Klippel-Feil, escoliosis congénita) y 
las malformaciones de la columna vertebral (aplasias e hipoplasias).

Escafocefalia (La Rioja).

Sacralización de la Vª vértebra lumbar. Aguilar del Río Alhama (La Rioja).
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B. Enfermedades adquiridas 

Son aquel conjunto de patologías cuyo origen y desarrollo se encuentra 
en la vida del individuo y cuya etiología tiene relación con la presentación de 
agentes físicos o químicos, internos o externos.

1. Enfermedades degenerativas. Subconjunto de enfermedades crónicas 
que afectan al esqueleto durante un tiempo prolongado.

2. Enfermedades infecciosas. Enfermedades de tejido blando o de los 
huesos originadas por la actuación de microorganismos patógenos (vi-
rus, bacterias, parásitos y hongos) que cursan con inflamación. Gene-
ralmente la inflamación ósea provoca la destrucción del tejido óseo, 
la formación habitualmente anárquica de tejido óseo nuevo, o bien la 
coordinación de ambos fenómenos. Corresponden a infecciones muy 
frecuentes que se han demostrado desde antes de la aparición del hom-
bre y, aunque hay una gran diversidad de gérmenes que pueden ser 
responsables, el agente causal más habitual suele ser el estafilococo. 
Las lesiones que causa adoptan en muchas ocasiones una morfología 
peculiar, asociada frecuentemente a la formación de secuestros óseos. 
Trepanomatosis, tuberculosis, lepra..., son algunas de las enfermedades 
más frecuentes en el conjunto de los yacimientos arqueológicos.

Vértebras lumbares (Alfaro, La Rioja).
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3. Desordenes metabólicos y/o hematológicos. Las alteraciones metabóli-
cas son aquellas causadas por una alteración en los procesos normales 
del metabolismo celular. Las disfunciones causadas por estos desorde-
nes se traducen en la existencia de una producción ósea excesiva o no 
adecuada o en la desosificación excesiva de los huesos afectados. Tal 
vez el exponente más frecuente de este conjunto sea el constituido por 
la “Criba orbitalia” o la “Criba craneal” que la mayoría de los autores 
relaciona con las situaciones de anemia. También es posible encontrar 
la presencia de talasemia y raquitismo.

4. Neoplasmas (Tumors and tumor-like conditions9). Situaciones óseas 
caracterizadas por la existencia de un crecimiento celular sin control. 
Crecimientos de novo que deben ser benignos (localizados en el sitio de 
crecimiento) o malignos (crecimiento progresivo que invade y destru-
ye los tejidos circundantes e inunda los tejidos más lejanos del orga-
nismo10). Osteomas y osteocondromas son algunos de los tumores be-
nignos más frecuentes y es posible encontrarlos desde la antiguedad. 
También han sido encontrados meningiomas y angiomas. Y, dentro del 
conjunto de tumores malignos la mayor frecuencia de presentación es 
la representada por la existencia de “neoplasias lacunares” que afectan 
al cráneo y que podrían estar relacionadas con los mielomas.

5. Desordenes de las articulaciones. Conjunto de enfermedades degenera-
tivas o no que afectan a las superficies articulares y sus tejidos blandos 
asociados (Tabla número 3).

9  Reichs, 1986: pp. 125.

10  Roberts, 1999: pp. 17.

Deformación platillo articular superior. Vértebra cervical. (Albelda, La Rioja).
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Tabla número 3. Afecciones reumáticas11

6. Enfermedades de etiología desconocida y forma de presentación des-
igual. Esta clasificación basada en Reichs ha de ser completada con algu-
nos puntos que incluyen patologías que no han sido consideradas, y para 
ello vamos a ampliar esta clasificación siguiendo los criterios expuestos 
por Charlotte Roberts y Keith Manchester.

7. Lesiones traumáticas. Lesión o malformación del esqueleto y asociada a 
lesiones de tejidos blandos. Constituye sin duda el conjunto patológico 
que con mayor frecuencia se presenta en la totalidad de los yacimientos 
arqueológicos de cualquier época.

11  Campillo, 1993: pp. 130.

De etiología  
desconocida

Síndrome de artritis 
reumatoide

a) artritis reumatoide
b) espondiloartritis anquilopoyética
c) Enfermedad de Still
d) Reumatismo psoriásico y otros

Osteoartritis o artrosis

De causa conocida

Metabólicas a) hiperuricemia
b) diabetes

Infecciosas

Traumáticas

Congénita o hereditaria a) Hemofílica
b) Mucopolisacaridosis

Alérgicas

Neuropáticas

Fractura de tibia y peroné. Ermita de El Salvador (Tirgo, La Rioja).
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8. Enfermedades endocrinas. Causadas por una infraactividad o sobre ac-
tividad de las glándulas endocrinas que secretan hormonas.

9. Enfermedades autoinmunes. Enfermedades que resultan de la función 
anómala de los mecanismos inmunes. La respuesta del tejido inmune 
es actuar en las células propias del organismo y no sobre las del orga-
nismo invasor.

10. Enfermedades dentales. Aunque los procesos dentales puedan ser in-
cluidos en algunos de los otros apartados, sus características especiales 
hacen deseable el que se constituya un grupo específico.

Reabsorción completa de arcada alveolar del maxilar superior. Martiartu.

Trepanación craneal (Aguilar del Río Alhama, La Rioja).

11. Signos derivados de la actuación médica en los huesos.
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MÉTODOS DE ESTUDIO

El trabajo antropológico de estudio de los restos humanos se inicia desde 
el mismo principio de la excavación arqueológica o de la recogida de restos en 
el campo. La visión directa de la fórmula de deposición nos permite la recogida 
de una serie de datos a los que no tendremos acceso si iniciamos nuestra labor 
en el laboratorio. 

Resulta también imprescindible recoger y aislar, para su posterior traslado 
al laboratorio, muestras suficientes de tierra y vegetales directamente relacio-
nados con el resto esquelético, así como cualquier otro tipo de sustancia que se 
encuentre relacionada con él. Continúa nuestro trabajo con la organización del 
transporte de los materiales obtenidos.

Castañares de la Rioja. Periodo medieval.

Protección de piezas arqueológicas destinado al transporte.
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Y, ya en el laboratorio, sigue con la limpieza, reconstrucción y consolidación 
de los materiales obtenidos. También, si ello resulta posible, la separación y 
aislamiento de esquirlas óseas que posibilitarán un posterior análisis histo-
patológico y microbiológico. 

Una vez reconstruidos e individualizados los restos, la metodología es si-
milar para cada uno de ellos: cálculo del índice de preservación, diagnóstico 
de la edad y del sexo, estudio métrico de los restos, determinación de la talla 
y observación de las características morfológicas que presenta cada elemento 
sometido a estudio.

Los métodos de estudio en paleopatología son muchos pero usualmente el 
inicial consiste en la observación macroscópica y en la descripción de los cam-
bios que es posible identificar en las superficies óseas. El elemento diferencial 
con otras disciplinas médicas consiste en la posibilidad de realizar una visión 
directa del hueso seco, algo que en la medicina asistencial no resulta posible. 
Cierto es que en la actualidad los poderosos medios de imagen que utilizamos 
en la clínica diaria proporcionan una alta calidad en la imagen, pero la posibi-
lidad de observar “en las manos” cada pieza anatómica concreta, observando 
todas las caras y facetas de la misma, constituye un punto de partida insusti-
tuible para nuestra disciplina. Podemos utilizar también radiodiagnóstico, to-
mografía computarizada, pero en la paleopatología la observación macroscópi-
ca y la posibilidad de describir de forma exhaustiva las variaciones objetivadas 
mediante la visión directa de la pieza anatómica, constituyen sin duda el punto 
de partida básico y fundamental para nuestro diagnóstico.

Estableciendo como premisa básica que la observación directa ha sido y 
continúa siendo el método fundamental en el estudio paleopatológico, vamos 
a establecer una metodología uniforme que nos permitirá enfrentarnos a la to-
talidad de los restos esqueléticos que nos lleguen al laboratorio y que defiende 
Campillo (1978)12:

1. Inspección directa 

A pesar de parecer reiterativo, este es el método más valioso y, de acuer-
do con esta afirmación piensan la mayoría de los paleopatólogos (Brothwell, 
1967 y 1972; Lacroix, 1972)13. La descripción de la lesión ha de ser meticulosa 
y objetiva, precisando su situación exacta, señalando si es única o múltiple, si 
las distintas lesiones son similares o no, si presenta cambios de coloración o 
incluso inclusión de cuerpos extraños. Exponemos a continuación, en la Tabla 
número 4 la terminología macroscópica presentada por Thillaud14

12  Campillo, 1978: pp. 34-36.

13  Campillo, 1978: pp. 34.

14  Thillaud, 1991: pp. 84.
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2. Estudio antropológico 

Bajo mi punto de vista debe ser incluido en los informes, contribuya o no 
al diagnóstico paleopatológico. La utilización de metodologías basadas en el 
análisis morfológico y en el métrico de las piezas estudiadas permite en mu-
chos casos lograr un diagnóstico del sexo, una determinación de la edad y la 
estimación de la talla a partir de piezas del esqueleto. En el caso de necrópolis, 
de osarios o de fosas colectivas resulta posible investigar patologías poblacio-
nales, marcadores nutricionales o marcadores de actividad que nos posibilitan 
realizar estudios de análisis poblacional.

3. Dibujo

En la actualidad este apartado, que puede contribuir en algunos casos a la 
exposición de datos, ha quedado relegado por el desarrollo de las técnicas foto-
gráficas estáticas y dinámicas.

1. Erosión
2. Cavidad Bordes

Fondos
Pared

Romos, cortantes
Regular, irregular
Homogéneo, heterogéneo

Hueso
Compacto
Poroso
Trabecular

3. Perforación
4. Fisura cortical
5. Periosotosis Volumen

Superficie

Regular, irregular
Sistematizado

Regular, irregular
Homogénea, heterogénea

Compacto
Poroso
Trabecular

6. Osteofitosis Articular
Yuxta-articular
Músculo- 
tendinosa

7. Eburneación Regular, irregular
Sistematizada

8. Osteopenia
9. Deformación  
    volumétrica

Diafisaria
Epifisaria
articular

Aumento, reducción  
localizada, generalizada
Regular, irregular

10. Deformación axial
11. Pseudoartrosis
12. Anquilosis
13. Cuerpo extraño

Tabla número 4. Lesiones en el hueso seco. Terminología macroscópica (Thillaud).
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4. Fotografía

Hoy se ha transformado en una técnica indispensable en el estudio paleo-
patológico. Resulta imprescindible no sólo contar con la reproducción foto-
gráfica de la pieza estudiada, en múltiples proyecciones, sino también de los 
diferentes pasos realizados hasta la obtención del resultado final.

5. Diagnóstico por la imagen

La radiología convencional es sin duda el método radiológico más utili-
zado, ya que permite el estudio de la totalidad de los restos esqueléticos; sin 
embargo, ni la técnica utilizada para la obtención de imágenes, ni las mismas 
imágenes, son superponibles a las de la clínica médica, debido a que la ausen-
cia de tejidos blandos modifica la nitidez de las radiografías. Por otra parte, las 
características de los restos esqueléticos varían en dependencia de las condicio-
nes ambientales en las que se ha conservado dicho resto. En ocasiones los hue-
sos desecados conservan una textura y una densidad prácticamente normal; 
en otras los huesos han sufrido una decalcificación tafonómica más o menos 
intensa, con disminución importante de su densidad. Exponemos en la Tabla 
número 5 la terminología radiológica propuesta por Thillaud15

15  Thillaud, 1991: pp. 85.

Terminología radiológica
1. HIPERTRANSPARENCIA
    (medular, endostial, cortical,  
    subperióstica, yuxta-articular, articular

Homogénea, heterogénea localizada,  
generalizada difusa, diseminada,   
sistematizada.

2. LAGUNA Contornos regulares
Contornos irregulares
Condensación periférica

3. GEODA
4. FISURA
5. HIPEROPACIDAD
    (medular, endostial, cortical,  
    subperióstica, yuxta-articular, articular

Homogénea, heterogénea localizada,  
generalizada difusa, diseminada,  
sistematizada.

6. PERIOSTOSIS Regular, irregular
7. OSTEOFITOSIS
    (articular, yuxta-articular, 
    musculo-tendinosa

Homogénea, heterogénea.

8. ENGROSAMIENTO
    (cortical, medular)

Regular, irregular, homogéneo,  
heterogéneo localizado, generalizado

9. ENCOGIMIENTO
    (cortical, medular)

Regular, irregular, homogéneo,  
heterogéneo localizado, generalizado

10. DEFORMIDAD AXIAL
11. DEFORMIDAD VOLUMÉTRICA
      (diafisaria, epifisaria, articular)
12. CUERPO EXTRAÑO

Tabla número 5. Terminología radiológica de las lesiones en el hueso seco.
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La ortopantomografía se encuentra limitada al estudio de las estructuras 
estomatognáticas. Permite la visión panorámica de la arcada dentaria y por 
tanto la valoración del desgaste dentario, mal posición, inclusión dentaria, etc.

La tomografía computarizada es la reconstrucción, por medio del ordena-
dor, de un plano tomográfico de un objeto. Su objetivo es el de producir radio-
grafías transversales de la pieza radiografiada. Las imágenes tomográficas son 
similares a las de la radiología convencional pero se presentan como un corte 
a través de la pieza. 

La Resonancia magnética no es aplicable en paleopatología de hueso seco, 
debido a que la imagen tendría que formarse a partir de los núcleos de hidró-
geno y aunque en el organismo vivo estos existen en gran cantidad, no ocurre 
lo mismo en el hueso seco.

6. Experimentación

Proceso que podría ser equiparado al de la arqueología experimental, re-
sulta muy difícil de realizar, si no imposible, por problemas éticos y en última 
instancia legales.

7. Estudio químico del hueso

Los análisis de isótopos estables relacionados con la fracción orgánica pre-
sente en el hueso (rica en colágeno) y la presencia de elementos traza en la 
hidroxiapatita que constituye la fracción inorgánica, nos permiten investigar 
aspectos relacionados con la alimentación o también con la posible toxicidad 
presente en algunos de estos individuos.

8. Aplicación de técnicas de ADN y ADN antiguo

Al encontrarse codificada toda la información genética de los organismos 
en el ADN, su análisis permite conocer la especie e incluso algunos rasgos indi-
viduales. También resulta posible su utilización para el diagnóstico de algunas 
enfermedades, ya sean genéticas o infecciosas.

9. Microscopía

Resulta un elemento emergente, aunque con evidentes problemas de apli-
cación. Implica en muchos casos la destrucción parcial o total de la pieza es-
tudiada y en algunos casos dicho sacrificio resulta no deseable. Sin embargo, 
el análisis histológico e histo-patológico resulta una herramienta definitiva. El 
método de trabajo utilizado para el estudio histológico de los restos esqueléti-
cos es el mismo que se emplea para el tejido óseo reciente, es decir, la decalcifica-
ción mediante ácidos. Una vez decalcificado, el procedimiento sigue la secuencia 
habitual de las autopsias.

Estructuralmente, el tejido óseo consta de una matriz glicoproteica (con-
droide si predominan los proteoglicanos y osteoide cuando predomina el com-
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ponente proteico). El calcio se encuentra en forma de carbonato y, en menor 
proporción, fosfato, disponiéndose en forma de moléculas combinadas con 
agua, como hidroxiapatita. Existen tres tipos celulares propios del hueso: Os-
teoblastos o células formadoras de tejido, osteocitos y osteoclastos o células en-
cargadas de la remoción del tejido óseo. La funcionalidad combinada de estos 
elementos proporciona una biología normal del hueso.

Los cambios observados en el hueso representan la cronicidad. En todos los 
casos la aparición de modificaciones, tanto en la estructura externa como en la 
interna, presupone la supervivencia del individuo al menos durante el tiempo 
en el que se producen las modificaciones que luego observaremos. El sujeto se 
adapta al problema y el cuerpo reacciona ante él, bien formando hueso nuevo 
o bien destruyéndolo. Estos cambios en los huesos, causados por la enferme-
dad, han de ser proliferativos, iniciados por los osteoblastos y con formación de 
hueso, o destructivos causados por los osteoclastos y que originan destrucción 
del hueso. También resulta posible la combinación de ambos fenómenos.

10. Anatomía y patología comparada

El cada vez más asequible e importante acceso a bancos de imágenes es en la 
actualidad un método fácil e insustituible en la consecución de los diagnósticos. 

La utilización de estos recursos permite, en la mayoría de las ocasiones, 
obtener el máximo de información sobre los restos esqueléticos sometidos a 
nuestro estudio.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Definición

La muerte súbita (MS) es aquella que ocurre de forma natural e inesperada 
o dentro de la primera hora del comienzo de los síntomas premonitorios, sin 
patología previa conocida. Una hora es el plazo temporal establecido para la 
muerte súbita cardiaca (MSC) y al ser ésta la primera causa de MS, es el límite 
temporal más ampliamente aceptado, aunque existen otras definiciones que 
lo amplían incluso hasta 24 horas, en caso de muertes no presenciadas.  Habi-
tualmente el intervalo de 1 a 6 horas es el más utilizado (1).

Desde el punto de vista médico-legal se define la muerte súbita como aque-
lla muerte imprevista aparentemente de causa natural, pero de patología des-
conocida y habitualmente rápida, pero que puede ser, en todo caso, sospechosa 
de haber tenido eventualmente una causa violenta.

La MS si bien es una muerte natural, por las circunstancias en que suele 
producirse (ámbito extrahospitalario) y las características especiales de la mis-
ma, se debe incluir como una muerte sospechosa de criminalidad y debería 
dar origen a la apertura de un procedimiento judicial, ya que  el ordenamiento 
jurídico justifica la autopsia en estos casos, concretamente en la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal (LECrim), en su Artículo 340: En la instrucción que tu-
viere lugar por causas de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, 
se procederá a la práctica de la autopsia del cadáver.
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La Recomendación nº (99)3 del Consejo de ministros de los estados miem-
bros, para la armonización metodológica de las autopsias médico legales, tam-
bién establece la necesidad de practicar la autopsia en estos casos; así en el 
apartado de “Objeto de la recomendación” en su punto 2 concreta que se debe 
practicar la autopsia en todas las muertes no naturales, obvias o sospechosas, 
también cuando exista demora entre el hecho causal y la muerte, citando entre 
otros casos, en su apartado (b) la muerte súbita inesperada, incluyendo el sín-
drome de muerte súbita del lactante.

La principal causa de MS es de origen cardiaco MSC y, con frecuencia (25-
50% en niños y jóvenes), subyace una causa hereditaria que suele ser autosó-
mica dominante, de forma que otros familiares “aparentemente sanos” pue-
den estar afectados y en riesgo de sufrir también una MSC.

La muerte súbita cardiaca MSC constituye un problema epidemiológico de 
gran impacto social, con una incidencia estimada de 4.000 casos/año en indi-
viduos aparentemente sanos (de 16-60 años de edad) en España. Aproxima-
damente el 4-6% de las autopsias no revelan la causa del fallecimiento siendo 
catalogadas como MSC con corazón estructuralmente normal, o síndrome de 
muerte súbita inexplicada (sudden unexplained death syndrome, SUDS) (2,3). 
Dicho porcentaje aumenta dramáticamente cuando únicamente se tiene en 
cuenta a las víctimas más jóvenes (hasta el 50% entre 1 y 22 años de edad) (4).

Las canalopatías y miocardiopatías son la causa principal de MSC en indi-
viduos jóvenes (5), aunque la miocardiopatía isquémica también es una causa 
importante de muerte en individuos menores de 36 años (6).

Las canalopatías típicamente dan lugar a MSC en ausencia de patología 
cardiaca estructural, lo que denominamos un corazón estructuralmente nor-
mal. Este grupo de enfermedades engloba el síndrome de QT largo, el síndrome 
de QT corto, el síndrome de Brugada y la taquicardia ventricular catecolami-
nérgica polimórfica. Estas cardiopatías hereditarias son producidas por muta-
ciones en los genes que codifican los canales iónicos del corazón, proteínas cla-
ve en el equilibrio eléctrico del mismo. La inestabilidad eléctrica que ocasionan 
puede reflejarse en alteraciones del electrocardiograma de forma persistente o 
intermitente.

En general, son enfermedades de muy difícil diagnóstico y limitados recur-
sos terapéuticos (modificación de hábitos de vida, listado de fármacos a evi-
tar, tratamiento con betabloqueantes y desfibrilador automático implantables, 
siendo excepcional el uso de otros fármacos o la simpatectomía torácica).

Las miocardiopatías (hipertrófica, arritmogénica, dilatada, no compacta-
da) son enfermedades intrínsecas del músculo cardíaco. Aunque en ocasiones 
son adquiridas, habitualmente tienen un origen genético y pueden ser causa 
de MSC. Aproximadamente un 4% de las autopsias tipificadas de MSC con 
corazón estructuralmente normal son finalmente atribuidas a miocardiopatías,  
situación que ha llevado a pensar que estas entidades pueden dar lugar a una 
inestabilidad eléctrica letal antes, incluso, de que se generen las anomalías 
estructurales típicas. 
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Miocardiopatía hipertrófica: A: Severa hipertrófia asimétrica (septum y pared ante-
rior) del ventrículo izquierdo. Fibrosis cicatricial en porción anterior del ta-
bique. B: Focos de desestructuración miocitaria (hipertrofia con conexiones 
intercelulares anómalas y desorden tisular entre fibras de colágeno).

Miocardiopatía dilatada: A: Dilatación biventricular. B: Miocitolisis colicuativa.

Miocardiopatía arritmogénica: A: Sustitución fibroadiposa de miocardio ventricular 
derecho (pared anterior y posterior) y de pared libre ventricular izquierda, con 
afectación subepicárdica con extensión hasta casi la mitad del grosor de la pa-
red. B: Severa sustitución fibroadiposa del miocardio en ambos ventrículos, con 
degeneración miocitaria con vacuolización citoplásmica en áreas subepicárdicas. 

A

A

A

B

B

B
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En la actualidad es posible diagnosticar a gran parte de estos sujetos, estra-
tificar su riesgo individual de MSC e implementar medidas terapéuticas para 
disminuir su morbimortalidad y asesorarlos desde el punto de vista psicológico 
y reproductivo.

1.2. UVRMSF

A la luz de los conocimientos científicos actuales, es necesario ofrecer una 
valoración multidisciplinar a estas familias con casos de MSC. Sin embargo, la 
desconexión que existía entre los Institutos de Medicina Legal (médicos foren-
ses y patólogos forenses) y las especialidades clínicas relacionadas (cardiólo-
gos, pediatras...) imposibilitaba el traspaso de la información desprendida de 

las autopsias judiciales, de vital impor-
tancia para la valoración de los familia-
res vivos. De esta manera, para abordar 
adecuadamente el problema de la MSC 
en nuestro entorno, resultaba funda-
mental la creación de una estructura 
multidisciplinar que articulara el flu-
jo de estas familias desde la autopsia 
judicial hasta un grupo especializado 
encargado de realizar una valoración 
integral, aunando así esfuerzos de las 
especialidades antes mencionadas para 
optimizar el rendimiento de los estu-
dios postmortem y realizar un adecua-

La miocardiopatía isquémica también constituye un causa importante 
de MSC; se caracteriza por estenosis coronaria mayor del 50% o por la presen-
cia de alteraciones macro y microscópicas típicas de un infarto de miocardio.

A: Arteriosclerosis coronaria severa en la arteria coronaria descendente anterior.  
B: Necrosis miocitaria con reacción inflamatoria polinuclear

A B
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Figura 1. Organigrama de la Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar. 

do screening familiar en consonancia. Con este objetivo se creó la Unidad de 
Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar (UVRMSF). Este proyecto 
tiene un ámbito de actuación en toda la Comunidad Valenciana (Castellón, 
Valencia y Alicante), con el respaldo institucional de la Conselleria de Sanidad  
y la Conselleria de Justicia (Resolución de la Conselleria de Presidencia de 1 de 
julio de 2008).

Por lo tanto la unidad tiene unos objetivo médico-legales, con la elabora-
ción de protocolos de actuación de levantamiento y autopsia para realizar de 
forma completa los mismos y obtener toda la información posible, y unos obje-
tivos asistenciales, hacer un diagnóstico y tratamiento precoz en familiares que 
de otra manera no se habrían puesto en manos de un grupo multidisciplinar 
orientado en este sentido.

Este proyecto de valoración multidisciplinar de todo el núcleo familiar es 
aplicable en las muertes súbitas e inesperadas de niños de menos de un año de 
edad (lactante) y en fallecidos de forma súbita de hasta de 55 años, siempre por 
causa presumiblemente cardiovascular que incluye 4 grandes grupos (en función 
de los cuales se establecen las pruebas necesarias para la valoración familiar):

•	 Cardiopatías arrítmicas con base genética y corazón estructuralmente nor-
mal (síndrome de muerte súbita del adulto y del lactante): canalopatías 
que incluyen el síndrome de QT largo, el síndrome de QT corto, el síndro-
me de Brugada y la taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica.
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•	 Miocardiopatías que incluyen la hipertrófica, dilatada, arritmogénica y 
no compactada.

•	 Disección de aorta torácica que incluye al síndrome de Marfan y la aorta 
bicúspide.

•	 Valvulopatías potencialmente letales y con base genética que incluyen 
la estenosis aórtica subvalvular y supravalvular.

Los flujos de pacientes y de información se establecen de la siguiente manera:

Figura 2. Flujos de pacientes cuando el caso índice es un lactante (arriba) y cuando 
el caso índice es un sujeto mayor de un año (abajo).

2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

2.1. Protocolo de levantamiento

El levantamiento de cadáver y el examen del lugar de los hechos es nece-
sario en los casos de Muerte Súbita. El médico forense como parte integrante 
de la comisión judicial o autorizado por el juez (LECrim art. 778), realizará la 
diligencia del levantamiento del cadáver, que incluirá la recogida de datos de 
interés médico-legal y clínico.

Toda la información acerca de antecedentes personales y patológicos que 
se obtenga durante la diligencia del levantamiento, ayudará a interpretar los 
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hallazgos de autopsia y los resultados de posteriores estudios, y tendrá trascen-
dencia en el diagnóstico de la causa y las circunstancias de la muerte.

El protocolo de actuación que no debe ser excesivamente extenso ni doc-
trinal, estará sistematizado por orden cronológico y en él se recogerán los da-
tos relativos al procedimiento judicial, de filiación, de las características de la 
muerte, el lugar donde se encontró el cadáver y los antecedentes patológicos. 

Debe de incluir las circunstancias en torno a la muerte como tipo de acti-
vidad que estaba realizando (deporte, estrés emocional…) y condiciones am-
bientales.

Así mismo en el momento del levantamiento y/o posteriormente se reco-
gerán los antecedentes familiares y personales del fallecido, haciendo especial 
mención a antecedentes familiares de MSC, sintomatología prodrómica en las 
horas o días previos, informes clínicos, factores de riesgo, registros electrocar-
diógrafos, etc.

En este sentido uno de los protocolos más completos es el elaborado por 
J.L. Palomo Rando y V. Ramos Medina en “Papel del Médico Forense en la 
Inspección Ocular y Levantamiento del Cadáver. Propuesta de documento”. 
(Recomendaciones, guías, normas o protocolos de actuación profesional) (7).

2.2. Protocolo de autopsia (ANEXO I)

La autopsia se realiza de forma sistematizada, de acuerdo a un protocolo, 
en el que la metodología del examen externo e interno permite una sucesión de 
toma de muestras específicas para la realización de estudios complementarios, 
cuyos resultados ayudaran al diagnóstico de la causa de la muerte y a un pos-
terior estudio familiar si la patología cardiaca es susceptible de ello.

Antes de la apertura cadavérica se tomarán muestras de sangre periférica, 
orina por punción transpúbica y humor vítreo, para estudio químico-toxicoló-
gico y cuando el caso lo requiera el humor vítreo para estudio bioquímico. Parte 
de la sangre se congelará y custodiará por la posibilidad de posteriores estudios 
genéticos.

Durante el examen interno se tomarán muestras para estudio histopatoló-
gico y, según los hallazgos macroscópicos, puede que algunas muestras concre-
tas para estudio microbiológico.

La cantidad de muestras debe ser generosa. Finalizada la autopsia se agota 
la accesibilidad al cadáver y las muestras que no se tomen durante la misma ya 
nunca se podrán obtener.

La actuación protocolizada en la autopsia permite: la obtención del tipo y 
cantidad de muestra apta para cada estudio complementario, el estudio por-
menorizado del cadáver, la interpretación in situ de los hallazgos macroscópi-
cos y la orientación dirigida al estudio familiar posterior.
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3. RESULTADOS

3.1. Subunidad médico-forense

Desde el inicio de la actividad de la unidad se han estudiado 400 casos de 
muerte súbita de los que un 65% son cardíacas, 13 % no cardiaca, 10 % lactan-
tes y  12% de los casos pendientes de estudio.

Dentro de los casos de MSC tenemos: 54% Arteriosclerosis coronaria se-
vera, 25% Corazón estructuralmente normal, 10.9% Miocardiopatías, 5% Hi-
pertrófica, 4.7% Arritmogénica, 1.2% Dilatada, 4.7% Disección aórtica, 2.3% 
Miocarditis, 2.3% Valvulopatía y 0.4% Disección  coronaria.

En los casos estudiados existe un predomino de los hombres, 212 frente a 
46 mujeres.
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La patología en relación con el sexo y la edad media es la siguiente:

Hombres Mujeres Edad media

CI 125 16 43

CEN 45 20 32

MCH 11 1 34

MCA 9 3 34

Disección aorta 9 3 40

Miocarditis 5 1 29

Valvulopatias 5 45

MCD 3 1 28

Disección coronaria 1 35

TOTAL 212 46 35,5

Actividad diaria Ejercicio Sueño

CI 112 84 17 11

CEN 48 30 7 11

MCH 11 3 5 3

MCA 10 4 5 1

Disección aorta 8 8 0 0

Miocarditis 5 2 0 3

En cuanto a las circunstancias de la muerte y la patología son:
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3.2. Subunidad clínica

La subunidad clínica se encarga de la valoración cardiovascular de los fa-
miliares de primer grado, menores de 65 años que libre y voluntariamente 
quieran participar en el programa.

Habitualmente se realiza una entrevista y exploración clínica, un electrocar-
diograma, un análisis de sangre (bioquímica, hemograma, hemostasia, estudio 
genético si procede y otras determinaciones que en cada caso sean oportunas).

Según el resultado de los estudios anteriores y los datos de la autopsia del 
fallecido, se propondrán otras exploraciones: Prueba de esfuerzo, ecocardio-
grafía, Holter ECG de 24 horas, pruebas de adrenalina y flecainida (desenmas-
caramiento de enfermedades cardíacas), resonancia magnética y tomografía 
axial computarizada, monitorización de apnea-taquicardia-bradicardia, estu-
dio electrofisiológico y otras exploraciones según cada caso.

En función de todos los hallazgos obtenidos se proponen los estudios ge-
néticos más indicados a realizar, a ser posible en ADN obtenido de sangre pe-
riférica del fallecido. En caso de identificar la/s mutación/es responsables de 
la cardiopatía del fallecido, se estudia su presencia o ausencia en el resto de 
familiares.

En el caso de que no deseen conocer los resultados de los estudios gené-
ticos, se respetara la voluntad de cada paciente en los términos que recoge la 
legislación vigente.

La unidad ha estudiado a 725 familiares correspondientes a 149 familias, 
con algún familiar fallecido por MSC o MSC resucitada fundamentalmente 
debido a cardiopatía isquémica, corazón estructuralmente normal, miocardio-
patía arritmogénica,  miocardiopatía hipertrófica,  miocardiopatía dilatada, pa-
tología aórtica, síndrome de QT largo y síndrome de Brugada. 

El 85% de los familiares estudiados han sido hombres y un 15% mujeres  y 
la edad media es de 35 años.

En familias con miocardiopatías y canalopatías el 25,5 % de los familiares 
estudiados se beneficiaron de un manejo específico.
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ANEXO I
INSTITUTO MEDICINA LEGAL VALENCIA

SERVICIO DE PATOLOGIA

PROTOCOLO MUERTE SUBITA ADULTO
Aplicable a los casos de muerte súbita cardiaca en menores de 45 años: car-

diopatía isquémica, miocardiopatías, corazón estructuralmente normal (canalopatías), 
disección aórtica o coronaria, aorta bicúspide, estenosis aórtica subvalvular y supravalvu-
lar y prolapso de la válvula mitral.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO.

Nombre: Juzgado:

Nº Procedimiento:

Nº teléfono juzgado:

Nº fax juzgado:

Nº de caso UVRMSF:

DATOS GENERALES.

Edad y fecha de nacimiento:

Sexo.

Día de la muerte.

Hora de la muerte.

Levantamiento: 

Detallar circunstancias.

•	 Muerte súbita asociada al deporte:  SI r           NO r      

Hospital.

Otros.

Día de la autopsia.

Hora de al autopsia.

Datos conmemorativos levantamiento: (aportar copia informe levanta-
miento o antecedentes):

Informes hospitales:
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Otros: antecedentes hipercolesterolemia familiar, antecedentes MSA 

Ropas y objetos personales

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________

A. ANTECEDENTES PERSONALES

Terapia aplicada: 

Maniobras RCP:

Administración de fármacos:

Otras medidas:

Antecedentes médicos de interés:

Fumador: SI r           NO r      

Clínica previa (indicar intervalo de tiempo desde inicio síntomas):

B. EXAMEN EXTERNO

Datos referidos al fallecido:

•	 Constitución

•	 Peso/talla

•	 Perímetro abdominal

•	 MEDICIÓN CINTURA: PUNTO MEDIO ENTRE EL MARGEN INFE-
RIOR DE LA ÚLTIMA COSTILLA FLOTANTE Y LAS CRESTAS ILIACAS 

•	 MEDICIÓN CADERA: PERÍMETRO MÁXIMO DE LA CADERA A NI-
VEL DE LOS GLÚTEOS (APROXIMADAMENTE A NIVEL DE TRON-
CÁNTERES) 

•	 Raza: caucásico, oriental, árabe, negro-africano, hindú, hispanoamericano.

•	 Pelo

Fenómenos cadavéricos:

•	 Rigidez

•	 Livideces

•	 Temperatura

•	 Deshidratación
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Estigmas de RCP:
•	 Punturas:
•	 Adhesivos:

Alteraciones patológicas:
•	 Alteraciones tróficas
•	 Edema
•	 Ascitis

Lesiones externas del cadáver:

C. TOMA DE MUESTRAS

SANGRE:

4 tubos con tapón rojo: para toxicología 

SI r           NO r       

3 tubos con tapón azul: para histopatología para centrifugar (plasma): 
instrucciones para centrifugar en el Laboratorio de HP en el banco donde está la centrifuga.

SI r           NO r       

4 tubos de EDTA (3 ml) para congelar (genética). Colocar en el congelador 
del Laboratorio de HP (UVRMSF).

SI r           NO r       

Si asociada al deporte: 1 tubo de EDTA (3 ml) para congelar. Colocar en el 
congelador del Laboratorio de HP (UVRMSF).

SI r           NO r       

PELO:

Corte proximal a cuero cabelludo, preferentemente de región occipital; si 
no es posible se obtendrá de vello púbico. Se mantendrá en custodia en un sobre 
dentro de la carpeta. 

•	 Cabello          SI r           NO r         

•	 Vello púbico  SI r           NO r     

•	 Rasurado SI r           NO r      

 

EXUDADO NASOFARÍNGEO:

— Exudado nasofaríngeo (Vircell) SI r           NO r       

Colocar en el congelador del Laboratorio de HP (UVRMSF).
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HUMOR VÍTREO

— Determinación de alcohol.  SI r           NO r         

ORINA

Inicialmente extracción externa mediante punción suprapúbica (desinfec-
ción previa con antiséptico). Si no se pudiera, intentar punción vesical directa.

— Determinación de alcohol y drogas SI r           NO r       

— Tira reactiva: la tira reactiva se introduce en el mismo tubo de determinación 
de alcohol y drogas toxicología en sala: esperar un minuto, hacer la lectura y 
anotar los valores en la plantilla (esta en la carpeta)

OJO: ANTES DE EVISCERAR!!

LÍQUIDO PERICÁRDICO

Se recogerá en tubo estéril, centrifugar y congelar alícuotas de 1 ml (máxi-
mo 10 alícuotas). Colocar en el congelador del Laboratorio de HP (UVRMSF).

SI r           NO r       

CARÓTIDAS

Carótidas de ambos lados (común, bifurcación e interna) la común a unos 
dos centímetros antes  de la bifurcación y la interna lo más alto que se pueda. 

SI r           NO r       

D. EXAMEN INTERNO

CABEZA:
Cara interna cuero cabelludo:
Plano óseo:

Bóveda
Base

Meninges:
Cerebro:

Peso:
Macroscopía:

CUELLO:
Laringe:
Tráquea:
Esófago:
Tiroides (peso):
Adenopatías: 
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TORAX:

— PETO Y ARCOS COSTALES (importante por si REA):

— ESPACIOS PLEURALES:
Derecho: Izquierdo:
derrame y adherencias: derrame y adherencias:

— PULMONES:
Derecho: Izquierdo:
Peso: Peso:
Edema: Edema:
Congestión: Congestión
Otras: Otras:

— CORAZÓN:
Peso:

Líquido pericárdico:
Cantidad: 
Aspecto:

Examen externo (describir petequias):

Válvula tricúspide:
Válvula pulmonar:
Válvula mitral:
Válvula aórtica:

Miocardio:

Coronarias:
Dominancia:
Cx derecha:
Cx izquierda:
Cx Descendente anterior:
Cx Circunfleja:

Aorta:

AO ascendente:

Cayado:

AO descendente:
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— MUESTRAS DE MIOCARDIO

La muestra se tomará del corte transversal más próximo a punta en el que 
aparezcan ambos ventrículos y de pared libre de los mismos.

1. MUESTRA PARA CONGELAR: Colocar en el congelador del Laboratorio de 
HP (UVRMSF). (Criotubo: tubos blancos altos con tapón rosca rotulados con el 
tipo de muestra).

— 2 criotubos fragmento VD    SI r           NO r        

— 2 criotubos  fragmento VI    SI r           NO r        

2. MUESTRA PARA MICROBIOLOGÍA (para congelar por si es nece-
sario estudio miocarditis): Colocar en el congelador del Laboratorio de HP 
(UVRMSF).

— 1 bote estéril  SI r           NO r       

3.  MUESTRA PARA mRNAs:

1. Fragmento de ventrículo derecho y de ventrículo izquierdo, como 
máximo de 5 mm x 5 mm.

2. SOLO EN ISQUÉMICAS: Fragmento de las coronarias lesionadas 
en la zona de máxima estenosis (siempre que quede lesión para es-
tudio histopatológico). 

— Lavar con tampón PBS (en la puerta de la nevera del Laboratorio 
HP, tubo con tapón azul) para eliminar sangre. 

— Introducir en tubos eppendorf con líquido estabilizador, justo el 
necesario para cubrir la muestra.

— Almacenar en la nevera del Laboratorio de HP (2-8 ºC).

Miocardio: SI r           NO r       

Coronaria normal:  DA r     Cx r    CD r localización:

Coronaria AE severa:  DA r     Cx r    CD r localización:

Coronaria Trombosis:  DA r     Cx r    CD r localización:

4. En los casos claros de miocardiopatías hipertrófica, dilatada y arritmo-
génica, tomar muestras para microscopía electrónica siguiendo las ins-
trucciones anotadas en nevera de laboratorio de HP. 
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ABDOMEN:

Estómago (Contenido y estado de las paredes):

Hígado (peso y descripción):

— MUESTRAS DE HÍGADO (para mRNAs), SOLO EN ISQUÉMICAS

•	 1 fragmento máximo de 5 mm x 5 mm

•	 Lavar con tampón PBS frío para eliminar sangre 

•	 Introducir en tubo eppendorf con líquido estabilizador, justo el necesario 
para cubrir la muestra.

•	 Almacenar en la nevera del Laboratorio de HP (2-8 ºC)

Hígado:  SI r           NO r       

Vesícula y vías biliares:

Páncreas (descripción):

Bazo (peso y descripción):

— MUESTRAS DE BAZO

•	 1 criotubo  SI r           NO r       

 Colocar en el congelador del Laboratorio de HP (UVRMSF).

Riñones:

Derecho:  Izquierdo:
Peso:  Peso:
Morfología: Morfología:  

Suprarrenales:
Derecha:  Izquierda:
Peso:  Peso:

Intestino (descripción):

Peritoneo y mesenterio (descripción):

Grandes vasos abdominales (aorta y cava):

Uréteres y vejiga (descripción):

Aparato genital (descripción):

Útero, ovarios y trompas (descripción):

Próstata, uretra y testículos (descripción):
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DELTOIDES

•	 1 criotubo SI r           NO r       

Colocar en el congelador del Laboratorio de HP (UVRMSF).

HISTOPATOLOGÍA

Las muestras objeto del estudio histopatológico deben ser fijadas en formol 
al 10% (a partir de la solución comercial). Para una fijación adecuada, las pie-
zas deben quedar cubiertas totalmente por el líquido fijador, colocando el fija-
dor antes que la muestra. La proporción adecuada es un volumen de muestra/
volumen del fijador = 1:3.  

En todos los casos se tomarán muestras de:

Tiroides SI r           NO r       

Glándulas submaxilares SI r           NO r       

Costilla SI r           NO r       

Cuñas de los cinco lóbulos pulmonares SI r           NO r       

Corazón con 4 cm de los troncos aórtico y pulmonar SI r           NO r        

Cuña de lóbulo derecho de hígado     SI r           NO r       

Cuña de bazo SI r           NO r       

Cuña renal (en la mitad derecha  
se dejara una porción de uréter) SI r           NO r       

Suprarrenal derecha SI r           NO r        

Suprarrenal izquierda SI r           NO r       

Ovarios SI r           NO r       

Carótidas de ambos lados (ver anexo) 

Dependiendo del historial médico y las circunstancias de la muerte 
se tomarán las muestras necesarias de otros órganos para completar 
la investigación.
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ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS EN MUERTES  
DE ETIOLOGÍA NO ACLARADA:  

TOMA DE MUESTRAS EFICIENTE

Dra. Amparo Fernández Rodríguez

Facultativa del Servicio de Biología del Instituto Nacional  
de Toxicología y Ciencias Forenses. Madrid

1. INTRODUCCIÓN

Las autopsias forenses desempeñan un papel fundamental en la preven-
ción de riesgos para la salud pública y concretamente en el diagnóstico de 
las enfermedades infecciosas. En la autopsia, la infección puede sospecharse 
como causa de muerte o bien puede ser un hallazgo inesperado, destacando 
entre los más frecuentes junto con el tromboembolismo y el infarto agudo de 
miocardio. Además, en algunos casos, aunque la infección se haya diagnosti-
cado durante la vida del individuo, es la autopsia la que revela como causa de 
muerte una infección diseminada como la endocarditis bacteriana o la pielo-
nefritis aguda.

Aunque con frecuencia los análisis microbiológicos post-mortem revelan 
la causa de la muerte, el significado de los microorganismos aislados en la au-
topsia es en ocasiones difícil de clarificar. Se han sugerido diversas teorías para 
intentar explicar este hecho: de un lado la hipótesis de la invasión agónica, que 
propone que en el período peri-mortal los cambios en estructuras, funciones 
y viabilidad celulares hacen al organismo más proclive a sufrir una infección 
diseminada a partir de microorganismos endógenos. Del otro la que afirma 
que las bacterias endógenas se multiplican y migran a través del organismo 
sólo tras la muerte, lo que se denomina invasión, diseminación o translocación 
post-mortem. No obstante, ninguna de las dos teorías se ha podido demostrar 
por completo, pues son diversos los estudios en los que se han encontrado re-
sultados contradictorios. Desde el punto de vista práctico se asume que puede 
existir una cierta diseminación post-mortem, que es más perceptible una vez 
transcurridas 24 horas desde el fallecimiento y que puede afectar a la interpre-
tación de los resultados microbiológicos. Dicha diseminación podría hacer que 
en tejidos estériles se detectase flora habitual intestinal o que, p. ej. en pulmón 
se aislase flora de vías respiratorias altas. No obstante, la realización de una 
autopsia temprana, en condiciones de asepsia, y la cuidadosa interpretación 
conjunta de los resultados obtenidos en las distintas muestras de un mismo 
individuo, permiten extraer datos útiles de los análisis microbiológicos post-
mortem. Estos resultados deberán valorarse además conjuntamente con los 
hallazgos histopatológicos.

Es por ello que a pesar de cierta dificultad en su interpretación, la micro-
biología post-mortem se ha mostrado útil como estrategia de análisis en pato-
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logía forense siempre y cuando se realice en el contexto patológico adecuado, 
es decir, ante la sospecha o la necesidad de excluir una infección relacionada 
con la causa de muerte. Para ello es necesario que la toma de muestras durante 
la autopsia sea dirigida, esto es acorde con la entidad infecciosa sospechada o 
a detectar, y que se efectúe bajo unas condiciones que intenten minimizar las 
posibilidades de contaminación.

En los casos de muerte súbita del lactante, las muestras se obtienen siguien-
do unas normas protocolizadas. Debido a que el síndrome de muerte súbita del 
lactante es un diagnóstico de exclusión, este muestreo normalizado debe permi-
tir excluir o detectar una causa infecciosa de muerte o que predisponga a ésta.

En otros contextos diferentes al de muerte súbita del lactante, la toma de 
muestras deberá basarse en la historia clínica del paciente y el aspecto macros-
cópico de las lesiones en la autopsia.

2. RECOGIDA DE LA MUESTRA

El médico-forense es el responsable de la toma de muestras durante la au-
topsia, incluyendo aquellas destinadas al laboratorio de microbiología. Es im-
portante recordar que es también el responsable del mantenimiento de la 
cadena de custodia de las muestras, durante la toma de muestra, envasado 
y almacén hasta su traslado al laboratorio.

El diagnóstico que efectúe el laboratorio de microbiología va a depender 
de la calidad de la muestra recibida. Por esto, una toma mal realizada, con 
deficiencias en la calidad de su recolección o mal transportada determinará un 
posible fallo en el aislamiento y/o detección de los posibles patógenos, con el 
consiguiente error diagnóstico.

Las muestras para el análisis microbiológico pueden verse afectadas por 
numerosos procesos: la ya comentada diseminación bacteriana post-mortem, 
contaminación con microbiota cutánea o exógena, degradación de las mues-
tras por autolisis, alteración de la viabilidad de los patógenos presentes en las 
muestras, etc. Por ello se deberán tomar una serie de precauciones encamina-
das a proteger las muestras; las principales se enumeran a continuación: 

2.1. Recomendaciones generales para una toma de muestra eficiente

— Conservar el cadáver a 4ºC lo antes posible y hasta la realización de la 
autopsia. 

— La autopsia idealmente se realizará en un período que no supere las 24 
horas desde la muerte y preferentemente en las primeras 15 horas.

— Para los análisis microbiológicos se requieren muestras en fresco.

— La recogida de la muestra deberá realizarse en condiciones de máxima 
asepsia, evitando contaminaciones exógenas por parte del personal ha-
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cia la muestra y viceversa, así como contaminaciones cruzadas entre las 
distintas muestras. También se deberán evitar las contaminaciones con 
flora endógena de las zonas colonizadas del individuo (flora cutánea, de 
vías respiratorias altas, intestino o vagina).

— Para ello se recomienda una limpieza exhaustiva de la mesa de autopsia 
cada vez que se concluya una autopsia. También se recomienda que el 
personal de autopsia lleve un equipo de protección individual que inclu-
ya, al menos, bata, guantes y mascarilla.

— Las superficies de la piel donde se vayan a realizar incisiones para la 
toma de muestra (sangre periférica, LCR, etc.) deben desinfectarse pre-
viamente. Para ello se puede emplear povidona iodada o alcohol isopro-
pílico de 70º, bien mediante un atomizador o con toallitas embebidas en 
éste. Una vez aplicado el desinfectante éste debe dejarse secar siempre 
antes de la extracción de la muestra.

— La toma de muestras se debe realizar minimizando los tiempos de rea-
lización. Ante la sospecha de infección, la toma se realizará inmediata-
mente tras la apertura de las cavidades, no dejando el órgano o víscera 
expuesto a contaminaciones externas.

— Las muestras de sangre y otros fluidos corporales como LCR, exudados 
nasofaríngeo y faríngeo se tomarán al comienzo de la autopsia. 

— La apertura de cavidades y la disección de órganos se realizarán emplean-
do las técnicas de esterilidad y asepsia quirúrgicas usuales. Se evitará 
romper vasos sanguíneos u otros órganos, especialmente el intestino. 

— De los tejidos u órganos a analizar se tomará una cuña de 1-2 cm3 
aproximadamente. Los manuales clásicos indican que las muestras de 
tejidos se deben obtener esterilizando la superficie de éstos con una es-
pátula ardiente y cortando bloques de los mismos desde la zona central 
del área cauterizada o aspirando fluidos a través de ésta. Otra opción 
más cómoda que obvia la cauterización es la toma de muestra median-
te bisturíes desechables estériles, que se deben cambiar en la toma de 
muestra de cada órgano. Una vez cambiado el bisturí, la muestra se 
toma de la zona interna de cada tejido u órgano para evitar posibles 
contaminaciones provenientes de la superficie externa. Los tejidos se 
disponen en un frasco/tubo estéril.

En la toma de tejidos se puede separar una porción para bacteriolo-
gía que se dispondrá en el frasco indicado y otra porción para virología 
–ante la sospecha de infección viral– que se puede disponer en otro fras-
co similar con solución fisiológica estéril. Como alternativa más sofisti-
cada se ha propuesto disponer la porción de tejido para estudios virales 
en medio de transporte viral o en una solución acuosa con el reactivo 
RNAlater® o similar que penetra en los tejidos y estabiliza y protege el 
ARN celular. 

— Se aconseja realizar tomas de, al menos, cinco órganos empleando ins-
trumentos estériles (bisturíes y pinzas estériles).
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— Aunque se recomienda la limpieza externa de los frascos con lejía u otro 
desinfectante que se dejará secar antes del envío al laboratorio, hay que 
evitar que estos productos entren en contacto con la muestra contenida 
en el interior del envase, ya que esto podría afectar a los resultados del 
laboratorio.

2.2. Envases específicos para microbiología

Deben cuidarse las condiciones de empaquetado y conservación de las 
muestras hasta su envío al laboratorio, a fin de evitar o retrasar la contamina-
ción microbiológica por el desarrollo de microorganismos.

— Los envases para análisis microbiológicos, que deben ser estériles y a 
prueba de fugas, no deben contener muestras destinadas a otros aná-
lisis. Éstos son los que se denominan envase primario. Además, cada 
envase se introducirá en una bolsa de plástico que actuará como enva-
se secundario evitando que un posible derrame de la muestra afecte a 
otras muestras. Dichas bolsas deben de tener un cierre de seguridad, 
apertura única y posibilidad de precintado.

— En general como envase primario se recomiendan 3 tipos de envases 
estériles específicos para microbiología, que se describen a continuación:

(i) Tubos o frascos estériles (tipo frasco de orina), siempre adecua-
dos al tamaño de la muestra y que se emplean para la toma de te-
jidos, muestras de mayor tamaño y heces. En los tubos se pueden 
disponer fluidos o muestras de pequeño tamaño.

(ii) Tubos específicos para sangre. No se debe emplear el oxala-
to como anticoagulante, ni el fluoruro como conservante, por ser 
tóxicos para muchos microorganismos. De forma genérica se reco-
mienda utilizar 3 tipos de tubos: Un tubo con citrato sódico o 
SPS (polianetol sulfonato sódico) como anticoagulantes para cul-
tivo bacteriológico en caso de que el transporte desde el lugar de la 
toma de muestra hasta el laboratorio de análisis no sea inmediato, 
pues aunque la inoculación se retrase, también se evita la posibili-
dad de sobrecrecimiento de bacterias contaminantes que dificultan 
o impiden el crecimiento de las bacterias potencialmente patógenas 
durante el transporte. Un tubo de sangre con EDTA para análisis 
moleculares. Un tubo con activador del coágulo, que se centri-
fugará para obtener suero tras dejar sedimentar la sangre. Estos 
tubos se pueden complementar con frascos de hemocultivo 
(de 40 ml en adultos y de 20 ml en niños) para su inoculación, que 
no debe sustituir a los citados envases: como se ha indicado antes, 
el empleo exclusivo de esta muestra, en ausencia del tubo de citra-
to, puede dificultar la detección de patógenos más lábiles debido al 
sobrecrecimiento de contaminantes de más fácil desarrollo.

(iii) Hisopos con medio de transporte, empleados para la recogida 
de exudados, que deben ser de poliéster o cualquier otro material 
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sintético, nunca de algodón o alginato de calcio. También se deben 
evitar los hisopos con vástagos de madera. Los hisopos se introdu-
cen en un medio de transporte diferente según la patología que se 
sospeche: Amies o Stuart para bacteriología o medio de transporte 
viral para virología. Se deben tomar al menos dos hisopos en cada 
caso. Puesto que en muchas ocasiones se desconoce si la etiología 
es viral o bacteriana, habrá que tomar la misma muestra con los dos 
sistemas de transporte por separado.

Adicionalmente, ante la sospecha una infección por anaerobios, las mues-
tras de exudados se pueden inocular en un vial específico para anaerobios o 
en un frasco de hemocultivo para anaerobios, que se enviará sin refrigeración. 

2.3. Etiquetado de muestras

— En cada envase se deberá reseñar al menos el nombre del paciente, el 
tipo de muestra que contiene y la fecha de la toma de muestra.

— Tras la toma de muestras se verificará que cada una de ellas esté debi-
damente rotulada, fechada y firmada para evitar inexactitudes.

— En el formulario adjunto deberán constar además los datos judiciales 
(organismo remitente, juzgado de procedencia y número de diligencias 
previas), el sexo, la edad, los datos disponibles de la historia clínica o 
antecedentes patológicos, los hallazgos principales de autopsia o cual-
quier otro dato que se considere de interés. También debe constar el 
tiempo transcurrido entre la muerte y la toma de muestra.

2.4.  Recogida de los diferentes tipos de muestras para su estudio mi-
crobiológico

1. Catéteres intra-vasculares: con pinzas y bisturí estériles se deben 
tomar hasta 5 cm de la porción más distal (3-4 cm del segmento intra-
vascular del catéter). Porciones mayores dificultan el procesamiento en 
el laboratorio. Se envían en frasco/tubo estéril. Éstos se toman ante la 
sospecha de infección sistémica asociada a catéter. En su manipulación 
se deben extremar las medidas de asepsia.

2. Exudado nasofaríngeo: se toma con hisopos nasofaríngeos con me-
dio de transporte específico. Estos hisopos presentan la particularidad 
de ser muy flexibles y más finos que los hisopos estándares. Se deben 
tomar dos hisopos, uno con medio de transporte para bacteriología 
(Amies o Stuart) y otro con medio de transporte para virología. Los 
hisopos se introducen en los orificios nasales y se dirigen hacia la naso-
faringe, rotándolos varias veces. El exudado nasofaríngeo es la muestra 
recomendada para el estudio de virus respiratorios, en niños y en adul-
tos y si existe sospecha de infección por Bordetella pertussis. La toma de 
muestra exclusivamente nasal está desaconsejada. 
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3. Exudado faríngeo: se tomará cuando exista sospecha o antecedentes 
de amigdalitis y ante la sospecha de infección meningocócica mediante 
doble hisopado (hisopo con medio de transporte para bacteriología y 
otro con medio de transporte para virología).

4. Líquido cefalorraquídeo (LCR): se coloca el cadáver en decúbito 
ventral preferentemente, aunque en adultos también se puede tomar 
en decúbito lateral. En los adolescentes y adultos, se limpia la zona 
posterior del cuello con alcohol isopropílico de 70º, y mediante hiper-
flexión de la cabeza, buscando el reborde del hueso occipital se inserta 
una aguja de calibre 1-2 en la línea media bajo este hueso, inclinando 
la aguja hacia las cavidades orbitales. Esta muestra puede complemen-
tarse con una porción de cerebro obtenida inmediatamente después de 
quitar la calota craneana, con instrumental estéril. En los lactantes y 
niños pequeños, en los que se puede abrir la calota craneana cortando 
las suturas craneales con tijera, se pueden disecar los músculos para-
espinales del cuello y tras retirar el atlas, cortar la duramadre espinal 
mediante bisturí estéril y tomar una muestra de LCR con jeringa o pipe-
ta estériles. Se recomienda tomar unos 2 ml de LCR e introducirlos en 
un tubo estéril con tapón de rosca.

5. Sangre: Las muestras de sangre para microbiología deberán ser prefe-
rentemente de origen periférico, salvo en lactantes y niños pequeños 
donde esto no sea posible, y se tome sangre cardiaca tras abrir el saco 
pericárdico. En el sujeto adulto la mejor opción es obtener una muestra 
de sangre periférica por punción venosa externa, antes de la apertura 
del cadáver. El orden de preferencia puede ser: femoral, subclavia, caró-
tida y yugular. Previamente deberá esterilizarse la piel con alcohol iso-
propílico. Tras dejar secar unos minutos, se aspira la sangre utilizando 
aguja y jeringa estéril de 20 ml. En caso de que no se pueda realizar la 
extracción por punción, ésta se realizará por disección, siempre desin-
fectando la superficie.

En los niños pequeños (de hasta 4-5 años) y en los lactantes es 
difícil la extracción de sangre periférica mediante el acceso a la vena 
yugular, que se debe intentar primero mediante incisión en la piel. Si 
esto no se consigue, se tomará sangre cardiaca por punción del corazón 
derecho, al que se accederá tras abrir el saco pericárdico. Para ello se 
esteriliza la zona a punzar con un atomizador o con toallitas embebidas 
en alcohol isopropílico de 70º antes de aspirar sangre con una aguja y 
jeringa estéril de 10 ml.

Una vez obtenida la muestra, la sangre se inyecta directamente en 
el tubo con citrato (y opcionalmente también en un frasco de hemo-
cultivo de 40 ml; se inocularán entre 5-10 ml de sangre). En el caso de 
niños pequeños, en los que es difícil obtener una cantidad abundan-
te de sangre, se puede utilizar un frasco de hemocultivo pediátrico de 
20 ml (inoculando entre 1-5 ml de sangre). La sangre para cultivo (en 
tubo con citrato sódico y frasco de hemocultivo) debe ser la primera en 
tomarse para evitar contaminaciones. Después se tomarán el tubo con 
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EDTA (para análisis moleculares) y el de suero. Como regla general para 
evitar la contaminación por diseminación bacteriana post-mortem, la 
sangre siempre se debe obtener antes de la manipulación del intestino.

6. Suero: necesario para análisis antigénicos y serológicos, se obtiene me-
diante sedimentación y posterior centrifugación de la sangre recogida 
en tubo con activador del coágulo o tubo estéril. Preferentemente se en-
viará el suero ya separado. Hay que tener en cuenta que ciertos análisis 
serológicos no pueden realizarse si el suero está muy hemolizado.

7. Líquidos: en caso de secreciones, líquidos o derrames (pleural, pericár-
dico o peritoneal), si se sospecha una etiología infecciosa: enviar 2 -3 ml 
en frasco/tubo estéril.

8. Miocardio, pericardio y válvulas cardiacas: La manipulación del 
corazón debe hacerse en condiciones estériles con objeto de evitar/mini-
mizar contaminaciones externas. En el caso de niños, se puede disponer 
en una placa Petri estéril, manipulándolo con bisturí estéril desechable. 
En el caso de adultos se puede introducir en una caja de metacrilato o 
en un recipiente similar a los empleados para disponer el cerebro.

Endocarditis: Si no hay sospecha clínica del diagnóstico de endocar-
ditis, la apertura del corazón contaminará las válvulas cardiacas. Si al 
abrir el corazón la presencia de vegetaciones sugiere endocarditis, se pue-
de realizar un hisopado o la toma de una cuña de la válvula afectada (sec-
ción laminar). Si se sospecha de antemano la posibilidad de endocarditis 
bacteriana, deben tomarse las siguientes precauciones: pinzar los gran-
des vasos arteriales y venosos a su salida o entrada al corazón, extraer el 
corazón después de cortar las conexiones vasculares y utilizar un juego 
de instrumental distinto y estéril para acceder a cada válvula. La toma de 
la válvula mitral se realizará en máximas condiciones de asepsia, acce-
diendo a través de una “ventana” que se realiza cortando una superficie 
de 3 cm por 10 cm a la izquierda del tabique auricular y ventricular. La 
válvula se examinará cuidadosamente utilizando pinzas, tijeras y bisturí 
estériles. Deberá tomarse una muestra representativa (por ejemplo ve-
getación), que se enviará al laboratorio de microbiología. Es muy impor-
tante no olvidar fotografiar la misma antes de su recogida. Si se sospecha 
que además de la endocarditis el paciente haya sufrido de aterosclerosis 
coronaria y/o infarto de miocardio, es recomendable examinar las arterias 
coronarias antes de inspeccionar las válvulas cardíacas.

Miocarditis: La muestra de miocardio para virología se obtiene tras 
desinfectar con alcohol isopropílico de 70º la superficie pericárdica. Uti-
lizando pinzas y bisturí estériles se extrae 1 cm3 de tejido cardiaco (ápex 
o ventrículo) que se coloca en tubo de transporte universal estéril, al 
que se le añade solución fisiológica estéril para remitirlo al laboratorio.

9. Tráquea: en el momento de realizar la evisceración de la lengua y ór-
ganos del cuello, se tomará una muestra de laringe y tráquea mediante 
hisopado (con medio de transporte para bacteriología).
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10. Pulmón: Al igual que en los restantes órganos su superficie puede este-
rilizarse con alcohol isopropílico o bien aplicando una espátula calentada 
en mechero de Bunsen. La muestra de pulmón es una cuña o cubo de 
1-2 cm3 obtenido con bisturí estéril que se introduce en un frasco estéril, 
pudiendo añadir solución fisiológica estéril a la porción destinada a los 
análisis virales. En niños pequeños se puede tomar una muestra para 
bacteriología mediante hisopado de la superficie pulmonar, con bisturí 
estéril para la incisión del parénquima e hisopo con medio de transporte.

11. Intestino: para tomar la muestra hay que abrir el colon descendente en 
forma aséptica y suspender el contenido del mismo sobre un recipiente 
tipo frasco de orina para cultivo de heces y virología (aproximadamente 5 
ml). Si se observa la presencia de patología intestinal macroscópicamen-
te y se identifican úlceras, debe enviarse muestra de éstas para cultivo.

12. Orina: se obtiene por medio de punción y aspirado directo de la vejiga 
con jeringa estéril o trocar. De no obtenerse orina por aspirado, debe in-
tentarse la apertura de la vejiga por el techo, utilizando pinzas y tijeras 
estériles. Una vez abierta, se aspira orina con jeringa estéril. Se recogen 
unos 5-10 ml de orina en recipiente universal estéril. La orina es la 
muestra de elección para el diagnóstico rápido de Legionella; también es 
muy útil en el diagnóstico rápido de la neumonía por Streptococcus pneu-
moniae.

13. Bazo (pulpa esplénica), hígado y otros tejidos: como ya se ha in-
dicado, primero hay que esterilizar la superficie del tejido con alcohol 
isopropílico o aplicando una espátula calentada en mechero de Bunsen. 
Con bisturí estéril se toma un cubo de 1-2 cm3. Al igual que en pulmón, 
si se separan dos porciones, una para bacteriología y la otra para viro-
logía, ésta última puede llevar solución fisiológica. El bazo se abrirá en 
libro abierto por el íleo esplénico.

14. Abscesos: se accede a su interior con bisturí y tijera estériles. Se ex-
traen 2-3 ml del exudado purulento con pipeta estéril. También se pue-
de aspirar el centro del absceso con jeringa estéril de 20 ml. Ambas 
muestras se introducen en frasco estéril.

15. Oído medio: se accede al mismo a través de la base del cráneo. Una 
vez retirado el cerebro, se corta con sierra a ambos lados del techo del 
peñasco del hueso temporal. Una vez realizado esto se “levanta” el pe-
ñasco utilizando instrumental para cortar hueso. Se inspecciona el oído 
medio y puede tomarse muestra para microbiología mediante hisopado 
y medio utilizando hisopo con medio de transporte para bacteriología. 
Si el exudado es abundante, el mismo podrá aspirarse mediante pipeta 
o jeringa de 20 ml, vertiendo el contenido en frasco estéril. Esta toma 
puede revestir interés en el contexto de meningitis o de otitis recidivan-
tes en niños.

16. Huesos: en el caso de osteomielitis se deberá identificar primero la le-
sión en la radiografía o tomografía computarizada. La muestra puede 
obtenerse utilizando aguja de Vim-Silverman o de Jamshidi.
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17. Articulaciones: tras limpieza de la piel con agua y jabón y esteriliza-
ción con alcohol isopropílico se aspira líquido articular mediante jeringa 
de 10 ml y aguja de calibre 15 a 18. De no obtenerse aspirado, pueden 
instilarse algunos mililitros de solución fisiológica en la cavidad articu-
lar e inmediatamente aspirar el lavado articular.

18. Placenta: Durante la toma, la placenta deberá manipularse con pinzas 
estériles. Una vez localizadas las membranas periféricas y la superficie 
amniótica fetal, se puede realizar cualquiera de los siguientes proce-
dimientos: a) toma mediante hisopo con medio de transporte bacte-
riológico de la superficie amniótica de las membranas periféricas, o b) 
toma mediante bisturí y pinzas estériles de tejido de la superficie fetal o 
amniótica del parénquima placentario (cerca del cordón umbilical) que 
se remite en fresco en un frasco estéril de dimensiones adecuadas para 
que la placenta no quede comprimida en su interior.

Preferentemente todas las muestras de los tejidos indicados deben 
tomarse en fresco; si bien, a posteriori se pueden complementar los estudios 
con tejidos parafinados previamente fijados en formol, los resultados a partir 
de estas muestras podrían quedar sesgados, ya que a partir de ellas no se po-
dría realizar cultivo ni estudios antigénicos, quedando restringidos los análisis a 
los de tipo molecular. Además, los tejidos parafinados previamente fijados 
pueden no ser adecuados para la extracción de ADN/ARN, ya que el for-
mol altera su estructura, por lo que el análisis microbiológico no se debe realizar 
únicamente en este tipo de muestras. Con el objeto de minimizar los efectos del 
formol, éste debe tamponarse con fosfato al 10%, lo que reduce su acidez, ade-
más de prevenir la formación de pigmentos de formol en los cortes histológicos.

3. TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS

En general se recomienda el envío inmediato al laboratorio una vez finali-
zada la autopsia. Las recomendaciones para los diferentes tipos de muestra se 
indican a continuación.

•	 Hemocultivo y LCR: mantener a temperatura ambiente. Nunca deben 
refrigerarse ni congelarse. En caso de que el transporte de la sangre des-
de el lugar de la toma de muestra hasta el laboratorio de análisis no sea 
inmediato se recomienda emplear tubos con citrato sódico o con SPS 
como anticoagulante.

•	 El resto de las muestras deben enviarse al laboratorio en refrigeración 
lo antes posible. Si esto no es posible, se conservarán refrigeradas a 4ºC 
(procurando que el envío no se retrase más de 24 horas).

•	 En aquellos casos en que a priori no se suponga una muerte de ori-
gen infeccioso pero se haya considerado oportuno realizar un muestreo 
mínimo, las porciones/alícuotas seleccionadas de muestras de sangre, 
fluidos y tejidos en fresco se pueden congelar, preferentemente a -70ºC, 
por si más adelante, de acuerdo a los hallazgos histopatológicos, fuera 
necesario un estudio molecular o viral complementario.



214

Patología  
sospechada Muestras para análisis microbiológico

Meningitis bacteria-
na, shock séptico

•	Sangre (1 tubo con citrato sódico1 y otro con EDTA)
•	Suero
•	LCR (prioritario en casos de meningitis)(por punción su-

boccipital antes de la apertura de cavidades)
•	Tejidos/órganos en fresco: se tomarán unos 5 órganos di-

ferentes, seleccionados según los antecedentes clínicos y/o 
su aspecto macroscópico. Los prioritarios son: bazo (fun-
damental ante la sospecha de sepsis), pulmón, miocar-
dio, cerebro (primordial en casos de meningitis) e hígado. 
Otros: riñón y glándulas suprarrenales (éstas últimas im-
portantes ante la sospecha de síndrome de Waterhouse-
Friderichsen). Ganglios si se observan adenopatías

•	Orina
•	Exudado faríngeo (opcional ante la sospecha de infección 

meningocócica)

Neumonía y otras 
infecciones  
respiratorias  
(amigdalitis,  
epiglotitis, bronqui-
tis, bronquiolitis, 
laringitis, gripe)

•	Sangre (1 tubo con citrato sódico1 y otro con EDTA) y suero
•	Exudado faríngeo, exudado nasofaríngeo
•	Porción de la zona afectada del pulmón. Si el aspecto ma-

croscópico de los pulmones es diferente, se tomará por se-
parado una porción de cada lóbulo

•	Hisopos bronquiales. Si hay empiema se tomará también 
líquido pleural

•	Orina
•	Bazo (ante la sospecha de neumonía)
•	En infecciones de vías altas respiratorias, se tomará tam-

bién muestra del tejido afectado

Peritonitis 
bacteriana

•	Sangre (1 tubo con citrato sódico1), bazo
•	Líquido peritoneal (ascítico)

Intoxicación  
alimentaria o  
gastroenteritis

•	Sangre (1 tubo con citrato sódico1 y otro con EDTA) y bazo, 
importantes para confirmar una bacteriemia

•	Heces
•	Si heces sanguinolentas o sospecha de síndrome hemolíti-

co urémico: tomar además orina y suero

4. TOMA DE MUESTRAS SEGÚN LOS DISTINTOS SUPUESTOS CLÍNICOS

Se indica en la siguiente tabla.

Tabla 1. Muestreo para microbiología según la patología sospechada
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Patología  
sospechada Muestras para análisis microbiológico

Infecciones  
de tejidos blandos

•	Sangre (1 tubo con citrato sódico1 y otro con EDTA) y bazo
•	Aspiración con jeringa de fluido de zona afectada e hiso-

pado de lesiones
•	Porción de músculo afectado

Encefalitis  
y mielitis

•	LCR, cerebro, exudado faríngeo, heces, orina. Sangre con 
EDTA y suero

Hepatitis  
fulminante •	Sangre con EDTA, suero, hígado y bazo

Abscesos •	Exudado purulento contenido en el absceso, sangre con 
citrato1 y con EDTA; bazo

Endocarditis
•	Sangre (1 tubo con citrato sódico1 y otro con EDTA) y sue-

ro; bazo
•	Válvula cardiaca o vegetación (hisopado o porción)

Pericarditis
•	Sangre (1 tubo con citrato sódico1 y otro con EDTA) y sue-

ro; bazo (si la pericarditis es purulenta)
•	Líquido pericárdico

Pielonefritis,  
cistitis, síndrome 
urémico-hemolítico

•	Sangre (1 tubo con citrato sódico1 y otro con EDTA), orina
•	Bazo, riñón
•	Suero y heces (ante sospecha de síndrome urémico-hemo-

lítico)

Otras infecciones 
localizadas

•	Si existe afectación evidente de un órgano en concreto se 
remitirá muestra del mismo además de sangre con citrato1 
y con EDTA, suero y bazo

Coriomnionitis •	Membranas ovulares

Muerte súbita  
del lactante  
y del niño  
(autopsia en blanco,  
sin hallazgos  
sugerentes 
de infección)

Antes de la autopsia (entendida como apertura de cavidades):
•	Exudado nasofaríngeo, exudado faríngeo
•	Sangre (con citrato1 y con EDTA2) suero, LCR, otros flui-

dos corporales e hisopado de lesiones
Durante la autopsia

•	Toma de tejidos: bazo, pulmón, miocardio, cerebro e hí-
gado

•	Hisopo bronquial y exudados purulentos siempre que se 
detecten

•	Heces
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Patología  
sospechada Muestras para análisis microbiológico

Muerte súbita  
cardiaca  
(miocarditis,  
miocardiopatía 
dilatada)

Muestras en fresco:
•	 Sangre con EDTA2, suero
•	 Corazón en fresco (porción de 3-5 g de miocardio de 

punta cardiaca/ventrículo, en tubo estéril, opcionalmen-
te con solución salina fisiológica o medio de transporte 
viral) 

•	 Muestras respiratorias si hay síntomas respiratorios 
(pulmón, exudado nasofaríngeo preferentemente en 
medio de transporte viral)

•	 Heces en recipiente estéril si existiera diarrea los días 
previos

Muestras fijadas: Una vez se confirme el diagnóstico histo-
patológico de miocarditis se pueden tomar varias seccio-
nes de parafina de miocardio de la zona con infiltrado 
inflamatorio de unas 5 micras, que se dispondrán en 
tubo tipo Eppendorf estéril y se mantendrán refrigera-
das hasta su análisis

Conservación  
de muestras para 
análisis  
posteriores  
cuando los  
hallazgos de  
autopsia no  
indican  
claramente una 
etiología infecciosa

Muestreo mínimo (sangre total con EDTA, suero, tejidos y 
órganos (bazo, corazón –ápex–, cerebro y pulmón) y aspi-
rado nasofaríngeo, que se conservarán congelados (-70ºC) 
hasta disponer de los resultados de histopatología

Notas:
1  En los casos señalados, si se sospecha una infección sistémica, adicionalmente 

se puede inocular parte de la muestra de sangre tomada con jeringa, en un 
frasco de hemocultivo (entre 5-10 ml en adultos y entre 1-5 ml en niños). Esta 
muestra se contamina muy fácilmente y por eso nunca deberá sustituir a las 
muestras de sangre anteriormente citadas.

2  En los casos de muerte súbita infantil o cardiaca la sangre con EDTA (3-5 ml), 
al congelarse, se puede destinar también a un posterior estudio genético de car-
diopatías familiares en caso de que éste fuera necesario.

Ante una sospecha clínica de la variante humana de la encefalitis espongiforme bo-
vina se tomará 1 ml de LCR, y un tubo de sangre total con EDTA, de acuerdo al 
protocolo del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III.
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5. MATERIAL ADICIONAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS

Además de los envases específicos para microbiología ya indicados en el 
apartado 2.2 se recomienda disponer del siguiente material y equipamiento:

5.1. Reactivos y material

Todo el material debe tenerse preparado con antelación de forma que esté 
disponible antes de comenzar la autopsia.

— Equipos de protección personal

•	 Guantes de nitrilo

•	 Mascarillas (desechables con filtro)

•	 Batas (puño elástico/desechables de papel)

— Material empleado durante la toma de muestra

•	 Pinzas estériles (pueden ser desechables)

•	 Bisturíes estériles (desechables)

•	 Pipetas Pasteur estériles

•	 Jeringas y agujas estériles, trócares de punción lumbar

•	 Alcohol isopropílico 70º

•	 Gasas/toallitas con material desinfectante (alcohol isopropílico 70º)

•	 Solución salina fisiológica (cloruro sódico 0,85%)

•	 Placas Petri de cristal (autoclavables). Pueden servir para poner so-
bre ellas los órganos o vísceras pequeños para tomar la muestra

•	 Contenedores para residuos biológicos y material punzante

— Material empleado para la limpieza y esterilización

•	 Lejía, jabón líquido, barreños, papel de filtro, papel absorbente

•	 Papel mixto de autoclave

— Material para el envío y el transporte de las muestras

•	 Bolsas de plástico con cierre de seguridad, apertura única y posibili-
dad de precintado (empleadas como envase secundario)

•	 Acumuladores de frío

•	 Contenedores de bioseguridad (tipo UN 6.2) (requisitos de la Unión 
Postal Internacional para el envío de material biológico y homolo-
gado por la Dirección General de Correos y Telégrafos; resistentes a 
fracturas, autoclavables
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•	 Neveras para transporte

•	 Protectores de documentación (bolsas de plástico con mecanismo 
para pegarlo al exterior del paquete)

•	 Etiquetas de varios tamaños

•	 Precintos varios (para cajas, sobres, tubos, etc.)

5.2. Aparatos

Es recomendable disponer de un autoclave para esterilizar material; de esta 
forma, todo el material metálico reutilizable puede hallarse estéril en el mo-
mento de la autopsia. Antes del autoclavado el material debe desinfectarse con 
lejía, aclararse bien con agua y dejarse secar.

También se recomienda disponer de una selladora. El material limpio se 
introduce en el papel de autoclave que se sella previamente a su introducción 
en el autoclave.

Otro instrumento complementario es una centrífuga, que permite separar 
suero a partir de la sangre.
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RESUMEN

La muerte súbita inexplicada es responsable de un elevado número de 
muertes repentinas sin causa aparente, quedando muchas de ellas sin un diag-
nóstico tras realizarse la autopsia. En los últimos años se han producido gran-
des avances en el ámbito de la biomedicina, especialmente en el campo de la 
genética. La progresiva interacción entre la investigación básica y el campo fo-
rense ha permitido identificar alteraciones genéticas heredables causantes de 
patologías arrítmicas asociadas a Muerte Súbita Inexplicada. Esta translación 
permite un diagnóstico de la victima y una labor de prevención en los familia-
res, muchos de ellos en riesgo de padecer una muerte súbita. Las implicaciones 
de esta medicina traslacional y multidisciplinaria son complejas, requiriendo la 
dedicación de un equipo especializado.

PALABRAS CLAVE

Muerte súbita inexplicada, Canalopatías, Cardiomiopatías, Genética.

LA MUERTE SUBITA INEXPLICADA

El término Muerte Súbita Inexplicada (MSI) hace referencia al fallecimien-
to repentino y sin causa aparente de una persona. La víctima no suele tener 
síntomas previos ni enfermedad conocida1. El estudio de los casos de MSI co-
rresponde a la medicina forense. Así pues, la autopsia médico-legal de estos 
casos tiene como objetivo establecer la causa de la muerte. Cuando no hay in-
dicios físicos de la causa de la muerte, y el estudio toxicológico es negativo, se 
denomina autopsia blanca2. En estos casos se sospecha de un origen cardíaco 
pese a no encontrar indicios anatómicos. Este hecho ha dado lugar a la autop-
sia molecular, concepto que hace referencia al estudio genético de muestras 
post-mortem de autopsias blancas3, 4.



222

El ámbito de la genética se ha beneficiado de los grandes avances biotec-
nológicos logrados durante los últimos años. Estos avances genéticos se están 
aplicando poco a poco a la práctica clínica, ayudando al diagnóstico y preven-
ción, sobretodo en familias. Pese a esta translación clínica, los avances gené-
ticos todavía no se aplican de una forma rutinaria a los casos de MSI. Recientes 
publicaciones basadas en estudios genéticos han identificado hasta un 25% 
de alteraciones genéticas en casos de autopsia blanca5. Estos estudios evalúan 
menos de 10 genes relacionados con arritmogénesis cardiaca y MSI por lo que 
el % podría ser mayor si se estudiaran más genes.

Las arritmias cardíacas son una de las mayores causas de mortalidad en la 
población, especialmente en aquellos pacientes con enfermedad cardíaca pre-
via, causando alrededor de 1 millón de casos de síncope al año en los países 
desarrollados, algunos de ellos con muerte del afectado6. Se ha visto que al-
gunas de las complicaciones en las arritmias sólo se presentan cuando existe 
una interacción perfecta entre factores ambientales y genéticos7. Los mecanis-
mos básicos que predisponen a las arritmias no han sido aún bien definidos, 
aunque se han identificado mutaciones en genes que codifican para proteínas 
cardíacas como factores de riesgo en la patogénesis de arritmias familiares.

La MSI puede ocurrir en cualquier etapa de la vida y en ambos sexos, 
aunque se ha descrito que hay una mayor incidencia durante el sueño o bien 
durante una actividad deportiva, especialmente en varones adultos. Cuando 
se estudian los casos de MSI por edades se observa que entre la gente de más 
de 50 años, la mayor parte de estas muertes son debidas a infartos cardiacos8,9. 
Entre adultos jóvenes, la MSI está relacionada generalmente con abuso de dro-
gas pero más de la mitad de estas muertes provienen de causas naturales in-
determinadas10. En el caso de menores de edad y jóvenes, la MSI suele ocurrir 
mientras practican deporte11, 12. En el caso de los lactantes menores de un año 
(Sudden Infant Death Syndrome –SIDS–), la MSI suele ocurrir mientras duer-
men y el origen genético es una de las primeras causas. SIDS es la principal 
causa de muerte en niños entre un mes y un año de vida13, 14. Otro tipo de MSI 
es aquella que se produce en un paciente diagnosticado de epilepsia (Sudden 
Unexpected Death in Epilepsy –SUDEP–), en cuya autopsia no se descubre 
ninguna causa de muerte anatómica ni toxicológica y se excluye un estatus 
epiléptico y una muerte traumática secundaria a un ataque epiléptico15. Así 
pues, SUDEP es la causa más importante de mortalidad en pacientes epilépti-
cos jóvenes16. Los mecanismos involucrados en SUDEP pueden ser varios que, 
de manera aislada o en conjunción dan lugar a una MSI. Uno de los principales 
que se proponen son las causas cardíacas17.

PAPEL DE LA GENÉTICA

En los últimos 20 años se ha producido un gran avance en la identificación 
y estudio de patologías asociadas a MSI. Así pues, la mayor parte de autopsias 
blancas son de origen cardiaco y la genética es una herramienta clave en la 
identificación de la causa de la muerte18. Esta causa suele ser una mutación 
patogénica la cual induce una alteración de las proteínas encargadas de la ge-
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neración de la actividad eléctrica, los canales iónicos; éstas dan lugar a una 
disfunción que induce arritmias en el corazón estructuralmente normal, como 
el síndrome de Brugada (BrS), el síndrome de QT largo (LQTS), el síndrome 
de QT corto (SQTS) y la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica 
(CPVT)19. En otras ocasiones, estas causas genéticas originan proteínas modi-
ficadas que dan lugar a patologías con defectos estructurales severos como la 
miocardiopatía hipertrófica (HCM) y la cardiomiopatía arritmogénica de ven-
trículo derecho (ARVC)20.

Canalopatías

Las canalopatías se definen como aquellos síndromes heredados causados 
por mutaciones en genes que codifican para canales iónicos o bien proteínas 
asociadas21. Los canales iónicos son proteínas transmembrana que permiten el 
paso de iones a través de la membrana del miocito cardíaco. Este proceso se 
rige a través de una sincronización entre la apertura y el cierre de los canales, 
siguiendo un gradiente eléctrico que origina el potencial de acción cardíaco. 
Alteraciones de estas proteínas inducen cambios en la funcionalidad de los 
canales cardíacos22. La complejidad de este proceso continúa siendo la mayor 
limitación para la comprensión de la arritmogénesis.

Las canalopatías característicamente no se acompañan de alteraciones car-
díacas estructurales y su primera manifestación puede ser la MSI. Además, 
algunas de estas patologías no se acompañan de alteraciones en el electrocar-
diograma (ECG) basal, lo cual dificulta aún más el diagnóstico. Estas patolo-
gías están causadas por una mutación genética23. Hasta hoy se han identificado 
mutaciones en genes que codifican para canales de sodio (Na+), potasio (K+), 
y calcio (Ca2+). Cabe destacar que el mismo síndrome puede ser provocado por 
mutaciones en varios genes y que un mismo gen puede dar lugar a diferentes 
canalopatías.

Síndrome de Brugada

El Síndrome de Brugada (BrS) fue descrito hace 20 años, caracterizado 
por una elevación del segmento ST en V1-V3, con bloqueo de rama derecha y 
sin alteración estructural24. El BrS es responsable de una elevada tasa de MSI 
debida a taquicardia ventricular, con una incidencia de 30/100.000 personas/
año. El BrS es característico de los territorios asiáticos donde la incidencia en 
la población es mucho mayor. La edad media de inicio de los síntomas suele 
ser 40 años, mayoritariamente hombres25. La MSI puede ser la primera mani-
festación de la patología y suele producirse durante la noche, dando SUNDS 
(sudden unexpected nocturnal death syndrome)26. 

El BrS es una enfermedad con herencia familiar autosómica dominante, pe-
netrancia incompleta y expresividad variable. Una gran parte de los pacientes 
afectados por BrS tienen historia familiar de MSI, apoyando el origen genético 
de la patología27. Hasta hoy se han descrito más de 200 mutaciones en genes 
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relacionados con canales de sodio, potasio y calcio. Esto demuestra que la fisio-
patología de esta entidad es posiblemente multifactorial por interacción entre 
varios mecanismos. Pese a este avance, sólo se diagnostican genéticamente al 
30%-35% de los casos, de los cuales el 25%-30% son debidos a mutaciones en 
el canal de sodio cardiaco Nav1.5, codificado por el gen SCN5A28. Aparte de este 
gen, se han descrito otros 13 genes (GPD1-L, SCN1B, SCN3B, KCNE3, KCNE5, 
KCNJ8, KCND3, CACNA1C, CACNB2b, CACNA2D1, MOG1, HCN4, y ABCC9) pero 
todos juntos son responsables sólo de un 2%-5% del resto de casos de BrS23. 
Concretamente, mutaciones en los canales de calcio CACNA1C y CACNB2b se 
han asociado a una combinación de fenotipo de BrS con un acortamiento del 
intervalo QT en el ECG29. Así pues, un 65%-70% de los pacientes afectados por 
BrS no tienen una causa genética identificada tras analizar los genes que, a día 
de hoy, están asociados a la patología.

Síndrome de QT largo

El SQTL es una de las principales causas de MS entre los jóvenes, con una 
prevalencia de 1 en 2500 individuos. Está caracterizado por un intervalo QT 
más largo de lo normal (QTc>480 ms)30. Puede ser congénito o adquirido, este 
último generalmente asociado a fármacos y desequilibrio hidroelectrolítico. La 
presentación clínica puede ser variada, desde pacientes asintomáticos, otros 
con síncopes, convulsiones, arritmias ventriculares malignas, fibrilación ven-
tricular y, típicamente torsades de pointes, todas ellas pudiendo desencadenar en 
una MS31.

La forma congénita se asocia con mutaciones en los canales iónicos o pro-
teínas asociadas. Pese a que la mayoría de veces responde a una herencia au-
tosómica dominante (síndrome Romano-Ward), en algunos casos se ha identi-
ficado un patrón de herencia recesivo (síndrome Jervell and Lange-Nielsen)32. 
Alrededor de un 80%-85% de los pacientes diagnosticados con SQTL tienen 
una causa genética conocida ya que se ha identificado mutación en alguno 
de los 16 genes descritos hasta la fecha. De estos, el 70%-75% corresponde a 
mutaciones en 3 genes (KCNQ1, KCNH2 y SCN5A)33. El resto de genes engloban 
al 10%-15% de los casos, quedando sin diagnóstico genético un 15%-20% de 
los pacientes diagnosticados con SQTL. Se han descrito multitud de mutacio-
nes en 6 genes diferentes de potasio (KCNQ1, KCNH2, KCNE1, KCNE2, KCNJ2, 
KCNJ5, y AKAP9) englobando el 50%-60% de los casos clínicos de QT largo. 
Además de los canales de potasio, se han identificado mutaciones en canales 
de sodio (SCN5A, SCN4B, SNTA1 y CAV3) y en canales de calcio (CACNA1C). Otro 
gen relacionado con SQTL es ANK2, que pese a no ser un canal propiamente, 
codifica para la proteína ANKB la cual ayuda al buen funcionamiento de las 
bombas iónicas de la membrana del miocito23.

Síndrome de QT corto

El SQTC es una patología arritmogénica muy severa descubierta en el año 
2000, caracterizada por presentar intervalo QT corto (<330 ms), con onda T 
alta y picuda y el intervalo entre el pico y el final de la onda T no prolongado, 
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provocando arritmias ventriculares y MS en los primeros años de vida34. Por 
esta razón se ha considerado una de las principales causantes de SIDS. Pese 
a tener una incidencia baja, la mayoría de los pacientes con SQTC tienen una 
historia familiar de MS aunque en algunos casos se han identificado pacientes 
asintomáticos y MS en una misma familia35. El origen genético de esta entidad 
ha sido descrito con patrón de herencia autosómico dominante y alta pene-
trancia36. Las mutaciones que inducen este síndrome se localizan en 6 genes, 
de los cuales tres (KCNQ1, KCNJ2 y KCNH2) codifican para canales de potasio. 
Los otros 3 genes codifican para canales de calcio (CACNA1C, CACNB2B y CAC-
NA2D1)23.

Taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica

La CPVT es un síndrome familiar arritmogénico caracterizado por un ECG 
normal en estado de reposo pero un estímulo adrenérgico desencadena la ta-
quicardia ventricular bidireccional y polimórfica. La tasa de mortalidad es ele-
vada (30% a los 30 años de edad) y suele afectar a niños y adolescentes va-
rones37. Hasta la fecha se han identificado mutaciones en 4 genes, siendo el 
gen del receptor cardiaco de la rianodina RyR2 el responsable de casi 60% de 
los casos38. Esta proteína está implicada en la regulación del calcio intracelu-
lar y aumenta la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Los otros 3 genes 
(CASQ2, KCNJ2 y TRDN) son responsables <10% de casos23.

Cardiomiopatías

Una cardiomiopatía es un desorden cardíaco donde el miocardio se ve alte-
rado estructuralmente. Los avances genéticos han permitido identificar multi-
tud de mutaciones en varios genes que codifican para proteínas contráctiles y 
estructurales así como para la producción de energía cardíaca20. De las varias 
patologías cardiacas existentes, La HCM y la ARVC son las principales respon-
sables de MS, mayoritariamente en deportistas ya que el deporte es el principal 
inductor de arritmias y MS en jóvenes varones39.

Cardiomiopatía Hipertrófica

La HCM es una patología miocárdica caracterizada por una hipertrofia 
asimétrica del ventrículo izquierdo, con hallazgos de desestructuración de los 
miocitos y fibrosis. La HCM es la alteración genética cardiovascular más fre-
cuente, con una prevalencia de 1/500 en población general. Las manifestacio-
nes clínicas aparecen inicialmente por disfunción diastólica y sístolo-diastólica 
en estados más evolucionados, por lo que el paciente puede estar asintomático 
o bien manifestar insuficiencia cardiaca e incluso MS40. La mortalidad es ma-
yor en los pacientes jóvenes (a menudo atletas) que en los adultos y la primera 
manifestación de la enfermedad puede ser la MS, en ocasiones practicando 
deporte41. 

La HCM se considera una patología familiar en casi un 90% de los casos, 
generalmente con un patrón de herencia autosómica dominante pese a estar 
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descritos casos con mutaciones en el ADN mitocondrial (mtDNA), las cuales son 
heredadas por vía materna42. Hasta hoy se han identificado más de 500 mutacio-
nes distribuidas en más de 25 genes pero casi el 60% de los pacientes muestran la 
causa genética en 9 genes (MYH7, MYBPC3, MYH6, TNNI3, TNNT2, TPM1, MYL3, 
MYL2 y ACTC). Recientemente se están identificando muchas variaciones pato-
génicas en el gen TTN debido a que este gen codifica para la proteína más grande 
del cuerpo humano y estudiarla era muy costoso. Gracias al avance de las herra-
mientas genéticas se puede incorporar un estudio de este gen a pacientes, dando 
lugar a la identificación de mutaciones causantes de la patología.

Cardiomiopatía Arritmogénica del Ventrículo Derecho

La ARVC es una patología cardiaca que se caracteriza por sustitución pro-
gresiva del tejido miocárdico por tejido fibro-adiposo, con una afectación pro-
gresiva del epicardio hacia el endocardio, típicamente en el ventrículo derecho, 
pero en casi el 50% de los casos puede ser biventricular43. El patrón electro-
cardiográfico muestra típicas ondas T invertidas en V1-V344. En un 50% de los 
casos se pueden observar ondas épsilon. Tiene una incidencia de 1/5000 perso-
nas, aunque con una prevalencia aumentada en hombres (80%). Normalmente 
los individuos afectados presentan arritmias ventriculares sintomáticas que se 
inician en el ventrículo derecho, síncope y riesgo de MS. La ARVC es respon-
sable del 5% del total de MS, especialmente en jóvenes atletas45.

En casos de MS diagnosticados post-mortem con ARVC se ha visto que 
almenos un 50% tienen una historia familiar de la patología46. Se han identi-
ficado dos patrones de herencia, el autosómico dominante y el recesivo. Has-
ta la fecha se han descrito mutaciones en 12 genes (PKP2, DSC2, DSP, DSG2, 
LMNA, DES, TTN, CTNNA3, PLN, TGFB3, TMEM43 y TP63), que engloban a casi 
el 65% de los casos de ARVC. Concretamente, las alteraciones en la proteína 
desmosómica PKP2 son responsables del 40% de los casos diagnosticados47, 48.

NEXT GENERATION SEQUENCING

Los estudios genéticos que se realizan actualmente se basan en una se-
cuenciación genética fiable pero de alto coste y lenta, conocida como método 
Sanger. En los últimos años se han ido desarrollado nuevas tecnologías (Next 
Generation Sequencing –NGS–) que permiten secuenciar muchos genes a la 
vez (incluso todo un exoma o genoma), en pocas horas y a un coste reducido49.

Esta tecnología de alto rendimiento está disponible en el ámbito clínico, 
pero sus principales limitaciones son:  

1. El análisis de la gran cantidad de información. Esta es, sin embargo, 
una limitación que será resuelta en los próximos años, gracias a los 
avances en la tecnología bioinformática. 

2. La valoración clínica de esta información (genotipo-fenotipo). Cada vez 
parece más claro que estos datos solo podrán ser valorados por expertos 
en cada especialidad, por su complejidad50.
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En el ámbito forense, pese a utilizarse la genética desde hace varios años, las 
autopsias blancas quedaban sin estudio genético51. Poco a poco se ha ido incor-
porando el método Sanger y estudios recientes muestran que entre el 20-30% 
de las autopsias blancas tienen una causa genética que explica la muerte súbita 
del individuo5. La identificación positiva de la causa genética de la MSI no sólo 
da una respuesta a la familia, sino que ayuda a identificar a los familiares porta-
dores de la alteración genética, previniendo más muertes en esa familia ya que 
la primera manifestación de las patologías asociadas a MSI puede ser la propia 
MS52. La tecnología de ultrasecuenciación será clave en los próximos años para la 
identificación de causalidad en un porcentaje significativo de víctimas de muerte 
súbita, con implicaciones muy importante para los familiares.
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DE ACTUACIÓN EN DIVERSOS SUPUESTOS 

DE MUERTE NATURAL Y VIOLENTA 

Dr. Joaquín Garijo González

Médico Forense. Director del Instituto de Medicina Legal de Albacete, 
Cuenca y Guadalajara

INTRODUCCIÓN

La desaparición del Cuerpo de Médicos del Registro Civil, la creación de 
los Institutos de Medicina Legal y la organización de los diversos Sistemas 
de Salud Pública, en que no siempre se tiene facilidad para acceder a las his-
torias clínicas, junto con una legislación que, como la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal o la Ley y Reglamento del Registro Civil, no siempre bien conocidas 
o con posibilidad de interpretaciones diferentes en algunos puntos de su arti-
culado, lleva con frecuencia a situaciones en que una muerte natural da lugar 
a la apertura de diligencias judiciales como si se tratase de muerte violenta, la 
consecuente práctica de autopsia y la lógica incomprensión y perjuicio para los 
familiares del fallecido.

El presente estudio va dirigido a clarificar la actuación de los diferentes fa-
cultativos que han atendido al difunto en su última enfermedad o lo reconocen 
inmediatamente después de la muerte. Para ello revisamos la legislación vigen-
te, como la referida Ley de Enjuiciamiento Criminal y la del Registro Civil y ex-
ponemos las situaciones más frecuentes que pueden darse en la práctica diaria.

Pretendemos con ello establecer el documento médico legal que procede re-
dactar en diferentes situaciones por los facultativos que intervienen, evitando 
con ello la apertura innecesaria de diligencias y autopsia judicial.

RESULTADO

Decreto 2263/1974 de 22 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Policía Sanitaria Mortuoria

Artículo 4. La comprobación de las defunciones y la subsiguiente inscrip-
ción se efectuarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones que regu-
lan el Registro Civil.

Artículo 14. Cuando se produzca la muerte aparente de una persona por 
causa común y fuera de su domicilio, la Jefatura Provincial de Sanidad podrá 
autorizar, salvo en los casos de intervención judicial, el traslado inmediato y 
directo al domicilio o a un lugar adecuado que esté próximo y bien comunicado 
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dentro del territorio nacional. Dicha autorización precisará concretamente las 
condiciones y requisitos del traslado.

Artículo 29. En todo caso de traslado de un cadáver, la Jefatura Provincial 
de Sanidad, cumplidos todos los requisitos, extenderá la autorización corres-
pondiente.

Artículo 41. De la conducción y traslado.

Cuando no sea posible disponer de vehículos apropiados dentro del mismo tér-
mino municipal, podrá efectuarse la conducción de cadáveres al cementerio colo-
cando los féretros sobre camillas cubiertas en las que la superficie sobre la que des-
cansen aquéllos esté forrada de material impermeable susceptible de desinfección.

Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha, Decreto 72/1999, de 1 de 
junio de 1999, de Sanidad Mortuoria

Artículo 63.1. (modificado por Decreto 175/2005 de la Consejería de Sani-
dad de Castilla La Mancha)

Una vez expedido el certificado médico de defunción, salvo en los casos de 
intervención judicial o cadáveres del grupo 1 del artículo 4, podrá procederse 
al transporte (conducción ordinaria) inmediato y directo del cadáver hasta el do-
micilio del difunto, velatorio, tanatorio o depósito de cadáveres del cementerio 
dentro de la Comunidad Autónoma.

Artículo 64. 

1. Tendrá la consideración de conducción ordinaria, todo transporte en el 
que, tanto el lugar de fallecimiento como el de inhumación o crema-
ción, radiquen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha y la causa de la muerte no sea debida a alguna de 
las incluidas en el grupo 1 del artículo 4 del presente Decreto.

2. La conducción ordinaria no precisará autorización sanitaria, salvo en 
los siguientes casos:

— Duración superior a 3 horas y se realice entre meses de junio a sep-
tiembre.

— Se realice pasadas 48 horas desde la defunción.

3. La conducción ordinaria se realizará en féretro común, salvo que precise 
autorización sanitaria, en cuyo caso, se llevará a cabo en féretro de tras-
lado, y siempre por funeraria legalmente autorizada.

Anexo 2. Autorización Sanitaria para traslado por:

— Delegado Provincial de Sanidad.

— Médico del Equipo de Atención Primaria.

— Médico de Guardia del Punto de Atención continuada o del Servicio Nor-
mal de Urgencias.

— Médico responsable de la Guardia hospitalaria.
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Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley del Registro Civil

Art. 274. El facultativo que haya asistido al difunto en su última enfer-
medad o cualquier otro que reconozca el cadáver enviará inmediatamente al 
Registro parte de defunción en el que, además de nombre, apellidos, carácter y 
número de colegiación del que lo suscribe, constará que existen señales inequí-
vocas de muerte, su causa y, con la precisión que la inscripción requiera, fecha, 
hora y lugar del fallecimiento y menciones de identidad del difunto, indicando 
si es conocido de ciencia propia o acreditada y, en este supuesto, documentos 
oficiales examinados o menciones de identidad de persona que firme los datos, 
la cual también firmará el parte. 

Si hubiere indicios de muerte violenta se comunicará urgente y especial-
mente al Encargado.

Artículo 275. En los Registros que tuvieran adscrito Médico del Registro 
Civil comprobará éste, por reconocimiento del cadáver, los términos del parte 
y suplirá sus omisiones, para lo cual se le dará, como mínimo, cuatro horas.

En los que no lo tuvieren, el Encargado, antes de inscribir, exigirá al Médico 
obligado el parte adecuado, en cuanto lo permita la urgencia de la inscripción 
y, no obteniéndolo, o siendo contradictorio con la información del declarante, 
comprobará el hecho por medio del sustituto del Médico del Registro Civil, que 
ratificará o suplirá el parte exigido.

Artículo 276. Las comprobaciones y demás diligencias para la inscripción y 
la expedición de la licencia de entierro se realizarán dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la defunción.

Artículo 281. Las menciones de identidad desconocidas se suplirán por los 
nombres o apodos, señales o defectos de conformación, edad aparente o cual-
quier otro dato identificante; los vestidos, papeles u otros objetos encontrados 
con el difunto serán reseñados por diligencia en folio suelto.

De no poderse expresar la hora, fecha y lugar del fallecimiento se indicarán 
los límites máximo y mínimo del tiempo en que ocurrió y el primer lugar cono-
cido de situación del cadáver.

Artículo 378. Las funciones que la Ley sobre el Registro Civil atribuye a los 
médicos del Registro Civil serán desempeñadas por funcionarios del Cuerpo de 
Médicos Forenses.

Ley 20/ 20011, de 21 de julio, del Registro Civil (entrada en vigor a los 3 
años de su publicación)

Artículo 81. La inscripción hace fe de la muerte de una persona y de la fe-
cha, hora y lugar en que acontece.

Artículo 83. En tanto no se practique la inscripción no se expedirá la licen-
cia para el entierro, que tendrá lugar transcurridas al menos veinticuatro horas 
desde el momento de la muerte.
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Si hubiere indicios de muerte violenta se suspenderá la licencia hasta que, 
según el criterio de la autoridad judicial correspondiente, lo permita el estado 
de las diligencias.

Artículo 85. Será necesaria certificación médica de la existencia de señales 
inequívocas de muerte para proceder a la inscripción de defunción.

En los casos en que falte certificado médico o éste sea incompleto o con-
tradictorio, o el encargado lo estime necesario, el médico forense adscrito al 
Registro Civil o su sustituto emitirán dictamen sobre la causa de la muerte, 
incluso mediante el examen del cadáver por sí mismo.

Ley de Enjuiciamiento Criminal, Real Decreto 14 de septiembre 1882

Artículo 259. El que presenciare la perpetración de cualquier delito público 
está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instruc-
ción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en 
que se hallare.

Artículo 262. Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren 
noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediata-
mente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en 
su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se 
tratare de un delito flagrante.

Artículo 343. En los sumarios a que se refiere el artículo 340 (muerte violenta 
o sospechosa de criminalidad), aun cuando por la inspección exterior pueda pre-
sumirse la causa de la muerte, se procederá a la autopsia del cadáver por los 
Médicos forenses, o en su caso por los que el Juez designe, los cuales, después 
de describir exactamente dicha operación, informarán sobre el origen del falle-
cimiento y sus circunstancias.

Real Decreto 386/1996, Reglamento de los Institutos de Medicina Legal

Artículo 8. Servicios de los Institutos de Medicina Legal.

3. A los Servicios de Patología Forense les corresponde la investigación mé-
dico-legal en todos los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad 
que hayan ocurrido en la demarcación del Instituto y sea ordenada por la auto-
ridad judicial, así como la identificación de cadáveres y restos humanos.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Artículo 479.2. Son funciones de los médicos forenses la asistencia técnica 
a Juzgados, Tribunales, Fiscalías y Oficinas del Registro Civil en las materias de 
su disciplina profesional, tanto en el campo de la patología forense y prácticas 
tanatológicas como, en la asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, 
lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicción de aquellos, en los 
supuestos y en la forma que determinen las leyes.
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Real Decreto 296/1996, Reglamento Cuerpo Nacional de Médicos Fo-
renses

2. Los médicos forenses son funcionarios de carrera que desempeñan fun-
ciones de asistencia técnica a los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y Oficinas del 
Registro Civil en las materias de su disciplina profesional, independientemente 
de su dependencia orgánica de los Institutos de Medicina Legal.

Ley 29/1980 de Autopsias Clínicas

Artículo 3.1. La realización de estudios autópsicos sólo podrá hacerse previa 
constatación y comprobación de la muerte. Para poder iniciar estos estudios de-
berá extenderse un certificado médico especial, en el que solamente se consig-
nará el hecho de la muerte cierta y que únicamente será válido a estos efectos.

Real Decreto 2230/1982, sobre Autopsias Clínicas

Artículo 4.1. La realización de los estudios autópsicos y los traslados de 
cadáveres que sean necesarios para los mismos no serán en ningún caso gra-
vosos para la familia del fallecido. Para dichos traslado no serán necesarias las 
autorizaciones a que se refieren los artículos catorce, veintinueve y concordan-
tes del decreto 2263/1974 (Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria), de 20 
de julio, sin perjuicio de que se adopten las precauciones sanitarias que, en su 
caso, sean precisas y de que se acompañe el certificado médico especial que se 
indica en el artículo sexto, punto uno.

Ley Orgánica 10/1995, Código Penal

Artículo 397. El facultativo que librare certificado falso será castigado con 
la pena de multa de tres a doce meses

Código de deontología médica 2011

Artículo 2.2. El incumplimiento de algunas de las normas de este Código 
supone incurrir en falta disciplinaria tipificada en los Estatutos Generales de 
la Organización Médica Colegial, cuya corrección se hará a través del procedi-
miento normativo en ellos establecido.

Artículo 6. Aunque el médico que haya tenido la mayor carga asistencial 
sobre el paciente es el que tiene la mayor responsabilidad ética de cumpli-
mentar el certificado de defunción en todos sus apartados, no es deontológi-
camente aceptable rehuir el compromiso de certificarla cuando se produce si 
se ha presenciado la misma, se conoce al paciente o se tiene a disposición la 
historia clínica.

Artículo 20.1. Cuando proceda o el paciente lo solicita, es deber del médico 
proporcionar un informe o un certificado sobre la asistencia prestada.
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Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial

Artículo 64. Faltas disciplinarias.

2. Son faltas menos graves

a) No corresponder a la solicitud de certificación o información en los 
términos éticos cuando ello no suponga un peligro para el enfermo.

3. Son faltas graves

e) La emisión de informes o expedición de certificados con falta a la 
verdad.

Recomendación nº (99) 3 del Consejo de Ministros de los Estados 
Miembros, para la Armonización Metodológica de las Autopsias 
Médico Legales

Establece que, el Consejo de Ministros, conforme al artículo 15.b del Es-
tatuto del Consejo de Europa; considerando que el Consejo de Europa debe 
aspirar a alcanzar la mayor unidad entre sus miembros. Consciente de que es 
práctica habitual la realización de autopsias en todos los Estados miembros del 
Consejo de Europa, con el fin de establecer la causa y etiología de la muerte, 
por razones médico legales o de otro tipo, o para establecer la identidad del 
fallecido: 

Recomienda a los Gobiernos de los Estados Miembros adoptar en su legis-
lación interna, los principios y modelos contenidos en esta recomendación.

Principios y reglas relacionadas con los procedimientos de autopsias medicolegales:

En los casos donde la muerte puede ser debida a causas no naturales, la au-
toridad competente, acompañada de uno o más peritos medicolegales, deberá 
investigar adecuadamente el lugar de los hechos, examinar el cuerpo y decidir 
si debe realizarse la autopsia.

Se debe practicar la autopsia en todas las muertes no naturales, obvias o 
sospechosas, también cuando exista demora entre el hecho causal y la muerte, 
particularmente en los siguientes casos:

— Homicidio o sospecha de homicidio.

— Muerte súbita inesperada, incluyendo el síndrome de muerte súbita del 
lactante.

— Violación de derechos humanos, como es la sospecha de tortura o cual-
quier otra forma de maltrato.

— Suicidio o sospecha de suicidio.

— Sospecha de mala praxis médica.

— Accidentes de circulación, laborales o domésticos.
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— Enfermedad profesional y ensayos.

— Desastres tecnológicos y naturales.

— Muertes durante detenciones o muertes asociadas con actividades poli-
ciales o militares.

— Cuerpos no identificados o restos óseos.

Investigación de la escena o lugar de los hechos. Principios generales:

En los casos de muertes no naturales, evidentes o sospechosas, el médico 
que ha constatado el fallecimiento deberá ponerlo en conocimiento de la auto-
ridad competente.

DISCUSIÓN

De la revisión legislativa se infiere que el facultativo que atiende a un pa-
ciente que fallece en su presencia o que reconoce el cadáver sin haberlo asistido 
viene obligado a redactar alguno de los siguientes documentos médicos legales:

En supuestos de muerte no natural (violenta o sospechosa de criminalidad)

— Parte al Juzgado de Guardia u otra autoridad. Artículo 274 del Reglamento 
Registro Civil, Artículo 259 de Ley Enjuiciamiento Criminal y Recomendación nº 
(99) 3 del Consejo de Ministros de los Estados Miembros, para la armonización 
metodológica de las autopsias médico legales.

En supuestos de muerte natural el documento médico-legal podrá ser:

— Certificado Médico de Defunción en impreso editado por el Consejo Ge-
neral de la Organización Médica Colegial. Artículo 274 del Reglamento de 
Registro Civil y Artículo 6 del Código de Deontología Médica.

— Certificado Médico Especial en el que la única realidad que se acredita 
es la muerte. Artículo 3.1 de la Ley de Autopsias Clínicas. Válido únicamente a 
los efectos de realizar una autopsia clínica.

En los supuestos de muerte natural, se debe tener presente que:

1. La legislación sobre autopsias clínicas contempla la existencia de un 
certificado médico especial en que solo se consigna el hecho de la muer-
te y no exige para trasladar el cadáver las autorizaciones contempladas 
en legislación sobre Policía Sanitaria Mortuoria.

2. El Código de Deontología Médica señala que el médico que haya tenido 
la mayor carga asistencial sobre el paciente es el que tiene la mayor res-
ponsabilidad ética de cumplimentar el certificado de defunción. Y que 
con frecuencia no es el médico que ha asistido al paciente y conoce sus 
antecedentes el que lo reconoce después de la muerte, sino que suele ser 
algún otro facultativo de servicios de urgencia u otro el que lo hace.
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Así, se hace necesario, para solucionar los problemas planteados sobre 
quién debe certificar la defunción y posibilitar esa certificación, introducir un 
nuevo documento médico legal (Documento 3) que constate la defunción, po-
sibilite en su caso el traslado (conducción ordinaria) hasta tanatorio o depósito 
de cadáveres dentro del municipio donde se produce la defunción, y sirva para 
comunicar a su médico de cabecera las circunstancias de la muerte.

Para ello las Autoridades Sanitarias de las diferentes Comunidades Autó-
nomas con competencia en la materia deberían excluir de la legislación sobre 
Policía Sanitaria Mortuoria, la exigencia de tener Certificado Médico de De-
función (impreso editado por el Consejo General de la Organización Médica Colegial, 
O.M.C.) para el traslado de cadáveres en dos supuestos:

— Autopsia Clínica. Ya contemplado en legislación sobre autopsias clínicas 
pero no en la referente a Policía Sanitaria Mortuoria.

— Traslado, dentro del mismo municipio, de cadáveres por muerte natural 
pendientes de certificar la defunción (en impreso editado por el Consejo Gene-
ral de la O.M.C).

En estos dos supuestos debería ser suficiente la constatación de la muerte 
por un facultativo en impreso tipo Documento 3 para poder trasladar el cadáver 
a los solos efectos de autopsia clínica o, en su caso, dar tiempo a que el médico 
que ha llevado la carga asistencial del paciente pueda certificar la defunción.

En aquellos casos en que un cadáver fuese trasladado a la espera de tener 
certificado de defunción y por alguna circunstancia su médico de cabecera u 
otro facultativo no llegase a firmarlo, sería de aplicación el Artículo 378 del 
Reglamento de Registro Civil: “las funciones que la Ley sobre el Registro Civil 
atribuye a los médicos del Registro civil serán desempeñadas por funcionarios 
del Cuerpo de Médicos Forenses”. 

En estos supuestos el Médico Forense en funciones de Registro Civil podrá 
dictaminar la muerte como natural y cumplimentar el correspondiente docu-
mento médico legal (Documento 4), o comunicarlo al Juzgado de Guardia si se 
considerase preceptiva la práctica de autopsia.

Por otra parte, para determinar si debe o no certificarse una muerte en la 
que se descarta razonablemente violencia o sospecha de criminalidad, pero se 
desconoce con certeza la causa de la muerte y a quién corresponde certificar-
la, debería establecerse algún protocolo entre administraciones que 
contenga, al menos, aclaraciones previas y pautas de actuación en los 
diferentes supuestos que se exponen a continuación.

PROPUESTA DE PROTOCOLO

Aclaraciones previas

Cuando se certifica la defunción la única realidad inequívoca que se está 
certificando es la de la muerte (Artículos 274 y 277 del Reglamento Registro 
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Civil), que se podrá constatar mediante el cese de funciones vitales y/o estable-
cimiento de fenómenos cadavéricos. 

La causa y data se acreditan, por el facultativo que corresponda, conforme 
a su leal saber y entender, como la causa más probable y la data más próxima 
a la de la realidad de la misma (Artículo 281 del Reglamento Registro Civil), 
lo que podrá hacerse atendiendo a la evolución de los fenómenos cadavéricos. 

Esta certificación de muerte natural, a los efectos de inscripción en el Re-
gistro Civil, únicamente tendrá validez si se realiza en impreso editado por el 
Consejo General de la Organización Médica colegial, único organismo autori-
zado al efecto.

Por otra parte, la muerte violenta debe constatarse por la presencia de sig-
nos de la misma, mientras que la sospecha de criminalidad deberá basarse en 
algún dato objetivo y no en una mera posibilidad, estando el facultativo obli-
gado a dar parte al Juez de Guardia o autoridad que corresponda (Artículo 274 
de Reglamento Registro Civil, Artículo 259 de Ley Enjuiciamiento Criminal y 
Recomendación nº (99) 3 del Consejo de Ministros de los Estados Miembros, 
para la Armonización Metodológica de las Autopsias Médico Legales).

Pautas de actuación en diferentes supuestos

A. MUERTE NATURAL

La muerte natural debe entenderse como resultado final de procesos morbo-
sos propios de la patología humana en que no interviene fuerza extraña al or-
ganismo o aun interviniendo, como es el caso de algunas infecciones o acciones 
intercurrentes, no es posible inicialmente establecer responsabilidad de terceros. 

El concepto de muerte natural podríamos también establecerlo por exclu-
sión siguiendo la recomendación nº (99) 3 del Consejo de Ministros de los Es-
tados Miembros, para la armonización metodológica de las autopsias médico 
legales. Esto es, estaremos ante una muerte natural cuando no se trate de: ho-
micidio o sospecha de homicidio; muerte súbita inesperada, incluyendo el sín-
drome de muerte súbita del lactante; violación de derechos humanos, como es 
la sospecha de tortura o cualquier otra forma de maltrato; suicidio o sospecha 
de suicidio; sospecha de mala praxis médica; accidentes de circulación, labo-
rales o domésticos; enfermedad profesional y ensayos; desastres tecnológicos 
y naturales; muertes durante detenciones o muertes asociadas con actividades 
policiales o militares; cuerpos no identificados o restos óseos.

1. Muerte natural como final de enfermedad y muerte repentina

Dependiendo de la rapidez con que tiene lugar el desenlace, hablamos de 
muerte natural como final de enfermedad cuando esta se produce tras un dilatado 
período de enfermedad, mientras que la muerte repentina tiene lugar de forma in-
esperada en un breve espacio de tiempo, pero explicable a la luz de los anteceden-
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tes médicos del sujeto (sirva como ejemplo la muerte de una persona por infarto de 
miocardio tras un breve período de haber presentado síntomas del mismo).

1.1.  Estando hospitalizado 

El Médico del Servicio correspondiente, conforme a las normas de funcio-
namiento interno que se tengan establecidas, emitirá certificado de defunción 
en impreso editado por el Consejo General de la Organización Médica Colegial.

1.2. En Servicios de Urgencias

1.2.1. Si llega a realizarse o se le acredita la realización, en las horas 
o días previos, de alguna exploración o pruebas diagnósticas que, junto con 
anamnesis aportada por paciente o familiares permite establecer un diagnós-
tico, será el médico encargado del caso el que emitirá certificado de defunción 
en impreso editado por el Consejo General de la Organización Médica Colegial.

1.2.2. Si no se dan las condiciones anteriores o ingresa cadáver, pero 
por referencia de familiares o allegados consta la existencia de antecedentes 
médicos, el facultativo que lo reconozca podrá optar por:

a) Cumplimentar el parte médico del Documento 3 que se remitirá al 
Centro de Salud correspondiente, para que sea éste, a la vista del 
mismo y de los antecedentes, el que emita certificado de defun-
ción en impreso editado por el Consejo General de la Organización 
Médica Colegial. Para ello se concede un tiempo prudencial aten-
diendo a la hora de defunción y horarios de centros de salud.

b) Consulta “telemática” de historia clínica y a la vista de esta y explo-
ración realizada emitir certificado de defunción en impreso editado 
por el Consejo General de la Organización Médica Colegial.

Esta opción debería ser de aplicación especialmente en fines 
de semana y festivos en que se prevea que el certificado de defun-
ción no podrá extenderse por el centro de salud correspondiente 
en un plazo inferior a las 24 horas (Artículo 276 del Reglamento de 
Registro Civil).

1.3. En Residencia Geriátrica

1.3.1. Si la muerte se produce en horario de presencia o disponibili-
dad del Médico adscrito a la misma, o se espera la llegada del mismo en un 
plazo prudencial que en todo caso será inferior a las 24 horas, será éste el que 
emitirá certificado de defunción en impreso editado por el Consejo General de 
la Organización Médica Colegial.

1.3.2. En supuestos diferentes al anterior será un Médico de los ser-
vicios públicos de salud en funciones de guardia, o aquél con quien la resi-
dencia tenga concertada esta actuación, al que corresponde emitir certificado 
de defunción. 
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1.4. En Domicilio Particular

1.4.1. Sin intervención de Servicios Médicos del 112

1.4.1.1. Si la muerte se produce en horario del Centro de Salud 
será un médico de este, previo reconocimiento del difunto en un plazo pru-
dencial, el que emita el correspondiente certificado de defunción en impreso 
editado por el Consejo General de la Organización Médica Colegial.

La comunicación de la defunción al Centro de Salud se realizará por familia-
res directos del difunto asesorados por empresa funeraria que corresponda, Po-
licía Local o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si hubiesen intervenido. 

1.4.1.2. Fuera del horario de los Centros de Salud, la emisión 
de certificado o parte médico corresponde al Médico de Servicios Ordinarios de 
Guardia, previo reconocimiento del cadáver en un plazo prudencial tras haber 
tenido conocimiento del suceso por el mismo procedimiento que en el caso 
anterior. Su actuación se regirá por lo establecido en el apartado 1.2 para los 
servicios de urgencias.

1. 4.2. Con intervención de Servicios Médicos del 112

El facultativo del 112 que intervenga podrá optar por:

a) Cumplimentar parte médico de asistencia, Documento 3, dirigido 
a médico que corresponda de su Centro de Salud. Será este el que, 
a la vista del mismo e historia clínica, emitirá certificado de defun-
ción en impreso editado por el Consejo General de la Organización 
Médica Colegial.

b) Cumplimentar certificado de defunción en impreso editado por el 
Consejo General de la Organización Médica Colegial en el mismo 
lugar donde se produce su intervención, o más tarde, en el centro 
base, una vez se le aporte por empresa funeraria el impreso de 
certificado de defunción editado por el Consejo General de la Or-
ganización Médica Colegial.

1.5. En la Vía Pública.

La actuación facultativa con carácter urgente en la vía pública, de sujetos 
vivos o cadáver en que no sean manifiestos los signos de muerte, corresponde 
a los servicios de urgencias del 112.

1.5.1. Si llega a realizarse alguna exploración previa a la defunción o 
pruebas diagnósticas que, junto con anamnesis aportada por paciente, familia-
res o testigos, permite establecer un diagnóstico o descartar razonablemente 
la muerte violenta o sospechosa de criminalidad, debería ser el médico que lo 
asiste el que emita certificado de defunción en impreso editado por el Consejo 
General de la Organización Médica Colegial en el mismo lugar donde se produ-
ce su intervención o más tarde, en el centro base, una vez se le aporte por em-
presa funeraria el impreso de certificado de defunción editado por el Consejo 
General de la Organización Médica Colegial.
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1.5.2. Si no se dan las condiciones anteriores, pero le consta por fami-
liares o allegados que tiene antecedentes médicos, el facultativo que lo reco-
nozca cumplimentará el parte médico, Documento 3, que se remitirá al Centro 
de Salud que corresponda para que sea éste, a la vista del mismo y de los ante-
cedentes, el que emita certificado de defunción en impreso editado por el Con-
sejo General de la Organización Médica Colegial. La comunicación se realizará 
a través de la Policía Municipal.

En fines de semana y festivos en que se prevea que el certificado de defun-
ción no podrá extenderse por el centro de salud correspondiente en un plazo 
inferior a las 24 horas, el Documento 3 se dirigirá al Servicio Ordinario de 
Guardia para que, previa comprobación “telemática” de antecedentes, por el 
médico en funciones de guardia se emita certificado de defunción editado por 
el Consejo General de la Organización Médica Colegial.

El traslado podrá realizarse a depósito de cadáveres del mismo municipio 
con copia del Documento 3 por empresa funeraria o, si se encuentra en el inte-
rior de la unidad móvil debería ser esta quien pudiese realizarlo.

Aun cuando el Artículo 41 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria 
posibilita el traslado que no sea “en vehículo apropiado”, sería deseable, como 
antes hemos señalado, que las Comunidades Autónomas dictasen Órdenes de 
desarrollo de la Sanidad Mortuoria, para clarificar este tipo de conducción y la 
validez de un documento que certifique la defunción a estos solos efectos.

1.5.3. La muerte de una persona en la vía pública en ausencia de tes-
tigos, aun cuando no se aprecien signos de violencia, se convierte en muerte 
sospechosa de criminalidad y en consecuencia, quien tenga conocimiento de 
la misma lo comunicará al Juzgado de Guardia. En el supuesto de que haya 
intervenido un facultativo éste deberá redactar el correspondiente documento 
médico legal consistente en parte al Juzgado de Guardia, utilizando, siempre 
que sea posible, el modelo del Documento 2.

2. Muerte natural súbita 

Se entiende como tal la muerte inesperada, sin signos de violencia o sospe-
cha de criminalidad, en una persona aparentemente sana o en el curso de en-
fermedad latente que pasa inadvertida y que, en consecuencia, no es explicable 
a la luz de antecedentes. 

Se trata de sujetos en los que el Médico no tiene constancia, directamente 
o por manifestación de terceros, de antecedentes patológicos relevantes o de 
síntomas previos a la defunción que la justifiquen.

El médico que reconoce el cadáver puede optar por:

a) Certificar la defunción en impreso normalizado de la OMC (Documento 
1) una vez reconocido el cadáver, cuando por su edad quede justificada 
la misma y pueda descartarse razonablemente la muerte violenta o sos-
pechosa de criminalidad.
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b) Cumplimentar Parte médico al Juzgado de Guardia (Documento 2) 
cuando no se den las circunstancias anteriores, especificando, tras reco-
nocimiento del cadáver, los signos que presenta o las circunstancias que 
le llevan a sospechar criminalidad o responsabilidad de terceros.

En los supuestos de muerte natural súbita, el médico obligado a practicar 
el reconocimiento será alguno de los que recoge el apartado 1 dependiendo del 
lugar donde se produce la defunción.

Con independencia de todo lo anterior, cualquier médico colegiado está fa-
cultado para emitir certificado de defunción por muerte natural en impreso 
editado por la Organización Médica Colegial (Documento 1) que acredite cau-
sa, fecha, hora y lugar del fallecimiento.

En casos de muerte natural, el Certificado Médico de Defunción (Docu-
mento 1) servirá para que la empresa funeraria que corresponda pueda realizar 
el traslado del cadáver a tanatorio de la misma localidad cuando aquel se en-
cuentre en la vía pública.

En supuestos de muerte natural se podrá optar por la realización de Autop-
sia Clínica ateniéndose a la legislación vigente y normas de funcionamiento 
interno de hospitales y servicios de anatomía patológica autorizados.

B. MUERTE VIOLENTA

Se considera como tal aquella que acontece como consecuencia de procesos 
morbosos ajenos a la patología humana, siendo evidentes los signos externos 
de violencia. Se trata de muertes desencadenadas por algún mecanismo exóge-
no atribuible a una etiología accidental, suicida u homicida.

En toda muerte violenta, aun cuando sea evidente la causa y mecanismo 
de la misma, el facultativo que asiste al difunto o lo reconoce inmediatamente 
después de la muerte, deberá dar parte al Juzgado de Guardia utilizando, siem-
pre que sea posible, el modelo de Parte Médico tipo Documento 2.

El facultativo debe tener presente que el hecho de presentar signos de vio-
lencia no implica necesariamente que estemos ante una muerte violenta. Sirva 
como ejemplo la presencia de signos de contusión, que por sí mismos no justi-
fican la causa de la muerte, en un sujeto con antecedentes de hipertensión y/o 
ictus que de forma repentina sufre un nuevo episodio y como consecuencia del 
mismo cae al suelo ocasionándose un hematoma o herida irrelevante.

C. MUERTE SOSPECHOSA DE CRIMINALIDAD

Se considera muerte sospechosa de criminalidad toda muerte no natural en 
la que no son evidentes los signos de violencia pero en la que podemos sospe-
char una etiología exógena accidental, suicida, homicida, o una acción intercu-
rrente de la que pueda derivar responsabilidad de tercera persona. 
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Las intoxicaciones y las muertes que aparecen como desencadenadas por 
acción u omisión de tercero son consideradas en este apartado.

La sospecha de criminalidad no debe basarse en una mera posibilidad, por 
cuanto en medicina la posibilidad de que se trate de una causa diferente a lo 
que aparenta, siempre existe. En consecuencia, la sospecha debe exponerse de 
forma razonada.

Toda muerte sospechosa de criminalidad debe comunicarse al Juzgado de 
Guardia utilizando, siempre que sea posible, el modelo de Parte Médico al Juz-
gado de Guardia (Documento 2).

D. CADAVERES SIN IDENTIFICAR

La Recomendación Nº (99) 3 del Consejo de Ministros de los Estados Miem-
bros para la Armonización Metodológica de las Autopsias Médico Legales in-
cluye los cuerpos no identificados o restos óseos entre los supuestos en los que 
se recomienda practicar la autopsia médico legal.

Por su parte el Real Decreto 386/1996, Reglamento de los Institutos de Me-
dicina Legal, establece que a los Servicios de Patología Forense les corresponde 
la identificación de cadáveres y restos humanos.

A diferencia del anterior modelo de Certificado Médico de Defunción de la 
OMC, que hacía referencia a la acreditación de la identidad del fallecido me-
diante DNI, conocimiento de ciencia propia, o acreditación por otra persona que 
firmaba el documento junto al médico, el actual Certificado (Documento 1) úni-
camente contempla la identidad del fallecido mediante DNI, Pasaporte, o NIE.

Sin embargo, puesto que el vigente Reglamento del Registro Civil se re-
fiere a la identidad del difunto “con la precisión que la inscripción requiera” 
indicando si es conocido de ciencia propia o acreditada y en este caso datos 
de la persona (que acredita), la cual también firmará el parte, no parece que 
exista impedimento para que la identidad pueda establecerse por cualquiera 
de esos medios y que la persona que conoce al difunto firme el Certificado de 
Defunción, como se hacía en el anterior modelo, a pie de página, junto a la 
firma del médico.

La comunicación mediante Parte al Juzgado de Guardia (Documento 2) 
por identidad desconocida procede cuando no exista posibilidad para que el 
facultativo pueda realizarla con los referidos medios que establece el Regla-
mento del Registro Civil.

CONCLUSIONES

El facultativo que asiste al difunto en su última enfermedad o aquel que lo 
reconoce después de la muerte viene obligado a cumplimentar un documento 
médico legal. En supuestos de muerte natural podrá ser Certificado Médico de 
Defunción en impreso editado por la Organización Médica Colegial, o bien Cer-
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tificado de Defunción a los efectos de autopsia clínica. Las muertes violentas o 
sospechosas de criminalidad, muertes no naturales, deben ser comunicadas a 
la Autoridad Judicial. 

Cuando se certifica la defunción la única realidad inequívoca que se está 
certificando es la de la muerte. La causa que se acredita es la más probable; 
la data la más próxima a la realidad de la muerte; y la identidad se establece 
mediante documento identificativo, por tercera persona o por propio conoci-
miento del facultativo.

Para posibilitar el traslado de cadáveres fallecidos por muerte natural en 
la vía pública, dando con ello tiempo a que el médico que conoce sus antece-
dentes pueda certificar la defunción, se hace necesario incluir en la legislación 
sobre Policía Sanitaria Mortuoria de las respectivas Comunidades Autónomas 
modificaciones reglamentarias que lo posibiliten, mediante Documento – Cer-
tificado de Defunción válido a esos efectos, de modo similar a como se contem-
pla en la legislación sobre Autopsias Clínicas.

Debería procurarse el establecimiento de protocolos en el ámbito de las 
respectivas Comunidades Autónomas que contengan aclaraciones y pautas de 
actuación, en los diferentes supuestos de muerte natural y violenta, similares 
a las del presente estudio.
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Documento 1

Certificado médico de defunción a cumplimentar en casos de muerte natural para 
inscripción en Registro Civil.
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Documento 2

Parte Médico al Juez de Guardia por muerte violenta, sospechosa de criminalidad o 
identidad desconocida.

PARTE AL JUZGADO DE GUARDIA

D. ..............................................................................................................................................................................................................................., licenciado en 
Medicina y Cirugía, colegiado en ...............................................................................  con nº ..........................................................

Siendo las ....................................................... horas del día  ........................de ..............................................................  de 20 ...................

En (1) ....................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

He reconocido el cadáver de D/Dña ............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Identidad acreditada por D/Dña (2) ...........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................con DNI: ............................................................................

Presenta como signos ciertos de la muerte ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lo que pongo en conocimiento de S.Sª el Juez de Guardia por:
 Identidad desconocida (3)

Signos de violencia consistentes en ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sospecha de criminalidad o responsabilidad de tercera persona como conse-
cuencia de ...................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

En la ciudad de ...............................................................a ............................de ..........................................de 20 ..................

Fdo. (Médico) Fdo. (Persona que acredita identidad)

(1) Indicar dirección -lugar donde se ha realizado el reconocimiento: población, calle, nº, piso, etc.

(2) Indicar nombre, apellidos y DNI de la persona que identifica el cadáver.

(3) Marcar con una cruz si es esa la circunstancia que motiva la comunicación.
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Documento 3

Certificado médico de constatación de la muerte a los efectos de traslado de cadáveres, 
autopsia clínica o emisión de certificado médico de defunción por su médico de cabecera o 
facultativo que ha tenido la mayor carga asistencial.

CERTIFICADO MÉDICO DE CONSTATACIÓN DE LA MUERTE

D. ..............................................................................................................................................................................................................................., licenciado en 
Medicina y Cirugía, colegiado en ...............................................................................  con nº ..........................................................

Siendo las ....................................................... horas del día  ........................de ..............................................................  de 20 ...................

En (1) ....................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

He reconocido el cadáver de D/Dña ............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Identidad acreditada por DNI ..................................................................y/o por D/Dña ..........................................................

.................................................................................................................................................................... con DNI: .....................................................................................

Presenta como signos ciertos de la muerte ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Antecedentes (2):
Resultantes de asistencia previa a la defunción:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Referidos por familiares, allegados o testigos:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

En la ciudad de ...............................................................a ............................de ..........................................de 20 ..................

Fdo. (Médico) Fdo. (Persona que acredita identidad)

(1) Indicar dirección -lugar donde se ha realizado el reconocimiento: población, calle, nº, piso, etc.

(2) Especificar signos, síntomas, antecedentes patológicos de interés.
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Documento 4

Dictamen por Médico Forense en Funciones de Registro Civil o por el Médico de Regis-
tro Civil en aquellos donde exista.

REGISTRO CIVIL

D ...........................................................................................................................................................................................................................Médico Forense
adscrito al I.M.L. de ............................................................................................  ,de acuerdo con la Ley Orgánica
7/92 y Decreto de 14 de Noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley sobre el Registro Civil, emite el presente.

DICTAMEN

Sobre la defunción de D ...................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................DNI ..........................................................................................................................

de ......................años, estado ...........................................................que era natural de................................................................................

hijo de .........................................................y de ..............................................................cuya identidad se me acredita por
........................................................................................................................................................................................ DNI...................................................................................

Tras el reconocimiento del cadáver, consideradas las circunstancias, datos clí-
nicos e informaciones recibidas sobre la vida y el momento de la muerte del 
finado; según su saber y ciencia, concluye que no se aprecian signos de vio-
lencia externa, que la muerte se produjo por causas naturales, siendo la causa 
inmediata de la misma .......................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

y la causa fundamental ......................................................................................................................................................................................................

manifiestos en el finado los fenómenos cadavéricos .................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. la muerte se estima ocurrió aproximadamente
a las ................................horas del día ..................................................de ......................................................................de ..............................................

en ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................población de ....................................................

Observaciones ......................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 En ...............................................................a ............................de ................................................de .....................

 Fdo ..............................................................................................................
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UTILIDAD DEL ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO  
EN MUERTES SOSPECHOSAS

Dra. Mª Paz Suárez Mier

Especialista en Anatomía Patológica del Instituto Nacional  
de Toxicología y Ciencias Forenses (Madrid)

1. INTRODUCCIÓN

Podemos definir el estudio histopatológico como el estudio microscópico 
de los tejidos. Es una de las técnicas morfológicas propias de la especialidad de 
Anatomía Patológica y su finalidad, junto con la anatomía macroscópica, orga-
nografía y citología, es descubrir las causas, desarrollo y consecuencias de las en-
fermedades (1). En el caso de las autopsias clínicas el patólogo realiza la autopsia 
de principio a fin, es decir, desde la autopsia propiamente dicha hasta el estudio 
microscópico, mientras que en las autopsias judiciales el estudio histopatológico 
(en España) lo realizan el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Foren-
ses (INTCF), los Servicios de Patología de algunos Institutos de Medicina Legal 
(IML), y algunos Servicios de Anatomía Patológica de hospitales. 

Así como en las autopsias clínicas se realiza el estudio histopatológico de 
todos los órganos, las muestras objeto de estudio microscópico en las 
autopsias judiciales son mucho más reducidas y están recogidas en diversas 
guías y normas: 

1. El Principio V (Métodos de autopsia) de la Recomendación Nº(99)3 del 
Consejo de Ministros de los estados miembros para la armonización 
metodológica de las autopsias médico-legales, hace referencia a la toma 
de muestras para estudio histopatológico de los órganos principales en 
todos los casos y de las estructuras del cuello en los casos de compresión 
cervical extrínseca (2). 

2. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, por su parte, 
como órgano técnico de la administración de Justicia y encargado de 
los análisis complementarios de las autopsias judiciales, en sus “Normas 
para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis”, recomienda en 
el artículo 17 las muestras a tomar para estudio histopatológico según 
el tipo de muerte (muerte súbita, embarazo y aborto, anafilaxia, iatro-
genia, intoxicaciones, etc.) (3). 

3. También de ámbito médico-legal son las directrices de The National As-
sociation of Medical Examiners (NAME), que obliga al estudio histopato-
lógico solo en los casos en que no se encuentra macroscópicamente la 
causa de la muerte (4).
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4. The Royal College of Pathologists, a su vez, ha publicado diversas guías de 
autopsia según el tipo de muerte (por patología cardiaca, muerte sú-
bita de lactantes, muerte neonatal y mortinatos, muertes asociadas a 
epilepsia, muertes maternas, por anafilaxia, asociadas a drogas, etc.) 
en las que describen las muestras a tomar para estudio histopatológico 
(generalmente extenso) (5). 

5. Por último, existen diversos protocolos de investigación de las muertes 
súbitas (la mayoría cardiacas), en las que preconizan un amplio mues-
treo cardiaco e incorporan la toma de muestras para estudios genéticos 
además de las muestras clásicas para estudios toxicológicos (6-9).

Pero, ¿para qué sirve el estudio histopatológico en las autopsias ju-
diciales? Podemos resumir su utilidad en los siguientes puntos:

1. Encontrar o confirmar la causa de la muerte estimada tras la autopsia. 
Si la causa de muerte es por enfermedad hereditaria o infecciosa, el 
diagnóstico histopatológico permite aconsejar a la familia o alertar a las 
autoridades sanitarias o al entorno si es necesario.

2. Establecer el carácter vital o postmortem de determinadas lesiones o 
hallazgos (ejemplo coágulos vs. trombos). 

3. Establecer la data de las lesiones con el fin de contribuir al esclareci-
miento de la cronología de los hechos.

4. Establecer la concurrencia de alguna enfermedad que pudiera preceder 
o favorecer una muerte traumática o violenta (concausa).

5. Estudio de procesos morbosos y su evolución con o sin intervención 
médica.

6. Permite contraperitaciones y revisiones posteriores.

7. Sirve como control de calidad y constituye un material único para do-
cencia e investigación.

En los últimos años se han hecho varios estudios encaminados a valorar la 
utilidad del estudio histopatológico en las autopsias médico-legales. Algunos 
consideran que debe realizarse de forma rutinaria en los órganos principales 
(10-12) y otros concluyen que el estudio histopatológico rutinario en todas las 
autopsias forenses constituye un desperdicio de recursos humanos y materia-
les (13). Recientemente en la revista Forensic Science, Medicine and Pathology se 
ha publicado un interesante debate sobre este asunto (14-21). En lo que todos 
están de acuerdo es en que debe realizarse en las autopsias en las que macros-
cópicamente no se encuentra la causa de la muerte. 

Volviendo al tema de este capítulo, ¿qué entendemos por muertes sos-
pechosas? A mi modo de ver corresponden a los siguientes grupos:

1. Muertes súbitas e inesperadas: desde lactantes a adultos.

2. Muertes perinatales y abortos.
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3. Muertes traumáticas (accidentes de tráfico y laborales, fundamental-
mente) en las que hay que descartar la concurrencia de alguna enfer-
medad que haya podido preceder o favorecer el accidente; y también 
en muertes tardías postraumáticas que deriven en una denuncia por 
malpraxis. 

4. En los casos de denuncia por malpraxis por nula o escasa asistencia 
médica o por muerte tras tratamiento médico o quirúrgico.

Antes de continuar debemos detenernos en las técnicas morfológicas pro-
pias de la autopsia y que podemos dividir en los siguientes niveles (Figura 1):

•	 Nivel 1: Examen externo del cadáver.

•	 Nivel 2: Apertura de cavidades y examen interno del cadáver. Disección 
de aparatos y órganos.

•	 Nivel 3: Estudio macroscópico de órganos y tejidos.

•	 Nivel 4: Estudio microscópico (histopatológico) usando tinciones ruti-
narias (hematoxolina-eosina y tricrómico de Masson).

•	 Nivel 5: Empleo de tinciones específicas y de inmunohiostoquímica se-
gún hallazgos.

•	 Nivel 6: Autopsia molecular.

Figura 1. Niveles de estudio en autopsia y ejemplo de algunas causas de muerte que 
podrían diagnosticarse en cada uno de ellos.

Estos niveles están escalonados y la finalidad principal de la autopsia que 
es determinar la causa de la muerte, podría establecerse en cualquiera de ellos 
dependiendo de la causa del fallecimiento (obviamente) y en gran medida de la 
formación del médico forense o patólogo encargado del estudio. Aquellas pato-
logías que puedan diagnosticarse con el examen interno del cadáver como las 
hemorragias por rotura de aorta o las hemorragias subaracnoideas, por ejemplo, 
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podrían hacer innecesario el estudio histopatológico. Igualmente un buen exa-
men macroscópico protocolizado (según las directrices de la Anatomía Patológi-
ca y preferentemente tras la fijación) puede ser suficiente para diagnosticar una 
cardiopatía isquémica crónica o una hemorragia cerebral de origen hipertensivo. 

El estudio histopatológico es obligado para el diagnóstico de la patología 
infecciosa que muchas veces cursa sin alteración macroscópica y para el diag-
nóstico diferencial entre entidades semejantes como la hipertrofia idiopática 
del VI vs. miocardiopatía hipertrófica, o miocarditis crónica vs. miocardiopa-
tía arritmogénica izquierda. La autopsia molecular (detección de mutaciones 
a partir de muestra de sangre o tejidos) es la herramienta para el diagnóstico 
de canalopatías (fundamentalmente), en casos de muerte súbita sin alteración 
estructural (pero esto queda fuera del objeto de este capítulo). 

En los siguientes apartados vamos a ir analizando, con algunos ejemplos, 
la necesidad del estudio histopatológico en las muertes sospechosas del ámbito 
judicial que hemos comentado. 

2. UTILIDAD DEL ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO EN LAS MUERTES 
SÚBITAS

Las muertes súbitas suponen el mayor número de autopsias judiciales y tam-
bién el 56% de los informes emitidos por el INTCF (Figura 2). La mayoría corres-
ponden a adultos seguidos de lactantes, adolescentes y jóvenes. A partir de la ado-
lescencia la mayoría son de origen cardiaco y por encima de los 30 años la primera 
causa es la cardiopatía isquémica (Figura 3). Sin embargo, en edades tempranas 
la patología infecciosa es la que predomina tras las muertes inexplicadas (Figura 
4) y por ello el estudio histopatológico es indispensable en estos casos. 

Figura 2. Distribución porcentual de los tipos de asuntos estudiados en el INTCF en 
una serie de casi 10.000 autopsias.

Tipo de estudios
Serie de 9569 informes INTCF (Madrid)
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Figura 3. Causas de muerte súbita por sistemas por encima y por debajo de los 30 
años. En los jóvenes es muy elevado el número de casos en los que no se 
encuentra la causa de la muerte (31%). Hay que tener en cuenta que esta 
serie está sesgada porque el INTCF es Centro de Referencia y muchos casos 
de muertes explicadas en la autopsia o por antecedentes no se nos remiten 
para estudio.

Figura 4. Causas de muerte en una serie de 488 muertes súbitas de lactantes y 276 
muerte súbitas de 1-14 años. (Datos procedentes del INTCF (Madrid y Tene-
rife), IML de Valencia e Instituto Vasco de Medicina Legal para la 3ª edición 
del Libro Blanco de Muerte Súbita Infantil, en prensa).

Causas de Muerte Súbita
(1067 casos) INTCF (Madrid)
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Caso 1. Mujer de 63 años que fallece súbitamente en la playa. Tenía antecedentes de 
HTA. A) Macroscópicamente se observó una hemorragia subaracnoidea ma-
siva. B) Tras la disección cuidadosa del polígono de Willis se identificaron 4 
aneurismas (flechas). El mayor de 1 cm situado cerca de la carótida derecha 
y con rotura. En este caso la causa de la muerte (HSA) e incluso su etiología 
(rotura de aneurisma) se pudo establecer macroscópicamente.

Caso 2.  Varón de 40 años que fallece súbitamente. A) Macroscópicamente se observa 
cicatriz de infarto transmural posterior. B) El estudio seriado de la coronaria 
derecha demuestra una estenosis por placas de ateroma >80% de su luz. 
En este caso el estudio macroscópico protocolizado del corazón permitiría 
determinar la causa más probable de la muerte sin necesidad del estudio 
microscópico. 
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Caso 4.  Mujer de 55 años que fallece súbitamente en la calle. En tratamiento los días 
previos con antibióticos por extracción dentaria. En la autopsia se observó una 
hemoptisis masiva y en el pulmón derecho una gran cavidad en el vértice y 
múltiples nódulos blanquecinos. A) Aspecto macroscópico del pulmón dere-
cho tras la fijación donde se observa la cavidad en el lóbulo superior y nódulos 
blanquecinos dispersos de aspecto caseoso. B) El estudio microscópico identi-
ficó granulomas con necrosis caseosa central, y con la tinción de Ziehl-Niels-
sen se identificaron numeroso bacilos ácido-alcohol resistentes en el seno del 
tejido necrótico (bastones rosados). Aunque en la autopsia se podría haber 
sospechado que era un tuberculosis, el estudio histopatológico permitió su 
confirmación y con ello hacer la declaración sanitaria obligatoria pertinente.

Caso 3.  Niña de 6 meses vista en urgencias 3 veces en la última semana por tos y 
vómitos. Se diagnosticó de vómitos inespecíficos y catarro de vías altas. Fa-
lleció en su casa al día siguiente. Su corazón estaba algo dilatado y pesaba 
62 g (normal: 37 ± 7 g). A) El miocardio presenta defectos de fijación pero 
sin clara patología macroscópica. B) El estudio microscópico demostró un 
miocarditis linfocitaria difusa.
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Caso 5.  Mujer de 45 años con historia de abuso de alcohol que aparece muerta en su 
domicilio. Ni en la autopsia ni en el examen macroscópico de los órganos se 
encontraron alteraciones significativas. Los hallazgos fundamentales se ob-
servaron microscópicamente en riñón e hígado. A) Vacuolas subnucleares en 
el epitelio de los túbulos renales conocida como lesión de Armanni-Ebstein. 
B) Con postfjación en sales de osmio se comprueba su composición lipídica. 
C) Esteatosis hepática difusa (Masson). D) Corte en congelación del hígado 
y tinción con azul Nilo para lípidos. 

Ante estos hallazgos microscópicos se solicitó determinación de glucosa en 
humor vítreo y de cuerpos cetónicos en sangre (ambos fueron elevados) 
que permitieron determinar como la causa más probable de la muerte una 
cetoacidosis de probable origen diabético. Este caso es interesante porque 
pone de manifiesto la utilidad del estudio histopatológico del riñón aunque 
no haya alteración macroscópica.

A

C

B

D
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3. UTILIDAD DEL ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO EN LAS MUERTES 
PERINATALES Y ABORTOS

En el ámbito judicial son objeto de autopsia perinatal los fetos fallecidos 
intraútero que dan lugar a denuncias por malpraxis y los recién nacidos en los 
que se sospecha una muerte violenta homicida. Otro motivo de investigación 
forense son los casos de sospecha de aborto provocado. En todos estos casos el 
estudio histopatológico debe determinar, además de la causa de la muerte (en 
la medida de lo posible), el grado de conservación de los tejidos (para data de 
muerte intraútero), el grado de madurez histológica (para edad gestacional), 
el grado de distensión alveolar (docimasia histológica) (si sospecha de muerte 
violenta), y la presencia de líquido amniótico y membranas hialinas en pulmo-
nes, entre otros. La información aportada por el estudio histopatológico en es-
tos casos no puede ser obviada por el examen macroscópico salvo excepciones, 
como los nudos en cordón umbilical, los infartos placentarios muy extensos o 
los abruptios placentarios.

Caso 6.  Investigación de posible aborto espontáneo. A) Feto sin malformaciones uni-
do a placenta. Peso fetal: 186 g. Longitud de cada pie: 2,3 cm (16-17 sema-
nas). Los órganos presentan grado de desarrollo acorde a la edad gestacional 
estimada. B) Pulmón en fase canalicular (empiezan a formarse los bronquio-
los respiratorios). C) Hígado con intensa hematopoyesis. D) En la placenta se 
observa un intensa corioamnitis que se informó como la causa más probable 
de la muerte fetal.

A

C

B

D
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Caso 7.  La madre solicita asistencia médica por hemorragia vaginal. En el hospital 
constatan que acaba de parir y en el patio de su domicilio se encuentra el 
cadáver de un RN nacido de 2.944 g y 50 cm de longitud con el extremo del 
cordón irregular y fractura-estallido de bóveda craneal con salida de masa 
encefálica. Los pulmones están expandidos y sonrosados y crepitan a la pal-
pación. Docimasia hidrostática +. Docimasia GI positiva (aire en intestino). 
A) Sección de ambos pulmones tras la fijación. Se observan pequeñas bullas 
subpleurales e intersticiales y parénquima esponjoso. B) Histológicamente se 
observa distensión difusa de los alvéolos y C) marcado enfisema intersticial. 
El estudio microscópico reforzó la sospecha de respiración previa a la muerte. 

A

CB
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4. UTILIDAD DEL ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO EN LAS MUERTES 
PRODUCIDAS POR TRAUMATISMOS 

Dejando aparte la utilidad del estudio histopatológico de las lesiones de 
origen traumático, que entendemos queda fuera del objeto de este capítulo, 
en las muertes por accidentes de tráfico o laborales, con mucha frecuencia se 
investiga la existencia de patología natural que haya podido ser responsable de 
la salida de la vía en un accidente de tráfico o de la caída desde un andamio, 
por ejemplo. En estos casos lo cierto es que en raras ocasiones el estudio histo-
patológico ayuda porque, aunque el fallecido tuviera por ejemplo patología car-
diaca significativa (hipertrofia severa o cardiopatía isquémica importante, por 
poner ejemplos habituales), como suele ser crónica no se puede demostrar la 
asociación del proceso patológico a la circunstancia traumática que le produjo 
la muerte. Sin embargo, esas mismas enfermedades, en un contexto de muer-
te súbita, sí las consideraríamos como la causa más probable de una arritmia 
ventricular.

Es frecuente también el estudio histopatológico de las muestras tomadas 
en autopsia de fallecidos en hospital varios días o semanas después de sufrir 
el traumatismo. Puesto que son pacientes bien estudiados clínicamente, el es-
tudio histopatológico generalmente no hace más que confirmar las lesiones 
asociadas a fracaso multiorgánico terminal como el daño alveolar difuso, bron-
coneumonías, nefrosis osmótica o CID de origen séptico. Sin embargo, el estu-
dio histopatológico es de gran utilidad para el diagnóstico de complicaciones 
que pueden producir la muerte de forma inesperada y que pueden dar lugar a 
denuncias por malpraxis. Las más importantes el tromboembolismo pulmonar 
o la embolia grasa. 

Caso 8.  Varón de 89 años ingresado por fractura de tibia, peroné y húmero derechos a 
consecuencia de atropello. Estando en planta de traumatología experimenta 
empeoramiento súbito y muerte rápida. En la autopsia se observa edema pul-
monar y coágulos de aspecto postmortem en arteria pulmonar. A) Microscó-
picamente en los capilares y arteriolas pulmonares de forma generalizada se 
reconocen vacuolas ópticamente vacías. B) Con la técnica de postfijación en 
sales de osmio se demuestra que son lípidos, lo que permitió el diagnóstico 
de embolia grasa. En otras áreas del pulmón había bronconeumonía. 

BA
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5. UTILIDAD DEL ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO EN LOS CASOS DE DE-
NUNCIA POR MALPRAXIS

Dada la dificultad de los informes periciales en las denuncias por malpraxis 
en los que es esencial determinar, no solo la causa fundamental de la muerte, 
sino también la contribución de todos aquellas enfermedades concomitantes 
que hayan podido favorecer un desenlace fatal asociada a la intervención mé-
dica, el estudio histopatológico debe realizarse en todos los casos, aunque su 
rendimiento será variable, según el tipo de complicación. 

Los tipos de intervenciones médicas que suelen conducir a denuncias por 
malpraxis los podemos dividir en seis grupos: 1) complicaciones por acción mé-
dica o del sistema sanitario; 2) complicaciones de la técnica quirúrgica; 3) com-
plicaciones anestésicas; 4) error u omisión diagnóstica; 5) muerte en embara-
zadas (materna); y 6) muerte fetal intraútero. Según la experiencia del INTCF 
(Madrid) la mayoría corresponden a los dos primeros grupos (Figura 5). 

Figura 5.  Distribución de los tipos de intervenciones médicas que son objeto de de-
manda judicial con autopsia según la experiencia del Servicio de Histopatolo-
gía del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Departamento 
de Madrid).

Estudio histopatológico en denuncias por malpraxis
513 casos del INTCF (Dpto. de Madrid)
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En los casos de complicación de la técnica quirúrgica (por ejemplo dehis-
cencia de suturas o perforaciones) una minuciosa disección durante la autop-
sia es más útil muchas veces que el estudio histopatológico, o en todo caso es 
prioritaria. Sin embargo, en los casos de denuncia por no diagnóstico después 
de haber acudido el médico o por retraso en la intervención médica, la datación 
de los procesos es esencial, y por ello el estudio histopatológico es fundamental.

Caso 9.  Mujer de 55 años de grupo sanguíneo 0 que requiere transfusión de concen-
trado de hematíes durante una intervención quirúrgica de cadera. A los pocos 
minutos presenta reacción transfusional con hipotensión y oliguria. Se rea-
lizaron dos transfusiones mas pero falleció. En el estudio histopatológico se 
realizaron técnicas de inmunohistoquímica con anticuerpos frente a antíge-
nos de grupo sanguíneo A y B. En hígado, pulmón y riñón, se observaron he-
matíes positivos del grupo A. En la imagen hematíes positivos con anticuerpo 
frente a grupo sanguíneo A (en rojo) en vena de espacio porta hepático. 
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Caso 10.  Varón de 51 años intervenido de carcinoma en 3ª-4ª porción del duodeno. 
A los 4 días presenta hemorragia digestiva alta y en endoscopia se obser-
va hernia de hiato, coágulo en curvatura mayor y pólipos en fundus sin 
sangrado activo; tres días después presenta vómitos de sangre oscura y se 
observan coágulos adheridos a la sutura. Fallece al día siguiente. En au-
topsia se aprecia importante hemorragia digestiva alta y se establece como 
causa de muerte shock hipovolémico por HDA en postoperatorio de cirugía 
duodenal. Para estudio histopatológico se envió el aparato digestivo desde 
el esófago hasta 22 cm de yeyuno. A) A unos 6 cm del píloro se observó 
una sutura término-terminal competente y una úlcera adyacente de 1 cm 
de diámetro. B) Sección de la pared a nivel de la úlcera donde se aprecia 
vaso de gran calibre en el fondo. C) Imagen microscópica que demuestra 
claramente la rotura arterial. La conclusión fue de HDA por úlcera marginal 
o de boca anastomótica con compromiso vascular.

A

B C



265

DC

A

B

Caso 11.  Mujer de 72 años que acude nerviosa el Centro de Salud. Describe dolores 
múltiples en brazos, piernas y espalda que aumentan con los movimien-
tos, y presión en esternón. Su médico lo interpreta como dolor músculo-
esquelético y prescribe reposo y analgésico. A la salida del Centro de Salud 
queda inconsciente en la calle y fallece tras 40 minutos de RCP. A) En el 
estudio macroscópico se observó rotura de la pared anterior del VI, y B) 
ateromatosis con hemorragia intraplaca y estenosis >75% de la luz en la 
coronaria descendente anterior. C y D) Microscópicamente se apreció en 
la pared anterior del VI un infarto agudo de miocardio transmural cuyas 
características microscópicas permitieron su data en torno a las 12 horas de 
evolución. 
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6. CONSIDERACIONES FINALES

La utilidad del estudio histopatológico en las autopsias forenses puede re-
sumirse en dos grandes bloques: A) su utilidad como prueba complementaria 
para resolver un caso judicial, y B) su valor docente y para investigación. Pero 
como se refl eja en la Figura 6, ambos aspectos están interconectados de mane-
ra que cuanto mayor sea el conocimiento aportado por el estudio histopatológi-
co rutinario (mas aún en trabajos de investigación), mejores serán los informes 
periciales futuros. 

Figura 6. Utilidad del estudio histopatológico en las autopsias judiciales.

Por ello lo ideal sería hacerlo en todos los casos pero desgraciadamente, la 
limitación de los recursos humanos y materiales, hacen que esto sea inviable, 
especialmente en estos tiempos de grave crisis económica. Por ello, es necesa-
rio racionalizar su uso de manera que no se vea afectada la resolución de los 
casos judiciales.

De acuerdo con otros autores (15) el estudio histopatológico sería esencial 
en tres supuestos:

1. Cuando los hallazgos macroscópicos están ausentes o son insignifi can-
tes o equívocos.

2. Cuando es necesario confi rmar o refutar un diagnóstico antemortem o 
una impresión clínica.

3. En un caso de muerte por iatrogenia en la que es necesaria una extensa 
correlación clínico-patológica que incluya la infl uencia de procesos pa-
tológicos coadyuvantes.

Como bien apunta Byard (14), hoy en día la fotografía digital puede ser 
tan útil como la histopatología para documentar una lesión (por ejemplo las 
lesiones de los casos 1 y 2 que pueden resolverse macroscópicamente), pero 
para ello es necesario tener unos conocimientos en patología macroscópica que 
se adquieren generalmente con la experiencia y tras el estudio microscópico de 
muchos casos. En sentido inverso, la reducción excesiva en la toma de mues-
tras para histopatología puede afectar seriamente a la interpretación de hallaz-

Prueba

pericial

Docencia e

investigación
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gos en casos de relevancia judicial (volvemos a la Figura 6). Yo suelo comentar 
a los forenses o residentes de Anatomía Patológica que rotan con nosotros, que 
lo primero que hay que aprender es a reconocer los hallazgos incidentales de 
autopsia y las alteraciones histopatológicas asociadas a la edad, a la autolisis o 
a las maniobras de reanimación.

En estos momentos los médicos forenses con experiencia en Anatomía 
Patológica y los patólogos que trabajamos en el INTCF o en los IMLs quizás 
podríamos prescindir del estudio microscópico en muchas ocasiones, pero no 
puede darse una normativa concreta porque la decisión debe tomarla el médico 
responsable (forense o patólogo). Una opción podría ser la apuntada también 
por Byard (14) que consiste en guardar muestras para estudio histopatológico 
y procesarlas solo cuando fuera necesario ya que la escasa información dispo-
nible al hacer la autopsia (o al iniciar el estudio los patólogos del INTCF), no 
permite en muchas ocasiones tomar inicialmente una decisión al respecto. 

Finalmente, no debemos olvidar que el examen histopatológico es solo uno 
de los estudios a considerar y que la historia clínica, sintomatología previa a la 
muerte y circunstancias de la misma, son elementos indispensables para deter-
minar las causas y mecanismos de la muerte.
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LA INVESTIGACIÓN COMO GARANTIA DE MEJORA

La Ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observa-
ción y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se dedu-
cen principios y leyes generalesa. El conocimiento científico es “aquel que se ha 
obtenido mediante el método de la ciencia y puede nuevamente someterse a 
prueba, enriquecerse y, llegado el caso, superarse mediante el mismo método”1.

Toda investigación científica arranca con la percepción de que el conoci-
miento disponi ble es insuficiente para manejar determinados problemas e in-
dudablemente debe terminar con un conjunto de conclusiones y/o recomenda-
ciones. De esta forma podemos transmitir claramente los resultados obtenidos, 
de manera que, cuando sean abordados por otras personas, funcionen como 
verdaderos aportes teóricos.

El método científico constituye el instrumento de trabajo fundamental 
para la investigación de la verdad pericial. El perito médico forense, citando a JA 
Gisbert Calabuig2, puede seguir dos métodos para proceder a la búsqueda de la verdad: 
la observación y la experimentación. La observación no es recoger al azar lo que solicita 
nuestros sentidos, sino proceder ordenadamente con arreglo a un plan, que permita llevar-
la a cabo de forma atenta, precisa, minuciosa, pronta, imparcial y directa. Sentada una 
hipótesis de trabajo, se experimenta para reunir numerosos hechos que la confirmen o 
desechen. Realizada la comprobación experimental de la hipótesis de trabajo con resultado 
positivo, esta queda elevada automáticamente a la categoría de verdad científica. 

La Patología Forense, como subespecialidad de la Medicina Legal y de la Pa-
tología, mantiene los mismos principios científicos que rigen ambas disciplinas y 
está obligada a desarrollar nuevas técnicas y obtener nuevos conocimientos que 
le permitan cumplir con su función delante de los tribunales y de la sociedad. 

La ciencia experimental no siempre requiere de costosos diseños o extraños 
escenarios, ni siquiera de dedicaciones exclusivas, para hacer aportaciones de 
gran valor. El ejercicio de la Medicina Legal y de las Ciencias Forenses, aunque 
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consista en un cotidiano y, si se nos permite, burocrático, auxilio de la ciencia 
ante los tribunales de justicia, contiene todo lo necesario para la realización de 
aportaciones científicas de relevancia. Solo hace falta saber y querer mirarlo.

Que toda actuación forense tiene una relevancia y función social, es algo 
obvio. Sin embargo, el modo en cómo se responde a dicha función no es algo 
tan manido. El forense debe actualizar sus conocimientos siendo consciente de 
lo que sabe y, muy especialmente, de lo que no sabe. Porque flaca contribución 
se hace a la justicia si no se contribuye previamente a la verdad con plena ho-
nestidad. A este respecto, cabe recordar cuan peligroso es aquello que damos 
por cierto, cuando en realidad no lo es. 

Desde esta perspectiva, aquel forense que pretenda ser veraz se verá irre-
mediablemente obligado a cuestionar los límites de su conocimiento y, a la 
vista de ello, a investigar o a alentar a otros a que investiguen en busca de las 
soluciones a las dudas que la práctica profesional cotidiana plantea constan-
temente.

Pero además, por la condición de “Funcionarios Públicos”, estamos obliga-
dos a una especial disposición para la atención a los contribuyentes que, añadi-
da a otros juramentos previos, conduce indefectiblemente a la asunción de un 
celo profesional extraordinario en la resolución de cuantas cuestiones pericia-
les puedan plantearse, muchas de las cuales aún no han sido clarificadas por 
la ciencia o necesitan ser adaptadas o testadas para su consideración forense.

Pero estas reflexiones, con ser interesantes y necesarias, pueden no resultar 
sugerentes en la medida que se plantean desde el deber o la obligación. 

Otra razón por la que la investigación debiera impulsarse en todos los ám-
bitos forenses, y en especial en el de la patología, es que esta práctica resulta 
un lugar privilegiado para la investigación científica. La autopsia médico legal 
dota al forense de un material imprescindible y envidiable para la investiga-
ción, que supera con creces el de muchos grupos de investigación consolidados, 
que asisten asombrados a como todo ese potencial de investigación se subes-
tima y se entierra, tanto lato como sensu stricto. Estas circunstancias no respon-
den a criterios éticos o jurídicos, sino tan solo al aislamiento y parcelación con 
que la ciencia se desarrolla en nuestro entorno, que es un entorno escaso en 
medios materiales y humanos. 

La experiencia, adquirida con los años de ejercicio en la profesión, con-
tinúa siendo impor tante, pero es imprescindible unir a ella el conocimiento 
que surge de las investigaciones. La medicina basada en la evidencia ha de-
mostrado con claridad cómo la información o el conoci miento que no ha sido 
verificado puede llegar a incorporarse por décadas en la práctica clínica con 
resultados opuestos al esperado3. La introducción del meta-análisis constituyó 
un notable avance en el conocimiento y, so bre todo, destacó la necesidad de 
emprender estudios con el poder suficiente para demostrar con robustez una 
hipótesis de trabajo.

La Patología Forense no está exenta de estos mismos principios, resultando 
imprescindible y beneficioso, que hoy en día se realicen, de forma sistemática, 
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b Es la única base de datos importante de carácter público. Representa la mayor base de datos 
internacional existente sobre Ciencias de la vida y Biomedicina (incluye unas 5.300 revistas) y 
constituye la mayor fuente mundial de citas bibliográficas de literatura médica3.

c La empresa privada norteamericana Thomson-Reuters computa, analiza y clasifica de forma 
continua las citas bibliográficas que se producen en las referencias bibliográficas de una impor-
tante lista de revistas seleccionadas de todo el mundo. Los resultados derivados del análisis de 
estas citas se publican en el Journal Citation Reports / Science Edition. Esta base de datos ha sido la 
referencia clásica para las búsquedas bibliográficas y, sobre todo, para el análisis de las citaciones 
durante las últimas 5 décadas. Se ha utilizado tanto para el recuento de citaciones como para 
calcular el FI de las revistas científicas3.

estudios básicos en los diferentes tipos de autopsias de muertes naturales y 
violentas que nos sirvan para refrendar científicamente nuestras actuaciones 
periciales. Un ejemplo que ilustra lo anteriormente expuesto podría ser, entre 
otros, el de un trabajo alemán en 2004 que demostró lesiones histopatológicas 
musculares descritas hasta entonces como vitales en musculatura esquelética 
estimulada postmortem (hasta 8 horas después) de forma mecánica o eléctrica4. 
Los resultados de este estudio muestran claramente la necesidad de llevar a 
cabo investigaciones de control en el caso de querer definir criterios específicos 
para cuestiones tan esenciales en el quehacer cotidiano de la patología forense 
como lo es el diagnóstico de vitalidad de las lesiones.

Para cualquier estudio es importante una buena estandarización en la re-
cogida de datos que incluya la posibilidad de compartir resultados con otros 
centros mediante la elaboración de protocolos consensuados. En este sentido, 
uno de los objetivos de la recientemente creada Sociedad Española de Patología 
Forense (SEPAF) es la creación de estos protocolos mediante la formación de 
grupos de trabajo para las distintas áreas de la Patología Forense. 

LA INVESTIGACIÓN EN PATOLOGÍA FORENSE EN ESPAÑA

Para conocer la situación actual de la investigación en Patología Forense en 
nuestro país, la valoración más objetiva, siguiendo los cánones científicos, se 
basa en los estudios bibliométricos, que nos sirven para situar la producción 
científica de un país, una disciplina, una institución o un investigador. En este 
trabajo se han consultado las bases de datos MEDLINE (US National Library of 
Medicine-National Institutes of Health)b, Web of Science (Science Citation Index Ex-
panded)c y TESEO (base de datos de Tesis Doctorales españolas gestionada por 
el Consejo de Coordinación Universitaria).

1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EUROPEAS EN EL CAMPO DE LA 
MEDICINA LEGAL Y FORENSE

Existen varios trabajos europeos recientes que realizan un análisis exhaus-
tivo del conjunto de artículos de investigación en Medicina Legal publicados 
en los últimos cinco años a nivel mundial 5,6,7. Los resultados globales revelan:
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•	 Existen 11 revistas clasificadas por el JCR (Journal Citation Reports) en la 
categoría “Medicina Legal”, siete de las cuales sistemáticamente publi-
can artículos específicos del campo de Medicina Legal.

•	 Ha habido un incremento notable de la producción científica en Cien-
cias Forenses, pasando de 910 artículos publicados en 2005 a 1.218 ar-
tículos en 2009 (+33.8%).

•	 El factor de impacto acumulado también aumenta considerablemen-
te: 1,670 puntos en 2005, mientras que en 2009 alcanza 1,878 puntos 
(+12.5%). 

•	 El tipo de artículo que predomina es el “Trabajo Original” (69%) frente 
a los “Casos Clínicos” (14%) o a las “Revisiones” (12%). 

•	 El 68 % están publicados en revistas con FI. 

•	 El 59% de los autores responsables de la correspondencia pertenecen a 
Instituciones Médico-Legales. 

•	 La máxima productividad se centra en los países de Europa Occidental 
y Sur (Alemania, Gran Bretaña, Italia, Suiza, España y Francia).

•	 Al categorizar la producción científica por sub-especialización y factor 
de impacto encontramos: 

— Alemania ocupa el primer lugar en Patología, Toxicología, Genética, 
Antropología y Criminalística.

— Gran Bretaña ocupa el segundo lugar, siendo la primera en Medici-
na Clínica Forense, Malpráxis y Daño corporal. 

— Suiza destaca en Criminología. 

— Italia es segundo en Toxicología, Antropología y Daño Corporal. 

— Los Países Bajos son terceros en Medicina Clínica Forense, Derecho 
Médico y Ética. 

— España es tercero en Genética, Criminalística y Daño corporal.

— Francia es tercero en Toxicología y Malpraxis. 

Al analizar los temas más tratados: 5 de los 15 primeros temas son de Pa-
tología Forense: histopatología, mecanismo de las lesiones, maltrato infantil y muerte 
súbita (del lactante y del adulto). El tercero de los temas prioritarios en Medicina 
Legal corresponde a la Muerte Súbita (después de los métodos analíticos en 
Toxicología Forense y la caracterización de los STR en Genética Forense) cons-
tituyendo el 3.5% del total de artículos y el 4.3% del total del FI. 
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2. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS EN PATOLOGÍA FORENSE

2.1. Revistas Internacionales 

En la búsqueda de los artículos españoles publicados en los últimos cinco 
años en revistas internacionales indexadas se ha utilizado el motor de búsque-
da Medline-PubMed con las siguientes palabras clave: España-patología forense, 
España-medicina legal y España-medicina forense. Se han encontrado un total 
de 29 artículos: 17 de investigación, 8 de casos clínicos y 4 revisiones. En las 
siguientes tablas y gráficos se detallan el número de artículos, la media de FI, 
el FI acumulado y el tipo de articulo por institución. 

Gráfico 1:  Distribución de publicaciones internacionales en patología forense.
Tomado de Ferrara et al (2011).

Tabla 1: Número y tipo de artículo publicado en revistas internacionales por institución.

REVISTAS  
INTERNACIONALES

Caso clínico Revisión Investigación Total

Genomic Medicine Group 1 1
Hospital Vigo 1 1
IML Navarra 1 1
IML Cádiz 1 1
UPV EHU 1 1
Universidad Zaragoza 1 1
Universidad Navarra 1 1
Universidad Córdoba 1 1
IML Galicia 1 1 2
IML Cataluña 3 3
Universidad Santiago 2 1 3
IVML 2 3 5
Universidad Murcia 2 3 5
IML Sevilla 2 2 2 6
INTyCF 3 2 4 9
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Gráfico 2:  Media del FI y FI acumulado por institución.

Factor Impacto (media) Factor Impacto (acumulado)

REVISTAS INTERNACIONALES

Mecanismos de lesión y Casuística 21

Muerte Súbita 14

Autopsia Molecular y bioquímica postmortem 11

Tanatología y Técnicas de autopsia 3

Histopatología 2

SMSL 2

Balística 0

Tabla 2:  Distribución de artículos publicados en revistas internacionales por contenidos d.

2.2. Revistas Nacionales

Para conocer los trabajos de patología forense publicados en revistas es-
pañolas en los últimos 5 años, se han analizado las tres revistas actualmente 
en funcionamiento activo con sistema de publicación basado en revisión por 
pares y con trabajos relacionados con el área de interés específico en Patología 
Forense: Boletín Galego de Medicina Legal e Forense, Cuadernos de Medicina 
Forense y Revista Española de Medicina Legal. Otras publicaciones, como la 
revista Ciencia Forense, de periodicidad editorial discontinua, no se han inclui-
do. La Revista de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense, de 
gran interés intrínseco para la medicina legal y forense españolas, no ha podido 
ser incluida en este trabajo por centrar sus objetivos fundamentalmente en la 
“publicación de artículos de revisión y actualización sobre los más variados 
aspectos de las distintas áreas de la Medicina Legal y Forense”, sin presencia 
habitual en sus páginas de trabajos específicamente de investigación o comuni-
cación de casos clínicos con relevancia en el área de la patología forense.

Se han obtenido un total de 84 artículos: 14 de investigación, 56 de casos 
clínicos y 14 revisiones.
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d Ver explicación en el apartado nº 5: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GLOBALES.

Tabla 3: Tipo y contenidod de los artículos publicados en revistas nacionales por institución.

REVISTAS  
NACIONALES
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IAF Madrid 1 1

IMLs Albacete, Cuenca  
y Guadalajara; Asturias;  
Ciudad Real y Toledo

1 1

IML Almería 1 1

IML Ávila, Burgos, Segovia y Soria 1 1

IML Cantabria 1 1

IML Islas Baleares 1 1

IML La Rioja 1 1

IML Navarra 1 1

IML Palencia, 
Valladolid y Salamanca

1 1

Universidad Santiago 1 1

Universidad Zaragoza 1 1

IML Badajoz 2 1 1

IML Cádiz 1 1 1 1

IML Valencia 2 1 2

Universidad Autónoma Madrid 2 1 1

Universidad Murcia 1 1 1 1

IML Alicante 2 1 1 1 1

IML Galicia 2 1 1 1 1

IML Granada 2 1 2 1

IML Murcia 1 2 1 1 1

Universidad Granada 2 1 2 1

IVML 2 2 2 4

IML Huelva 5 4 1

INTyCF 5 1 1 2 5

IML Málaga 2 4 2 6 1 1

IML Sevilla 7 3 5 1 1 4

IML Cataluña 13 1 6 1 3 3 1

Total 56 14 14 3 37 4 4 14 25 1
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3. TRABAJOS ESPAÑOLES EN PATOLOGÍA FORENSE EN CONGRESOS

Se ha incluido también en esta revisión, las comunicaciones orales y pós-
teres versados sobre aspectos específicos del campo de interés de la Patología 
forense presentados en congreso y reuniones científicas nacionales e interna-
cionales celebradas en los últimos años. 

3.1. Congresos Internacionales 

La participación de la investigación española en congresos internacionales 
se ha valorado mediante el cómputo del total de comunicaciones orales y pós-
teres presentados por autores españoles en los recientes congresos de Medicina 
Legal de la IALM en Estambul (Turquía, 2012) y de la ECLM en Funchal, 
Portugal, en 2011. En el campo específico de la Patología Forense se presenta-
ron en ambos congresos 55 trabajos, de ellos 20 como casos clínicos, 2 bajo la 
forma de revisiones y 33 como trabajos originales y de investigación.

Durante el congreso de Estambul se presentaron un total de 1107 trabajos 
internacionales de los cuales 45 fueron de realizados por autores españoles y 
de ellos 15 pertenecían al campo propio de la Patología Forense. Por compa-
ración, Portugal presentó en el mismo congreso 64 trabajos bajo la forma de 
comunicaciones orales y pósteres, constituyendo el 5.78% de los trabajos pre-
sentados, frente al 4.07 % de origen español.

CONGRESOS
INTERNACIONALES 
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IAF Madrid 1 1 1
IML Alicante 1 1 1
IML Málaga 1 1 1
INTyCF 1 1 1
IVML 1 1 1
Ingeniería Barcelona 1 1 1
Univ Complutense 1 1 1
Universidad Cádiz 2 1 1 2
Universidad Granada 1 1 1 1 1 2
Universidad Santiago 2 1 2
IML Sevilla 3 3 3
IML Cádiz 4 2 2 1 4
IML Huelva 5 2 1 1 1 5
IML Murcia 3 4 2 3 1 1 6
Universidad Murcia 3 3 1 3 1 1 6
Universidad Málaga 2 5 4 2 1 7
IML Cataluña 5 1 4 5 1 1 2 10

TOTAL 20 2 33 12 21 6 2 2 7 1 4 55

Tabla 4. Tipo y contenidoe de los trabajos presentados en congresos internacionales.
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e Ver explicación en el apartado nº 5: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GLOBALES.

CONGRESOS 
NACIONALES 
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IML Canarias 1 1 1

IML Cantabria 1 1 1

IML Granada 1 1 1

IML Huelva 1 1 1

IML Murcia 1 1 1 2

IVML 1 1 2 2

IML Huelva 3 1 1 1 3

IML Zaragoza 3 3 3

IMLs CV 3 1 5 1 6 2 9

INTyCF 6 3 1 3 1 1 4 1 10

IML Sevilla 6 8 3 1 10 14

IML Cataluña 19 10 11 1 25 2 1 4 6 4 40

TOTAL 43 18 26 1 34 4 2 10 31 2 1 5 87

3.2. Congresos Nacionales

Para evaluar la participación de trabajos de patología forense en congresos 
científicos nacionales, se han recogido aquellos trabajos presentados por auto-
res españoles en el campo propio de la Patología Forense. Para ello se han valo-
rado los trabajos presentados como pósteres o comunicaciones orales en el I y 
II Congreso Nacional de la Sociedad Española de Patología Forense en 
2009 y 2011, las Jornadas Catalanas de Actualización en Medicina Fo-
rense de 2009 y 2011 y el último Curso de Patología Forense de Logroño 
en el que SEPAF auspició un concurso de comunicaciones orales.

En total, se presentaron 87 trabajos, 43 bajo la forma de casos clínicos, 18 
como revisión y 26 como trabajos originales y de investigación.

Tabla 5. Tipo y contenidoe de los trabajos presentados en congresos nacionales.
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4. TESIS EN EL CAMPO DE LA MEDICINA LEGAL Y FORENSE EN 
ESPAÑA

Para valorar las tesis doctorales presentadas en España sobre Patología Fo-
rense se ha utilizado como fuente la base de datos TESEO. Tras la utilización 
de las palabras clave, “medicina legal”, “patología forense” y “forense”, y un 
rastreo mediante el Tesauro, con las expresiones “medicina forense” y en “pa-
tología” la palabra clave “muerte”, se han podido identificar un total de 66 
trabajos de investigación presentados como tesis doctorales y estrictamente 
relacionados con la Patología Forense entre 1977 y 2011. 

Gráfico 3:  Distribución de número de tesis doctorales en patología forense presenta-
das por universidad y por Comunidad Autónoma de origen de las Universi-
dades.

N.º de Tesis Doctorales 
por Universidad

N.º de Tesis Doctorales 
por Comunidad Autónoma

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GLOBALES

Al añadir los cuatro campos de publicación reseñados (publicaciones na-
cionales e internacionales y congresos nacionales e internacionales), excluidas 
las tesis doctorales, las cifras totales se trasladaron a una tabla conjunta, reflejo 
aproximado de la actividad investigadora de la comunidad médico forense es-
pañola en el área de la patología forense en los últimos años.

En las tablas 6 y 7 y en los gráficos 4, 5 y 6 se recogen algunas de las distri-
buciones de resultados más significativas sobre el total de trabajos publicados.

Las tablas y gráficos incluyen la distribución del total de 266 trabajos 
identificados sobre Patología Forense en las cuatro modalidades de publicación 
seleccionadas. Los temas de investigación han sido seleccionados con el fin de 
poder comparar los resultados con la serie de publicaciones internacionales 
relacionada por Ferrara et al (2011). En el campo mecanismos de producción de 
lesiones se han incluido tanto estudios experimentales sobre la materia como 
los análisis estadísticos de series de mortalidad destinados a identificar tipos 
de mecanismos de muerte (casuísticas). En el campo de autopsia molecular, prin-
cipalmente destinada al estudio de anomalías genéticas en casos de muerte, se 
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Gráfico 4: Distribución global por CCAA-INTyCF, por Tipo y por Temas de Investigación.

Gráfico 5: Distribución global por Tipo de Trabajo e Institución.

Distribución de trabajos totales 
CCAA y INTyCF

Distribución de trabajos totales 
por temas de investigación

Revisiones Investigación Casos Clínicos

Distribución de trabajos 
totales por institución

Distribución de trabajos  
totales por tipo de trabajo

han incluido los estudios de bioquímica postmortal. Finalmente, en los temas 
de tanatología se han incluido los temas de investigación centradas en data de 
muerte, interferencias en los factores de evolución postmortal y propuestas 
sobre técnicas de autopsia médico legal.

La división de los trabajos en tres tipos (casos clínicos o case report, revisión 
e investigación o artículo original), siguen las recomendaciones generales de 
las revistas médicas analizadas.
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Gráfico 6: Características de los trabajos según el Tipo de Institución.

Tabla 6: Trabajos totales por Institución y Tipo de Trabajo.

Universidades INTyCF IMLs
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Genomic Medicine Group 0 1 0 1 Universidad Cádiz 0 0 2 2
Hospital Vigo 0 0 1 1 Universidad Zaragoza 0 2 0 2
IMLs Albacete, Cuenca  
y Guadalajara; Asturias;  
Ciudad Real y Toledo

0 0 1 1 IML Zaragoza 0 3 0 3

IML Almería 0 0 1 1 IML Alicante 2 1 1 4
IML Ávila, Burgos,  
Segovia y Soria 1 0 0 1 IML Granada 3 0 1 4

IML Canarias 1 0 0 1 IML Galicia 3 2 0 5
IML Islas Baleares 0 0 1 1 Universidad Granada 2 1 2 5
IML La Rioja 1 0 0 1 Universidad Santiago 0 3 3 6
IML Palencia, Valladolid y 
Salamanca 1 0 0 1 IML Cádiz 1 1 5 7

Universidad Córdoba 0 0 1 1 Universidad Málaga 2 0 5 7
Universidad Navarra 0 1 0 1 IML Málaga 2 4 3 9
Universidad Complutense 0 0 1 1 IML Murcia 5 0 6 11
Ingeniería Barcelona 0 0 1 1 IML Valencia 5 1 5 11
UPV EHU 0 0 1 1 IVML 6 2 4 12
IAF Madrid 1 0 1 2 Universidad Murcia 3 3 7 13
IML Badajoz 2 0 0 2 IML Huelva 14 0 0 14
IML Cantabria 2 0 0 2 INTyCF 15 6 6 27
IML Navarra 1 1 0 2 IML Sevilla 15 2 16 33
Universidad Autónoma Madrid 2 0 0 2 IML Cataluña 37 15 15 67
TOTAL 127 49 90 266
Porcentaje 47,7% 18,4% 33,8%
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y bioquímica postmorten

Mecanismos de lesión y Casuistica

Histopatología

Balística

Tanatología y Técnicas de autopsia

Muerte Súbita

SIDS

Radiología
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Genomic Medicine Group 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Hospital Vigo 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IMLs Albacete, Cuenca  
y Guadalajara; Asturias;  
Ciudad Real y Toledo

0 0 0 0 1 0 0 0 0

IML Almería 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IML Ávila, Burgos, Segovia y Soria 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IML Canarias 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IML Islas Baleares 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IML La Rioja 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IML Palencia, Valladolid  
y Salamanca 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Universidad Córdoba 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Universidad Navarra 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Complutense 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ingeniería Barcelona 0 1 0 0 0 0 0 0 0
UPV EHU 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IAF Madrid 0 0 0 0 0 1 0 0 1
IML Badajoz 0 0 0 1 0 1 0 0 0
IML Cantabria 0 2 0 0 0 0 0 0 0
IML Navarra 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Universidad Autónoma Madrid 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Universidad Cádiz 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Universidad Zaragoza 1 0 0 0 1 1 0 0 0
IML Zaragoza 0 0 0 0 3 0 0 1 0
IML Alicante 1 1 0 0 1 1 0 0 0
IML Granada 0 2 0 0 1 1 0 0 0
IML Galicia 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Universidad Granada 1 3 0 0 1 1 0 0 0
Universidad Santiago 4 1 0 0 0 1 0 0 0
IML Cádiz 2 4 2 1 0 0 0 0 0
Universidad Málaga 4 2 0 0 0 1 0 0 0
IML Málaga 0 7 0 0 1 1 0 0 0
IML Murcia 3 3 1 0 1 3 0 0 0
IML Valencia 0 0 1 0 1 8 2 0 0
IVML 1 2 2 1 0 8 1 0 0
Universidad Murcia 6 6 2 0 1 2 0 0 0
IML Huelva 0 8 1 2 2 0 1 0 0
INTyCF 1 11 2 0 1 12 1 0 1
IML Sevilla 0 11 1 0 2 21 0 0 0
IML Cataluña 1 37 3 2 9 10 0 0 7
Total 27 113 16 8 29 77 5 1 10

10.7% 42.5% 6.0% 3.0% 10.9% 28.9% 1.9% 0.4% 3.8%

Tabla 7: Trabajos totales distribuidos por Institución y Tema de investigación.
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6. DISCUSIÓN

La revisión de datos sobre publicaciones científicas en Patología Forense en 
España que se presenta en este trabajo no tiene la pretensión de ser una revi-
sión exhaustiva. La selección de otros medios de publicación científica u otros 
periodos de publicación tal vez hubiese permitido modificar los resultados que 
se presentan. Ciertos recursos de recopilación datos, como la base de datos 
TESEO posiblemente no haya permitido recopilar todos los trabajos de tesis 
doctoral realmente realizados en España, dado que por la naturaleza perfec-
tible de dicha base de datos pública posiblemente algunas tesis doctorales no 
hayan sido correctamente identificadas. Sin embargo, los resultados obtenidos 
pueden ayudar a definir en una primera aproximación de forma indirecta cual 
es el estado de la investigación en este campo en España en los últimos años.

En cuanto a su distribución regional por cómputo total de actividad, se 
evidencia que la Comunidad de Andalucía ocupa el primer puesto entre las 
dedicadas a la investigación en patología forense con un 30.8% de los trabajos, 
seguida por Cataluña con un 25.6%. En tercer lugar, más alejados, el INTyCF, 
de distribución nacional (9.4%) y Murcia (9.0%) siguen a estas comunidades. 

En cuanto a trabajos publicados en revistas nacionales, es el IML de Ca-
taluña el que ocupa el primer lugar, seguido del IML de Sevilla, el IML de Má-
laga y el INTyCF. En cuanto a congresos nacionales, es nuevamente el IML 
de Cataluña el más destacado, seguido por el IML de Sevilla. 

A nivel internacional, en congresos sigue liderando el IML de Cataluña, 
seguido de las Universidades de Málaga y Murcia y los IMLs de Murcia, Huelva 
y Cádiz. Pero en revistas internacionales, destaca la presencia del INTyCF, 
seguido del IML de Sevilla, la Universidad de Murcia y el Instituto Vasco de 
Medicina Legal (IVML).

Todo ello nos define un panorama en el que la investigación en patología 
forense en España se centra en dos comunidades principales, Cataluña y An-
dalucía, seguidas de lejos por Euskadi y Murcia. El INTyCF, de distribución na-
cional, tiene una representación menor a nivel de actividades nacionales, pero, 
sin embargo, tiene un papel destacado en las publicaciones en revistas inter-
nacionales. Considerado el factor de impacto de las publicaciones en revistas 
científicas destaca entre los demás el IML de Sevilla, con el factor de impacto 
acumulado más elevado de la serie, seguido por el INTyCF, el IVML, el IML de 
Cataluña y las Universidades de Santiago de Compostela y Murcia.

El tipo de trabajos publicados más habitual en la serie global son casos 
clínicos o case report, en casi la mitad de ellos, con un 34% de estudios de inves-
tigación o trabajos originales. No obstante, se observa como al comparar esta 
distribución por tipos de trabajos publicados entre las distintas instituciones, 
los IMLs y el INTyCF publican fundamentalmente casos clínicos en más del 
50% de los trabajos, mientras que las Universidades solo lo hacen en un 34% 
de los casos. Por contra, las universidades publican un 34% de sus trabajos en 
forma de revisiones, mientras este porcentaje solo alcanza al 16% en el caso de 
los IMLs y en el 22% del INTyCF.
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A propósito de los temas de investigación, sorprende descubrir que los 
campos de Muerte Súbita (27%) y Mecanismos de lesión y estudios sobre se-
ries de muerte (casuística) (40%) agrupan a la mayoría de los campos de es-
tudio, con un 67%. Otros campos, como la autopsia molecular y bioquímica 
postmortem engloban solo a un 9% de los estudios. No obstante, el INTyCF 
invierte un 37% de sus trabajos publicados en el estudio de la muerte súbita y 
las Universidades llegan a acumular hasta un 33% de sus trabajos en el área de 
autopsia molecular y bioquímica postmortem.

Al comparar esta serie de trabajos españoles con las series internacionales 
(Ferrara et al., 2011), destaca la alta representación del estudio de la muerte 
súbita en los estudios españoles, del 27% frente al 9% internacional, y la muy 
elevada diferencia en el campo de la autopsia molecular y bioquímica postmor-
tem entre las universidades españolas, con un 33%, frente a apenas un 3% en la 
serie internacional. Destaca, así mismo, la baja presencia de trabajos españoles 
sobre SIDS, 2% frente al 6% internacional, sin participación de las universi-
dades en este campo, y de estudios clásicos en patología forense, como los de 
balística forense, que representan un 6% en la serie internacional y que en la 
española agrupa a un 3% sin participación de las universidades o del INTyCF.

Los datos obtenidos sugieren que existe en la actualidad un predominio 
manifiesto de los IMLs en la investigación en Patología Forense en España. El 
INTyCF, con una representación global menor, obtiene, sin embargo, un alto 
factor de impacto en sus publicaciones en comparación con otras instituciones. 
Mientras los IMLs agrupan la mayoría de trabajos presentados de casos clíni-
cos e investigación, en colaboración a menudo con el INTyCF, con una elevada 
participación de estudios de muerte súbita del adulto y el joven, las universi-
dades se centran en trabajos de revisión y en campos de estudio no ordinarios, 
como la autopsia molecular y bioquímica postmortem. 

Parece deducirse una disociación a nivel de la investigación entre la pato-
logía forense práctica, centrada en los IMLs y ocasionalmente el INTyCF, y la 
patología forense más teórica y especulativa, centrada en la Universidad espa-
ñola. Mientras en la Universidad española la investigación se centra funda-
mentalmente en una facultad, la de Murcia, en los IMLs son las comunidades 
andaluza y catalana las más activas en el terreno de la investigación, destacan-
do el IML de Sevilla por su alto nivel de actividad investigadora y su altísimo 
impacto medido por el factor de impacto acumulado. Otro IML con una repre-
sentación global menor, pero con un muy alto factor de impacto es el IVML, 
centrado esencialmente en el estudio de la muerte súbita del adulto y el joven.

El presente trabajo no ha buscado evaluar la calidad de la investigación 
en patología forense en España, ya que un análisis de este parámetro hubiese 
exigido una evaluación de factores que excedían sus objetivos iniciales. Por el 
contrario, solo ha pretendido centrarse en una mera descripción del perfil de la 
investigación en patología forense en España, destacando sus rasgos generales 
más sobresalientes.

Estos rasgos sugieren que en la actualidad la investigación en patología 
forense en España se halla muy centrada en algunos aspectos no asociados 
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con el estudio de la muerte violenta, como el estudio de muerte súbita o la 
autopsia molecular. La mayoría de los trabajos son realizados por los IMLs, 
con colaboración habitual con el INTyCF y muy ocasional con las Universida-
des, que centran sus trabajos en campos alejados de la práctica cotidiana ac-
tual, como la autopsia molecular. Una colaboración más estrecha entre IMLs,  
INTyCF y Universidades sería recomendable para poder dotar a las universida-
des de la perspectiva práctica necesaria para la comunidad dedicada a la pato-
logía forense y para poder dotar a los IMLs de los apoyos técnicos y científicos 
con los que cuenta la Universidad. 
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1. PATOLOGÍA FORENSE Y CALIDAD

La Patología Forense es una subespecialidad de la Patología que se ocupa 
del examen de las personas, vivas o muertas, para proporcionar un diagnóstico 
relativo a la causa, mecanismos y modo de la enfermedad, lesión o muerte; de 
la identificación de personas, de la relevancia de indicios biológicos y físicos; 
de la correlación y reconstrucción de heridas, patrones de lesiones y secuelas; 
y de la interpretación exhaustiva de la investigación médico legal de la muer-
te. La patología forense aplica las técnicas de la patología a la protección de la 
salud pública, seguridad pública, garantía de calidad, educación en medicina, 
investigación, jurisprudencia y administración de justicia. Su máximo objetivo 
es el desarrollo de estrategias para la prevención de lesiones, enfermedades y 
muertes (1). La finalidad es garantizar la exactitud y fiabilidad de lo expresado 
en el informe pericial. 

Con fines expositivos, en adelante, nos ceñiremos al estudio a la investiga-
ción exclusivamente en el cadáver.

2. CONCEPTO DE CALIDAD Y CONTROL DE CALIDAD

Según la Real Academia de la lengua, es la propiedad o el conjunto de pro-
piedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Podemos definir “ca-
lidad” como el conjunto de características de un producto o servicio que ase-
guran que da respuesta a lo que de él se espera; en el caso de la investigación 
médico legal del cadáver, es la obtención de un diagnóstico y un informe peri-
cial exacto y fiable. Para conseguir este objetivo se ha de establecer un proceso 
de garantía de la calidad. 

El reconocimiento de la calidad con que trabaja el laboratorio forense pue-
de obtenerse por:

1. Autorización.- Sólo se requiere que una autoridad legal dé fe de que 
se cumplen los requerimientos legales para desarrollar la actividad.

2. Certificación.- En la que una entidad independiente, acreditada por 
una autoridad para ello, evalúa y certifica el cumplimiento de una de-
terminada Norma establecida para desarrollar una actividad por parte 
del laboratorio de histopatología forense.
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3. Acreditación.- A diferencia de la certificación, en este procedimiento 
la Norma reconoce formalmente la competencia técnica del laboratorio 
para la realización de un ensayo de laboratorio concreto. De esta ma-
nera no sólo se reconoce que se sigue una norma sino que, además se 
sigue un sistema de gestión de la calidad, se reconoce la competencia 
para realizar el correspondiente trabajo. 

Continuando con el glosario propio del área de calidad podemos hablar 
de “control de calidad” como el conjunto de procedimientos destinados a 
asegurar que un producto o un servicio realizado cumple los estándares de 
calidad definidos para el mismo, bien cumpliendo los requisitos establecidos 
por el cliente que en nuestro ámbito es el sistema judicial, o bien mediante 
una Norma ya definida (Normas ISO). El término control de calidad es similar 
pero no idéntico a “aseguramiento de la calidad”, el cual define al con-
junto de procedimientos destinados a asegurar que un producto o servicio en 
desarrollo cumple los requisitos especificados en cada fase de la producción, 
involucrando a todos los trabajadores del laboratorio en la consecución y eva-
luación del cumplimiento de los requisitos exigidos en cada fase del trabajo, 
realizando así revisiones y auditorías del resultado y de los procesos invo-
lucrados (calidad total). 

Si hablamos sólo de control de calidad generalmente nos referimos a 
la verificación del resultado final de un proceso, examinando si cumple o no 
con los requisitos establecidos como de buena calidad. Sin embargo, puede 
ejercerse de forma puntual sobre cualquier fase del proceso del laboratorio, so-
bre varios procesos o de forma sistemática convirtiéndose en una herramienta 
esencial para nuestro sistema de calidad. Los resultados pueden expresarse de 
forma cualitativa (gráficos) o cuantitativa mediante métodos estadísticos (p.e. 
% de preparaciones deficientemente teñidas).

Es recomendable que antes de iniciar un proceso de control de calidad se 
realice un diagnóstico previo de nuestros procesos del laboratorio (autoeva-
luación), consignando los puntos fuertes (fortalezas) y los puntos débiles (de-
bilidades), para a continuación aplicando el sentido común, buscar armonizar 
nuestros procesos, es decir adaptar los protocolos y resultados del laboratorio 
a las condiciones particulares de trabajo y/o integrando, es decir creando vín-
culos sólidos y consistentes entre el producto, los procedimientos y prácticas 
comunes a todos los laboratorios para, en su caso, añadir o eliminar los que 
resulten innecesarios. Para mantener un sistema de control de calidad hemos 
de establecer en primer lugar el ámbito de aplicación, que debe ser alcanzable 
y cuantificable, previa planificación y unos objetivos. 

3. PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD EN PATOLOGÍA FORENSE

Dentro del sistema de calidad existen diferentes medios en poder del la-
boratorio para comparar, controlar y valorar sus resultados. Todos los organis-
mos de acreditación obligan a la participación en ejercicio de colaboración 
o pruebas de aptitud (proficiency testing), que permiten comparar los re-
sultados propios con los obtenidos por otros laboratorios. Si bien en patología 
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forense son pocos los ejercicios disponibles, existen algunos, y además existen 
otros medios para conseguir el mismo objetivo:

— Participación en ejercicio de colaboración (proficiency testing).

— Repetición ciega de casos ya estudiados.

— Estudio cruzado por diferentes patólogos.

— Establecimiento de un sistema de evaluación consistente en realizar la 
evaluación por personal apropiado e independiente, estableciendo un 
protocolo de actuación que puede basarse en la medición de diferentes 
parámetros: revisión aleatoria de casos, número de errores detectados, 
tiempo de emisión de informes, concordancia entre las observaciones 
macroscópicas y microscópicas, número de casos no concluyentes por 
diferencias cualitativas y/o cuantitativas en el muestreo, etc.

La finalidad del control de calidad no es otra sino trabajar con protocolos de 
actuación que garanticen la exactitud y la fiabilidad de los resultados.

4. ETAPAS DEL CONTROL DE CALIDAD EN UN LABORATORIO DE 
PATOLOGÍA FORENSE

De los procesos implicados en la investigación médico forense del cadá-
ver con base en la patología forense podemos distinguir 3 etapas o fases: la 
fase preanalítica (autopsia, obtención de muestras del cadáver, remisión de 
las muestras al laboratorio, tratamiento y procesos previos sobre las muestras 
dentro del laboratorio); fase analítica (procesamiento, corte y tinción de la 
muestra en el laboratorio) y la fase postanalítica (estudio microscópico de 
las preparaciones e informe histopatológico). 

A continuación se describe de forma simplificada y adaptada un modelo 
de gestión y control de calidad en un Servicio de Patología Forense según 
D. Ferrer, LM Vega (2).

4.1. Etapa preanalítica del sistema de control de calidad

Esta etapa comprende todos los pasos a seguir en orden cronológico, desde 
“la solicitud de estudio histopatológico, la obtención de la muestra primaria en 
la autopsia, transporte y recepción en el laboratorio”. 

Las acciones consistirán en el transporte del cadáver a la morgue en el Ins-
tituto de Medicina Legal cumpliéndose los requerimientos de identificación, 
conservación y custodia mediante el cumplimiento de los procedimientos esta-
blecidos para ello. Se procederá a la autopsia según protocolo a tal efecto que 
deberá cumplir con sus objetivos judiciales, es decir, muertes violentas o sospe-
chosas de criminalidad y en aquellas en que exista un interés de la autoridad 
judicial. Deberá seguirse una sistemática de trabajo que incluirá el examen de 
la documentación del caso, examen externo, examen interno, disección de los 
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órganos, valoración de hallazgos y toma de muestras, y concluirá en un infor-
me de autopsia que se añadirá al informe pericial final. 

Para llevar a cabo estas acciones además de la titulación, conocimientos, 
capacitación y la experiencia se emplearán Manuales, Guías, Recomendaciones 
y Protocolos estandarizados y validados de la literatura científica, o propios 
basados en la experiencia y validados. 

La obtención de las muestras para estudio histopatológico la realizará el 
patólogo/s; éstas pueden corresponder a bloques viscerales, vísceras o fragmen-
tos de vísceras y líquidos biológicos (para citologías). La indicación de la ob-
tención de muestras, aunque es optativa, estará definida por el cuadro lesional 
y será variable en función de las recomendaciones (12), guías, normas y pro-
tocolos de trabajo, en donde se especifican además de la cantidad, la cualidad 
(características generales, tamaño, grosor, etc.), y cuyo incumplimiento o inco-
rrección podrá influenciar en grado variable el resultado de la autopsia. 

Una vez obtenidas las muestras, deberá realizarse el proceso de fijación para 
que los tejidos se conserven con la mayor exactitud posible con las características 
que poseían en el momento de ser muestreadas; proceso en el que intervienen el 
patólogo y el técnico de laboratorio. Los medios y las condiciones de fijación de-
berán estar preestablecidos y documentados (por ejemplo: formol al 10 % neutro 
tamponado) incluso validados por el laboratorio, para que su ejecución sea correc-
ta. También deberá adecuarse las características del envase contenedor, relación 
fijador/volumen, en frasco de boca ancha, debidamente tapado, rotulado y etique-
tado (según protocolos establecidos o estandarizados de la literatura científica). 

Los frascos conteniendo las muestras se trasladarán al área de recepción 
de muestras del laboratorio de histopatología (acción que realiza el personal 
técnico especializado), teniendo en cuenta que en este proceso puede haber 
extravíos, vertidos del líquido fijador o incluso pérdida de muestras que afecten 
la calidad de los procesos posteriores. 

En la recepción de muestras en el laboratorio se hará entrega al personal 
cualificado de la solicitud de estudio, documentación y envases contenedores, 
procediendo a verificar que los elementos de identificación se corresponden 
con las solicitudes recibidas y que la documentación está completa (cadena 
de custodia, formularios, informe provisional de autopsia, etc.). Esta acción se 
ejercerá mediante registros en papel y/o sistema informático. 

En caso de olvido, retraso o pérdidas de formol se registrará el hecho, el 
cual además servirá para realizar acciones correctivas ya que los cambios sobre 
las muestras ya serán irrecuperables y no habrá posibilidad de obtener más, lo 
que debe ser registrado y documentado. 

Todos estos pasos deben estar incluidos en el sistema de gestión (capacidad 
de obtener con eficiencia una muestra que satisfaga los requisitos predefinidos 
por el laboratorio).

Para la evaluación de la calidad de este proceso, se ha de tener en cuenta: 1) 
que se trata de muestras de un cadáver, y que durante, y al final del proceso, se 



289

generan residuos con riesgo biológico provenientes del manejo de las mismas. 2) 
La recolección de las muestras y su conservación, las condiciones de transporte y 
tratamiento, el tiempo transcurrido entre el momento de la toma y la realización 
del análisis, dan lugar a las mayores tasas de error del total de los errores de los 
procesos de laboratorio, pudiendo afectar a la calidad de los resultados (no repro-
ducibles respecto a la muestra original). 3) el responsable, con más frecuencia, es 
el recurso humano que participa en él por incumplimiento de las normas de esta 
operación; en ese sentido, los factores que afectan a la exactitud de los resultados 
de los procesos posteriores de investigación más frecuentemente son: 

1. Errores en la obtención, identificación y manipulación de las muestras.

2. Errores en la conservación de las muestras (fijación inadecuada, insufi-
ciente o excesiva, envase inadecuado con deformación, muestras inade-
cuadamente grandes, etc.).

3. Retraso en el envío de las muestras.

4. Recolección incompleta.

5. Información incompleta, inexacta o ilegible en la solicitud. 

Hasta este paso, el personal interviniente no es del propio laboratorio, lo que 
constituye también un punto débil que puede subsanarse mediante procedi-
mientos normalizados de trabajo y ejercicios de capacitación y entrenamiento.

También deberán valorarse y registrarse otros puntos débiles del proceso como:

1. Estado del cadáver: en función de la data de la muerte, causa de la muer-
te y las medidas adoptadas para la conservación del cadáver previo a la 
toma y fijación de las muestras. La autolisis y la putrefacción varían las 
características macroscópicas y microscópicas.

2. Disección del cadáver: identificación de lesiones, tiempo empleado en la 
disección, y fijación de las relaciones entre tejidos normales y lesionados.

3. Obtención de las muestras: Representatividad, tamaño y grosor, y su 
identificación.

4. Fijación: Características del envase; relación volumen/contenido; forma 
y orientación de las muestras; velocidad de fijación, factores favorece-
dores de autolisis y putrefacción.

5. Identificación del envase.

6. Entrega de la muestra: Las muestras deberán cumplir unos estándares 
para ser aceptadas que incluyen el etiquetado correcto y la informa-
ción complementaria. Las etiquetas deberán contener todos los datos de 
identificación, no sólo del cadáver sino también de las muestras. Este 
punto deberá considerarse crítico para llegar al informe final. 

Como siempre, es muy importante llevar a cabo este proceso en condiciones 
de tiempo, iluminación, climatización y disponibilidad de recursos adecuados, 
los cuales también deben ser evaluados.
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Todas las acciones que se lleven a cabo deben estar documentadas y re-
gistradas, así como las acciones correctivas y/o preventivas que se ejecuten. 
Para minimizar los efectos no deseables durante este proceso se requerirá un 
procedimiento de recolección de muestras primarias, formulario de solicitud 
normalizado, así como el procedimiento e instrucciones para la recepción, al-
macenamiento y conservación en el laboratorio.

Para la evaluación de la calidad en esta fase deberemos utilizar métodos de 
revisión y de auditoría:

— Las revisiones deberán ser diarias, de lunes a viernes, con la participación 
del personal técnico especializado y/o profesional que ha llevado a cabo el 
proceso de recepción-entrega de muestras, debiendo definirse, en forma 
conjunta, acciones correctivas inmediatas en caso de detectarse fallos/
errores de calidad, o bien de tipo preventivo, acorde con la experiencia 
adquirida, debiendo ser informado y documentado administrativamente, 
semanalmente, y con posterioridad en la reunión semestral o anual de 
revisión del sistema de calidad. 

— Las auditorías deberán realizarse con periodicidad mensual, sorpresiva, 
con la participación del personal con responsabilidad administrativa de 
la autopsia y el laboratorio de histopatología, en el horario convenido 
de entrega de las muestras, dejando constancia de fecha y hora de la 
auditoría, participantes, identificación de las entregas verificadas, iden-
tificación de los puntos débiles de calidad detectados, y definición de 
acciones correctivas a emprender, entre otros elementos de interés.

4.2. Etapa analítica del sistema de control de calidad

En esta fase se ejecutará un grupo de acciones, encaminadas a la realiza-
ción de análisis histopatológicos mediante procesos técnicos. Y se generaran 
residuos biológicos.

El proceso analítico seguirá de forma secuencial diversas etapas que co-
menzarán con la llegada de la muestra al laboratorio para el procesamiento 
técnico a cargo de los patólogos y los técnicos del laboratorio. 

1. Previo estudio macroscópico y tallado con obtención de muestras, 
éstas se procesarán (según PNTs) previa identificación de los casetes 
con número de caso o código donde se hallan contenidas las muestras, 
registrándose el número de casetes y su correspondencia con las mues-
tras, y número de fragmentos, registrándose por escrito y/o en progra-
ma informático. 

2. A continuación se procederá a la inclusión en parafina u otros me-
dios. Se atenderá especialmente al control de temperatura del medio 
de inclusión, la limpieza de los utensilios, tanto cristalería como ins-
trumental, que son los puntos débiles más frecuentes en este proceso. 
Al finalizar el proceso se registrará la actividad por escrito y/o sistema 
informático. 
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3. Se garantizará los cortes microtómicos de los bloques tisulares me-
diante el cumplimiento de condiciones de temperatura e iluminación, 
limpieza, estado técnico de los accesorios de corte y de los equipos invo-
lucrados, enfriamiento, así como la correcta identificación de las láminas 
histológicas con el número de caso o código y número de muestra, donde 
se colocarán por inmersión/captura los tejidos, la observación de las nor-
mas de bioseguridad, el registro de la actividad y la gestión de residuos. 

4. Tinción. Se garantizará la calidad de la tinción de las muestras deposi-
tadas y adheridas en las láminas histológicas siguiendo protocolos nor-
malizados de trabajo. La calidad de las preparaciones histológicas podrá 
verse modificada por las condiciones previas de la muestra procesada, 
tales como procesamiento, inclusión, el corte, la tinción y el montaje; 
y por condiciones temporo-espaciales que también pueden influir en 
la calidad de la muestra a recibir, debiendo registrase las incidencias 
durante el cumplimiento de la fase analítica. También este paso puede 
estar influenciado por otros factores como el material de vidrio utili-
zado, la calidad de los reactivos y colorantes, así como las soluciones 
preparadas y el cumplimiento de los tiempos técnicamente requeridos, 
por lo que en el momento del registro de tinción se debe informar de las 
incidencias y las acciones correctoras inmediatas tomadas, así como las 
preventivas. Cuando se requiera por protocolo, se utilizarán tinciones 
de control positivas y/o negativas, especialmente en las tinciones histo-
químicas e inmunohistoquímicas, lo cual constituirá un mecanismo de 
control de calidad inmediato. 

5. Las láminas histológicas se montarán velando por garantizar su ópti-
ma calidad.

6. Se hará entrega de las preparaciones histológicas al Facultativo, 
con registro de recepción de entrega. La inmediatez del proceso y la en-
trega permite ejercer acciones correctoras inmediatas de errores en los 
pasos previos del proceso. 

Una vez se han entregado las preparaciones al patólogo en un tiempo ra-
zonable, que dependerá esencialmente de las características personales y del 
equipamiento del laboratorio, acabará la etapa analítica, si bien el ciclo no cesa 
hasta el archivo del material (bloques de parafina y preparaciones histológicas) 
y la gestión de residuos biológicos generados.

Siempre se procederá al registro al concluir cada una de las acciones que ca-
racterizan esta etapa. Los registros en papel van al expediente y los de software 
al sistema informático cumplimentados y guardados.

La documentación necesaria para llevar a cabo en esta fase un correcto 
trabajo y minimizar los errores alcanzando un mayor grado de exactitud y fiabi-
lidad debe disponer de registros de papel y de software, así como Instrucciones 
técnicas y PNTs para los diferentes procesos de esta fase, y manuales técnicos 
de anatomía patológica y citología de consulta, procedimientos estandarizados 
y validados por la literatura científica, o propios basados en la experiencia y 
validados.
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La evaluación de la calidad en el proceso analítico se llevará a cabo me-
diante revisiones internas de aseguramiento, auditorías internas y auditorías 
externas: 

— Con las revisiones internas de aseguramiento detectaremos los erro-
res en el trabajo diario para su inmediata solución; se mantendrán du-
rante todo el desarrollo de la fase y participará en ellas el personal in-
volucrado. Se dejará constancia escrita de los errores detectados y las 
acciones emprendidas.

— Las auditorías internas nos permitirán la evaluación de la calidad 
general del proceso, pudiendo identificar errores y sus posibles conse-
cuencias para iniciar acciones correctivas. Para ello se utilizará el mé-
todo de procesamiento en paralelo, que consiste básicamente en que el 
técnico de laboratorio designado procederá a la toma de muestras de las 
reservas del Servicio, procesándolas paralelamente a las muestras en 
estudio por un técnico de laboratorio dado. Deberán realizarse con una 
periodicidad predeterminada (cada mes), de forma sorpresiva, dejando 
constancia de la fecha y hora de la auditoría, participantes, identifica-
ción de las entregas verificadas, identificación de los puntos débiles de 
calidad detectados, definición de acciones correctivas a emprender y 
otros elementos de interés. 

El resultado de este proceso de identificación y ejecución de acciones, 
así como la propuesta de acciones preventivas, acorde a la experiencia 
adquirida, deberá ser informado administrativamente, y presentados 
los resultados en la Reunión anual de revisión de calidad, así como los 
resultados de las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. 

— Con la auditoría externa se podrá objetivar el mejoramiento continuo 
de la calidad y compararse con otros laboratorios similares. Se podrá 
llevar a cabo a solicitud del propio Servicio o de la Institución y con fre-
cuencia se recurre a ejercicios de comparación con otros laboratorios. 

Como siempre es muy importante llevar a cabo este proceso en con-
diciones de tiempo iluminación, climatización y disponibilidad de re-
cursos adecuados, los cuales también deben ser evaluados. 

4.3. Etapa postanalítica del sistema de control de calidad

El control de calidad de este proceso garantizará la calidad de las tinciones 
que entrega el técnico del laboratorio al facultativo, con el fin de facilitar la in-
terpretación de los hallazgos y el proceso de diagnóstico microscópico. También 
garantizará la correlación entre antecedentes y diagnósticos, y la elaboración 
de un informe histopatológico fiable, claro y conciso que se añadirá al informe 
pericial final.

El informe se sustentará en el estudio de la documentación de autopsia, 
muestras de autopsias obtenidas, datos del estudio macroscópico de las mues-
tras remitidas al laboratorio y muestras procesadas, y las preparaciones histo-
lógicas y citológicas generadas y su interpretación microscópica. 
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Todos los procesos que conforman esta etapa habrán sido establecidos por 
los histopatólogos encargados, materiales a emplear y el equipamiento especia-
lizado; en tanto que los controles se sustentarán en procedimientos. 

El informe histopatológico seguirá un formato normalizado y estandariza-
do, y se procederá a su reproducción por escrito y su conservación en papel y 
sistema informático autorizado al efecto. 

Como siempre, la inmediatez de los pasos descritos permitirá acciones co-
rrectivas que garanticen la calidad.

El proceso postanalítico acabará el ciclo con la conservación y archivo de 
los registros en papel y software, y del material empleado para el diagnóstico 
(muestras restantes, bloques de parafina y preparaciones).

La documentación, para asegurar la calidad del proceso en esta etapa, será 
procedimientos normalizados de trabajo e instrucciones técnicas, Guías, Reco-
mendaciones y Protocolos estandarizados y validados existentes en la literatu-
ra científica y/o propios basados en la experiencia y validados. 

La evaluación de la calidad en esta etapa deberá caracterizar los puntos 
débiles que conforman todo el proceso, más los propios de la fase postanalítica.

La evaluación de la influencia de los puntos débiles que conforman todo el 
proceso podrá ser dependiente de los recursos humanos (cualificación, expe-
riencia, capacidad de análisis y síntesis, seguridad en la actuación, competencia, 
y disponibilidad a consultar si es necesario), del equipamiento (calidad, dispo-
nibilidad, mantenimiento y funcionamiento), de las preparaciones histológicas 
(calidad y validez), de los antecedentes del caso (calidad, veracidad, amplitud), 
del entorno (iuminación, espacio, seguridad biológica, climatización, de la ges-
tión de residuos), de la manipulación del equipamiento (durante el diagnóstico 
microscópico y la elaboración del informe), del cumplimiento de todas las eta-
pas del proceso según las condiciones anteriores (recepción de muestras obte-
nidas del cadáver), de la disponibilidad de información (solicitud de análisis y 
otros documentos), realización del diagnóstico (elementos subjetivos y basados 
en la evidencia), de la elaboración del informe y la cadena de custodia.

La evaluación de los puntos débiles que dependen exclusivamente de la 
fase postanalítica podrá ser dependiente de la manipulación del equipamiento 
durante el diagnóstico microscópico, elaboración del informe (papel y/o soft-
ware) y cadena de custodia.

Para evaluar la calidad del proceso postanalítico deberemos detectar los 
errores en el trabajo diagnóstico realizados por el histopatológo para su inme-
diata solución mediante:

— Revisiones internas de aseguramiento: dejando constancia median-
te un registro escrito/software de los errores detectados y las acciones 
emprendidas para solucionarlo; serán diarias, de lunes a viernes, con 
la participación del personal profesional que participa en el proceso de-
biendo definirse conjuntamente.
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— Las auditorías internas nos permitirán la evaluación de la calidad 
general del proceso, pudiendo identificar errores y sus posibles conse-
cuencias para iniciar acciones correctivas (p.e. diagnósticos cruzados 
de varios patólogos); se llevarán a cabo de forma periódica y sorpresiva 
mediante métodos de control tales como procesamiento en paralelo o 
por repetición ciega, y estudio cruzado por diferentes patólogos entre 
otros, y estarán controladas por el Jefe de Servicio, quien deberá obte-
ner las preparaciones histológicas de un caso archivado para estudiarlas 
paralelamente a las diagnosticadas, dejando constancia de fecha y hora 
de la auditoría, participantes, identificación de las entregas verificadas 
de preparaciones, identificación de puntos débiles de calidad detecta-
dos, definición de acciones correctivas a emprender y otros elementos 
de interés, todo lo cual debe ser informado administrativamente. Ade-
más, con la frecuencia prevista se presentará en la Revisión anual de 
calidad de la Institución en los mismos términos. La obligación legal de 
la firma de dos peritos en algunos modelos constituye una herramienta 
de calidad de esta fase. 

— Con el objetivo de la mejora continua de la calidad se realizarán au-
ditorías externas a solicitud del Servicio o de la Institución cuyos 
resultados deberán ser informados administrativamente, incluyendo 
propuestas de acciones correctivas y/o preventivas en el proceso. En ese 
sentido, un buen ejemplo es la participación en ejercicios de colabora-
ción (proficiency testing). 

Como siempre es muy importante llevar a cabo este proceso en con-
diciones de tiempo iluminación, climatización y disponibilidad de re-
cursos adecuados, los cuales también deberán ser evaluados. 
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PATOLOGÍA CLÍNICA Y PATOLOGÍA FORENSE: 
DESDE LA IGNORANCIA MUTUA  

A LA ALIANZA ESTRATÉGICA

Dr. Aurelio Ariza Fernández

Catedrático de Anatomía Patológica  
de la Universidad Autónoma de Barcelona

Centraré esta exposición en mi propia experiencia en torno a la relación 
entre la patología clínica y la patología forense. El título que se me ha propor-
cionado refleja muy bien el contenido de mi charla, que es el relato de un viaje 
reciente desde la ignorancia mutua a la alianza estratégica, desde el desen-
cuentro estéril al encuentro sinérgico de nuestras dos especialidades. 

En primer lugar creo que procede un comentario sobre el término “pato-
logía clínica”, utilizado en el título para designar lo que más comúnmente se 
conoce como anatomía patológica. En efecto, la denominación de mi especia-
lidad, cuyo nombre oficial es anatomía patológica, es objeto de mucha variabi-
lidad y argumento. Es un asunto que ha llegado a provocar, y provoca, apasio-
nadas y prolongadas discusiones en el mismo seno de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica (SEAP). 

Con el bien intencionado propósito de rejuvenecer y modernizar la imagen 
de la especialidad, son muchos los que abogan por el abandono de una deno-
minación protagonizada por un vocablo que alude a las raíces anatómicas de 
un oficio que, a medida que pasa el tiempo, tiene cada vez más que ver con la 
poyata del laboratorio de biología molecular y menos con la mesa de la sala de 
autopsias. Pero, ¿cómo bautizar a esa nueva anatomía patológica, dónde en-
contrar esa nueva fuente de la juventud? 

Como no podía ser de otra forma, hemos seguido los ilusionados pasos de 
nuestro Ponce de León y, como él, hemos buscado la fuente rejuvenecedora en 
tierras americanas. Y allí, entusiasmados, hemos creído encontrar la solución 
a la cuita en el término fácil, sucinto, directo y abarcador que emplean los an-
glosajones: patología. Claro que los anglosajones emplean ese término para de-
signar no sólo a la anatomía patológica y la patología forense (de hecho, en el 
imaginario popular norteamericano, patólogo equivale a forense), sino a todo 
el conjunto de las especialidades de laboratorio, de modo que bajo el epígrafe 
“patología clínica” incluyen los análisis clínicos, la bioquímica, la microbiolo-
gía, la inmunología y el banco de sangre. Un departamento de patología norte-
americano, pues, puede aglutinar todas las especialidades citadas. 

En cualquier caso, en nuestro país en gran medida la anatomía patológica 
se ha transubstanciado en patología y los anatomopatólogos nos hemos meta-
morfoseado en patólogos. Esta alquimia taxonómica, ¿nos ha dado un aspecto 
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más juvenil, ha hecho que se valore más nuestra indispensable tarea médica, 
nos ha proporcionado visibilidad social? La respuesta es dudosa. Por otra par-
te, en una consideración muy pertinente en el foro en que nos encontramos, 
¿hasta qué punto protege legalmente a una especialidad el hecho de colocarla 
bajo una advocación oficial que, en nuestro ámbito, es incluso de fronteras más 
difusas y uso más indiscriminado (patología general, patología médica, patolo-
gía quirúrgica…) que en Norteamérica? 

En una época en que desde las alturas se imponen troncalidades, mudan-
zas y fusiones de especialidades y asignaturas atendiendo a criterios harto pe-
culiares, un nombre con raigambre y bien acotado puede proporcionar mejor 
defensa que un apelativo poroso y promiscuo. Desde un punto de vista prácti-
co, la solución quizás sea usar la designación tradicional (anatomía patológica) 
o la designación alternativa (patología) según convenga al contexto, a seme-
janza del uso que hacemos de una u otra versión del nombre de una persona 
(don Francisco o Paco) según las circunstancias. Lo importante es que nos 
entendamos entre todos los implicados y sepamos de qué hablamos en cada 
momento. Y hoy, en este foro riojano, hablamos de cómo hemos llegado a la 
alianza entre la anatomía patológica y la patología forense, entre la patología 
clínica y la patología forense.

Pero este largo preámbulo no ha tenido tan sólo el objetivo de aclarar cues-
tiones de nomenclatura. El esbozo del carácter poliédrico de un departamento 
de patología norteamericano también ha permitido situar el origen de la pre-
disposición que algunos tenemos a establecer alianzas entre patólogos forenses 
y anatomopatólogos. Mis años en el departamento de patología de la norte-
americana Universidad de Yale me ofrecieron la oportunidad de vivir la inte-
racción entre anatomopatólogos y patólogos forenses. La interacción era real-
mente estrecha, tan estrecha que en muchos casos la labor de patólogo forense 
era desempeñada por compañeros anatomopatólogos que, tras completar una 
autopsia forense, tornaban a sus biopsias y experimentos. Curiosamente, dos 
de aquellos anatomopatólogos que también ejercieron como patólogos foren-
ses son hoy jefes de los departamentos de patología de Yale y Johns Hopkins. 

El escenario común de la anatomía patológica y la patología forense pre-
sente en la Universidad de Yale tuvo para mí continuidad en el Hospital Ger-
mans Trias i Pujol, en que la existencia de una sala de autopsias judiciales en 
el servicio de anatomía patológica facilitaba el intercambio frecuente, a nivel 
macroscópico y microscópico, entre los patólogos forenses y los anatomopató-
logos. Aunque las autopsias judiciales ya no se realizan en el hospital, sí que a 
lo largo de los años se han mantenido los lazos con compañeros forenses como 
el Dr. Josep Arimany, el Dr. Josep Castella o el Dr. Joaquín Lucena, con los que 
continúa existiendo una comunicación fluida y fructífera. Por todo ello, al ser 
inmerecidamente elegido presidente de la SEAP para el cuatrienio 2007-2011, 
uno de los puntos de mi programa fue el acercamiento sinérgico a los patólogos 
forenses.

Pero antes de todo eso, al comentar el acercamiento entre la patología fo-
rense y la anatomía patológica en nuestro país es imprescindible reconocer los 
esfuerzos realizados por el Dr. Lorenzo Galindo, del que bien merece la pena 
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recordar el artículo “La autopsia legal”, publicado en la Revista Española de Pa-
tología. El Dr. Galindo se propuso que los forenses fueran patólogos y, con ese 
objetivo, consiguió que autoridades del Ministerio de Justicia y representantes 
de la SEAP celebrasen un encuentro en el aula sexta del Hospital de San Carlos 
de Madrid. En ese escenario se presentaron múltiples trabajos demostrativos 
del valor de la patología y de la patología forense como rama de la misma, entre 
los que cabe recordar la comunicación de los Dres. José Luis Sarasa y Horacio 
Oliva sobre “Enfermedades descritas en autopsias”. Sin embargo, al concluir 
el encuentro el representante del Ministerio de Justicia dio por acabadas las 
conversaciones, que no se reanudaron nunca.

Tras los esfuerzos de los Dres. Galindo y Oliva, es preciso trasladarse a los 
cursos de patología forense iniciados por los Dres. Ariel Gutiérrez Hoyos y 
Francisco Etxeberria en San Sebastián en 2001. Estos cursos tuvieron luego 
continuidad durante un año en Oviedo y, desde 2004, fueron acogidos en Lo-
groño donde, bajo la dirección de los Dres. Jorge González Fernández y Ariel 
Gutiérrez Hoyos, experimentaron un notable renacimiento. 

También hay que destacar que, siendo Presidente de la SEAP el Dr. Emilio 
Álvarez, las Dras. Mª Paz Suárez y Beatriz Aguilera coordinaron un curso corto 
de patología forense sobre “Muerte súbita cardiaca” en el XXI Congreso de la 
SEAP (Madrid 2003). A pesar del enorme éxito de dicho curso, no se volvió a re-
petir ninguna actividad de patología forense en los congresos de la SEAP.

En el seno de los cursos de patología forense de los Dres. González y Gu-
tiérrez, y en particular en el celebrado en 2008, surgió la idea de fundar una 
sociedad científica que encauzase y vehiculase las aspiraciones científicas de 
los patólogos forenses. Fruto de esa inquietud, y de la experiencia positiva del 
congreso de la SEAP de mayo de 2009 en Sevilla, nació en Logroño el 18 de oc-
tubre de 2009 la Sociedad Española de Patología Forense (SEPAF), felizmente 
alumbrada por los Dres. Jorge González y Ariel Gutiérrez. La SEPAF escogió al 
Dr. Joaquín Lucena como su primer presidente y estableció su sede en la misma 
ciudad de Logroño. Cabe resaltar que ese alumbramiento tuvo como testigo de 
honor al Dr. Horacio Oliva, anatomopatólogo emblemático que con su espalda-
razo patriarcal proyectó el mejor augurio sobre la nueva sociedad. 

Este es el contexto en que, en nuestro país, la patología clínica y la patolo-
gía forense han ido sacudiéndose la ignorancia mutua y han comenzado a dar 
pasos firmes hacia la alianza estratégica. Los dos congresos nacionales de la 
SEAP (Sevilla 2009 y Zaragoza 2011) organizados por mi equipo han jalonado 
ese camino. Un tercer congreso, a celebrar en Cádiz en mayo de 2013 bajo la 
dirección del Dr. Ricardo González Cámpora, proporcionará sin duda otro im-
pulso decidido en la misma dirección.

El primero de los tres congresos aludidos (XXIV Congreso de la SEAP) se 
celebró en Sevilla en mayo de 2009. De acuerdo con lo mencionado anterior-
mente, en el diseño, organización y desarrollo del congreso no pudimos por 
menos que tener en cuenta la posibilidad de que los patólogos forenses se in-
tegrasen en el mismo, y a tal efecto me puse en contacto con el Dr. Joaquín 
Lucena. La participación de la patología forense en el congreso de Sevilla fue 
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a título preliminar y tentativo, pudiendo decirse que fue un experimento reca-
tado y comedido, muy atento a los resultados para decidir el rumbo a tomar. Y 
los resultados, muy satisfactorios y alentadores, invitaron a pilotar la nave por 
una ruta optimista y ambiciosa.

Fue aquel un congreso cuyo lema, “Construyendo puentes”, pretendía re-
sumir el objetivo de facilitar, a orillas del Guadalquivir, el acercamiento de la 
SEAP a otros colectivos tales como la Sociedad Española de Citología (SEC), 
los patólogos forenses, los patólogos europeos y americanos, los básicos y los 
clínicos y los representantes de la industria. Aún no se había creado la SE-
PAF, pero la intervención de los patólogos forenses en el congreso de Sevilla, 
liderados por el Dr. Joaquín Lucena, fue muy entusiasta y destacada. Fue esa 
la primera ocasión en que los patólogos forenses han estado presentes, como 
colectivo, en un congreso de la SEAP. Tanto en las comunicaciones científicas 
como en las actividades docentes quedó bien de manifiesto el vigor y el em-
puje de la patología forense española, que a los cinco meses de celebrado el 
congreso de Sevilla se constituiría en Sociedad Española de Patología Forense 
(SEPAF) en Logroño.

Entre las actividades científicas desarrolladas por los patólogos forenses en 
Sevilla cabe destacar el curso especial “Muerte natural en patología forense” 
(coordinadora: Dra. Pilar Molina; ponentes: Dres. Ricardo González-Cámpora, 
Joaquín Lucena, Félix Cruz-Sánchez, Beatriz Aguilera y Mª Carmen Martínez-
Sánchez), el curso corto “El patólogo ante la ley” (coordinador: Dr. Joaquín 
Lucena; ponentes: Dra. Pilar Nicolás, Ilmo. Sr. Florentino Eguaras, Sr. Igor Pi-
nedo, Dr. Joaquín Lucena) y el curso especial “Avances en patología forense” 
(coordinador: Dr. Antonio Rico; ponentes: Dres. Fernando Val, José M. Suárez-
Peñaranda, Marta Cohen, Irene Scheimberg, Amparo Fernández Rodríguez, 
José Luis Palomo y Mario Blanco), además de un buen número de comunica-
ciones orales y pósteres. Al repasar el elenco de ponentes de los cursos citados 
se hace evidente, además de la internacionalidad de los mismos y la presencia 
de notables figuras del mundo judicial, la íntima mezcla y estrecha colabora-
ción entre patólogos forenses y anatomopatólogos, de acuerdo con los objetivos 
estratégicos del congreso.

Tras el encuentro inicial en Sevilla, cuando dos años más tarde se cele-
bra en 2011 en Zaragoza el XXV Congreso de la SEAP y XX Congreso de la 
SEC, los patólogos forenses participan ya formalmente y de pleno derecho en 
el mismo a través de su flamante sociedad científica, que hace así su “pre-
sentación en sociedad” de la mano de los compañeros anatomopatólogos de 
España y Latinoamérica. No en vano escogimos para este congreso el lema 
“Consolidando puentes”.

El congreso conjunto de Zaragoza fue, por tanto, el I Congreso de la SEPAF. 
Junto al presidente de la SEAP y el presidente de la SEC, el presidente de la SE-
PAF (Dr. Joaquín Lucena) actuó como uno los tres copresidentes del evento y 
la Dra. Mª Paz Suárez Mier copresidió el comité científico en representación de 
la SEPAF. En el comité organizador figuraron, por parte de la SEPAF, los Dres. 
Imanol Garamendi, Beatriz Aguilera, Marta Cohen, Manuel Fenollosa, Ignasi 
Galtés, Ana Isabel Hernández, Julio Irigoyen, Pilar Molina, Benito Morentin, 



301

María Santos y Rafael Teijeira. En el programa del congreso las actividades de 
la SEPAF quedaron destacadas con carácter propio mediante un color especial. 
Pero aun más importante fue la existencia de múltiples eventos comunes y el 
hecho de que, independientemente del color asignado, un buen número de 
actividades se caracterizasen por la multidisciplinariedad. 

Entre las actividades de la SEPAF en Zaragoza sobresalieron un curso es-
pecial sobre “Neuropatología forense” (coordinadores: Dres. Rafael Teijeira y 
Joaquín Lucena; ponentes: Dres. Javier Fígols, Mónica Cos, Ignasi Galtés, Ar-
mando Martínez, David A. Ramsay y Mª Paz Suárez-Mier), un curso corto de 
“Patología pediátrica forense” (coordinadores: Dres. Manuel Fenollosa y Ana 
Hernández; ponentes: Dres. Marta Cohen, Pilar Molina y David A. Ramsay) y 
un curso corto de “Investigación médico-forense de las muertes sospechosas 
de la malapraxis” (coordinadores: Dras. María Santos y Mª Paz Suárez-Mier; 
ponentes: Dres. Rafael Bañón, Beatriz Aguilera y José Aso Escario), además de 
la sesión de pósteres (moderadores: Dres. Ignasi Galtés y Mª Paz Suárez-Mier) 
y la sesión de comunicaciones orales (coordinadores: Dres. Beatriz Aguilera, 
Marta Cohen y Benito Morentín).

Nos aproximamos ahora al congreso de Cádiz, en cuyo Palacio de Congre-
sos se celebrarán de forma conjunta, del 22 al 24 de mayo de 2013, el XXVI 
Congreso de la SEAP, el XXI Congreso de la SEC y el II Congreso de la SEPAF. 
Si bien en Cádiz la SEPAF tendrá sus actividades propias, se pondrá un acento 
especial en lograr la integración de anatomopatólogos y patólogos forenses en 
actividades compartidas. 

Así, en la puesta al día del “Libro blanco de la anatomía patológica en Espa-
ña” (coordinadores: Dres. José A. Giménez Mas e Isabel Guerra), el Dr. Joaquín 
Lucena, en representación de la SEPAF, contribuirá con un capítulo dedicado 
a la “Patología forense”. Por otra parte, en el curso especial “Neuropatología 
no neoplásica” (coordinadores: Dres. Aurelio Ariza y Cristina Carrato; ponen-
tes: Dres. Roy Weller, Antonio Rico, Victoria Cusí y Eloy Rivas), el Dr. Antonio 
Rico hablará de “Investigación médico forense de la muerte súbita de origen 
cerebrovascular”, mientras que en el curso corto de “Patología cardiovascular” 
(coordinadores: Dres. Javier Pardo Mindán y Joaquín Lucena; ponentes: Dres. 
Mª Paz Suárez Mier, Gaetano Thiene, Cristina Basso, Ángel Panizo y Patrick 
Gallagher), la Dra. Mª Paz Suáerz Mier presentará “Metodología de la autop-
sia cardiovascular”, el Dr. Gaetano Thiene hablará sobre “Miocardiopatías y 
muerte súbita cardíaca - estado actual” y la Dra. Cristina Basso disertará sobre 
“Tumores cardíacos: primarios y metastáticos”. 

A las actividades citadas del congreso de Cádiz se sumará un curso espe-
cial (coordinadores: Dres. Joaquín Lucena y Pedro Manuel Garamendi) que 
incluirá una primera parte sobre “Exploraciones complementarias genéticas 
en patología forense” (ponentes: Dres. Cristina Basso y Wim van de Voorde) 
y una segunda parte consistente en una “Mesa redonda sobre los diferentes 
sistemas de acceso a la especialidad en medicina legal y forense y subespecia-
lidades (patología forense)” (ponentes: Sra. Isabel Tarazona y Dres. Wim Van 
de Voorde, Marta Cohen, Matías Vicente y Aurelio Luna). En consonancia con 
el objetivo integrador del congreso, las comunicaciones orales y los pósteres de 
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la SEPAF se presentarán en estrecha mezcla con las comunicaciones científicas 
de la SEAP. Tan atractivo programa es el resultado de los esfuerzos del comité 
organizador que la SEPAF ha destacado para el congreso de Cádiz, compuesto 
por los Dres. Lucena, Aguilera, Garamendi, Irigoyen y Molina, junto con el ex-
traordinario trabajo de la Dra. Mª Paz Suárez en el comité científico. 

En conclusión, tras los logros de Sevilla 2009 y Zaragoza 2011, el encuentro 
de Cádiz 2013 presenta una oportunidad única para que SEAP, SEC y SEPAF 
den un impulso entusiasta a la alianza estratégica en la que se embarcaron no 
hace mucho. Ese impulso es más necesario que nunca en los tiempos inesta-
bles que vivimos, en los que aquella ignorancia mutua, no tan lejana, supon-
dría un lujo que ninguno de nosotros podemos ya permitirnos. 
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ASPECTOS ÉTICOS EN LA PRUEBA PERICIAL.  
LA DEONTOLOGÍA MÉDICA  

EN PATOLOGÍA FORENSE

Dr. Enrique Villanueva Cañadas

Catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

Dice el prof. Vicens: “No hay ninguna razón ética para obedecer al derecho 
y si para desobedecerlo”. Con estas palabras se nos está trasmitiendo el men-
saje de que por encima de la norma jurídica se instala otra norma superior que 
es la ética. Tengo escrito que el derecho no agota el ideal de justicia, es más, 
no todo debe reducirse al derecho, como si este fuese la solución a todos los 
problemas. De otra parte, no todo lo que se presenta como derecho realmente 
lo es, nos dice el ex-presidente del Tribunal Constitucional, Don Manuel Ji-
ménez de Parga.

El Patólogo es un científico y dentro de las ciencias médicas, quizás es el 
más científico de todos, pues sus deducciones se basan en la observación sagaz 
y objetiva de los hechos. El Patólogo se encuentra dentro del proceso desde el 
inicio, incluso antes de que pueda hablarse de proceso, sirve al derecho y con 
él a la sociedad. La ciencia y el derecho deberían ir de la mano de la ética, de 
hecho se dice que lo que es científicamente correcto suele serlo también ética-
mente; lo mismo podría predicarse del derecho, el derecho debería hincar sus 
raíces en la ética para construir leyes justas. Pero este desiderátum no siempre 
se cumple. La ciencia no siempre es utilizada desde una perspectiva moral, ni 
el Derecho genera siempre leyes que no admitan una objeción de conciencia 
por parte del que ha de cumplirlas. Cuando nos hemos planteado la necesidad 
de redactar un código Deontológico válido para todos los médicos, al ser de 
obligado cumplimiento, siempre nos enfrentamos al mismo dilema: ¿qué ética 
se aplica? La ética, y en consecuencia, la deontología, no son unívocas, hay mu-
chas orientaciones de la ética como nos enseñó Nicolay Hartman y mas recien-
temente Adela Cortina. En la esencia la cuestión básica de nuestra conducta 
ética debe responder a esta cuestión: sólo puedo considerar lo que debo hacer 
si veo lo que es valioso en la vida y sólo puedo ver lo que es valioso si siento 
este ver mismo como conducta valiosa, como tarea, como íntimo deber-hacer. 
¿Quién nos marca el camino? Es común decir: los principios, los valores… pero 
los mandatos éticos, como los principios, no son absolutos, son relativos, cam-
bian en la evolución de las civilizaciones. Para darle coherencia a esos valores 
recurrimos a la deontología, hija de la filosofía, en cuanto que sería la instancia 
llamada a corregir los errores históricos, como también los dogmatismos de 
unos mandatos inamovibles. Al final, ilustrados o no, nos veremos a solas con 
nuestra conciencia, es decir, seguiremos los dictados de nuestra conciencia mo-
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ral, que será mía, pero que será forjada desde el exterior, pues no es innata, es 
aprendida, pero una vez integrada en mi yo, será mi guía permanente. 

Pero a poco que se analice la historia de la filosofía, nos encontramos que 
hay cuatro posibles orientaciones de la moral y la ética: la del deber –Kant–, la 
virtud –los tomistas–, la felicidad y el placer –estoicos, epicúreos, Platón y 
los Teleologistas modernos, Wittgenstein–, o el bien común -Conte. 

¿Cuál es la buena?

La ética, y en consecuencia la bioética, puede orientarse dentro de un para-
digma de racionalidad como nos exige Marciano Vidal, pero este puede tener 
dos orientaciones: una teleológica, que a su vez admite dos tendencias, la uti-
litarista, que actuaría guiada por los resultados de la acción, es decir, por la 
utilidad que se espera alcanzar para el individuo o para la sociedad, y el inspi-
rado en el Principio de Beneficencia, de minimizar el sufrimiento humano y 
maximizar aquéllos valores que protegen la vida y su calidad, tanto individual 
como social.

El otro paradigma sería de orientación deontológica, basado en el Princi-
pio de Autonomía, ya definido por Locke en el siglo XVII, Benthan, Kant, 
y sobre todo los neokantianos como Rawls. Según este principio regirían unos 
valores, cuyo orden se ha establecido previamente a la acción. Marcan el ám-
bito del deber antes de ocuparse del bien y sólo consideran bueno aquello que 
es exigido por el deber. 

Estas dos tendencias se han reformulado en el siglo XX, pero siempre man-
teniendo la idea directriz primaria. Así en España los representantes de las ten-
dencias teleologistas hablan de una Ética Formal de Bienes (Aranguren, 
Zubiri, Ortega y sobre todo el Prof. Diego Gracia).

El seguir un paradigma u otro permitiría obtener resultados diversos. To-
memos el Testigo de Jehová que se niega a una transfusión de sangre: Una 
Ética inspirada en el Principio de Beneficencia exigiría la actuación del mé-
dico; una Ética inspirada en el Principio de Autonomía, respetaría la libertad 
del individuo. Una tendencia respeta más los derechos colectivos y la otra los 
individuales. Resolver esta antinomia no es fácil y aunque se han acercado las 
posturas, aún persiste un fuerte antagonismo. El propio Rawls admite que 
las teorías deontológicas se definen como no teleológicas, pero aceptando que 
todas las teorías éticas dignas de atención toman en cuenta las consecuencias 
al juzgar lo correcto de una acción. Si alguno no lo hiciera así, sería irracional.

El orientar la Ética en una dirección u otra, tendrá, como ya se ha dicho, 
unos resultados diversos. Mi experiencia me indica que es difícil mantener la 
neutralidad y existe un antagonismo, que es fácil de comprobar cuando some-
temos a un colectivo de estudiantes de medicina un dilema ético. Un porcenta-
je se decanta por una opción y otros por otra, si bien la mayoría y yo con ellos, 
nos inclinamos porque en esta disputa teleologismo-deontologismo, lleva la de 
ganar este último, porque sin perder su esencia, como es la defensa del Princi-
pio de Autonomía, ha sabido incorporar elementos antaño teleologistas, como 
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desear que los hombres sean felices, y no desentenderse de la consecuencia de 
las acciones, ni incomodarle el sentimiento de simpatía, por decirlo en pala-
bras de Adela Cortina. Los Deontologistas asumen el Telos Aristotélico de 
felicidad, pero no como un fin dominante, y siguen fieles a una Etica Kantiana 
basada en que la Moral reside en la intención, lo que se quiere hacer.

Max Weber distinguió entre una ética de la convicción, que se atiene al 
puro imperativo categórico del deber, sin tener en cuenta las consecuencias de 
las acciones y la ética de la responsabilidad. La primera nos lleva a centrarnos 
exclusivamente en las cualidades morales de nuestros actos, desentendiéndo-
nos de sus consecuencias, irrelevantes a nuestra conciencia. Este planteamien-
to, de confrontación de éticas y de posturas, debe evitarse, pues siempre caben 
puntos intermedios y soluciones intermedias, pero será un camino lícito cuan-
do no existan estas soluciones. La segunda atiende a los efectos de las acciones, 
por lo que asume la responsabilidad y la resposividad, en palabras del Prof. 
Pedro Cerezo, es decir la respuesta al otro que nos interpela.

Finalmente y para concluir este apartado quisiera señalar los conceptos de 
Ética de máximos y de mínimos.

Dice Adela Cortina que conviene distinguir entre lo justo y lo bueno. Cuan-
do tenemos algo por justo, estamos pretendiendo que sea considerado como 
tal por todo ser racional, debe ser una apreciación universal. La justicia se re-
fiere a lo que es exigible en el fenómeno moral y además con carácter general 
a cualquier ser racional que quiera pensar moralmente. Sin embargo, cuando 
tenemos algo por bueno no podemos exigir que todos lo tengan como tal. La 
ética de la justicia es la que llamamos de mínimos, se ocupa únicamente de la 
dimensión Universalizable del fenómeno moral. La ética de máximos o ética 
de la felicidad intenta ofrecer los ideales de la vida buena e invita a seguirlos, 
pero no los impone, ni los exige. El código de Deontología se alinea, en lo que 
de código tiene, en una ética de mínimos y en lo que de guía ética preconiza, 
en una ética de máximos.

2. ASPECTOS ÉTICOS DE LA PERICIA: GENERALIDADES

En 1967, con mi título de especialista en Medicina Legal y Forense recién 
obtenido, me enfrenté a mi primer gran caso: Un homicidio. Me había pro-
puesto como perito la acusación particular. Enfrente, por la defensa, actuaron 
como peritos dos catedráticos de medicina legal. ¡Gané! Hace un año me he en-
frentado a dos pericias, una penal: nueve guardias civiles acusados de torturas 
por dos etarras; la otra civil, tres médicos acusados de producir una rotura de 
aorta en el curso de una intervención de acalasia de esófago. En los dos casos 
mi pericia no fue estimada por el tribunal, perdí. ¿Por qué les expongo algo tan 
personal? ¿Añoranza del paraíso perdido?, ¿descargo de conciencia?, ¿muestra 
de un incipiente deterioro intelectual?: quizás un poco de todo.

En aquellos primeros años los peritos nos enfrentábamos a una prueba peri-
cial única, aquella que se hacía en las primerísimas fases del proceso, cuando aún 
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no estaban delimitadas las partes, ni había imputado, ni si quiera sospechoso. 
Eran pruebas preconstituidas, realizadas casi siempre por los médicos forenses 
y que a la postre iban a resultar las única pruebas aportadas al proceso; ejemplo 
paradigmático: la autopsia o el reconocimiento de una mujer violada. Estas prue-
bas casi nunca se sometían a controversia, aunque el sistema procesal vigente, 
en teoría acusatorio, lo habría exigido. La duda inicial se despejaba, casi siempre, 
alcanzando una certeza formal, aquella que nace de una prueba única, en la que 
el perito no suele dudar; de este modo se obtenía una verdad oficial y con ella 
una sentencia justa o al menos no discutida y todo el aparato oficial contento.

Evidentemente, la prueba única no puede generar dudas, pero puede llevar 
en sus entrañas la falabilidad. Hoy la prueba es contradictoria; los juicios se 
parecen cada vez más a verdaderos simposios médicos por su número y diver-
gencias de opiniones, pero lo que a priori parecía lo correcto, tiene unas conse-
cuencias nefastas y es que el resultado del simposio, lejos de aclarar las dudas 
del juzgador, las acrecienta; si al comienzo del pleito o del sumario, el juez tenía 
una sola duda, ahora tendrá tantas como peritos hayan intervenido. Los peri-
tos han llevado la duda al juzgador y con ella la sospecha, más que fundada, de 
que la verdad judicial no se alcanzará en un alto porcentaje de casos. El juez, en 
su ignorancia científica sobre el caso, seguirá siendo el que aprecie libremente 
la pericia según su sana crítica, sin que esto sea materia de recurso en alzada.

La razón de esta disquisición es doble, de una parte pretende reclamar un 
poco de imparcialidad real en la pericia, la formal se supone y hasta se jura, y 
que sea la verdad científica la que se imponga. De otra una mejor formación de 
los jueces para apreciar los razonamientos científicos en términos de probabi-
lidad. Cuando en el estrado un especialista en Anestesiología, nombrado por 
una sociedad científica, dice que una persona puede vivir 45 minutos con un 
orificio de un centímetro en la aorta torácica, sin recibir ninguna transfusión 
y sin producir un hemotórax, y el juez, no sólo no deduce testimonio por per-
jurio, sino que le da la razón y gana el pleito, condenando al cirujano a pagar 
1.700.000 euros, algo marcha mal en nuestro sistema de prueba pericial. En 
cualquier caso, la prueba contradictoria permite aflorar estas contradicciones 
que de otro modo quedarían sepultadas por una pericia única errónea. La cues-
tión tantas veces planteada: de qué es mejor, una mentira que nos hará felices 
o una verdad que nos hará desgraciados, nos la encontramos demasiadas veces 
en el camino. Lo que no me cabe duda es de que hoy existe una pericia verda-
deramente contradictoria y generosa en el tiempo, para que los peritos puedan 
exponer en libertad sus opiniones; ahora bien, para alcanzar este objetivo todas 
la pericias deberían permitir el debate y la confrontación en unidad de acto, 
porque es la única forma de que los peritos pueden refutar la opinión del otro 
en presencia del juzgador, que podrá obtener una idea precisa del caso y con 
ella alcanzar una convicción moral.

Recientemente (2.011) la OMC ha renovado el Código de Deontología, en 
cuya redacción he participado como vocal de la Comisión Central de Deontolo-
gía, y a la regulación ética de la prueba pericial le hemos dedicado un capítulo 
integro, el XVII, con nueve entradas. Hace unos años, en San Remo, en una 
reunión en homenaje a mi admirado amigo el profesor Franchini, pronuncié 
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una conferencia con el título: Deontologia nella práctica forense: basi per un’etica 
peritale. Mis reflexiones sobre este tema y mi experiencia ante los tribunales me 
ha llevado a concluir que resulta urgente y necesario retomar la idea de que la 
ética debe impregnar la prueba pericial, con la misma calidad y rigor con que 
lo hace ante cualquier acto médico. El médico no puede, no debe, ser inmune a 
las faltas deontológicas cometidas en el ejercicio de la función pericial. En mis 
doce años como presidente de una comisión deontológica provincial, colegio de 
Granada, y luego en la Comisión Central de deontología, con ámbito nacional, 
sólo hemos visto una denuncia contra un médico perito y el hecho denunciado 
no estaba tipificado en el código deontológico vigente entonces, lo que motivó 
su inclusión en el presente. El caso fue el de un médico que había aceptado una 
pericia en fase de instrucción, y luego se negó a defenderla en el juicio oral, 
alegando que él no había intervenido en la exploración de los pacientes.

La verdad es el paradigma que figura en el frontispicio de todas las guías 
de ética médica aplicadas a la pericia. La mendacidad es el estigma mayor que 
puede recaer sobre un perito. La falsedad pericial está tipificada como delito en 
la mayoría de los códigos, pero, al menos en España, se exige que dicha false-
dad haya sido relevante en la decisión judicial, arrastrando al juzgador al error 
(art 458-460 CP). 

Los peritos actuamos bajo juramento o promesa de decir verdad y de ser 
imparciales frente a las partes, es obligado incorporar al informe pericial una fór-
mula como la siguiente: Aceptada la pericia juro decir la verdad y no seguir otro dictado 
que el de la ciencia que profeso, sin tener en cuenta el beneficio o perjuicio que pueda reportar 
a las partes en el proceso, según lo previsto en el Art.335.2 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

 Y no obstante, la creencia general es que el perito miente, hasta lo cree 
Karl Popper cuando dice “El experto dice posiblemente verdades y ciertamente 
falsedades”. Hay juicios aún más severos: el filósofo francés André Comte-
Sponville se pronuncia: “El experto cuya pericia depende de la persona que lo 
contrata, ya no es un experto, es un comerciante. La verdad no está en venta, 
la verdad no es una mercancía”. Sin duda, el oficio de filósofo es menos com-
prometido que el de perito ¿Quiere decir el Sr. Comte que en todos los juicios, 
habida cuenta de que hay pericias a instancia de parte y discrepancias impor-
tantes entre peritos, siempre alguno miente?

Platón, en sus diálogos, pone en boca de Sócrates la siguiente frase: “El bien 
está y sólo puede estar en el conocimiento correcto y el mal en la ignorancia”.

Ponemos mucho énfasis en la verdad, pero lo verdaderamente reprobable es 
la mentira, y aún más, dado que es más sutil, la falacia. Simonin señalaba que 
las tres taras incompatibles con la misión del perito son: el orgullo que ciega, la 
ignorancia que no hace dudar de nada, la deshonestidad que envilece y degrada.

Estoy de acuerdo con el gran maestro, la mayor lacra del perito es la igno-
rancia que no hace dudar de nada, pero quizás sea aún peor la ignorancia por 
desidia o prepotencia, el saber que nuestra pericia será aceptada porque el juez 
esta de nuestra parte y despreciará las otras porque, como Comte, opinará que 
por ser de parte son parciales.
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Cuando aún la pericia se debatía en sus albores, cuando las causas tenían 
escasa relevancia económica y la complejidad de los problemas a resolver eran 
menores, los autores clásicos de principios del siglo veinte, ya acuñaron frases 
como la de Brouardel: “La calidad mayor que debe tener el perito no es la ex-
tensión de sus conocimientos, sino la noción exacta de lo que sabe y de lo que 
ignora”. A poco que se tenga algo de experiencia como perito, se descubre que 
no se puede discutir con el ignorante, ni con el dogmático, ni con aquellos que 
creen que la verdad científica va aparejada al cargo que se ostenta. La verdad 
no nace de los cargos, ni la otorga el Boletín Oficial del Estado. 

Después de 45 años de ejercicio, vuelvo la mirada atrás y me pregunto ¿qué 
era mejor?: ¿La prueba única administrada con honestidad aunque llevase en 
sí la falabilidad? ¿O la prueba contradictoria, realizada por peritos improvisa-
dos y muchas veces mendaces, que no tienen ningún interés en alcanzar la 
verdad, sino servir al que le paga y además llenan de duda y zozobra la mente 
del juzgador, propiciando sentencias injustas, como la que acabo de señalar? 
Cuando digo que he ganado y he perdido los casos, me he situado deliberada-
mente en una posición de parcialidad, algo que no le está permitido a los peri-
tos; estoy proclamando mi lealtad a la parte que me contrató y con ello confieso 
mi pecado, pero las pruebas periciales, tal y como ahora se están desarrollando, 
nos llevan inexcusablemente a esta implicación emocional. Cuando las armas 
que se usan son tan desiguales, el perito no tiene más remedio que ser leal con 
su pericia y defenderla con ahínco. En España han acudido en tropel, quizás a 
la llamada de una Ley de Enjuiciamiento Civil que garantiza el cobro inmediato 
de los emolumentos, una serie de especialistas que, aunque actúan con toda la 
legitimidad formal, carecen de conocimientos procesales y de los valores ético-
deontológicos que deben presidir las pericias, de este modo se está pervirtiendo 
la prueba. Si la prueba pericial médica se guía por una ética de orientación 
utilitarista, el resultado será deplorable, ya lo es, toda vez que los intereses 
económicos en juego son cada vez más grandes y tentadores. Hace no mucho 
tiempo la prensa se hacía eco de que en Bilbao, en un juicio por malpraxis, se 
pedía a un especialista en Obstetricia tres millones de euros. En un caso penal 
en el que soy perito judicial, la acusación particular pide a un médico de cuida-
dos intensivos, seis millones.

Al escribir estas líneas siento que me traiciono a mí mismo ¡Tantos años 
demandando una pericia contradictoria y ahora que la tengo me quejo amar-
gamente! ¡Pero si ello ocurre es porque algo anda mal en nuestra profesión!

3. EL MÉDICO LEGISTA COMO GARANTE DE LOS DERECHOS FUN-
DAMENTALES

Vivimos en la época del apogeo de los derechos fundamentales. Por doquier 
los ciudadanos reclaman estos derechos y los Estados y las Instituciones Inter-
nacionales se prestan a concederlos. Pero cuando cesa la orgía y los individuos 
se aprestan a disfrutar de todos esos derechos enunciados a bombo y platillo, 
se percatan de que ello no es posible. En todos los países, los llamados Esta-
dos de Derecho, levantan muros infranqueables en los que los ciudadanos se 
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estrellarán una y mil veces en demanda de esos derechos prometidos. Muchos 
de esos derechos son derechos fundamentales, de primera generación, de los 
que afectan a la esencia de nuestras vidas y a las libertades. Un médico en ge-
neral, y el médico forense en particular, en tanto que garantes de los derechos 
de sus pacientes o de las personas a ellos confiadas, se sitúa en una posición de 
extraordinaria relevancia. Son muchos, personalidades e instituciones, los que 
hoy se creen con legitimidad para intervenir en nuestras vidas, suplantado in-
cluso el principio de autonomía, pero son aún más los que pretenden perpetuar 
el estatus de infirmus y con ello prolongar el principio de beneficencia mas allá 
de lo que sería conveniente. Al médico clínico se le plantean casos de poca o de 
mucha trascendencia ética, en los que debe velar por los intereses del paciente, 
pero al médico legista casi todos los casos en los que se situaría en la posición 
de garante son de gran trascendencia, no hay casos banales. Los jueces deciden 
según les informa el forense, en sus errores y aciertos estamos nosotros. Muy 
recientemente un juez paraba un trasplante múltiple de órganos; donante y 
receptor preparados y en última instancia el juez abortaba la intervención. A 
diario los informes forenses decretan el ingreso en prisión o la puesta en liber-
tad de un ciudadano. El alimentar a un huelguista de hambre, el excarcelar a 
un etarra, el decidir si una muerte es natural o no, qué cónyuge debe tener la 
custodia de los hijos, cuándo el testimonio de los menores es cierto, etc. En to-
dos los casos son derechos fundamentales los que están en juego y ellos depen-
den de nosotros. Aún hoy hay patólogos conniventes con Estados Totalitarios, 
que encuentran en los patólogos y médicos legistas sus aliados más fieles para 
cometer sus fechorías. Casi todos los forenses cuando empezamos a preparar 
las oposiciones atisbábamos que estas funciones tan delicadas y trascendentes 
eran posibles, pero lo que no sabíamos es que cada vez serían más frecuentes, 
más complejas y de mayor trascendencia. Creo que todos los médicos debemos 
ser conscientes de que nuestra lealtad con el enfermo lleva implícita la defen-
sa de este ciudadano frente al Estado y frente a terceros cuando sus derechos 
sean vulnerados, pero también la defensa de la sociedad frente al abuso de 
sus ciudadanos. Una baja laboral, un parte de lesiones, un certificado, una sa-
nidad, una autopsia mal hecha o incompleta, un reconocimiento inexperto o 
negligente, puede acarrear perjuicios irreparables. Esto es lo que nos enseña la 
Medicina Legal y esto es lo que practica el Médico Legista, de ahí que nuestra 
especialidad sea hoy más importante que nunca.

4. ASPECTOS DEONTOLÓGICOS DE LA PERICIA SEGÚN LA OMC

El código Deontológico de la Organización Médica Colegial sólo le es apli-
cable a los médicos colegiados. En el pasado el decir esto era una obviedad 
porque todos los médicos en España, cualquiera que fuese su modalidad de 
ejercicio, estaban colegiados. Hoy no ocurre así, y hay al menos tres Comuni-
dades Autonómicas que no obligan a los médicos que trabajan en el sector pú-
blico a colegiarse. También existen médicos forenses que no están colegiados. 
Para este colectivo, las disposiciones del Código no les son de aplicación como 
norma coactiva y disciplinaria, pero si le son de aplicación como reglas éticas 
y de conducta, que sirven de marco de referencia al juez para enjuiciar deter-
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minadas conductas. He visto en algunas sentencias, que los jueces se remiten 
al Código de Deontología médica para establecer el baremo de lo que se enten-
dería como una buena praxis médica. Sería algo así como el protocolo ético a 
seguir. En este sentido lo que el código de Deontología dice a propósito de la 
pericia sería asumible por todos.

El Código de Deontología Médica, aprobado en Julio de 2011, consagra 
el Capítulo XVII a los Médicos Peritos. Igualmente en el Manual de Ética y 
Deontología Médica, publicado por la OMC y que es un comentario al Código 
se desarrolla ampliamente este capítulo:

El artículo 62.1. del CDM dice que “El médico tiene el deber de acudir a la lla-
mada de los jueces y tribunales; auxiliará a las Administraciones en aquellos asuntos que, 
siendo de su competencia, redunden en el bien común”. 

Artículo 62.3. “El médico que fuese citado como testigo, en virtud de nombramiento 
judicial, tiene la obligación de comparecer. En el acto testifical se limitará a exponer los he-
chos que, en virtud de su condición de médico, haya visto u oído y que sean relevantes para 
la causa. Preservará el secreto médico hasta donde sea posible y sólo revelará aquello que sea 
estrictamente necesario para la resolución del asunto judicial. En los pleitos civiles no podrá 
dar información privilegiada obtenida confidencialmente por su condición de médico.

En el capítulo XVII del Manual, se desarrollan las obligaciones éticas y le-
gales de los médicos como testigos y peritos. Las citaciones judiciales están 
generando una gran confusión entre los médicos, inclusive entre los médicos 
legistas, que se presume conocemos esta materia. A veces se nos cita como 
testigos, cuando en realidad somos peritos y viceversa, y cuando somos citados 
como testigos se pretende que respondamos como peritos. Los forenses son ci-
tados con mucha frecuencia a pleitos civiles como testigos, porque actuaron en 
el proceso penal en calidad de peritos oficiales, pero luego en el juicio oral las 
partes los interrogan como si fueran peritos. Creo que es necesario mantener, 
en todo instante, las dos figuras con sus pros y contras, enteramente separadas 
e incompatibles entre sí. 

El comparecer como testigo ante los tribunales es un deber ciudadano 
inexcusable. La negativa a comparecer en juicio, sin causa que lo justifique, 
será sancionada con multa y si fuese reincidente con penas más graves. Se 
ha de ser consciente de los serios perjuicios que se causan, cuando, habiendo 
sido citado en legal forma, un testigo falta al juicio. Si su aportación se juzga 
relevante por cualquiera de las partes, el juicio será suspendido. Son muchas 
las personas de toda índole movilizadas para un juicio y muchos los perjuicios 
económicos y morales generados con una suspensión injustificada. Creo que 
todos hemos faltado alguna vez a algún juicio y hemos sido responsables de 
una suspensión, de ahí que debamos tomar conciencia de los graves perjuicios 
que causamos, incluso a nuestros propios compañeros, con ausencias muchas 
veces injustificadas.

Para cumplir correctamente con su obligación legal y ética ante una com-
parecencia como testigo, el médico debe actuar con prudencia, y en cualquier 
caso recordar: 
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1. Que la comparecencia del médico como testigo es de carácter obligatorio. 

2. Que cuando el médico realiza una interpretación científica de los he-
chos o de sus manifestaciones, está actuando como perito, y para pasar 
esta línea se debería estar seguro que hemos cumplido con los requisi-
tos éticos de la pericia, entre los que figura: contar con el consentimien-
to del paciente. 

3. Que el médico es un profesional con deber de secreto, y que por tanto 
puede acogerse a lo dispuesto en el artículo 371 de la LEC que regula la 
declaración de testigos con deber de secreto, y que permite al mé-
dico, por razón de deber profesional o por razón de materia (tratarse de 
hechos de carácter reservado o secreto), negarse de forma razonada a 
declarar, correspondiendo en todo caso al juez la decisión de liberar al 
testigo del interrogatorio.

Más tarde volveré sobre el deber de sigilo profesional del patólogo forense 
y sobre el riesgo que supone para todos sucumbir a la tentación de la alcachofa 
o una cámara de televisión. Para un forense alcanzar notoriedad es sumamen-
te fácil, pues casi todos los que tengan unos pocos años de antigüedad tendrán 
sus cadáveres exquisitos, pero han de saber que la fama es de caducidad precoz 
y el desprestigio es eterno (sic transit gloria mundi). Los testimonios deben 
reservarse para el estrado y aún ahí deben restringirse a lo que sea esencial 
para la causa

Artículo 62.4. del CDM expone “El médico no debe aceptar una pericia médica 
para la que no tiene capacitación profesional o si no está dispuesto a defenderla en el juicio 
oral. Si fuese obligado a ello estará legitimado para acogerse a la objeción de ciencia”.

En el frontispicio de la ética pericial se coloca la verdad como la principal 
virtud del perito y la ignorancia en el lado opuesto. Es éticamente reprobable 
aceptar una pericia para la que no se tiene preparación y aún peor sostener 
en sede judicial una opinión, que otros peritos han demostrado errónea. Esta 
falta deontológica es mayor cuando se es perito oficial, ya que por su posición 
el médico goza de un plus de credibilidad por parte del juez. Al aceptar una 
pericia, de cualquier tipo, se ha de ser consciente de que tendrá que defenderse 
en sede judicial en un juicio oral. Es éticamente reprobable negarse a defender 
una pericia que en su momento procesal fue aceptada.

Artículo 62.6. del CDM enseña que “Si la pericia médica precisara de un reco-
nocimiento médico del peritado expresamente hecho a tal fin, el perito comunicará su 
identificación personal y profesional, quién le nombra, la misión que le ha sido encarga-
da, por quién, para qué y que sus manifestaciones pueden ser plasmadas en el informe y 
hacerse públicas. Si el paciente se negara a ser examinado, el perito se limitará a ponerlo 
en conocimiento del mandante”

Artículo 62.7. del CDM informa de “Las normas deontológicas que regulan la 
exploración de cualquier paciente para preservar su intimidad y pudor serán del máximo 
rigor, ya que el peritado, por su situación procesal, se encuentra en situación de inferiori-
dad frente al perito”.
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El perito ha de saber que es grande la asimetría que habitualmente existe 
entre la posición del médico y su paciente, pero que aún es mayor la que hay 
entre perito y peritado. Aquí la naturaleza del consentimiento informado es 
explicar exhaustivamente quien ordena la pericia, por qué se hace, para qué, 
que derechos tiene el peritado de negarse o no, qué tipo de exploraciones se le 
van a hacer y si se puede negar a ellas. Es una falta grave sorprender la buena 
fe del peritado o el miedo de este a las represalias. El hecho de que el peritado 
quiera sacar un beneficio ilícito de la pericia, no justifica un trato humillante, 
degradante, o simplemente descortés. 

Artículo 62.8. del CDM claramente indica que “El médico no debería prestarse 
a actuar como testigo-perito”.

El testigo-perito

La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), artículo 370.4, contempla la figura 
del testigo-perito. Esta figura es un híbrido, en el que en la misma persona 
y en el mismo acto procesal, el médico actúa de testigo, primero, y perito des-
pués. La prueba testifical y la prueba pericial son distintas en sus fines, sus mé-
todos y en el tratamiento que, tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como 
Civil, hacen de ambas.

Debe saberse que es una prerrogativa del médico, no un deber, que el juez 
puede admitir. Esta figura sólo es aceptable en el pleito civil, no en el penal. Se 
ha establecido para aquellos peritos, caso del médico, que pueden ilustrar su 
testifical con conocimientos técnicos. Pero el médico que se acoja a esta pre-
rrogativa debe saber que está realizando una pericia encubierta, contraria a lo 
establecido por el CDM. 

La Comisión Central de Deontología (CCD) ha considerado que no es acep-
table éticamente la figura del testigo-perito por las siguientes razones:

1. Es constante la doctrina deontológica de declarar incompatible la figura 
del médico que asiste al paciente (testigo) y el médico perito.

2. El paciente tiene derecho a saber quién es el médico que realiza la peri-
cia con antelación al juicio.

3. Se realiza una competencia desleal con otro médico, que podría actuar 
como perito.

4. La pericia genera emolumentos, la testifical no, sólo los gastos deriva-
dos de la asistencia al juicio. 

Artículo 62.9. del CDM indica que “Si en el curso de su actuación el médico perito 
descubriera algún hecho o circunstancia que conlleve un riesgo importante para la vida o 
salud del paciente o de terceros deberá comunicarlo en primer lugar al interesado y even-
tualmente a la autoridad que corresponda”.

El médico es médico siempre y tiene el deber deontológico de velar por la 
salud y la vida del paciente en cualquier circunstancia. La lealtad con el pacien-
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te se acaba cuando entra en competencia con la lealtad debida a otra persona. 
El secreto profesional sigue en vigor en la pericia, pero el peritado debe ser 
advertido de que aquello que el perito descubre en el curso de la pericia, o cues-
tiones privadas que el peritado le revela, podrán ser plasmadas en el informe y 
que este será público y sometido a controversia. Por tanto se puede decir que al 
aceptar ser objeto de una pericia, la persona renuncia a parte de su intimidad, 
aquella que tenga que ver con el objeto de la pericia, pero ello no quiere decir 
que el perito pueda publicar hechos descubiertos, que son irrelevantes para la 
pericia, pero muy importantes para la intimidad del paciente.

El caso especial del Médico Forense 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal distingue los peritos oficiales y no ofi-
ciales (LECrim 456-486). España, como todos Vds. saben, tiene un cuerpo de 
médicos forenses, funcionarios del Ministerio de Justicia, que son los peritos 
de los que han de valerse, preferentemente, los Jueces y Tribunales en su ase-
soramiento Médico Legal. Estos peritos no pueden actuar a instancia de parte 
y tienen unas incompatibilidades estrictas. Su actuación es casi exclusiva en el 
campo penal, pero a veces se derivan repercusiones civiles, o laborales, como 
son las valoraciones del daño corporal en los accidentes de tráfico u otras en 
las que son llamados como testigos. Intervienen en los primeros momentos de 
la actuación judicial, cuando el proceso está en fase de diligencias previas, no 
están aún personadas las partes y por tanto no hay representación procesal. 
En esta fase preliminar, sus actuaciones no están sometidas al principio de la 
contradicción. Están revestidos del poder que les otorga el ser considerados 
autoridad, cuando están en el ejercicio de sus funciones, y gozan del privilegio 
de que su objetividad e imparcialidad no se discute, hecho que a priori, y salvo 
raras excepciones, responde a la verdad. Gozan también, y esto sí es más dis-
cutible, del beneplácito de los jueces, de tal modo que destruir la opinión de 
un forense es casi tan difícil como destruir la fe notarial. La larga tradición de 
este cuerpo y el prestigio acumulado a lo largo de una centuria de honestidad 
y probidad han hecho que los órganos jurisdiccionales y la sociedad confíe en 
ellos como garantes de sus derechos. 

Si en toda relación médico-paciente existe siempre una situación de des-
ventaja para el enfermo, por la situación de inferioridad en la que la enferme-
dad los sitúa, en el caso del médico forense frente al imputado o perjudicado 
esa desventaja llega a la subordinación.

Este médico forense, que creo que no tiene parangón con otros peritos en 
Europa, debe responder ante la absoluta confianza de la sociedad y el juzgador 
con un plus de exigencias éticas muy rigurosas consigo mismo y con el peritado.

A) Consigo mismo:

1. Debe ser consciente de que en esa fase procesal los datos y vestigios 
que él no recoja o tome se habrán perdido para la causa generando 
un daño irreparable. Muchas de las metapericias que con posterio-
ridad, en fases avanzadas del proceso, realizamos en los Departa-
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mentos de Medicina Legal o en la Real Academia de Medicina, se 
basan en estos datos recogidos por el forense en el levantamiento 
del cadáver o en la autopsia. El forense debe verse como el cronista 
que relata unos hechos para la historia, con la certeza de que lo que 
hoy escribe será interpretado mañana.

2. Deben ser rigurosos en la cadena de custodia de las piezas de con-
vicción.

3. Como decían los viejos maestros el perito Debe saber dudar. Cuan-
to más peso tiene nuestra opinión en el juzgador, mayor debe ser 
nuestra prudencia. Dudar es de sabios, sólo la ignorancia no hace 
dudar de nada y para un perito este sería su estigma mayor, tanto 
mayor cuanto más fuerte y relevante sea su posición en el proceso. 
No es ningún desdoro decir no lo sé; sí lo es decir, una vez que el 
daño se ha producido, no sabía que…

4. Debe ser leal en la formulación de sus conclusiones y no confundir 
la precisión y exactitud del léxico con el que se deben de expresar, 
para su mejor comprensión por personas legas, con el grado de cer-
teza alcanzado. En medicina legal casi nunca alcanzamos la certeza 
matemática, pocas veces la que Palmieri llamó Certeza Legal, y con 
bastante frecuencia alcanzamos lo que Locard llamó Certeza Moral. 
En suma, tampoco en la Medicina Legal existen los dogmas, y expre-
sarse en términos de probabilidad será siempre más ético, que hacerlo 
en términos categóricos, aunque ello enfade al juez o las partes, que 
desearían que nosotros les hiciéramos su trabajo: ¡juzgar!

Pocas veces he visto en los informes que los peritos expongan el grado 
de fiabilidad y error de sus técnicas.

B) Con el Peritado

1. El llamado consentimiento informado cobra aquí una dimensión y 
finalidad distinta. La información debe tener como objetivo el que 
la persona conozca sus derechos y sepa con nitidez lo que se le va a 
hacer, quién, por qué y para qué; a lo que se puede negar, y cuáles 
serían las consecuencias y a lo que no se podría negar. Los imputa-
dos deben saber que por el hecho de estar en sede judicial y ante un 
médico forense no han perdido ni su dignidad, ni gran parte de sus 
derechos. Es una obligación ética del médico informarle y cumplir 
con los mandatos éticos y legales, ya consagrados en las Declaracio-
nes Internacionales de la AMM (Helsinki, Tokio, etc.) y el código de 
Deontología Médica.

2. Con respecto a la confidencialidad el peritado debe saber que lo que 
nos cuente puede ser plasmado en un informe, que durante una 
fase será secreto, pero que luego será público.

Igualmente debe saber que los resultados de las exploraciones se 
plasmarán en un informe cuya confidencialidad es imposible preservar.
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Es responsabilidad exclusiva del perito censurar la información 
recibida; es decir, transcribir lo que estimamos relevante y silenciar 
aquello que creemos conveniente, así como pronunciarnos sobre el 
grado de sinceridad del peritado. En este punto nos solemos debatir 
en un grave dilema ético, o lesionamos intereses del individuo o 
lesionamos intereses públicos o de terceros.

Recientemente fue solicitada mi colaboración en un caso civil, 
en el que se dilucidaba si una anciana que había otorgado un poder 
ante notario, un poder de los llamados en España de ruina, se auto-
riza todo, estaba o no con capacidad para otorgarlo válidamente. El 
plazo transcurrido entre el otorgamiento del poder ante el notario, 
que la declaró capaz, y mi examen era de tres meses. En el curso 
de la entrevista la anciana me demostró con gestos y actitudes gro-
seras, que en este momento no me estaría permitido revelar, que 
tenía una demencia tipo Alzheimer, con un grave deterioro del polo 
frontal. El transcribir los hechos tal y como yo los había observado, 
me pareció absolutamente relevante para que el juez pudiera com-
prender el grado de deterioro alcanzado en una señora de exquisita 
educación y trato unos años atrás. Creo haber obrado con arreglo 
a las normas éticas en este caso, aunque quizás otro perito habría 
preferido perder eficacia probatoria en vez de lesionar esta intimi-
dad, que aunque ya no podía ser sentida por la anciana, si seguía 
siendo parte de su esencia como persona. El análisis ético de este 
caso nos llevaría a considerar si es aceptable en el razonamiento el 
usar el mismo sistema de proporcionalidad, es decir, lesionar unos 
bienes, jurídicamente protegidos, para proteger otros en beneficio 
de un tercero, tal y como ocurre procesalmente cuando tenemos que 
obtener una prueba compulsivamente vulnerando algún derecho 
invocando un bien superior.

3. Las normas deontológicas que regulan la exploración de cualquier 
paciente, en lo que a las formas, modos para preservar su intimidad 
y pudor, serán aquí del máximo rigor; Sabemos que una explora-
ción que una enferma jamás toleraría en el ámbito de la medicina 
asistencial pública, la puede aceptar en la consulta de una clínica 
forense, fundamentalmente por venir de una autoridad judicial. 

5. LA PRIVACIDAD COMO UN DERECHO AÚN DESPUÉS DE LA 
MUERTE: UN PATÓLOGO DE LAS ESTRELLAS Y UN PATÓLOGO 
ESTRELLA: THOMAS NOGUCHI

Los medios de comunicación nos han acostumbrado a abrir en canal la vida 
y la obra de cualquier persona. Bajo el nihil obstat del derecho a la información 
los periodistas nos acosan buscando una noticia e intentan meter sus cámaras 
TV en cualquier lugar, sin importar las consecuencias; a lo sumo se colocará 
un pequeño cartel: las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del 
espectador. Claro está, las noticias que más interesan son aquella que afectan 
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al mundo de los famosos, sean estos reales o inventados. Thomas Noguchi, el 
gran forense Californiano, escribió en 1983 un libro titulado Coroner traducido 
y editado en España en 2011 con el título Cadáveres exquisitos, publicado por 
Global Rhythm Press/ Ediciones Península.

Yo conocí a Noguchi en varios congresos y precisamente lo que le oí fueron 
temas relacionados con la ética, sobre la verdad. Fue un buen patólogo, cuya 
fama se acrecentó tras la autopsia de Bob Kennedy, una autopsia bien hecha, 
como millones de las que se hacen a diario en todo el mundo, pero aquella se 
comparó con la que le hicieron a su hermano el Presidente, que fue realmente 
mala. Después Noguchi cayó en desgracia y fue cesado como Chef medical 
examiner de Los Ángeles, se dijo entonces que por irregularidades adminis-
trativas, pero todo el mundo sabía que lo fue porque era muy hablador y muy 
polémico. No sólo era un forense de las estrellas, él era una estrella. En el 
prólogo de su libro dice algo que nos revela su personalidad: “Dirigí las investi-
gaciones forenses en cada uno de estos casos. Mi trabajo, de acuerdo con la ley, consistía en 
establecer «la forma, la causa y las circunstancias» de la muerte y en informar de mis 
hallazgos a la prensa y el público. Sin embargo, hasta ahora no me ha sido posible 
contar la historia completa de mis investigaciones. Aquí me dispongo a escribir sobre ellas 
desde una perspectiva pro fesional no sólo para arrojar luz sobre cuestiones problemáticas 
que permanecen abiertas, sino también para describir las técnicas y las metas de la aún 
muy desconocida especialidad que practico”.

Creo que el profesor Noguchi se equivocó al defender la verdad con la publi-
cidad y el escándalo. Sólo cuando hemos de defender los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos atropellados por los poderes espurios del Estado, nos 
estaría permitido hacer públicos unos determinados hallazgos; tampoco nos lo 
estaría permitido para defender nuestro honor, si ello compromete el secreto 
profesional.

En ese prólogo, como en un alegato para defender su honor profesional 
dice: “La medicina forense nunca ha dejado de parecerme una pro fesión maravillosa 
y estimulante. Es mi creencia que el forense desempeña un servicio fundamental para 
su comunidad y para la sociedad en su conjunto. Y defiendo con ardor la independencia 
del profesional para velar por la seguridad de la gente. Un forense ha de tener agallas. 
Sus valoraciones y juicios no serán siempre populares, pero ha de mantenerse firme en 
sus convicciones y decir las cosas con total claridad. Todas las muertes enseñan lecciones 
que los vivos deberían aprender. En el corazón del trabajo forense anida la necesidad de 
difundir esas lecciones para mejorar así las leyes. Y cuando una muerte permanece obsti-
nadamente en las sombras, lo que nos guía es un pensamiento que expresé hace poco en 
forma de haiku:

Un principio hay en la medicina forense: que no hay camino a seguir. De nosotros 
depende su trazado.”

Esta tentación anida en el corazón de todo hombre honrado, pero el pató-
logo forense, que tiene el privilegio de conocer cosas que otros jamás podrán 
conocer, tiene el deber de guardar silencio, porque nada debe ser más sagrado 
para él que la memoria de las personas a las que él diseccionó sin contar con 
su permiso.
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La tentación es grande, pero mayor debe ser la responsabilidad. El testi-
monio del Prof. Tomas Noguchi, tan ejemplar en otras cosas, no lo es como 
modelo de un patólogo forense prudente, que debe preservar la memoria de los 
secretos de las personas que la justicia puso en sus manos. 

Con motivo de la muerte del actor William Holden Los Ángeles Times es-
cribió «Lo indignante en la muerte de Holden ha sido [...] la explotación que de cada 
detalle truculento ha realiza do el forense Thomas Noguchi, quien parece tener mucha 
prisa por echar mano de su kít de forense estrella si un famoso muere lejos de una cama 
de hospital».

El propio Noguchi nos relata los problemas que vivió a causa de sus mé-
todos no siempre ortodoxos: “Mi último suplicio había comenzado dos días después 
de la Na vidad de 1981 a raíz de la publicación por el Los Ángeles Times de una serie de 
artículos críticos conmigo y con mi departamento. En una entrevista con la periodista 
del Times Laurie Beckland, yo me había concedido sólo un siete sobre diez como jefe, una 
estimación modesta, creí. Sin embargo, el artículo con la entre vista se tituló «El ego de No-
guchi, su único defecto», y el primer párrafo introducía el debate sobre mis «problemas» 
como gestor con estas palabras: «Si hay algo en lo que dos personas podrían mostrarse de 
acuerdo sobre el polémico doctor Thomas T. Nogu chi, con frecuencia llamado “el forense 
de las estrellas”, sería en que se trata de un científico dedicado e imaginativo con un único 
defecto». Y esa falta era «definida de muy variadas formas: “ego”, “ambición” o “necesi-
dad de ser el centro de todo”».

Si traigo a colación esta figura señera de la Patología Forense, respetado por 
los colegas Americanos, que lo nombraron Presidente de la American National 
Association of Medical Examiners y condecorado por el Emperador de Japón, 
es porque representa mejor que nadie los riesgos que entraña el convertirse 
en una figura mediática, que al final todos querrán destruir como le ocurrió a 
Noguchi.

6. RESPONSABILIDAD DEL PATÓLOGO

No creo que el hecho de que el informe pericial tenga como finalidad ilus-
trar al juez en materias científicas o técnicas ajenas a su saber, constituya moti-
vo para que el perito sea inmune a las reglas sobre responsabilidad por hechos 
ilícitos: dolosos o culposos.

No son muy numerosos los casos referidos de Médicos forenses llevados 
ante los tribunales por falsedad pericial o mal praxis. Pero cada vez son mas 
frecuentes. En cierto momento tuvieron notoriedad mundial ciertos casos en 
la Argentina. En uno muy sonado, que conmovió a la opinión pública, treinta y 
uno médicos forenses de la Justicia Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, en 
1998, fueron acusados por el abogado de una mujer fallecida durante su parto, 
de brindar información “tergiversada y no confiable”. Seguidamente radicó 
una denuncia penal por “Falso peritaje y encubrimiento”. En otros casos se 
acusó de connivencias con las autoridades militares en la represión y desapari-
ción de opositores al régimen.
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Con motivo de una conferencia en Málaga sobre este tema, pregunté a mi 
amigo el Prof. Fiori, gran experto mundial en materia de responsabilidad mé-
dica: ¿cúal era su experiencia en este tipo de casos? y su respuesta fue: 

Non si tratta in genere di denunce per responsabilità professionale colposa ma 
addirittura per dolo per falsa perizia. Lo stesso ho avuto cinque denunce: quat-
tro si sono archiviate rapidamente, un’altra ha provocato dapprima un pro-
cesso penale poi uno civile della durata complessiva di 16 anni!. Anche Fran-
chini, poi Introna, recentemente Arbarello e molti altri hanno subito analoghe 
denunce.

En España yo mismo tuve una requisitoria para una querella Criminal, que 
luego tras mi escrito de explicaciones, fue retirada. Recientemente he interve-
nido como perito en un caso penal en el que un compañero era imputado por 
un delito de falsedad pericial, del que ha sido absuelto.

El patólogo forense como funcionario, como médico, como directivo o res-
ponsable de unas instalaciones, o de trabajadores a su cargo, puede ser acusado 
de muy diversos delitos, siendo los mas importantes los que hacen referencia a 
la privacidad, la revelación de secretos, falsedad documental y falsedad como 
testigo y como perito.

De igual modo el Médico Forense podría incurrir en responsabilidad civil 
extracontractual por malpraxis como cualquier otro médico a tenor del art. 
1902 del CC., de sus actuaciones, como funcionario público y responsable de 
un servicio público, se podría derivar una responsabilidad patrimonial para la 
Administración. En estos casos el responsable civil es la Administración. Pero 
ésta podrá repetir contra sus funcionarios por los daños que estos le producen 
con sus conductas negligentes o imprudentes. 
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LESIONES EN CONFLICTOS ARMADOS 

 D. Rubén González, Dña. Mireya Núñez,  
Dr. Rafael Tamburri, Dr. Sergio Castillejo y Dr. Ricardo Navarro 

Ministerio de Defensa, Sanidad Militar.

INTRODUCCIÓN

Los nuevos Teatros de Operaciones donde trabajan nuestras Fuerzas Arma-
das son, cada vez, más dispares y lejanos, lo cual provoca que el enemigo que 
encuentren emplee medios y tácticas diferentes a las habituales. La falta de 
recursos de estos últimos y el importante avance armamentístico de las poten-
cias que actúan sobre estos escenarios, conlleva conflictos muy asimétricos. El 
contrario no se asemeja en nada a la imagen de ejército convencional ordenado 
y jerarquizado, de modo que los combates no resultan de igual manera que 
en la Primera Guerra Mundial o en guerras entre contrincantes uniformados 
que respetan ciertas normas de enfrentamiento. En la actualidad, en el vasto 
territorio de Afganistán, el retrato del combatiente hostil hacia las Fuerzas de 
Reconstrucción responde a la de pequeños grupos de mercenarios contratados 
por un señor de la guerra o un traficante de opio, por lo general, talibán. 

Su labor es efectuar ataques 
contra personal de la coalición 
ISAF y colaboradores civiles. Si 
no tiene éxito, el mecenas bus-
cará otro grupo. Es por esto por 
lo que no usan procedimientos 
de combate de guerrillas, sino 
métodos terroristas. Este tipo de 
formaciones recibe el nombre de 
células terroristas y su carácter 
no respeta ni las Reglas de En-
frentamiento ni los Convenios 
de Ginebra, lo que conlleva que 
el mecanismo que causa las le-
siones (armas de fuego, minas, 
explosivos, etc.), se aleje mucho 

de lo convencional, ya que su presentación y letalidad son muy variables. A 
esto último debemos añadir que la pobreza extrema de su país le obliga a im-
provisar artefactos y útiles para potenciar sus armas. Estas manipulaciones 
provocan que, tanto los métodos de prevención, así como los abordajes médi-
cos, deban adaptarse a estas eventualidades que no son al uso.
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DESPLIEGUE SANITARIO ESPAÑOL EN ZONA DE OPERACIONES

El objetivo de ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad) es 
garantizar la seguridad en el asentamiento del nuevo Gobierno Afgano, evitan-
do el rearme y la proliferación del grupo talibán, así como apoyar el proceso 
de reconstrucción del país. España lidera la Base de Apoyo Avanzada (FSB) de 
Herat y la FSB de Qala Ye Naw. 

Desde estas bases se dispone la estructura de atención de bajas de combate 
de la siguiente manera:

— Célula de estabilización: Vehículo blindado medicalizado con un mé-
dico, un enfermero y un sanitario-conductor. Atienden la baja en el lu-
gar donde ocurre el incidente, estabilizándola para su posterior traslado 
a un ROLE 1 o ROLE 2.
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— ROLE 1: Es una estructura modular tipo tienda de campaña o CO-
RIMEC (habitáculo prefabricado) que se encuentra instalado en una 
posición avanzada que no tiene entidad de base. Se trata de un box de 
urgencias con un médico, un enfermero y un sanitario al que acuden 
las bajas evacuadas desde una célula de estabilización o ambulancias 
afganas. El cometido, al igual que el de la célula de estabilización es 
preparar al herido para el traslado al siguiente escalón sanitario. 

— ROLE 2: Se ubica dentro de la FSB de Herat. Entre sus capacidades 
principales destaca: laboratorio, dos quirófanos, una Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) y servicio de hospitalización. Es la estructura 
sanitaria más completa de la Región Oeste de Afganistán. Entre otras 
funciones, esta base actúa como escalón logístico sanitario previo al en-
vío de las bajas hacia el ROLE 4. 



324

— ROLE 4: Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, Madrid.

POR QUÉ CONOCER EL ARMAMENTO Y LOS MÉTODOS ES VITAL 
PARA ENTENDER LAS LESIONES

La respuesta a esta pregunta recae sobre dos conceptos: letalidad y gene-
ración de bajas. Cada arma combina estos dos factores. A priori, armas muy 
letales pueden generar pocas bajas. En la tabla 1 mostrada abajo, se compara 
una granada de mano empleada en la II Guerra Mundial, la bomba atómica de 
12 kilotones disparada en Hiroshima en 1945 y una espada medieval. Observa-
mos, en ella, un claro ejemplo de la importancia de ambos términos:

Arma Letalidad Generación de bajas

Granada 0,06 6-8

Bomba atómica 0,5 Aprox. 144.000

Espada 0,95 1

Tabla 1. Letalidad y generación de bajas según el arma empleada.

Por otra parte, el cómputo de bajas por bala y por metralla difiere en cada 
conflicto. La tabla 2 muestra cómo, en general, en zonas donde existen comba-
tes, predominan los heridos de bala, mientras que, en el combate urbano, en la 
jungla o en enfrentamiento con terroristas, predominan las bajas por metralla.

— ROLE 3: Hospital de campaña con especialidades médicas suficientes 
como para ser intervenido, tratado, medicado y pasar la convalecencia 
en él sin necesidad de evacuación a un escalón superior; aunque even-
tualmente se pueda dictaminar esa evacuación ya no se daría con la 
urgencia que provoca la escasez de medios de los escalones mas bajos. 
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CONCEPTOS GENERALES DE BALÍSTICA. MECANISMO DE ACCIÓN 
Y HERIDAS CAUSADAS POR ARMA DE FUEGO

Balística es la ciencia que estudia el desplazamiento de los proyectiles des-
de el interior del cañón de un arma de fuego (balística interna), durante su 
recorrido por el aire o el espacio (balística externa) y en su impacto final 
(balística terminal). 

Por la gran variabilidad en cuanto a su resultado final, así como por afectar 
a tejido vivo, va a ser el estudio de la balística terminal nuestro principal objeto 
de interés.

Los principios básicos necesarios para comprender el tipo y características 
de las lesiones que, finalmente, van a producirse por proyectiles de armas de 
fuego son los siguientes:

1. Disipación de energía cinética: Los daños tisulares ocasionados son 
proporcionales a la cantidad de energía cinética que transfiera el pro-
yectil. Proyectiles de “baja energía” (menos de 305 m/s, como la mayoría 
de pistolas automáticas y revólveres) atraviesan los tejidos de forma 
más limpia, al mantenerse sobre su eje principal con mayor facilidad.

Por el contrario, los proyectiles de “alta energía” (a modo de ejemplo, 
los proyectiles del fusil de asalto español modelo HK G-36 cal. 5.56 mm 
que se desplazan a una velocidad de 920 m/s) podrán deformarse, frag-
mentarse y variar su movimiento respecto a su eje principal con mayor 
facilidad, penetrando de forma inclinada. Esto tendrá como resultado 

Autor Guerra N Minas Balas Metralla

Johnson Tailandia 223 42 38 30

Leedham T. Desierto 120 5 10 28,33

Nassoura Líbano 1500 - 47,1 36,2

Danon Líbano 1561 - 11,6 53,0

Rautio Afganistán 200 10 38 50

Al-Harby Afganistán 201 5,5 44,8 49,7

Al-Harby Afganistán 922 60,6 34,2 5,2

Bhatnagar Afganistán 201 5,4 44,7 49,7

Prgomet Bosnia 6105 - - 94,2

Atías Bosnia 134 - 73,1 26,7

Menendez Nicaragua 2515 - 58,1 22

Brandvold Israel 113 - 16 72

Tabla 2. Distribución porcentual de los agentes lesionantes.
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que la cantidad de energía cinética disipada a los tejidos y, por tanto, el 
daño causado será mucho mayor.

La energía cinética de un proyectil es proporcional a la masa del 
mismo multiplicada por el cuadrado de su velocidad, de lo que se des-
prende que el poder lesivo de un proyectil depende más de su velocidad 
que de su masa.

Los tejidos tienen una susceptibilidad a la lesión que depende del 
grado de densidad y elasticidad que posean, de forma que, cuanto ma-
yor sea la densidad del tejido, mayor será el grado de lesión, mientras 
que, a mayor elasticidad, menor será el daño producido. 

2. Producción de proyectiles secundarios: Del proyectil, como conse-
cuencia de un posible choque con un objeto duro (bien del interior del 
cuerpo como huesos o dientes, bien del exterior como partes metálicas 
de las prendas empleadas o del entorno), se pueden generar nuevos 
fragmentos o proyectiles secundarios, los cuales tienden a seguir tra-
yectorias erráticas e inesperadas que pueden ser tanto o más destructi-
vas que el proyectil inicial en sí. 

3. Fenómenos de cavitación de los tejidos: Como resultado del inter-
cambio de energía que existe entre el proyectil y los tejidos impactados, 
van a formarse dos cavidades: una cavidad temporal, producida por 
el desplazamiento y aceleración del proyectil a su paso por el tejido, y 
una cavidad permanente causada por el efecto directo del paso del 
proyectil entre el tejido. 

Los proyectiles de baja velocidad tienden a “empujar” los tejidos ha-
cia los lados, generando una destrucción tisular escasamente mayor a la 
del diámetro del mismo. Por el contrario, a mayor velocidad, la energía 
cinética va a disiparse hacia los lados, generando una cavidad temporal 
mucho mayor que el diámetro del proyectil en sí, con el resultado de un 
mayor estiramiento y cizallamiento tisular. Esta cavidad, que se genera 
y colapsa en milisegundos, va a aumentar exponencialmente el daño al 
afectar más frecuentemente a vasos, nervios y otros tejidos adyacentes 
que, en principio, no habían entrado en contacto con el proyectil.
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Heridas por arma de fuego en distintas regiones corporales:

— Cráneo: En el ámbito militar, la mayoría de lesiones en cráneo se deben 
a proyectiles secundarios o fragmentos metálicos, aunque, en ocasio-
nes, pueden encontrarse heridas penetrantes devastadoras al encon-
trarnos un medio líquido-viscoso (cerebro) encerrado en una cavidad 
rígida (cráneo).



328

— Tórax: El pulmón, por su baja densidad, soporta bien el fenómeno de 
cavitación temporal con poco daño tisular, mientras que el corazón y 
los grandes vasos son susceptibles de sufrir grandes daños y lesiones 
mortales. La mortalidad inmediata se debe a neumotórax abiertos o a 
tensión o exanguinación.

— Abdomen: Nuevamente, la mayoría de las lesiones se debe a proyec-
tiles secundarios. Las vísceras abdominales se dañan con facilidad y 
están muy vascularizadas, por lo que la cavidad temporal suele generar 
lesiones mortales.
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— Extremidades: Son las lesiones más comunes en los conflictos arma-
dos, siendo, generalmente, más afectados los miembros inferiores. La 
mayoría de lesiones son ocasionadas por metralla, si bien el impacto 
directo de un proyectil puede causar graves lesiones secundarias como, 
por ejemplo, fracturas indirectas con fragmentos óseos que, a su vez, 
multiplican el daño.



330

HERIDAS POR EXPLOSIVOS. “BLAST INJURY” 

Como ya se ha comentado anteriormente, las formas actuales de la activi-
dad terrorista en todo el mundo han aumentado el número de víctimas rela-
cionadas con la colocación de artefactos explosivos, en la mayoría de las oca-
siones, improvisados (IED´S). Estos artefactos han demostrado ser los más 
letales y los más “rentables” desde el punto de vista de la insurgencia, puesto 
que no implican exponerse a un enfrentamiento abierto en el que se verían 
fácilmente superados, lo cual explica el porqué son tan frecuentes en los con-
flictos armados actuales.

La explosión es el fenómeno resultante de la descomposición de un ex-
plosivo, en el curso del cual se libera una notable cantidad de energía en un 
tiempo muy breve, generando una onda expansiva de alta presión que tiene 
unas características diferentes según el medio (sólido, líquido o aéreo) por el 
que se difunde.

A los efectos que produce la explosión, los podemos denominar “blast” y 
las lesiones por efecto explosivo se conocen con el nombre genérico de “blast 
injury”. Incluyen todos los cuadros traumáticos producidos por los cambios 
bruscos de presión derivados de una explosión.

Las lesiones producidas por explosivos se pueden agrupar en cuatro grupos:

1. Lesiones primarias: Son las producidas por la exposición directa a la 
sobrepresión. Su gravedad va a depender, principalmente, de la distan-
cia de la víctima hasta el foco de explosión, siendo mayor el daño en 
los tejidos con interfase aire/líquido como el pulmón (“pulmón blast”).

2. Lesiones secundarias: Resultado de traumatismos contusos o heri-
das perforantes causadas por materiales que puedan salir despedidos a 
consecuencia de la explosión, bien de forma accidental, como intencio-
nada (granadas).

3. Lesiones terciarias: Se deben al empuje del cuerpo por las ondas o 
vientos explosivos, pudiendo producirse traumatismos abiertos o ce-
rrados.

4. Lesiones cuaternarias: Producidas por la posible exposición a llama, 
agentes tóxicos o NBQ.

Observamos que las lesiones por blast primario no suelen provocar un nú-
mero elevado de bajas en las operaciones militares recientes. El principal me-
canismo de lesión es la metralla: una forma de blast secundario.
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Formas clínicas:

— Blast cerebral y auditivo: Bien por traumatismo directo u onda de 
presión, pueden aparecer hemorragias subdurales, edema cerebral e in-
cluso embolismo gaseoso. Es la segunda causa de morbi-mortalidad. La 
lesión timpánica se presenta en el 90% de las víctimas de explosión. 

— Blast torácico: Las lesiones del tejido pulmonar, especialmente sensi-
ble a la onda expansiva, van a determinar cuadros de hemo-neumotó-
rax y enfisema intersticial y subcutáneo. Esto va a determinar que sea 
la principal causa de morbi-mortalidad en víctimas de explosivos.
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— Blast abdominal: La transmisión de la onda de presión en el intestino 
y peritoneo también es causa de importantes lesiones que van a com-
prometer la vida de la víctima.
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— Lesiones en extremidades: Si la víctima está suficientemente próxi-
ma al foco de explosión, las lesiones que se van a producir suelen im-
plicar la pérdida o amputación traumática de varios miembros, con fre-
cuentes hemorragias exanguinantes. 
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CASOS ESPECIALES

— Atentados suicidas: Son relativamente frecuentes debido al trasfondo 
religioso y fanático de las acciones insurgentes. Además de las lesiones 
provocadas por el explosivo en sí, las víctimas asocian lesiones por pro-
yectiles secundarios generados a partir de los restos óseos del suicida.

— Proyectil sin detonar: Estos casos presentan una doble dificultad: el 
traslado del paciente o cadáver y su posterior asistencia o autopsia por 
motivos obvios de seguridad. 
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO EN CASOS  
DE MUERTES DURANTE LA PRÁCTICA DE BUCEO 

CON ESCAFANDRA AUTÓNOMA:  
PERFILES DE INMERSIÓN, TÉCNICAS DE AUTOPSIA  

E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dr. Josep Maria Casadesús i Valbí1, Dr. Fernando Aguirre Lirón2 

INTRODUCCIÓN

El buceo es hoy una actividad muy segura, donde la proporción de acci-
dentes en relación al número de practicantes es baja cuando se compara con 
la morbilidad de otras actividades deportivas. Pero junto a esa baja incidencia, 
es obligatorio recordar que los accidentes de buceo pueden ser muy graves, y 
que entre el 10 y el 15% son mortales en los primeros minutos (Divers Alert 
Network – DAN).

La investigación de los accidentes mortales de buceo constituye un reto 
para cualquier patólogo forense, quien además de conocer la patología propia 
del ahogamiento, debe estar familiarizado con aquellos aspectos directamente 
relacionados con la fisiopatología del buceo y con la utilización de técnicas 
específicas de autopsia, para poder determinar de forma exacta la causa de la 
muerte y las circunstancias de la misma.

Por su parte, los miembros de la policía judicial subacuática deben actuar 
según lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, en relación a la obliga-
ción de averiguar delitos e instruir diligencias, practicar la inspección ocular, 
y si se hubiese producido la muerte de una persona y el cadáver se hallase en 
sitio inadecuado, trasladarlo al lugar más idóneo.

Una de las tres modalidades, junto al buceo en apnea y con tubo respirador, 
en la que puede realizarse una actividad subacuática, la constituye el buceo con 
escafandra autónoma. En este caso, el aire comprimido o una mezcla gaseosa 
sintética, se suministran contenidos en equipos presurizados (botellas) que 
porta el buceador o desde la superficie por medio de un umbilical. El buceador 
se adapta con facilidad a la presión ambiental y respira a una presión inspi-
ratoria igual a la presión absoluta a la que se encuentra, es decir, estos dispo-
sitivos adaptan la presión del aire inspirado de forma automática en función 

1 Médico Forense. Instituto de Medicina Legal de Catalunya (División de Girona).

2 Jefe del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la 7ª Zona de la 
Guardia Civil. (Cataluña) con base en l’Estartit (Comandancia de Girona).
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de la presión ambiental, lo que permite al buceador respirar siempre de forma 
normal. Durante el ascenso, al disminuir la presión ambiental, las cavidades 
aéreas van recuperando el volumen inicial. El aire contenido en los pulmones 
tiende a la expansión, por lo que el buceador debe exhalar el sobrante por las 
vías respiratorias.

En la práctica de buceo existen diversas causas, relacionadas directamente 
o no con los cambios de presión, que pueden contribuir a la muerte del bucea-
dor ya sea actuando aisladamente o entremezclándose. 

Dejando aparte el efecto tóxico de los gases respirados y/o gases contami-
nados del sistema de respiración así como el síndrome de asfixia por inmersión 
(ahogamiento), nos centraremos en los principales trastornos disbáricos. 

La enfermedad por descompresión es una patología característica, aunque 
no específica, de la práctica de buceo con escafandra autónoma en inmersio-
nes largas y profundas. También se ha descrito en el buceo en apnea, donde 
se utilizan propulsores subacuáticos para alcanzar grandes profundidades, así 
como en pilotos y en trabajadores en condiciones hiperbáricas (constructores 
de pilares de puentes, de túneles, etc.).

Si un buceador ha practicado una inmersión el tiempo suficiente como 
para que se hayan disuelto cantidades de nitrógeno en su cuerpo y, bien por 
omitirse, bien por no realizarse correctamente las paradas de descompresión 
establecidas, vuelve súbitamente a la superficie, pueden formarse cantidades 
significativas de burbujas de nitrógeno en los líquidos corporales y/o tejidos. 
Dependiendo del número y tamaño de burbujas que se hayan formado se pue-
den producir lesiones leves o graves en casi cualquier parte del cuerpo. Estas 
burbujas de gas pueden permanecer en el mismo sitio, emigrar a tejidos veci-
nos (burbujas extravasculares) o pasar a la circulación, habitualmente venosa 
(burbujas intravasculares).

Las burbujas extravasculares, pueden ocasionar dilaceración tisular, arras-
tre y desnaturalización lipoproteínica, ocasionando embolismo graso. 

Algunas burbujas son finalmente recogidas por el sistema venoso y linfá-
tico, aunque rara vez acceden al sistema arterial. Las burbujas intravasculares 
circulan por la red venosa de retorno formando una embolia gaseosa pulmonar 
(venosa) y en la mayoría de los casos la red alveolo-capilar pulmonar actúa 
como filtro, eliminando por vía respiratoria la mayoría de las mismas. Si el 
embolismo venoso es masivo, el filtro alveolo-capilar puede colapsarse y pro-
ducir un edema de pulmón grave. En determinadas circunstancias, el aumento 
de la presión del circuito de circulación menor puede provocar la apertura de 
cortocircuitos arteriovenosos y en algunos casos del agujero oval, con la for-
mación de burbujas en el sistema arterial dando lugar a una embolia gaseosa 
“paradójica”.

El Síndrome de hiperpresión intratorácica es uno de los principales acci-
dentes con resultado de muerte que puede sufrir un buceador durante la prác-
tica de buceo con escafandra autónoma, y a sólo 2-3 metros de profundidad y 
habiendo respirado una única vez aire comprimido. Si el ascenso es demasiado 
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rápido o precipitado el buceador puede retener un exceso de aire dentro de los 
pulmones. En situaciones de emergencia el pánico empeora la espiración aérea 
y a veces cierra definitivamente la glotis. Obstáculos parciales como tapones 
mucosos o cuerpos extraños pueden dificultar el drenaje aéreo, incluso en bu-
ceadores expertos. El factor causal es una sobreexpansión pulmonar, donde el 
aire se mantiene dentro de los pulmones a una presión superior a la ambiental, 
y de forma inmediata busca salida a favor de gradiente, por vías naturales, con-
virtiendo en reales espacios virtuales y abriendo cortocircuitos alveolo-capilares 
y arteriovenosos. En algunos casos se produce un barotraumatismo pulmonar 
con roturas alveolares, lobares o pulmonares, y a menudo se observa enfise-
ma subcutáneo “en esclavina”, neumomediastino, neumopericardio e incluso 
neumotórax y neumoperitoneo. En ocasiones las burbujas de aire acceden a la 
circulación arterial a través de los troncos supraaórticos, provocando una em-
bolia gaseosa sistémica (arterial) preferentemente en la circulación cerebral. 
Es también posible, aunque poco frecuente, la embolia coronaria precoz.

INSTRUCCIONES DE TRABAJO: PERFILES DE INMERSIÓN Y TÉCNI-
CAS DE AUTOPSIA

En los últimos años se han elaborado distintos protocolos para casos de 
muertes durante la práctica de buceo, especialmente con escafandra autóno-
ma. Entre ellos destacamos: Autopsy Protocol for Recreational Scuba Diving Fata-
lities. (Caruso J., 2010); Instrucciones de trabajo en la investigación de la muertes en 
el buceo (Casadesús JM, Aguirre F., 2011) y Autopsy & the Investigation of Scuba 
Diving Fatalities (The Royal College of Pathologists of Australasia, 2012).

Existen un gran número de factores que contribuyen a la muerte de un 
buceador y el personal investigador debe estar familiarizado con todos ellos. 
Consideramos imprescindible la utilización de instrucciones de trabajo pro-
tocolizadas, con la participación de investigadores policiales especializados en 
actividades subacuáticas y patólogos forenses con conocimientos y experiencia 
en el campo de la medicina hiperbárica. 

En los casos de buceo con escafandra autónoma y con anterioridad a la 
realización de la autopsia médico-legal, debe practicarse el examen técnico y 
analítico de los equipos autónomos de buceo. El examen del equipo técnico de 
buceo, debe incluir una revisión del funcionamiento del equipo de respiración 
en relación a la existencia de posibles fallos mecánicos y del equipo de control 
de la inmersión, ya sea analógico o digital. El análisis del aire de las botellas 
de los equipos, se realizará por cromatografía de gases y deberá cumplir los 
parámetros establecidos en las normativas internacionales y nacionales sobre 
la calidad mínima del aire respirable. En cualquier caso, debe descartarse la 
presencia de monóxido de carbono y vapores peligrosos. 

Una de las constantes, y uno de los aspectos más importantes de los distin-
tos protocolos, lo constituye el hecho de disponer del perfil de inmersión con 
anterioridad a la práctica de la autopsia médico-legal. 
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El perfil de la inmersión (Fig. 1) consiste en un registro gráfico donde que-
dan recogidas todas las maniobras de descenso y ascenso del buceador durante 
la inmersión. Se obtiene a partir del análisis del equipo de control de la inmer-
sión, ya sea analógico o digital. En su ausencia o extravío puede deducirse del 
análisis de los datos obtenidos por declaración, sobre la actuación de los bucea-
dores acompañantes respecto al accidente en sí.

Fig. 1. Perfil de la inmersión.

El análisis por parte de la policía judicial subacuática de los datos de la ficha 
técnico-policial, permitirá establecer el perfil de la inmersión y obtener infor-
mación acerca del número, tiempo, intervalo y profundidad máxima alcanzada 
con cada inmersión.

Un trabajo multidisciplinar, donde se analice el perfil de la inmersión o 
en el caso de una muerte hospitalaria de la revisión de la historia clínica, nos 
permitirá elaborar una hipótesis inicial sobre las posibles causas y principales 
circunstancias de la muerte del buceador con anterioridad al inicio de la au-
topsia médico-legal.

Otro de los aspectos más relevante de la utilización de instrucciones de 
trabajo protocolizadas, es la descripción de las técnicas específicas de autop-
sia. La autopsia en los casos de la muerte durante la práctica de buceo deberá 
dirigirse, entre otras, a confirmar o excluir cualquier evidencia de trastorno 
disbárico embolígeno, demostrando la presencia y la reacción vital de embo-
lias gaseosas en los diferentes órganos y tejidos (corazón, pulmones, encéfalo, 
etc.), ya sea por enfermedad por descompresión y/o síndrome de hiperpresión 
intratorácica.
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En la autopsia del cráneo, el aserramiento craneal y la sección de las me-
ninges deben practicarse con especial atención, para evitar la aspiración de aire 
en los vasos cerebrales. Se separan suavemente hacia atrás ambos hemisfe-
rios cerebrales y se procede a la sección de la tienda del cerebelo. Ello permite 
visualizar las uniones del cerebro con la base del cráneo, entre ellas ambas 
arterias carótidas internas y la arteria basilar. Se aísla la circulación de estas 
arterias mediante una doble pinza tipo clamp, cortando seguidamente los va-
sos entre ambas pinzas (Fig. 2). Con el objetivo de buscar aire en las arterias 
cerebrales, se extrae el encéfalo y se sumerge en agua con su cara basal hacia 
arriba, observándose la salida de burbujas al retirar las pinzas colocadas en las 
arterias carótidas y la arteria basilar (prueba hídrica encefálica). 

Debe demostrarse la existencia de neumotórax, mediante radiología simple 
o en su defecto, mediante la autopsia de tórax. Aprovechando la incisión me-
dial de la técnica modificada de Virchow en “T”, se forma un saco sobre el tórax 
y se llena de agua. Se practica una punción a nivel de un espacio intercostal y 
en el caso de existir un neumotórax, observaremos un fino burbujeo (prueba 
hídrica torácica).

Sin desarticular las clavículas, para evitar daños en los grandes vasos de en-
trada al tórax, se secciona con cuidado el manubrio del esternón y las costillas. 
Si existe un neumotórax, los pulmones estarán colapsados y reducidos de vo-
lumen. Se buscan evidencias morfológicas de la presencia de inyección de aire, 
en forma de enfisema a nivel del tejido celular subcutáneo, en el mediastino 
(neumomediastino) y en pulmones (bullas subpleurales).

El pericardio debe abrirse mediante un corte con tijera, en la parte central 
del eje principal cardíaco. Se sujetan hacia arriba los bordes de la incisión, se 
dilata artificialmente el saco pericárdico, se llena con agua y se perfora el ven-
trículo izquierdo con un bisturí (Fig. 3). En caso de existir contenido aéreo en 
su interior, éste saldrá burbujeando en el agua (prueba hídrica pericárdica). 

Fig. 2. Prueba Hídrica 
Encefálica.

Fig. 3. Prueba Hídrica Pericárdica.
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Otros autores describen el procedimiento con variaciones en las técnicas 
de autopsia descritas. Se inicia el examen interno mediante la apertura de la 
cavidad torácica. Una vez practicada la prueba hídrica torácica, se procede a 
la ligadura bilateral del paquete vascular cervical para de esta forma aislar la 
circulación entre el tronco y la cabeza. 

Con esta modificación de la técnica descrita anteriormente se pretende dis-
minuir e incluso anular el riesgo de artefactos en la prueba hídrica encefálica 
(disminuir la posibilidad de introducción de aire en los vasos arteriales cere-
brales) que se llevará a cabo en un segundo tiempo una vez realizada la prueba 
hídrica pericárdica. 

Lawrence (2006), sustituye la prueba hídrica pericárdica y propone el aná-
lisis químico del gas contenido en las cuatro cavidades cardíacas, obtenido me-
diante punción-aspiración y utilizando la cromatografía de gases. 

Asimismo, los protocolos para las autopsias en casos de buceo recomiendan 
el uso de la radiología post mórtem de tórax y abdomen.

El hecho de realizar radiografías de tórax antes de la autopsia nos permite 
mostrar la existencia de grandes volúmenes de gas o aire intravascular, por lo 
general en el corazón y en los vasos encefálicos. También permite identificar 
la existencia de neumotórax, neumomediastino, neumopericardio y enfisema 
subcutáneo. Con la radiografía de la cavidad abdominal podemos mostrar acu-
mulaciones de aire en la cavidad peritoneal (neumoperitoneo). 

Aunque la utilización de la tomografía axial computarizada (TAC) y la re-
sonancia magnética nuclear (RMN) se han introducido recientemente en el 
estudio post mórtem de los accidentes de buceo, actualmente se sigue consi-
derando la radiología convencional como la técnica más útil para el estudio de 
estos casos (Wheen y Williams, 2009). 

A nivel abdominal, puede existir una acumulación de aire en la cavidad 
peritoneal (neumoperitoneo), que si no se demuestra mediante pruebas radio-
lógicas se perderá después de abrir la cavidad. También pueden darse acumu-
laciones de aire en otras regiones anatómicas del cuerpo, principalmente in-
travasculares (venas mesentéricas, venas pélvicas, etc.), que difícilmente serán 
demostradas durante la práctica de la autopsia. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Independientemente de la interpretación de los hallazgos macroscópicos 
propios de los trastornos no disbáricos (ahogamiento, patología natural y trau-
mática), así como de los resultados de las pruebas complementarias practi-
cadas en su caso (químico-toxicológicas, biológicas, histopatológicas, etc.), la 
interpretación de los hallazgos macroscópicos (anatómicos y radiológicos) de 
los principales trastornos disbáricos resulta esencial para el patólogo forense. 
Éste debe conocer los perfiles de inmersión y las técnicas específicas de autop-
sia, para poder identificar ciertos hallazgos como artefactos post mórtem que 
pueden ser mal interpretados y conducir a conclusiones erróneas.
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La presencia macroscópica de burbujas intravasculares en la autopsia sim-
plemente significa la presencia de aire dentro de los vasos sanguíneos. Pue-
de ocurrir como resultado de diferentes mecanismos que pueden darse en la 
muerte de un buceador: por la descomposición del cuerpo (este tipo de gas se 
ve normalmente horas o días después de la muerte y en las primeras 24 horas 
es de un volumen mínimo); por las maniobras de reanimación cardiopulmo-
nar, canulaciones intravenosas y/o intubación endotraqueal con ventilación 
con presión positiva o por un episodio de descompresión post mórtem en una 
fase de rescate del cadáver (Foto 1).

A nivel de la superficie externa del cerebro y corazón, se aprecia en muchas 
ocasiones la existencia de burbujas de aire en algunos vasos sanguíneos super-
ficiales, como las venas cerebrales (Foto 2) y coronarias. Este hallazgo no debe 
interpretarse como signo de una embolia gaseosa, ya que inicialmente debe 
considerarse un artefacto que puede verse en muchas autopsias con una causa 
de muerte distinta.

En muchas ocasiones, un buceador en situación de emergencia, ya sea por 
el efecto tóxico de los gases, por reacciones de pánico, por complicaciones de 
patología preexistente, por agotamiento por obstáculos o grandes corrientes, 
por problemas técnicos, etc., puede verse obligado a ascender bruscamente y a 
abandonar, en apnea, la profundidad. Dependiendo de la profundidad máxi-
ma alcanzada y del tiempo que haya permanecido en el fondo, puede dar-
se una enfermedad por descompresión, sin perjuicio de que confluya con un 
barotraumatismo pulmonar en el contexto de un síndrome de hiperpresión 
intratorácica. En algunos casos, el buceador puede perder la conciencia en las 
últimas fases de la inmersión, entrando en estado de ahogamiento. Si no recibe 
la ayuda inmediata de sus compañeros, es frecuente que caiga de nuevo al fon-
do, muchas veces a una profundidad superior a la máxima alcanzada durante 
la inmersión causante del problema. Durante el rescate, el accidentado suele 
experimentar un segundo barotrauma respiratorio. 

Foto 1. Aire por descompresión post 
mórtem.

Foto 2. Aire en venas cerebrales.
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De nuestra experiencia se desprende que la existencia de artefactos post 
mórtem, puede conducir a una interpretación errónea de los hallazgos macros-
cópicos y a un diagnóstico necrópsico de trastorno disbárico por enfermedad 
descompresiva y/o Síndrome de hiperpresión intratorácica no certero.

Debemos tener en cuenta que los accidentes de descompresión (enferme-
dad descompresiva) suelen ser de gravedad media; algunos pueden ser muy 
graves y producir lesiones neurológicas importantes con secuelas permanentes 
e incluso invalidantes, pero en escasas ocasiones (accidente descompresivo ex-
plosivo) son mortales (Desola, 2012).

Los estudios necrópsicos realizados en buceadores después de barotrau-
matismos pulmonares masivos en el contexto de un síndrome de hiperpresión 
intratorácica, demuestran que la lesión tisular se produce en pocas ocasiones y 
que, con mucho, es la existencia de un embolismo gaseoso cerebral el respon-
sable de la patogenia de la muerte en la mayor parte del los casos. Para esta-
blecer como causa de muerte una embolia gaseosa cerebral, deben cumplirse 
tres criterios (Wheen y Williams, 2009): una adecuada historia (ascenso rápido 
seguido de la pérdida de conciencia), aire en el lado izquierdo del corazón y en 
las arterias del polígono de Willis, y enfisema subcutáneo, neumomediastino 
o neumotórax.
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LESIONES POR ARMAS BLANCAS 
EN ENTORNO PENITENCIARIO

Dra. Vivian C. Bustosa, Dra. Pamela V. Bórqueza, Dr. Jorge Gonzálezb

RESUMEN

Desde los recintos penitenciarios son derivados a los Servicios de Medicina 
Legal individuos que han sufrido lesiones penetrantes provocadas por parte 
de otros reclusos con armas manufacturadas, resultando lesionados o muer-
tos. En estos casos, al realizar la autopsia, las lesiones fueron singulares, sin 
posibilidad de asociarlas a objetos determinados en la búsqueda de una lesión 
patrón. 

Esto motivó el estudio del tipo de armas usadas por los internos en uno de 
los recintos penitenciarios de la ciudad de Santiago de Chile. Se analizaron los 
materiales obtenidos tras un registro, en el que se hallaron armas blancas pun-
zantes artesanales, materiales y herramientas para su manufactura, así como 
diseños de escondites y elementos de protección personal. 

A partir de un enfoque criminalístico se analizan aspectos como la manu-
factura y ocultamiento de las armas, la dinámica de los ataques y los patrones 
culturales carcelarios, mostrando aquellos elementos de interés médico-legal 
en la realización de una autopsia de este tipo y contexto. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las personas sentenciadas judicialmente a la privación de libertad, que se 
hallan recluidas en un centro penitenciario y que son sujeto de situaciones que 
vulneren sus derechos, son víctimas para quienes se debe investigar lo sucedido1. 

Con relativa frecuencia se dan casos en los que internos sufren ataques 
por parte de compañeros, con armas confeccionadas en el interior de los mis-
mos recintos penitenciarios; entre los motivos más frecuentes para que se 
produzcan estos ataques se encuentran el hacinamiento y la lucha por el 
poder. Un aspecto importante de la cultura carcelaria en muchos países es 
la existencia de grupos organizados donde hay un líder, con sus respectivos 
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seguidores que cumplen roles específicos: proveen material, confeccionan ar-
mas o brindan protección, ya sea indicando los ataques o defendiendo al líder 
en caso de ser atacado. 

Se trata de situaciones violentas en las que la víctima –en este contexto no 
se sabe con certeza quién es la víctima y quien el agresor– puede resultar herida 
o muerta. En ambos supuestos, muchas de las lesiones pueden ser penetrantes, 
con heridas externas de características muy particulares no comparables con 
ningún tipo de lesión patrón habitual conocida. En numerosas ocasiones no se 
cuenta con el arma que provocó la lesión; sin embargo, las características de 
las heridas permiten sugerir las del arma homicida empleada y establecer un 
perfil y un diseño que podrían ayudar a su identificación al compararlas con 
otras armas similares, lo que puede potenciarse a través de la experiencia de 
casos anteriores, aunque no se cuenta con información fidedigna previa dotada 
de enfoque científico. 

El diseño de la presente investigación tuvo como objeto obtener informa-
ción gráfica y empírica sobre el tema, que permita ofrecer datos confiables a 
los efectos de dar respuestas a las interrogantes que se plantean respecto a 
la identificación de armas empleadas en situaciones como las descritas. To-
das estas interrogantes, que se transformaron en dificultades para elaborar las 
conclusiones de un caso estudiado, también motivaron revisiones de literatura 
médico forense nacional e internacional, con escaso éxito. 

Además de todo lo anterior, la obligación médico-legal de dar el debido 
cumplimiento al mandato normativo común en los países occidentales –la ad-
ministración penitenciaria velará por la vida, la integridad y la salud de los 
internos1,2– junto a las recomendaciones hechas por expertos profesionales que 
recuerdan que toda muerte bajo custodia exige una investigación criminal que 
se inicie con la correspondiente autopsia3, constituyen el marco en el que a 
través del análisis pormenorizado del material incautado en un registro carce-
lario, se pretende contextualizar las lesiones halladas en las autopsias con el 
tipo de arma usada. 

2. MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo de todo el material incautado en un re-
gistro de 24 horas, desarrollado en un recinto penitenciario de Santiago de 
Chile por personal de Gendarmería en tres galerías que involucraban 600 
internos. 

Se obtuvieron materias primas, herramientas, armas confeccionadas y ele-
mentos de protección. 

Todos los objetos fueron fotografiados y clasificados de acuerdo con los si-
guientes criterios: tipo de arma, nombre, modo de uso, forma de elaboración, 
escondite, material, número de piezas y ensamblado, dimensiones, tipo y ca-
racterísticas de la hoja. 
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Para el registro de la información se aplicó una ficha de recolección datos, 
que fueron tabulados para el análisis mediante estadística básica. 

También se realizaron entrevistas no estructuradas al personal de Gendar-
mería de Chile, así como la revisión de videos acerca de los ataques realizados. 

Finalmente se aplican los elementos anteriormente expuestos al caso prác-
tico de un varón fallecido por heridas de arma blanca manufacturada en en-
torno penitenciario.

3. RESULTADOS 

En el registro se recolectó todo el material útil para la confección y tenencia 
de armas manufacturadas por los reclusos. Se encontraron materiales, herra-
mientas, armas confeccionadas y otras en proceso de elaboración, así como 
elementos de protección personal. Todas las armas correspondían a elementos 
con punta aguda y/o bordes con filo, usadas como arma blanca. 

3.1. Contexto 

Múltiples factores influyen en la dinámica social que se produce dentro de 
la cárcel: las organizaciones internas operan en grupos coordinados con múlti-
ples roles específicos, cada individuo adquiere un compromiso que implica un 
aprendizaje para llevar a cabo su tarea, aunque involucre delitos; uno de éstos 
es brindar protección ante eventuales ataques o bien imponerse a otros grupos 
mediante la agresión física. Estar alerta y utilizar la violencia física es el medio 
para lograr una percepción subjetiva de seguridad en un entorno de reclusión 
que sólo se acaba con la muerte o la libertad. Analizando los roles, los grupos 
en los recintos penitenciarios chilenos cuentan con un cabecilla llamado “tío”, 
que brinda protección a quienes colaboran con él; existen los “soldados” o 
“hijos”, cuya función es defender o atacar si es necesario, los “cortadores”, 
que son quienes obtienen el hierro/madera necesario para la fabricación de las 
armas, y los “armeros” que son quienes las construyen. Estas armas manufac-
turadas son de uso colectivo.

Las armas confeccionadas son producto de dichas necesidades, y su cons-
trucción y conservación se hallan condicionadas por las circunstancias: Las 
medidas de seguridad con las visitas restringen el acceso a materiales o armas, 
y los registros pueden provocar la disminución en su número, imponiendo la 
obligación de crear escondites especiales que disimulen el armamento, ya que 
de lo contrario habría que recurrir nuevamente a su manufactura, con el con-
siguiente retroceso. 

Sólo pueden ser elaboradas con los materiales y la tecnología básica dis-
ponibles, lo que condiciona los diseños de estrategias de ataque; estas estra-
tegias influyen en qué tipo de armas son útiles para solo lesionar y conservar 
la vida. 
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Las armas punzantes fabricadas pueden ser “lanzas”, “estoques” y “portes” 
según el lenguaje carcelario, que pueden asemejarse a lanzas, espadas y cuchi-
llos largos, respectivamente. Las escasas armas contusas son usadas por los 
individuos de menor jerarquía, y consisten en un calcetín con un elemento só-
lido –por ejemplo, un tarro de conserva en el interior, llamado bota “perkin”–, 
palos sueltos o trozos de cemento. 

Las lanzas son usadas en riñas conformadas por batallones que se enfren-
tan cuerpo a cuerpo, aunque también se emplean en combates individuales; 
algunos ataques son disimulados, el agresor porta una lanza que no parece 
tal, ya que lleva un trozo de madera que cubre el extremo (punta metálica), y 
cuando se aproxima a su víctima el ataque es a mansalva: camina sin llamar la 
atención, se acerca lo suficiente (un par de metros), desenvaina el falso madero 
que se convierte en una lanza y la arroja. Las riñas con estoques se utilizan en 
el cuerpo a cuerpo y semejan duelos con espadas; generalmente son la conse-
cuencia de un reto que no se puede ignorar. En el caso de los estoques y portes, 
si la agresión es a mansalva, el arma se esconde entre las ropas y sorpresiva-
mente se ataca a la víctima, que no alcanza a reaccionar, conociéndose este tipo 
de ataque como “atentado”.

Los códigos internos señalan que debe existir una proporcionalidad del ta-
maño de las armas a usar, con el objeto de evitar ventajas para alguno de los 
luchadores; los desafíos pueden ser con “una de 2 baldosas” o “una de 4 baldo-
sas”, que corresponden a las unidades de medida dentro de la cárcel: las armas 
se extienden en el suelo y deben ser similares en longitud, 2 o 4 baldosas según 
sea el caso. También pueden emplearse elementos de protección personal como 
guantes, escudos y chalecos que, en el caso de que se produzcan lesiones, pue-
den influir en la morfología.

Cuando los códigos se quebrantan y ocurren los ataques sorpresa, cuerpo a 
cuerpo y a mansalva, son perpetrados con los portes, las cocineras o los pica-
hielos. Los primeros deben su nombre precisamente a que son fáciles de portar, 
de lo que se desprende que su diseño debe ser armónico, con el objeto de ca-
muflar el arma y así evitar las sospecha de la futura víctima y de los guardias. 

Generalmente las riñas y agresiones ocurren en los espacios comunes don-
de la población penal coincide en ciertos momentos del día, o en celdas, gale-
rías y módulos al momento del encierro de la población penal4.

3.2. Materias primas y herramientas 

Dentro de los materiales utilizados para la elaboración de las armas se cuen-
ta con hierro y madera: El primero es obtenido a partir de estructuras como las 
escaleras, las tuberías de los baños, el hormigón de los muros, el cambrillón 
de los zapatos, el armazón de los catres, las barras del gimnasio...; los hierros 
pueden ser cilíndricos, planos, acanalados o angulados. La madera es extraída 
desde las camas de los venusterios; en general se trata de maderos largos y 
cuadrados de 2 x 2 pulgadas. Otros materiales son las tapas de las ollas, telas 
que provienen de las ropas de vestir, partes de los balones de gas. 
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Figura n° 1

Las herramientas incautadas en el registro fueron un martillo, una lima, cua-
tro sierras y un serrucho artesanal (figura n° 1); estos instrumentos son introdu-
cidos por familiares que logran burlar las medidas de seguridad. Las sierras se in-
crustan en maderos, fabricando de este modo serruchos más fáciles de manejar. 

3.3. Armas

Sólo se hallaron armas con extremos agudos y bordes con filo, que fueron 
catalogadas como armas blancas. 

Los tres tipos de armas, según su longitud, se clasificaron como largas –de 
más de un metro– , medianas –de 99 a 50 cms.– y cortas –con menos de 49 
cms.–, y corresponden respectivamente a lanzas, estoques, y portes, según los 
nombres utilizados por los internos. Como promedio una lanza mide 202 cms., 
un estoque mide 79 cms. y un porte mide 35 cms. (tabla nº 1). 

* Dimensiones en cms. Lanzas Estoques Portes

Mayor 288 131 49

Menor 118 52 11

Promedio 202 79 35

Mediana 191 78/79 35

Moda 0 75 / 82 41 / 47

Total de armas 7 39 29

Tabla 1. Mediciones de las armas estudiadas
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Dentro de lo incautado se recuperaron 75 armas terminadas –7 lanzas, 39 
estoques y 29 portes– y 18 que estaban en proceso de elaboración, y que po-
drían haber sido estoques o lanzas indistintamente. 

3.3.1. Lanzas 

Las lanzas están formadas por un cuerpo y una hoja: El cuerpo es de ma-
dera y puede estar conformado por dos o tres piezas que se hallan unidas por 
jirones de tela; la longitud del mango en general es de más de un metro (figura 
n° 2). Las hojas miden de promedio 40 cms., el ancho en la base es de 4 cms. y 
en el extremo agudo puede llegar a 0,5 cms; las hojas están determinadas por 
el tipo de material con que son construidas, por lo que existen 4 tipos: plana, 
acanalada, angulada y cilíndrica, todas ellas metálicas y con extremo agudo, 
de las que las planas, acanaladas y anguladas poseen doble filo. Algunas lanzas 
pueden tener un estuche de madera para ocultar el extremo agudo (figuras n° 
3, 4 y 5). 

Figura n° 2

Figura n° 3

Figura n° 4



353

Figura n° 5

3.3.2. Estoques 

Los estoques están constituidos por un único cuerpo metálico que funcional-
mente se halla dividido en un mango y una hoja (figuras n° 6 y 7). Algunos modelos 
cuentan con un mango metálico como una pieza diferente de la hoja. El mango se 
haya cubierto por jirones de tela, segmentos de elástico o lana, y su longitud pro-
medio es de 18 cms. Aquí también las hojas están determinadas por el material con 
que son construidas y existen los 4 tipos ya comentados. No hay estuches especiales. 

Figura n° 6

Figura n° 7
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3.3.3. Portes 

Los portes están formados por un único cuerpo metálico que, al igual que 
los estoques, funcionalmente se halla dividido en un mango y una hoja (fi-
guras n° 8 y 9), aunque también puede poseer un mango metálico como una 
pieza diferente de la hoja. La empuñadura se haya cubierta por jirones de los 
mismos materiales que los estoques, y tiene un promedio de 10 cms. Sólo hay 
hojas planas y anguladas, y no hay estuches especiales. Dentro de este grupo 
se cuenta con la mitad de una tijera.

Figura n° 8 Figura n° 9

Existen otras armas conocidas como “cocineras”, que son muy similares 
al porte pero de menor dimensión, y los “picahielo”, formados por un cilindro 
macizo al que se aguza la punta, con o sin mango. Ninguna de estas armas fue 
hallada durante el registro.
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3.4. Escondites y elementos de protección 

La existencia y conservación de las armas dependen de lo bien que estén 
escondidas al momento de un registro. Los sistemas ideados para ocultar las 
armas fueron bancos de madera, en los que al sacar el asiento dejan expuestas 
las cuatro patas, que se hallan ahuecadas y pueden contener los hierros cilín-
dricos; para sacarlos se jala de los cordeles que tienen atados en las puntas. 
También fue hallado un marco de espejo; las hojas de hierro planas se escon-
den detrás de estos. 

Dentro de los elementos de protección encontrados hubo un total de seis 
guantes de cuero, a los que se les cortan los dedos, un chaleco anti lanzas de 
cuero y un chaleco anti lanzas de mezclilla-lona (se rellenan con libros, tapas 
de plástico, metal, telas) (figuras n° 10 y 11). 

Figura n° 11Figura n° 10

Como comentario, debe saberse que los elementos requisados se reciclan, 
vendiéndose como chatarra. El dinero obtenido se utiliza en mejorar la infraes-
tructura o en las necesidades de los internos. 

4. ANÁLISIS DE UN CASO 

Se examina el cadáver de un adulto con el antecedente de haber sufrido 
una agresión con arma blanca en el interior del establecimiento penitencia-
rio, con diagnósticos de herida penetrante en hemitórax izquierdo –penetrante 
cardiaca– y herida en muslo derecho. El cuerpo presenta diversas lesiones, que 
se agrupan en:



356

A. Lesiones de tipo excoriativo: en número de cinco, cuatro de ellas alarga-
das y de márgenes equimóticos y una que presenta una forma específica 
y singular que recuerda a un candado (figuras n° 12 y 13). 

B. Heridas: 

— Herida alargada, de bordes finamente dentados y con área excoriada 
marginal. Corresponde a la aplicación de un elemento contuso que 
no puede ser mejor precisado.

— Heridas circulares (figura n° 14), con bordes evertidos, circundadas 
por equimosis, y que alcanzan plano muscular con recorridos de 2 y 
4 cms. Corresponden a la aplicación compresiva de un elemento de 
sección circular y reducido diámetro, con punta roma, y con longi-
tud de al menos 2 y 4 cms.

Figura n° 13Figura n° 12

Figura n° 14
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— Heridas con recorrido intracorporal, en número de ocho, de paredes 
internas lisas y regulares, ángulos en los vértices y piel perilesional 
indemne, que se diferencian en su forma y dimensiones:

•	 Así, se observaron heridas alargadas (figura n° 15) que indican 
el paso de un elemento cortante, de hoja plana, dotado de un 
único filo, cuyas dimensiones son: anchura de 1 cm. con lon-
gitud de 3 cms., anchura próxima a 1,8 cms. con longitud de 7 
cms, y anchura de 1,8 cms. con longitud de 6,5 cms.

Figura n° 15

•	 Heridas en forma de V (figura n° 16) Corresponden a la apli-
cación compresiva de un o unos elemento(s) con capacidad de 
corte, cuyo perfil describe ángulo de 90º, y cuyas caras miden:

— 2,2 a 0,5 cms., con longitud entre 13 y 9 cms.

— 1,2 a 1 cms., penetra 21 cms.

— 1,8 a 0,7 cms., con profundidad de 6 cms.

— 1,0 a 0,9 cms., de 4 cms. de profundidad.

Figura n° 16
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Discusión

La incertidumbre acerca del arma que originó una lesión penetrante de 
morfología externa particular obligó al estudio de una realidad penitenciaria 
que sólo habíamos dimensionado a través de la experiencia. 

Este tipo de lesiones penetrantes son observadas en reos que sobreviven a 
ellas o bien en cadáveres en los cuales constituye la causa de la muerte, sien-
do el mecanismo de producción de ésta un tema conocido por lo que no será 
comentado. 

Tratándose de armas artesanales, una de las principales dificultades es la 
correlación entre el arma y la lesión. Para Gisbert, del minucioso análisis de la 
herida pueden deducirse ciertas indicaciones generales acerca del instrumento 
que la produjo, indicaciones que en casos favorables llegan a permitir su iden-
tificación5, aunque sin duda se trata de una de las cuestiones más difíciles de 
resolver, y más aún si se trata de alcanzar la identificación específica del arma, 
hasta el extremo de que en la mayoría de las ocasiones únicamente se podrá 
establecer una identificación genérica o una determinación de compatibilidad 
respecto a si un arma concreta que se nos presenta puede o no ser el agente 
causal de las lesiones6. 

No obstante, en el presente caso el estudio de las armas que provocaron las 
lesiones permitió explicar la morfología y el grado de daño, así como conocer 
el contexto en el que tienen lugar este tipo de riñas, que no suceden en otros 
ámbitos de la sociedad. 

Es sobradamente sabido que una única arma puede producir lesiones de ta-
maño y morfología diferentes, según la parte con la que se produzca el ataque, la 
profundidad a la que penetre, el ángulo con que lo haga, la elasticidad de la piel 
en la zona y los movimientos habidos dentro de la herida causados por el agresor 
o por la víctima, de tal manera que encontrándose lesiones de aspectos diferen-
tes no puede concluirse que se han producido por dos o más armas en tanto no 
se excluya la posibilidad de que un único agente pueda ser el causante7.

En un análisis dinámico, en el presente caso, vista la alta probabilidad de 
presencia de más de un agresor, resultó de particular interés establecer e iden-
tificar las armas empleadas a fin de tratar de definir su pertenencia, lo que 
resultó imposible de establecer en una valoración simplemente teórica. 

No obstante, en base a las lesiones descritas, y relacionándolas con las ca-
racterísticas de los elementos causantes, se identificaron 6 patrones de armas 
diferentes, que permitieron una aproximación a los instrumentos lesivos:

1. Un elemento alargado, con capacidad de corte, afilado en su extremo, 
con sección que describe un ángulo de 90º cuyas caras miden 1,2 y 1 
cms., y una longitud de su hoja cercana a los 21 cms.

2. Uno o unos instrumento(s), claramente cortante(s), con un ancho de 
hoja que oscila entre los 1 y los 2 cms., a 3 y a 5,5 cms. de la punta res-
pectivamente.
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3. Un o unos con propiedades cortante(s), con un perfil en ángulo recto, 
cuyos laterales miden de 1,0 a 1,8 cms. Su longitud es de al menos 13 
cms.

4. Uno o unos claramente punzante(s), con un diámetro que oscila de los 
0,3 a los 0,9 cms. y longitudes que no pueden ser inferiores a los 4 cms.

5. Un elemento contuso de morfología particular que participó en la gene-
ración de la excoriación con forma de candado.

6. Un elemento contuso, generador de excoriaciones y heridas, imposible 
de individualizar, y que podría corresponder al descrito precedentemen-
te con forma de candado. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE SUICIDIO  
Y HOMICIDIO EN MÚLTIPLES HERIDAS POR ARMA 

DE FUEGO DE PROYECTIL MÚLTIPLE 

Dra. Mª Mercedes Bermejo1, Dra. Mª del Carmen Negre2,
Dra. Mª José de Luis3, Dr. Santos Palacios 4

INTRODUCCIÓN 

Establecer el diagnóstico de la etiología médico legal en un fallecido por la 
acción de armas de fuego es una de las misiones primordiales cuando nos en-
contramos con un caso de múltiples heridas, infligidas en diferentes regiones 
anatómicas. 

Cuando nos encontramos con un caso así, hay que establecer la tipología 
del arma de que se trata (de proyectil único o múltiple), la distancia del dispa-
ro, la dirección de las heridas, así como la profundidad que alcanzan las mis-
mas en el organismo. Ello junto al examen de las posibles lesiones a distancia 
y las pruebas complementarias, que pueden verse en el cadáver y que nos pue-
den orientar hacia la etiología médico legal, ya que nos indicarían si ha sido el 
fallecido quien empuñó el arma, y el estudio del lugar de los hechos, posición 
del cadáver y del arma o armas que hayan intervenido en la producción de la 
muerte.

En el estudio del presente caso veremos cómo tras el hallazgo de un ca-
dáver con lesiones producidas por arma de fuego de proyectil múltiple en 
distintas regiones corporales, que en un principio hizo pensar en una etiología 
homicida, se vio en el transcurso del examen del mismo que la etiología mé-
dico legal era la suicida. 

Lesiones producidas por arma de fuego de proyectil múltiple:

Se entiende por arma de fuego a la serie de instrumentos que lanzan pro-
yectiles aprovechando la fuerza expansiva de los gases generados por sustan-
cias explosivas en un espacio confinado (1). El grupo de armas de proyectil 
múltiple incluye las escopetas de caza y de guerra. Los proyectiles que dispa-
ran estas arman se denominan, según su naturaleza y forma: metralla, postas o 

1 Médico Forense. Jefe de Servicio de Patología. IML de Castellón.

2 Médico Forense. Profesora asociada de Medicina Legal. Universitat de Valencia. E.G.

3 Médico Forense. IML de Castellón.

4 Médico Forense. IML de Castellón.
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perdigones (2). A una distancia cercana (a quemarropa), la escopeta es la más 
formidable y destructiva de todas las armas pequeñas (3). 

Los orificios de entrada de las armas de fuego de proyectil múltiple presentan 
diferentes morfologías, dependiendo de la distancia a la que se haya producido 
el disparo y también de la región corporal a la que haya afectado. De tal manera 
que son lesiones muy destructivas en la cabeza, con producción de fracturas óseas 
múltiples y salida de masa encefálica. La identificación del lugar de entrada resulta 
relativamente fácil, siendo carácter distintivo la presencia en sus bordes de que-
maduras y depósito de negro de humo. En los disparos efectuados con el caño del 
arma en la cavidad bucal, puede hallarse negro de humo en el paladar, lengua y 
labios, conjuntamente con extensas laceraciones de estas estructuras (4).

Las heridas por contacto en el tronco aparentan ser relativamente inocuas 
cuando son comparadas con la destrucción masiva que producen en la cabe-
za. La herida de entrada será circular y tendrá un diámetro aproximadamente 
igual al del ánima del arma. En las heridas por contacto fuerte no se observará 
hollín alrededor del orificio de entrada, pero los bordes estarán chamuscados y 
ennegrecidos por los gases calientes. La piel no se partirá, como en las heridas 
en la cabeza porque los gases se dispersarán en el tejido blando subyacente y en 
las cavidades viscerales (3). A medida que la distancia aumenta más de 1 ó 2 
cms. desde la boca de fuego hasta el blanco, se observa el tatuaje, que es menos 
denso que el de un arma de puño a la misma distancia porque el consumo de 
pólvora es más completo, dada la mayor longitud del caño del arma (4).

En lo referente a las heridas de salida, en el caso de los perdigones y debido 
a su peculiar morfología, cuando el disparo se ha producido en una región muy 
rica en tejidos blandos (tórax, abdomen), suelen quedarse dispersos y alojados 
en el organismo; en cráneo quedan solapados por la gran desestructuración 
ósea y del cuero cabelludo. En ocasiones, por la acción de los gases se introdu-
cen en el organismo con el disparo, la herida de salida puede adoptar formas 
muy peculiares, que al contrario de las heridas de proyectil único no vuelven a 
reproducir la morfología del mismo.

EXPOSICIÓN DEL CASO

Levantamiento del cadáver

Conocemos a través del Juzgado de Guardia y de la Guardia Civil el hallazgo 
de un cadáver en un domicilio de zona rural montañosa de la provincia de Caste-
llón. El cadáver se encontraba tras la puerta de entrada a su domicilio, en posición 
de decúbito lateral izquierdo y junto a él se halló su escopeta de caza, así como 
una gran cantidad de sangre en las proximidades del mismo (Imagen nº 1).

Al realizar el examen del cadáver en el lugar de los hechos se ven distintas le-
siones producidas por arma de fuego: una en la hemicara derecha, otra en la región 
lateral izquierda del cuello, dos en tórax y una última de morfología caprichosa, 
con desaparición de partes blandas, en la región del costado izquierdo (foto nº 2).
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Imagen nº 1. Situación del cadáver en el momento de su hallazgo.

Imagen nº 2. Herida del costado izquierdo.
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En las proximidades del cadáver se encontraron cuatro cartuchos percuti-
dos y tres tacos correspondientes a la munición utilizada.

En el examen del cadáver en profundidad no se encuentran lesiones distintas 
a las enumeradas. Se protegieron las manos del fallecido con bolsas de papel para 
preservar de contaminación, y de esta manera poderlas examinar en la sala de 
autopsias y proceder, en caso necesario, a la toma de muestras correspondiente.

Autopsia Judicial

1. Examen externo

Se trata del cadáver de un hombre, identificado judicialmente antes de la 
práctica de la autopsia; su edad aparente se corresponde con la acreditada de 
sesenta y un años. Tiene los ojos grises, el cabello corto, liso y canoso; tiene una 
estatura de aproximadamente 165 centímetros, constitución normosómica. 

Lleva puesta la siguiente ropa: Una camisa de manga larga morada y con ra-
yas, con tres roturas de bordes irregulares, desgarros localizados en la pechera y 
costado izquierdos. Está manchada de sangre, en mayor cantidad alrededor de las 
roturas, aunque la zona manchada es muy extensa, pues también está manchada 
de sangre en otras partes como son las mangas, el cuello, la pechera derecha, el 
faldón, la espalda... (Imagen nº 3). Un pantalón vaquero, abrochado y atado con 
un cinturón, que presenta manchas de sangre por salpicadura y por impregna-
ción en la parte anterior de ambas perneras, un orificio de morfología ovalada, 
de bordes irregulares, situado por debajo de la cintura, lado izquierdo (fotografía 
nº 9). El cinturón también está manchado de sangre. Calzoncillos grises que no 
están manchados. Lleva puesto el zapato derecho, que es negro, está atado y con 
manchas de sangre. Entre las piernas está el zapato izquierdo. Calcetines negros.

Imagen nº 3. Ropa y visión general de las lesiones torácicas.
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Imagen nº 4. Vista de la lesión nº 1.

Fenómenos cadavéricos: Livideces rosadas, dorsales, más marcadas en la re-
gión dorsolumbar izquierda, región dorsal de los muslos, que no desaparecen 
al presionar. La rigidez afecta a toda la musculatura esquelética, se vence con 
dificultad en los miembros superiores e inferiores. La frialdad no es valorable 
por haber permanecido el cadáver en cámara frigorífica. Existe opacidad corneal.

Se observan las siguientes lesiones:

Lesión nº 1: En la cara, lado derecho, presenta una extensa herida que afec-
ta al labio superior y a la mejilla, de bordes estrellados, evertidos, con fondo su-
cio, desgarrado (imagen 4). Con afectación ósea y dental: fractura del maxilar 
superior derecho, con pérdida desde incisivo central superior derecho hasta el 
primer molar superior derecho, fractura transversal del incisivo lateral superior 
izquierdo y exposición del seno maxilar derecho.

Lesión nº 2: En la cara anterior y lateral izquierda del cuello, se ve una 
herida con pérdida cutánea en banda. La herida está precedida por una zona 
contusivo-erosiva en forma de semiluna que rodea el borde más anterior de la 
herida (Imagen nº 5). Esta herida sigue un trayecto superficial, que afecta piel 
hasta la región goníaca-preauricular izquierda, con pérdida de la misma, tejido 
celular subcutáneo, músculo, glándula submaxilar y borde inferior del cuerpo 
mandibular izquierdo. El fondo es irregular y hemorrágico.
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Lesión nº 3: Un orificio en la región torácica izquierda, de morfología lige-
ramente ovalada, de 2 x 2,5 cms. y bordes regulares (Imágenes nº 6 y 7). En la 
parte superior y ligeramente a la izquierda se ve una erosión periférica de 1,8 
cms. de anchura máxima. Esta herida está situada a 6 cms. de la línea media 
esternal.

Lesión nº 4: Por debajo de dicho orificio, se aprecia otro, de dimensiones 
similares, también ovalado, de 2 x 2,4 cms., de bordes desgarrados, con erosio-
nes periféricas en la parte izquierda. Por dicho orificio sale grasa. Está situado 
a 7 cms. de la región xifoidea esternal. (Imágenes nº 6 y 7).

Lesión nº 5: Una extensa herida, con pérdida cutánea, situada en la región 
mamaria, paraareolar izquierda, de medidas máximas de 7 x 12, en la región 
torácica izquierda. Tiene los bordes irregulares y el fondo es hemorrágico, con 
afectación plano muscular (Imágenes nº 6 y 7).

Imagen nº 5. Lesión nº 2 en la cara antero-lateral izquierda del cuello.
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Imagen nº 6. Imagen de las lesiones 3, 4 y 5.

Imagen nº 7. Lesiones 4, 5 y 6 y 7.
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Lesión nº 6: Zona equimótica-eritematosa, en región epigástrica (Imagen nº 7). 

Lesión nº 7: Hematoma en la región abdominal, vacío derecho.

Lesión nº 8: Equímosis y erosiones en la cara cubital y ventral del tercio 
medio-distal del antebrazo derecho.

Lesión nº 9: Hematoma situado entre las lesiones nº 4 y nº 6 (Imagen nº 7).

Imagen nº 8. Lesión nº 8.

2. Examen interno:

— Cavidad craneal: Tras su apertura y estudio de las distintas estruc-
turas craneales se descartan lesiones de carácter violento. Sin lesiones 
encefálicas, con una ligera congestión. No hay roturas u otras lesiones 
en los vasos del Polígono de Willis.

— Cuello: Se observa una infiltración sanguínea en el colgajo cutáneo iz-
quierdo y en la región lateral izquierda del cuello, en el plano subyacen-
te a la herida nº 2. Con desgarro del músculo esternocleidomastoideo 
izquierdo, afectación del borde inferior del cuerpo mandibular en el 
lado izquierdo. Ambas carótidas y yugulares están está íntegras. Se pal-
pan esquirlas óseas y perdigones en la zona destruida, plano muscular 
y en el tejido celular subcutáneo. Las vísceras cervicales no presentan 
datos reseñables.



369

Imagen nº 9. Cara interna del colgajo toraco-abdominal izquierdo, donde se ve las le-
siones nº 3, 4 y 5 por su cara interna.

— Tórax y abdomen:

Tórax: En el colgajo cutáneo se observa la cara interna de las heri-
das 3, 4 y 5, con intensa infiltración hemorrágica, más extensa entre las 
heridas 4 y 6 y alrededor de la herida 5. Se palpan y se ven numerosos 
perdigones incrustados en el tejido celular subcutáneo.

Existe fractura esternal distal, con pérdida del xifoides y extremos car-
tilaginosos costales esternales de las últimas costillas. Con fracturas costa-
les de la 10ª a la 12ª izquierdas, arco lateral. Existe un hemotórax izquierdo.

El pulmón izquierdo está contundido en la cara anteroinferior del 
lóbulo superior, sin que se aprecien desgarros. El pulmón derecho no 
presenta datos de interés.

El saco pericárdico está íntegro, con un foco contusivo en la parte 
izquierda y contiene escasa cantidad de líquido de color rojizo.

El corazón presenta un foco hemorrágico-contusivo, subepicárdico, en 
la cara lateral izquierda. Sin otros datos de interés en el caso que nos ocupa.

Abdomen y cavidad pélvica: Existe palidez de las vísceras abdominales.

El hígado es de tamaño normal, con múltiples desgarros-estallido 
en el lóbulo izquierdo y también en el cuadrado y lóbulo derecho en su 
cara inferior. Hay derrame sanguíneo periesplénico. Existe una solución 
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de continuidad en la zona pilórica del estómago, con infiltración san-
guínea periférica, así como en epiplón y en mesenterio, donde se palpan 
numerosos perdigones que permanecen incrustados.

El estómago está vacío, con las paredes con gastritis erosiva y solu-
ción de continuidad, tal y como se ha dicho. 

Lo más llamativo es la presencia de un taco en el colon transverso, 
que muestra una solución de continuidad en su cara anterior.

El riñón derecho presenta foco hemorrágico en el polo inferior, am-
bos riñones tienen aspecto pálido y aumento de la grasa pélvica renal, 
con atrofia vicariante.

La vejiga de la orina está vacía.

Discusiones Médico Legales

Mecanismo de Muerte: De los hallazgos de autopsia se deduce que la muerte 
es de origen violento.

Las heridas facial, cervical y torácicas-abdominales han producido una he-
morragia aguda y muerte debida a un shock hipovolémico, posthemorrágico.

La lesión cervical es superficial, sin afectación de vasos y la lesión facial 
afecta a hueso, pero respeta base del cráneo, por lo que se considera que no son 
mortales de forma inmediata.

Las lesiones por efecto destructivo y de estallido que afectan al abdomen, 
no se consideran mortales inmediatas.

Las lesiones, en especial la facial y las torácicas-abdominales han determi-
nado una extravasación sanguínea rápida que imposibilita la adaptación del 
organismo frente a la pérdida de volumen circulante por lo que la muerte se ha 
producido de forma rápida. 

Hallazgos lesivos: Tipo de lesiones y mecanismo de producción

Todas las lesiones descritas presentan características vitales. De acuerdo a 
las características morfológicas, se distinguen:

1. Una lesión localizada en la región anterior del cuello compatible, de-
bido a su forma, con haber sido producida por un disparo de derecha-
izquierda, trayecto ligeramente ascendente y tangencial a la superficie 
corporal, poco penetrante. Se considera que debe haber sido la primera 
en producirse.

2. La herida nº 1 (región facial derecha) se puede considerar de salida de 
un proyectil que ha entrado por la cavidad bucal, con trayecto oblicuo 
hacia la derecha. Sería la segunda en producirse.
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3. La lesión nº 3 se ha producido también por un arma de fuego de pro-
yectil múltiple, con dirección descendente y ligeramente de izquierda 
a derecha, según la morfología de la erosión y restos de humo que han 
quedado en su parte superior izquierda. Sin embargo, el trayecto ha 
sido caprichoso, siendo la herida de salida de dicho disparo la lesión nº 
5, que se encuentra por debajo y hacia la izquierda de la lesión nº 3, con 
gran pérdida de sustancia cutánea.

4. La lesión nº 4 es otro orificio de entrada, a pesar de que en un pri-
mer momento parecía de salida, dado que estaba cubierta por la grasa 
subdérmica. Sin embargo, el taco de este disparo se fue a alojar (tras 
fracturar varias costillas y el apéndice xifoides), en el colon transver-
so, de forma, que la onda expansiva de esta detonación ha ocasionado 
las lesiones hepáticas, gástricas, de epiplón y mesenterio en el colon 
transverso, produciendo en su recorrido el hematoma situado entre las 
lesiones nº 4 y 6 (lesión nº 9).

5. La lesión del antebrazo se ha producido por la acción del retroceso del 
arma cuando ha sido disparada.

Identificación del arma 

Arma de fuego de proyectiles múltiples (perdigones).

Etiología Medico Legal

Las características de las heridas que presenta (localización, trayecto y afec-
tación en profundidad) y la correlación de los rotos en la ropa que llevaba puesta 
el cadáver con las heridas, nos es compatible con una etiología médico legal sui-
cida, a lo que deben unirse los antecedentes derivados del lugar de los hechos y 
los sumariales, como son la situación del arma al lado del cadáver, así como los 
antecedentes depresivos del fallecido y huellas dactilares encontradas en el arma. 

Orden de las heridas y distancia

Por sus características las heridas han sido producidas a muy escasa dis-
tancia, a cañón tocante por la presencia de un orificio único, con ausencia de 
dispersión de los proyectiles en la superficie corporal; así pues los perdigones 
en una primera fase agrupados producen un orificio único y en la distancia es-
tán totalmente separados, pudiéndose considerar que la lesión nº 3 se produjo 
muy cerca del organismo, pero sin llegar a tocarlo, por el tatuaje que ha dejado 
en la superficie corporal. 

En cuanto al orden, se considera que en primer lugar se produjeron las le-
siones del cuello y cara, y al no obtenerse el objetivo de la muerte de forma in-
mediata, el sujeto procedió a realizar dos disparos más sobre la cavidad toráci-
ca, con el cañón muy cerca del cuerpo, escasos centímetros (herida nº 3) o con 
total contacto (lesión nº 4), que son los que finalmente produjeron la muerte.
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Conclusiones

Primera: La muerte tiene un origen violento.

Segunda: La causa de la muerte ha sido un shock hipovolémico pothemo-
rrágico.

Tercera: La hemorragia tiene su origen en las lesiones faciales y lesiones 
internas abdominales.

Cuarta: La etiología médico-legal es la SUICIDA.
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COEXISTENCIA DE FENÓMENOS CONSERVADORES 
EN UN CADÁVER SUMERGIDO

Dra. Mª Mercedes Bermejo1, Dra. Mª del Carmen Negre2,
Dr. Javier Flores3, Dra. Pilar Molina4

INTRODUCCIÓN

El cese de los procesos biológicos vitales determina la progresiva destrucción 
del cuerpo; si bien esta progresión se puede detener en algún momento por di-
versas circunstancias, instaurándose lo que denominamos fenómenos conserva-
dores naturales del cadáver: momificación, saponificación y corificación. 

La presencia de fenómenos conservadores en el cadáver constituye un ha-
llazgo importante para el médico forense, pues suelen permitir resolver proble-
mas medicolegales planteados en cadáveres no recientes, tales como identifica-
ción del cadáver, tipo, causas y circunstancias de la muerte, que de otro modo 
serían casi irresolubles, pues las dificultades son directamente proporcionales 
a la destrucción cadavérica y al tiempo transcurrido.

Hay que tener en cuenta que es posible encontrar en un mismo cadáver 
combinación de fenómenos destructores-putrefactivos y fenómenos conserva-
dores, todo ello en función de los factores ambientales a los que ha estado ex-
puesto y de los factores individuales, patológicos o no, que pueden favorecer la 
instauración de alguno de estos fenómenos conservadores.

En este trabajo nos centramos en la momificación y la saponificación, al ser 
éstos los hallados en el caso presentado. De la corificación, sólo diremos que 
ocurre en cuerpos inhumados en féretros de metal.

MOMIFICACIÓN

Consiste en una rápida desecación del cuerpo; la pérdida del agua por eva-
poración condiciona que no puedan desarrollarse los gérmenes de la putrefac-
ción (1) y obstaculiza la acción de los insectos (2). 

El fenómeno se produce con mayor intensidad y más precozmente en aque-
llas partes corporales en las que la relación superficie/volumen es mayor, pues-

1  Médico Forense. Jefe de Servicio de Patología del IML Castellón.

2  Médico Forense. Profesora asociada de Medicina Legal. Universitat de Valencia. E.G.

3  Médico Forense del IML Castellón.

4  Facultativa Superior. Sección de Histopatología. Servicio de Patología Forense. IML de Va-
lencia.
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to que se favorece la evaporación del agua. Así, es mayor en los dedos y en las 
extremidades que en el tronco (2).

Las condiciones ambientales que favorecen la momificación son (2,3):

Clima seco, desértico, arenoso o ambientes fríos, en los que existan co-
rrientes de aire (4) y jamás se producirá momificación en el agua (5); las altas 
temperaturas no son factor determinante (4); la condición más importante es 
la sequedad, facilitada por la aireación (6, 7).

Así se han encontrado momias en desiertos, en criptas, enterradas, al aire 
libre, en cementerios, en cuevas, en alta montaña, etc, pero también en baúles, 
armarios, áticos, sótanos (6).

Favorecen la momificación las altas concentraciones de sales como cloruro 
sódico o sales de cobre, así como las características del féretro.

Entre las condiciones individuales se han relacionado:

•	 Edad. La momificación se ve favorecida en los ancianos, recién nacidos 
y los niños pequeños, por la tendencia a la deshidratación de éstos (7).

•	 Sexo. Algunos autores indican que la momificación se da más en las 
mujeres (5, 7).

•	 Constitución. La delgadez favorece la momificación, precisamente por-
que en las personas delgadas la relación superficie/volumen es elevada. 

•	 Causa de la muerte. Clásicamente (8) se ha hablado de que las intoxicacio-
nes por arsénico y antimonio favorecían la momificación, aunque algunos 
autores lo ponen en duda (5) y probablemente tengan más importancia 
las manifestaciones clínicas de la intoxicación que el tipo de tóxico.

Evolución del proceso

Requiere varias semanas para que se establezca; se inicia en las partes ex-
puestas que menos líquido contienen: nariz, mejillas, dedos, orejas (4), y tiene 
una duración variable, entre uno y doce meses (7). 

Su importancia medicolegal se debe a que facilita la identificación y la 
conservación de lesiones (9).

SAPONIFICACIÓN

La saponificación es un proceso por el que se transforman los tejidos grasos 
en una sustancia característica (adipocira); se forma una capa untuosa blanca-
amarillenta que rodea parcial o totalmente al cadáver y que cuando se seca se 
endurece, con un peculiar olor rancio (4, 6).

Se produce por hidrólisis e hidrogenación del tejido adiposo. Está formada 
por ácidos grasos palmítico, oleico y esteárico y glicerol (6, 9, 10).
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Los factores ambientales que influyen en la formación son:

Grado de humedad elevado en un ambiente sin corrientes de aire (con con-
secuente pobreza de oxígeno) (4) aunque también se indica que las condiciones 
requeridas son aireación, humedad y temperatura cálida (6). Estas condiciones 
suelen darse en sepultamientos en grupos, en terrenos húmedos, suelos arcillo-
sos impermeables y suelos altamente alcalinos, e incluso en pozos, estanques 
y remansos de ríos y en bóvedas, panteones o criptas húmedas y anegadas. En 
estas condiciones las bacterias anaerobias realizan mejor su función y los insec-
tos y otros depredadores ven dificultada su acción sobre el cadáver (4).

Su aparición suele ser más frecuente sobre zonas del cadáver cubiertas, más 
aún cuando se trata de tejidos sintéticos más que naturales (4). 

Por lo que se refiere a los factores individuales: 

Se da más en niños, en obesos, alcoholismo (4, 10) y en las intoxicaciones 
por fósforo (4). No está clara la predominancia en el sexo femenino (4), aun-
que de forma clásica siempre se ha afirmado este hecho (10).

Evolución:

Se forma a los dos o tres meses después de la muerte en regiones con abun-
dante tejido adiposo, desarrollándose desde el exterior al interior; se considera 
que este proceso para constatarse necesita de tres a cuatro meses y se completa 
alrededor de los dos años (4), si bien el periodo más acertado es el que sitúa 
esta formación entre 3 semanas y 3 meses después de la muerte, con cinco a 
seis meses para que sea completa (6, 9). En los cuerpos sumergidos en agua la 
adipocira se forma más rápidamente, pudiendo iniciarse el proceso en la terce-
ra semana de la muerte, incluso antes (4). 

Afecta a los tejidos grasos subcutáneos, más frecuentemente se ve en las 
mejillas, mamas y nalgas al iniciarse en estas zonas (10). La adipocira reciente 
es blanda, untuosa, permite ver en su espesor fragmentos de tejido muscula-
res, tendones o ligamentos, siendo el tejido conectivo más resistente que los 
músculos. Conforme se hace antigua toma un color grisáceo, aspecto granu-
loso, se endurece y se vuelve quebradiza (4). También puede tener un color 
rosado, rojizo o gris verdoso (9) al evolucionar.

Su importancia medicolegal estriba en la repercusión que pueda tener 
sobre la data de muerte e identificación del cadáver, así como sobre la causa de 
la muerte (9).

EXPOSICIÓN DEL CASO

Por parte de Guardia Civil y del Juzgado de guardia correspondiente se 
comunicó al médico forense el hallazgo de un cadáver en alta mar, que fue 
trasladado al puerto más cercano. Allí se realizó la diligencia de “levantamien-
to de cadáver”, durante la cual se constató que era una mujer, de una estatura 
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Imagen 1. Cara con saponificación y pérdida postmortem de partes blandas y óseas.

aproximada de 1,50 m., que vestía unas mallas negras y un sujetador de color 
beige. Se comprobó ausencia de cabello y pérdida de partes blandas faciales: 
globos oculares, orejas y nariz, y distales de las extremidades: manos y pies; 
así como ausencia dental, sin otras lesiones traumáticas externas. En la región 
anterior del tórax y del abdomen se detectó momificación, mientras que en el 
resto se había producido saponificación, junto con fenómenos destructores.

La inspección en la sala de autopsias reveló:

Al examen externo:

Constitución normosómica, de 1,50 metros de estatura, que además de la 
ropa descrita en el levantamiento de cadáver, vestía bragas íntegras y llevaba 
una compresa. La ropa estaba íntegra.

Presentaba pérdida de partes blandas faciales, no se aprecia ninguna seña 
particular, lo que impide la identificación mediante reconocimiento. Tampoco 
se conservan los dedos de las manos y de los pies ni es posible identificación 
odontológica, dado el estado de los maxilares.

Como se ha indicado se produjo un doble mecanismo conservador natural 
del cadáver, momificación en cara anterior del tórax y abdomen, cuya piel es-
taba seca, marrón, y dura al tacto, y saponificación en el resto de la superficie 
corporal, con un color blanco-grisáceo en algunas zonas, untuoso y quebradizo 
en las zonas expuestas de los miembros superiores, con una coloración rojiza 
en las extremidades inferiores y con un olor intenso nauseabundo.

No se apreciaron lesiones traumáticas en la superficie corporal, distintas a 
las propias de la acción de animales. 
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Imagen 2. Aspecto externo del cadáver.

Imagen 3. Momificación en pared abdominal y tórax.
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Imagen 4. Mano derecha, pérdida postmortem de partes blandas y óseas y saponifi-
cación.

Al examen interno:

Cavidad craneal.-No se apreciaron lesiones traumáticas en cuero cabelludo 
y calota. Se comprobó que el encéfalo había perdido su estructura anatómica 
por la putrefacción y se descartaron fracturas en el resto del plano óseo.

Cavidad torácica.- Los pulmones estaban retraídos por la putrefacción. El 
corazón presentaba bullas enfisematosas epicárdicas, propias de la putrefacción.

Cavidad abdominal.- El hígado, el bazo y los riñones presentan aspecto pro-
pio de la putrefacción, con flacidez, pérdida de peso y pérdida de su estructura 
macroscópica normal. El estómago contiene restos alimenticios sin digerir.

Toma de muestras:

Se tomó una muestra de esternón para estudio biológico y genético.
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DISCUSIÓN

En numerosas ocasiones el hallazgo de fenómenos conservadores del ca-
dáver facilita la labor de identificación de cadáveres no recientes, así como el 
establecimiento del tipo, causas y circunstancias de la muerte.

Como se ha indicado más arriba, es posible que coexistan en un mismo 
cadáver fenómenos putrefactivos y conservadores, como es el caso expuesto, lo 
que depende de varios factores. En el caso que presentamos, se aprecian signos 
de momificación parcial, saponificación parcial extensa en la superficie corpo-
ral, fenómenos de destrucción por la acción de animales y por la permanencia 
en el agua, en la cara y manos y pies, así como pérdida de cabello y pérdida de 
la estructura macroscópica visceral por la putrefacción.

Aunque las condiciones ambientales necesarias para la momificación y la 
saponificación son distintas, el caso presentado pone de manifiesto la impor-
tancia de dichas condiciones en la evolución cadavérica. Así, se considera que 
la región torácica y abdominal que ha experimentado momificación ha estado 
expuesta a sequedad (exposición solar) y aireación. Mientras que las partes 
sumergidas han evolucionado a la formación de adipocira al estar en un am-
biente de humedad mantenida y temperaturas cálidas.

Dado el estado del cuerpo y a pesar de los fenómenos conservadores, la 
identificación cadavérica se realizó mediante estudio genético. No fue posible 
la identificación dactiloscópica al no conservar los dedos de las manos; tampo-
co fue posible recurrir a la odontología, dada la destrucción postmortem de los 
bordes libres maxilares; la ausencia de señas particulares no permitía afirmar 
la identidad. Tres semanas antes del hallazgo se había denunciado la desapa-
rición de una mujer y se había recogido frotis bucal a los familiares. Ante la 
sospecha de que pudiera ser dicha mujer, se cotejaron los perfiles genéticos y 
se obtuvo la identidad.

Se trataba de una mujer de 65 años, que había desaparecido 20 días antes 
del hallazgo, con antecedentes de tentativas de suicidio previas. Tras la denun-
cia por desaparición, los agentes encontraron parte de su ropa en la orilla de 
una playa. Así, a pesar de presentar fenómenos conservadores, la identificación 
se realizó por estudio genético.

Por lo que se refiere a la data de la muerte, en el caso expuesto había adi-
pocira en la superficie, su aspecto era blanquecino, con algunas zonas más 
grisáceas, untuoso, en algunas partes más quebradiza, pero no se había forma-
do adipocira en las vísceras, lo que indicaba una saponificación en fases rela-
tivamente iniciales. Según los distintos autores, la formación de adipocira se 
inicia transcurridas unas horas desde que se produce la muerte y la naturaleza 
del agua es un factor determinante para su progresión (11). Tras la identifica-
ción del cadáver se pudo comprobar que la persona había desaparecido 20 días 
antes del hallazgo, lo cual viene a reforzar los estudios que indican que en los 
cuerpos sumergidos en agua la adipocira se forma más rápidamente, incluso 
antes de la tercera semana de la muerte (4), como se ha indicado anteriormen-
te. Los antecedentes recabados por la policía y el estado cadavérico indicaban 
que la data más probable de la muerte era el día de la desaparición.
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La ausencia de signos traumáticos vitales permitió descartar que este fuera 
el origen de la muerte. Los antecedentes sumariales del caso y los hallazgos 
eran compatibles con una probable muerte por sumersión de etiología medi-
colegal suicida.

Por último, resultó curiosa la perfecta delimitación entre las zonas corporales 
momificadas y las saponificadas, lo que indicaba la posición del cadáver en el 
agua. Se había producido una deshidratación (momificación parcial), en parte 
del tórax y abdomen, con un límite neto que podía considerarse como una línea 
de flotación del cuerpo, que indicaba que estas partes habían estado expuestas 
al sol y a corrientes de aire. Sin embargo, cabeza, cuello, costados, espalda, zona 
suprapúbica y extremidades, quedaron sumergidas en el agua, con la formación 
de adipocira y la acción de animales, así como maceración y pérdida postmortem 
de tejidos. La distribución de los fenómenos conservadores indica que el cadáver 
ha estado en decúbito supino, con sumersión de las partes indicadas más arriba, 
posición atípica, pues la posición típica de los cadáveres sumergidos es decúbito 
prono, con prominencia de la región glútea (12). 

CONCLUSIONES

La coexistencia de momificación parcial y saponificación en un cadáver que 
ha permanecido sumergido en el mar, indica la importancia de los factores am-
bientales en el desarrollo de los mismos.

Coexisten además fenómenos destructores del cadáver por acción putrefac-
tiva, macerativa y por acción de animales.

A pesar de la instauración de los fenómenos conservadores, los efectos de la 
destrucción cadavérica impiden que la respuesta a las clásicas cuestiones me-
dicolegales como la identificación, tipo, causas y circunstancias de la muerte 
sea competencia exclusiva de la medicina forense, necesitando la colaboración 
de varios profesionales. 
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DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS HEMATOLÓGICAS 
POST MÓRTEM: DETECCIÓN DE ANEMIA FALCIFORME  

(A PROPÓSITO DE UN CASO)

Dra. Maite Serrando i Querol1; Dr. Josep Maria Casadesús i Valbí2;
Dr. Manel Ramírez Malagón1; Dra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols1

En los laboratorios clínicos, una de las áreas de mayor interés por su espe-
cificidad diagnóstica es la Hematología junto con la Microbiología. Estas son 
áreas donde los algoritmos diagnósticos son de gran importancia para la detec-
ción de las patologías más prevalentes en la población de referencia a la que se 
presta servicio.

Estas patologías en los últimos años han ido variando en su prevalencia 
e incidencia, como consecuencia en parte de la variación en la terapéutica y 
pronóstico de alguna de ellas, así como del cambio en el origen de parte de la 
población (fenómeno inmigratorio).

En los laboratorios de hematología la prueba fundamental y básica es el 
Hemograma, que reúne una serie de determinaciones de los elementos celu-
lares de la sangre periférica (habitualmente venosa), dando una información 
detallada de la serie leucocitaria, eritroide y plaquetaria del paciente. Estos 
datos se relacionan mediante algoritmos diagnósticos con la clínica que refiere 
el paciente; en ocasiones no existen datos acerca del estado físico del paciente 
hecho que obliga a los responsables de estos laboratorios a establecer unas re-
glas de sospecha de patología en función de los datos del hemograma.

La Hematimetría, parte de la hematología dedicada a la medida numérica 
de los parámetros del hemograma, se realiza actualmente con contadores he-
matológicos automáticos que proporcionan resultados con intervalos de con-
fianza superiores al 95% (dado que se utiliza la tecnología más innovadora 
para realizar dichas determinaciones). Pero para realizar un buen cribado po-
blacional y un buen control de los enfermos ya diagnosticados, no basta con 
la realización del hemograma. En un 10-15% de los casos, este análisis se debe 
ampliar con la observación de la sangre periférica al microscopio óptico. 

Así pues, de los datos del hemograma sugestivos de patología, junto con 
la citología de la sangre periférica, se puede obtener una buena orientación 
diagnostica del paciente para ampliar el estudio de forma más específica y con-
creta llegando al diagnóstico de certeza (citogenética, citología de medula ósea, 
biopsia de medula ósea, cariotipo, otras pruebas complementarias).

1 Laboratorio Clínico Hospital Universitario Dr. Josep Trueta Girona.

2 Instituto de Medicina Legal de Catalunya (División de Girona).
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En ciertas patologías hematológicas la citología en sangre periférica puede 
ser de capital importancia, puesto que con tan solo la observación al microsco-
pio óptico la información que se puede obtener es rápida, fiable y muy orienta-
tiva. Tales patologías pueden ser agudas como las leucemias, o crónicas como 
las hemoglobinopatías estructurales entre otras. 

La realización de un hemograma junto con la observación del frotis de san-
gre periférica son además, pruebas rápidas, de fácil interpretación y econó-
micas puesto que el material que se requiere es asequible y en prácticamente 
todos los laboratorios clínicos se dispone de la tecnología necesaria para dichas 
determinaciones. 

La habilidad y grado de conocimiento del observador del frotis puede ser un 
factor limitante en la orientación diagnostica. 

Prácticamente todos los datos existentes en la literatura hacen referencia 
a patologías in vivo, y los valores y límites de normalidad que se usan de forma 
rutinaria en nuestros centros de análisis se calculan sobre la población suscep-
tible de padecer patología; no obstante, y a sabiendas de que no disponemos de 
valores post mórtem, la utilidad del hemograma y el frotis de sangre periférica 
en estas situaciones puede ser de capital interés para la orientación de la causa 
de la muerte en algunas situaciones.

En ciertas patologías de probable origen infeccioso como la sepsis o la Ma-
laria, el estudio post mórtem de estos parámetros pueden revelar datos de alto 
interés para el médico forense. En estos casos, un buen protocolo de obtención 
de muestras de la necropsia para su estudio microbiológico, así como la ex-
tracción de sangre venosa en tubos tratados con anticoagulante (siendo el más 
adecuado el EDTA), pueden aportar al caso datos clínicos y diagnósticos que 
pueden esclarecer las causas de la muerte en el sujeto que se estudia. 

Cierto es que en estos casos la Microbiología ofrece valores mucho más fia-
bles que la Hematología, puesto que los gérmenes causantes de sepsis son ca-
paces de crecer en medios selectivos (agar) durante horas después de la muer-
te. Esto permite aislar los posibles microorganismos que puedan haber causado 
una muerte por sepsis sistémica o que puedan estar implicados en estados 
patológicos de base en los que ciertas infecciones pueden resultar letales (ej; 
Pseudomona aeuriginosa en pacientes diabéticos, MRSA en pacientes con EPOC, 
Pneumococo en pacientes pediátricos…).

En todos estos casos, los datos que se obtienen del estudio anatomo-pato-
lógico junto con los citados anteriormente, proporcionan un mayor valor en la 
orientación diagnóstica al médico forense como probable causa de la muerte.

En la División de Girona del Instituto de Medicina Legal de Catalunya 
(IMLC) se realizó el estudio de la muerte de un niño varón de 19 meses de 
edad, de raza negra (Subsahariana).

Como antecedentes de interés del caso se valoró la clínica del niño en las 
horas previas a la muerte; destacaban los episodios febriles de las últimas 48 
horas con cefalea intensa (dato que se debe valorar con especial cautela dada 
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la corta edad del niño y la barrera idiomática que refiere en sus anotaciones 
clínicas el pediatra). La familia del niño hacia solo tres semanas que residía en 
España y por consiguiente no disponemos de datos clínicos anteriores al mo-
mento del ingreso. En la exploración física al ingreso en urgencias se observan 
visceromegalias, fiebre de 40ºC y rigidez nucal. 

Inicialmente la orientación diagnóstica del médico forense fue de sepsis 
sistémica y/o infección por malaria dado el origen geográfico del niño. 

Durante la realización de la autopsia se tomaron muestras de diferentes ór-
ganos y tejidos así como de líquido cefalorraquídeo para su estudio microbioló-
gico; estas muestras se toman en los casos de sospecha infecciosa y atendiendo 
al protocolo común del IMLC de Girona con el Laboratorio clínico del hospital 
de la misma ciudad, Hospital Dr. Josep Trueta, se derivan al laboratorio de di-
cho centro junto con la necesaria orden judicial y cadena de custodia. 

Junto con estas muestras, se envió un tubo de sangre venosa de origen 
central, con anticoagulante EDTA para el estudio de microscópico de la sangre 
periférica con el objetivo de descartar la infección por Plasmodium sp, agente 
causante de la malaria, endémica en muchos países africanos y americanos. 
Clínicamente se suele sospechar por presentar el paciente fiebres altas sin foco 
aparente junto con mal estado general. El algoritmo del diagnóstico de este 
cuadro es el siguiente: TODA FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO SIN FOCO 
ES MALARIA MIENTRAS NO SE DEMUESTRE LO CONTRARIO (entendiendo 
el origen del paciente o viajes a zonas endémicas como dato clave en la orien-
tación del caso). 

La técnica de referencia del diagnóstico de la malaria es la observación del 
parásito en las diferentes morfologías infectivas en los eritrocitos en sangre 
periférica, siendo la técnica gold estándar la gota gruesa (gota de sangre capilar 
o venosa desfibrinada, extendida y teñida en un portaobjetos para su obser-
vación al microscopio óptico). La forma más comúnmente observada son los 
anillos intraeritrocitarios en forma de herradura, siendo la observación de tan 
solo uno de ellos diagnóstico de malaria. 

En este caso, se realizó el hemograma de la muestra post mórtem aporta-
da, siendo los datos obtenidos poco concluyentes por la discrepancia con los 
valores de referencia de los que disponemos en sujetos vivos. La observación 
al microscopio óptico de la sangre periférica nos proporcionó datos de especial 
interés en este caso.

La detección de plasmodium spp en el frotis de sangre periférica fue negati-
va, descartando esta patología como posible causa de la muerte o como com-
plicación de la misma.

En la observación de la extensión, se apreciaron alteraciones morfológicas 
en los leucocitos propias del proceso de necrosis que sufren horas después del 
cese de aporte de oxígeno a los tejidos como consecuencia directa de la muerte; 
sin embargo, precisamente por este proceso, la forma de los eritrocitos fue muy 
orientativa y decisiva en la orientación del caso.
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Los eritrocitos normales son células redondas de tamaño mediano, con la 
presencia de un centro bicóncavo que les confiere al microscopio óptico un as-
pecto redondo con una zona más clara en su parte central; la pérdida de esta 
morfología puede indicar diferentes procesos patológicos temporales o cróni-
cos. En algún caso patológico, la falta de oxígeno (hemoglobinopatías estructu-
rales) o el déficit nutricional de hierro o ácido fólico, ocasionan cambios morfo-
lógicos muy relevantes en los hematíes. En el caso de las anemias ferropénicas 
los eritrocitos suelen ser más pequeños de tamaño (microcitosis) y más claros 
en su zona central (hipocromasia) mientras que en los déficits de folatos los 
hematíes son más grandes (macrocitosis).

En este caso y como se puede apreciar en la fotografía del frotis de sangre 
periférica, la forma de los hematíes no es redonda, pues han perdido su estruc-
tura normal. Presentan en algunas ocasiones inclusiones intraeritrocitarias, 
hecho muy ligado a una anesplénia o en algún caso a infartos esplénicos de 
repetición. Dichas inclusiones se denominan Cuerpos de Howell-Jolly. 

Figura 1. A la izquierda imagen de drepanocitos en muestra post mórtem; a la derecha 
imagen de drepanocitos en muestra in vivo. Se observa anisocitosis (diferen-
tes tamaños) y la poiquilocitosis (diferentes formas).
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Figura 2. Hematíes falciformes.

En esta fotografía, se pueden apreciar algunos hematíes en forma de hoz, 
con los bordes picudos y con una pérdida total de su estructura normal. Estos 
hematíes se denominan falciformes o drepanocitos.

Del examen al microscopio óptico se informó marcada anisopoiquilocitosis 
con hipocromasia; presencia de formas en drepanocito y cuerpos de Howell-
Jolly; morfología sugestiva de ANEMIA FALCIFORME.

En las alteraciones estructurales de la hemoglobina, la presencia de mi-
crocitosis junto con cifras bajas de hemoglobina suele ser indicativa de Beta 
Talasemia (anemia de la mar), muy frecuente en nuestra zona. No obstante, el 
cambio en el origen de los pacientes ha hecho que estos datos de laboratorio 
sean contrastados con otras técnicas puesto que en la raza negra o en los in-
migrantes de origen sudamericano, la alteración estructural de la hemoglobina 
más frecuente es la que va a expensas de Hemoglobina S en el caso de los sub-
saharianos (anemia falciforme o drepanocitosis) y Hemoglobina C en el caso 
de Sudamérica. 

La Hemoglobinopatía S (homo o heterocigoto) o Anemia Falciforme, es 
una patología asociada a la raza negra que cursa con un síndrome de crisis 
vasoclusivas de vasos de pequeño calibre. Es una alteración que de por si no 
suele ser letal aunque ocasiona numerosos problemas renales y circulatorios en 
los pacientes portadores no diagnosticados y por consiguiente, sin tratamiento. 

De las muestras microbiológicas enviadas, se aislaron únicamente en los 
hemocultivos, colonias de Stretpoccoccus Pneumoniae, Pneumococo, siendo el 
resto de análisis negativos para agentes infecciosos. 
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La relación entre la infección por pneumococo y anemia falciforme esta 
descrita en pacientes pediátricos como grave y con alto riesgo de muerte. 
La infección por este agente provoca en las células sanguíneas un mayor re-
querimiento de oxígeno así como en los tejidos, como respuesta fisiológica ante 
la infección (mecanismo de defensa para combatir la agresión por el germen). 
Este aumento en las necesidades de oxígeno en el caso de pacientes afectos de 
drepanocitosis supone un compromiso vital, puesto que los hematíes afectados 
por la anomalía no transportan de forma normal la hemoglobina, de manera 
que no se puede dar una buena respuesta a este estímulo nocivo. Como conse-
cuencia, existe una disminución de oxígeno en el cuerpo y es esta situación de 
hipoxia la que provoca que los hematíes afectos por la patología adopten una 
forma en hoz que provoca isquemia en órganos y tejidos al no poder circular 
con normalidad por la microcirculación que existe en ellos. La consecuencia 
final de este proceso, si no se actúa con celeridad, es la muerte por hipoxia con 
el consecuente fallo multiorgánico. 

En este caso judicial, se confirmó mediante el método de referencia para 
las hemoglobinopatías (cuantificación Hemoglobina A1, A2, C y S, Fetal por 
HPLC), la presencia de un elevado porcentaje de Hemoglobina S, hecho que 
nos orienta hacia una Anemia Falciforme Homocigota. Esta confirmación en el 
caso que nos ocupa no es imprescindible, puesto que se realiza en vivos para la 
correcta terapéutica y seguimiento. Pero hay que recordar que aunque no hay 
ningún motivo clínico en el sujeto muerto para realizar esta determinación, es 
una enfermedad sujeta a consejo genético y estudio familiar. En este caso, es 
muy importante estudiar a la familia (padres, hermanos) para poder orientar y 
tratar si es necesario al resto de componentes de la familia del sujeto estudiado 
judicialmente. 

Nuestra experiencia de colaboración, en este y otros casos en los que el 
médico forense solicita ciertas determinaciones al centro de análisis del centro 
hospitalario de referencia, ha sido muy satisfactoria. La experiencia del médico 
analista en la detección de patologías mediante cribado y/o clínica, junto con 
los datos de los casos judiciales que puedan ser susceptibles de resolver a través 
de la información clínica-asistencial del sujeto a estudiar, puede ser de especial 
interés para llegar a una rápida y certera conclusión de las causas de la muerte. 

La elaboración de protocolos de colaboración, en casos de probable causa 
infecciosa así como otras patologías que puedan ser detectadas de forma rá-
pida y relativamente económica en centros asistenciales, puede ser una herra-
mienta más para poder optimizar tiempo, recursos humanos y económicos en 
la resolución de ciertos casos judiciales. 

Al realizar una autopsia minuciosa y bien documentada, no solo en casos 
de muerte violenta sino en casos de muerte súbita-inesperada, el patólogo fo-
rense obtiene una valiosa información que tiene repercusión legal pero tam-
bién clínica, sanitaria y social. De este modo cumple fielmente su papel de 
patólogo al servicio de la comunidad (Gordon K. Murpfy, 1977).
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LIPOSARCOMA RETROPERITONEAL.
HALLAZGO DE AUTOPSIA FORENSE

Dra. Sara Chaves1; Dra. Mª Paz Suárez2; Dr. Luis Fombellida3

INTRODUCCIÓN

El liposarcoma es el tumor maligno de origen mesodérmico derivado del 
tejido adiposo que representa el tipo más frecuente de los sarcomas de partes 
blandas del retroperitoneo. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio anatomopatológico de tumor retroperitoneal hallado en autopsia fo-
rense por muerte súbita de un varón de 46 años, con los únicos antecedentes mé-
dicos conocidos de fiebre y gastroenteritis aguda, de varias horas de evolución.

RESULTADOS

En la autopsia forense se encontraron como hallazgos inespecíficos ede-
ma pulmonar, enfisema intersticial, coágulos agónicos en cavidades derechas 
y vasos pulmonares, congestión generalizada y dilatación de asas intestina-
les. Como hallazgo significativo, se encontró una tumoración renal derecha, 
blanquecino-amarillenta, que sobrepasaba al riñón y borraba su silueta, con 
presencia de abscesos. 

Se envió la pieza para posterior estudio por Anatomía Patológica, donde 
se observó macroscópicamente que se trataba de una masa amarillenta de as-
pecto adiposo de 17 x 22 x 11 cm y 2508 gr de peso, revestida parcialmente 
por diafragma, y seccionada por la mitad de manera incompleta en sentido 
transversal. Dicha masa englobaba en su interior glándula suprarrenal, gan-
glios linfáticos, y tejido renal, que presentaba quistes y cavidades de contenido 
purulento. El estudio microscópico revelaba que la tumoración estaba formada 
en su mayoría por adipocitos maduros, algunas células mononucleares multi-
vacuoladas, y aisladas células musculares lisas. Los núcleos de las células adi-
posas ocasionalmente eran grandes y presentan pseudoinclusiones La corteza 

1 Servicio de Anatomía Patológica, Fundación Jiménez Díaz (Madrid).

2 Servicio de Histopatología, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Departa-
mento de Madrid).

3 Servicio de Patología Forense, Instituto de Medicina Legal de Palencia, Salamanca y Valladolid.
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renal más conservada presentaba extensa esclerosis glomerular e intersticial y 
agregados linfoides dispersos de aspecto folicular con hialinosis central. Estos 
folículos también se reconocían en la cápsula y en el tejido adiposo circun-
dante. Las cavidades purulentas estaban ocupadas por células inflamatorias, 
masas bacterianas y estructuras filamentosas de aspecto fúngico, y su pared es-
taba constituida por tejido de granulación con numerosas células plasmáticas.

El diagnóstico fue tumor lipomatoso atípico (liposarcoma bien diferencia-
do) acompañado de esclerosis renal y pionefrosis.

DISCUSIÓN 

Los tumores retroperitoneales son un grupo heterogéneo de neoplasias, de 
las que aproximadamente el 80% son tumores malignos, entre los que están 
linfomas, neoplasias epiteliales (como el tumor de células renales) o metásta-
sis, representando los sarcomas hasta el 33%. Entre las causas primarias be-
nignas están el angiomiolipoma renal, el mielolipoma adrenal, el lipoma, los 
tumores neurogénicos y el paraganglioma. 

El liposarcoma constituye aproximadamente el 41% de los sarcomas retrope-
ritoneales y su etiología es desconocida. Se divide en diferentes tipos histológicos: 

— Tumor lipomatoso atípico o liposarcoma bien diferenciado: representa 
entre el 40 y el 45 % de los liposarcomas, y engloba cuatro subtipos 
histológicos: adipocítico, esclerosante, inflamatorio y de células fusifor-
mes. Se caracteriza por presentarse más frecuentemente en varones en 
la sexta década de vida, en retroperitoneo y en extremidades. Histoló-
gicamente se define como una proliferación de tejido adiposo maduro 
con adipocitos de diferentes tamaños y atipia, encontrándose además, 
según el subtipo, marcada esclerosis, un infiltrado inflamatorio linfo-
plasmocitario abundante o proliferación acompañante de células fusi-
formes. Se relaciona con la amplificación de la región 12q12-15.

— Liposarcoma mal diferenciado: se presenta, como el anterior, principal-
mente en varones en la sexta década, en el retroperitoneo. Se caracteri-
za histológicamente por una transición abrupta o gradual de liposarco-
ma bien diferenciado a sarcoma desdiferenciado de alto grado.

— Liposarcoma mixoide/células redondas: este tipo afecta a ambos sexos 
por igual, con un pico en la cuarta década de la vida, localizado en ex-
tremidades. Histológicamente se observa una proliferación de células 
fusiformes y lipoblastos monovacuolados en un estroma mixoide muy 
vascularizado. 

— Liposarcoma pleomórfico: representa sólo el 5% de los liposarcomas. 
Principalmente en extremidades en pacientes ancianos, sin preferencia 
de sexo. Puede presentarse de tres maneras: de alto grado con prolife-
ración de nidos de lipoblastos acompañados de células fusiformes, con 
áreas epitelioides, o imitando al mixofibrosarcoma.
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Todos ellos son tumores hipovasculares, por lo que su capacidad de me-
tastatizar a distancia es muy baja. Su curso es silente y está condicionado por 
su localización profunda, con un crecimiento lento y expansivo, que provoca 
habitualmente el compromiso de los órganos adyacentes en la mayoría de los 
casos, lo que determina la clínica. Por lo tanto, el signo más frecuente es el 
crecimiento del perímetro abdominal.

La localización del liposarcoma en el retroperitoneo es un factor indepen-
diente de mal pronóstico asociado a su presentación en edad adulta (general-
mente mayores de 50 años), con tamaños tumorales grandes en el momento del 
diagnóstico. El otro factor pronóstico es la variedad histológica, siendo los datos 
más importantes a evaluar el grado tumoral, la diferenciación celular, el número 
de mitosis y la necrosis. La variante de mejor pronóstico es el liposarcoma bien 
diferenciado, aunque tiene una elevada tasa de recurrencia, lo que puede conlle-
var un fenómeno de desdiferenciación que aumentaría su agresividad. 

Este caso es llamativo porque la tumoración pasó inadvertida a pesar de su 
gran tamaño, su peso y el compromiso renal.

CONCLUSIONES 

La autopsia forense es de gran utilidad para el estudio de las enfermedades, 
su comportamiento biológico y sus características anatomopatológicas, ya que 
en muchas ocasiones el transcurso de la enfermedad es silente, lo que la con-
vierte en un hallazgo incidental.

En nuestro caso, se confirma que el liposarcoma es el tumor más frecuente 
en el retroperitoneo en varones y que, a pesar de su gran tamaño y peso, puede 
no dar sintomatología, o presentarse de manera inespecífica y aguda, causan-
do la muerte como consecuencia de la compresión de los órganos adyacentes, 
existiendo en el presente caso afectación renal derecha con pionefrosis acom-
pañada de esclerosis renal.
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Figura 1. Tejido de granulación. Figura 2. Esclerosis glomerular 
e intersticial.

Figura 3. Tejido adiposo maduro.

Figura 4. Aspecto macroscópico de la tumoración.
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MIXOMA CARDIACO Y SÍNDROME DE CARNEY

Dra. Tamara Ranchal1; Dra. Mª Paz Suárez 2; Dra. Belén Pérez3

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El mixoma cardiaco es el tumor cardiaco primario más frecuente, predo-
mina en mujeres de edad media. Clínicamente puede producir signos de obs-
trucción, embolizaciones y síntomas constitucionales. Se han identificado pa-
cientes con mixomas recurrentes que pueden afectar a varios miembros de la 
familia y se acompañan de hiperpigmentación cutánea y afectación de glándu-
las endocrinas. Estas alteraciones se conocen como Complejo de Carney, y fue 
descrito por primera vez en 1985.

El objetivo de esta comunicación es, a propósito de un caso, describir las carac-
terísticas del mixoma cardiaco, hacer una breve revisión del Síndrome de Carney, 
y recalcar la importancia de la investigación postmortem en las muertes súbitas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Mujer de 51 años de edad, con HTA, dislipemia, tabaquismo y extrasístoles 
ventriculares que remitieron con betabloqueantes. Fallece súbitamente en su casa. 
No se conocen antecedentes patológicos en la familia. Se remitieron para estudio 
histopatológico muestras de corazón, pulmón, hígado, suprarrenales y riñón.

RESULTADOS

Los hallazgos histopatológicos principales se encontraron en el corazón y 
las suprarrenales:

•	 Tras la apertura cardiaca, en la aurícula izquierda, por detrás del fora-
men oval, a 2,5 cms. del anillo mitral, se identifica un tumor de aspecto 
gelatinoso de 1 cm. de diámetro (figura 1). Microscópicamente está 
formado por una matriz mixoide rica en mucopolisacáridos, donde es-
tán embebidas células cuboideas, células fusiformes y vasos (figura 2). 
El diagnóstico histopatológico fue de mixoma cardíaco.

1 Servicio de Anatomía Patológica. Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

2 Servicio de Histopatología. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Departa-
mento de Madrid).

3 Servicio de Patología Forense. Subdirección de Vigo del Instituto de Medicina Legal de Galicia..
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Figura 1.

Figura 2.
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•	 También presentaba hipertrofia concéntrica del VI (peso cardíaco: 409g) 
(figura 3) que se correlaciona histológicamente con un miocardio en 
el que destaca el gran tamaño de los miocitos y de sus núcleos, con una 
ligera fibrosis intersticial. Las coronarias eran permeables salvo la des-
cendente anterior que presentaba un estenosis <70% de su luz.

Figura 3.

•	 Las suprarrenales, se recibieron las dos completas con un peso de 14,9 
g y 9,5 g, respectivamente. La mayor presentaba dos nódulos amari-
llentos en corteza de 10 y 20 mms. de diámetro (figura 4) y en la me-
nor se identificaba un nódulo de 5 mms. de características semejantes. 
Mediante el estudio microscópico de los nódulos, se vio que carecían 
de cápsula y estaban formados por células cuboideas grandes ricas en 
lípidos, sin células eosinófilas. Lo cual se corresponde con hiperplasia 
nodular bilateral.



396

En el resto de las muestras se observaron lesiones asociadas a consumo de 
tabaco en pulmones, dos quistes hepáticos simples y un microadenoma renal.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El mixoma es el tumor cardiaco primario más frecuente, representando 
entre el 80-90% del total de los tumores según diferentes series quirúrgicas. Su 
histogénesis es incierta y ocurre exclusivamente en la superficie endocárdica. 
Generalmente es un tumor único y localizado en la aurícula izquierda, unido 
al tabique interauricular a nivel de la fosa oval. Aunque se ha descrito en un 
amplio espectro de edad, es más frecuente entre los 30-60 años y en mujeres. 
Clínicamente puede manifestarse con sintomatología cardiológica por obstruc-
ción y estenosis mitral (con síntomas y signos de insuficiencia cardiaca), em-
bolizaciones con síntomas neurológicos, y síntomas generales o constituciona-
les (fiebre, astenia, pérdida de peso) por aumento sérico de interleukina-6. Las 
manifestaciones embólicas son las más frecuentes, especialmente los cuadros 
neurológicos de origen isquémico. En un porcentaje de hasta el 19% constitu-
yen un hallazgo de autopsia y un 4% pueden producir muerte súbita.

La mayoría de los mixomas corresponden a la forma esporádica y son úni-
cos pero cerca del 5% son familiares y forman parte del síndrome (o complejo) 
de Carney. Este síndrome se caracteriza por la presencia de mixomas (general-
mente múltiples), lesiones cutáneas y alteraciones endocrinas. Fue descrito en 
1985 por Carney. Los mixomas cardíacos provocan hasta el 50% de las muertes 
relacionadas con el Complejo de Carney. 

La afectación cutánea más característica de este síndrome es la presencia 
de lentiginosis y nevus azules. Los mixomas pueden hallarse en tejido sub-

Figura 4.
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cutáneo, mamario o en región cardíaca. Los mixomas cardíacos pueden ser 
múltiples, localizados en cualquier cámara cardíaca y se asocian con un mayor 
riesgo de recurrencia. La manifestación endocrinológica más frecuente, es la 
presencia de un síndrome de Cushing independiente de ACTH debido a en-
fermedad adrenocortical nodular pigmentada primaria (PPNAD). La PPNAD 
puede manifestarse de manera aislada, sin otras manifestaciones del Síndrome 
de Carney. Otras glándulas afectadas son la hipófisis, tiroides y gónadas.

El Complejo de Carney, es un síndrome que presenta herencia autosómi-
ca dominante, muestra una expresividad variable y penetrancia casi comple-
ta (70-80% a los 40 años). Se ha identificado el gen PRKAR1A localizado en 
17q22-24 que codifica la subunidad reguladora R1A de la proteín-kinasa A. 
Mutaciones inactivantes de este gen se encuentran en un 70% de pacientes 
con Síndrome de Carney. PRKAR1A es un componente clave de la vía celular 
de señalización del AMPc implicado en la presencia de tumorogénesis de ori-
gen endocrino. No existe una clara relación entre genotipo y fenotipo en los 
pacientes con este síndrome. 

Los criterios, que se utilizan para establecer el diagnóstico de Complejo de 
Carney, son los propuestos por Stratakis: 

— El primero consiste en identificar dos de las siguientes alteraciones: 
manchas pigmentarias de la piel, tumores de localización diversa y en-
fermedad adrenocortical nodular pigmentaria. 

— El segundo criterio es tener una de las alteraciones mencionadas, más 
la afección de un familiar de primer grado o tener una mutación en el 
gen PRKAR1A.

El hallazgo en el caso que presentamos de un mixoma cardiaco y una hiper-
plasia nodular en suprarrenales no cumple criterios diagnósticos de síndrome 
de Carney, según acabamos de describir, pero pone de manifiesto la necesidad 
de un cuidadoso examen de la piel y de los órganos internos en las autopsias 
forenses por muerte súbita, para detectar enfermedades hereditarias raras. 

Se realizó un estudio macroscópico exhaustivo del encéfalo en el que no se 
observaron alteraciones patológicas y se remitieron muestras para estudio qui-
micotoxicológico que fueron negativas. Todo ello nos permitió descartar pato-
logía encefálica como causa de muerte así como implicación directa o indirecta 
de sustancias tóxicas en la misma. Finalmente, tras la valoración conjunta de 
los resultados obtenidos, orientamos la causa de la muerte a una arritmia ven-
tricular desencadenada por la hipertrofia cardiaca. En este caso se aconsejó la 
revisión de familiares próximos y un posible estudio genético.
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AUTOPSIA JUDICIAL EN MUERTES NATURALES  
NO CERTIFICADAS. PRESENTACIÓN DE UN CASO  

DE HIDROCEFALIA CONGÉNITA 

Dra. Mª Mercedes Bermejo1, Dra. Mª José de Luis2, 
Dra. Mª del Carmen Negre3

RESUMEN

Introducción: Se trata del fallecimiento de una mujer de 15 años de edad, 
con clínica el día anterior a su muerte de anorexia y fiebre. Posteriormente 
presenta convulsiones y frialdad de extremidades siendo trasladada al centro 
de salud, falleciendo. Al no certificar la muerte el médico asistencial se realiza 
la autopsia judicial. La no certificación de una defunción y por tanto la judicia-
lización de la misma, es siempre dramática para la familia, máxime cuando se 
trata de una persona joven, con antecedentes médicos patológicos (Hidrocefa-
lia congénita con tetraparesia, Espina Bífida y Retraso Mental Profundo) que 
hacían prever su defunción antes de alcanzar la edad adulta.

Material y Método: Describimos los hallazgos autópsicos en un caso de 
muerte de una adolescente con patología previa. 

Resultados: En el examen externo encontramos ausencia de lesiones 
traumáticas, Hidrocefalia, facies infantiloide, retardo pondoestatural y sexual 
y Espina bífida. La autopsia muestra indiferenciación e inmadurez generaliza-
da de vísceras y órganos, hipertrofia ventricular, perforación gástrica, isquemia 
intestinal y nefropatía bilateral purulenta. 

Discusión y Conclusiones: La sintomatología que presentó la paciente antes 
de fallecer era inespecífica, compatible con un proceso infeccioso y/o neoplásico, 
pero en ningún caso indicativa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. 
A pesar de ello, no se certificó la causa de la muerte y se realizó la autopsia judicial. 
La autopsia determinó que el fallecimiento era compatible con una muerte natural 
patológica, siendo la causa inmediata la instauración de un shock séptico, y la cau-
sa fundamental de la muerte una nefropatía bilateral infecciosa.

Palabras clave: Hidrocefalia Congénita, muerte natural, hallazgos autópsicos.

1 Médico Forense del IML Castellón. Especialista en Medicina Legal. Jefa de Patología del IML 
Castellón.

2 Médico Forense del IML Castellón. Especialista en Medicina Legal.

3 Médico Forense del IML Castellón. Profesora Asociada. Unidad Docente de Medicina Legal 
y Forense. Universidad de Valencia.
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INTRODUCCIÓN

La mortalidad infantil representa un problema de primera magnitud, sobre 
todo en los países en desarrollo, siendo las malformaciones congénitas una de 
las principales causas. Entre las malformaciones congénitas se encuentran los 
defectos del tubo neural, que por el daño implícito a diversas estructuras del 
sistema nervioso, los hace incompatibles con la vida.1

Los defectos del tubo neural más comunes, la anencefalia, la espina bífida 
y el encefalocele, representan el 95% de los casos, siendo el resultado de un in-
adecuado proceso de cierre céfalo-caudal del tubo neural durante el periodo de 
embriogénesis, que asegura el aislamiento del sistema nervioso central del ex-
terior, pudiendo afectar a la región cerebral, la medular o ambas e involucrando 
en mayor o menor grado tejidos meníngeo y óseo, músculos y piel.1

La espina bífida es una anomalía congénita externa, consistente en el cierre 
incompleto del tubo neural durante la embriogénesis temprana, tras lo cual se 
produce un cierre incompleto de las últimas vértebras.2 Su padecimiento con-
lleva una alta mortalidad, y quienes sobreviven presentan lesiones permanen-
tes que les producen un alto grado de deficiencia y discapacidad.3 

Las consecuencias de esta malformación son muy variadas y se pueden di-
vidir en las que son proximales a la malformación: Hidrocefalia, malformación 
de Arnold-Chiari de tipo II; las distales a la malformación: parálisis sensitivo-
motora de las extremidades inferiores, deformaciones ortopédicas, osteoporo-
sis con riesgo de fractura espontánea de las extremidades inferiores, trastornos 
vesico-esfinterianos y problemas genitosexuales; y las generales: alergias múl-
tiples y trastornos endocrinos.1

Este tipo de malformaciones genera en las familias sobrecarga importan-
te, pues generalmente los pacientes son dependientes y requieren cuidados 
continuos. La esperanza de vida en muchos de los afectados es escasa, suelen 
fallecer en la infancia o la adolescencia y los familiares asumen esta realidad.

Más difícil es que estas familias lleguen a comprender que el médico asis-
tencial no certifique la muerte en estos casos, ya que este tipo de muertes son 
naturales, y por lo tanto la cumplimentación del certificado de defunción aca-
baría con el sufrimiento, mientras que la ausencia del mismo dilata el proceso 
todavía un poco más.

MATERIAL Y MÉTODO

Presentamos la descripción de los hallazgos necrópsicos macroscópicos en 
un caso de muerte de una adolescente con patología previa. No se realizó nin-
gún estudio químico-toxicológico o anatomopatológico al no considerarse ne-
cesario debido a las circunstancias concurrentes.
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RESULTADOS

Se trata del fallecimiento repentino de una niña de 15 años de edad, que es 
trasladada a un centro médico de su localidad, con signos de exitus (a su llega-
da al centro médico presenta un Electrocardiograma plano), convirtiéndose en 
una muerte judicial al no haberse certificado la causa de la muerte. 

El día antes de la defunción presentó fiebre de 39ºC que mejoró con un fár-
maco antipirético. El día de su muerte no ingirió bebidas ni comida, presentó 
convulsiones y frialdad de extremidades, por lo que su familia la llevó al centro 
médico. El médico asistencial a pesar de tener acceso a su historial médico 
(Hidrocefalia Congénita con Tetraparesia, Espina Bífida y Retraso Mental pro-
fundo) que le originaban una Discapacidad tanto física como psíquica del 80%, 
no certificó la muerte, por lo que se abrió un expediente judicial. No se llevó a 
cabo el levantamiento del cadáver, pues se consideró que la muerte había sido 
en presencia de facultativo, y que los datos de dicha diligencia podrían ser re-
cabados documentalmente.

Durante la autopsia el examen externo del cadáver puso de manifiesto talla 
baja y constitución leptosómica (caquéctica). Perímetro craneal muy aumen-
tado, 79 cms. Facies infantiloide. Inmadurez de órganos sexuales externos. 
Cabello ralo y alopecia difusa.

No se observaron signos traumáticos en cuero cabelludo ni en otras partes 
del cuerpo. Se procedió a la apertura de la cavidad craneal, mediante la técni-
ca de Mata, objetivándose hueso craneal adelgazado, ausencia congénita de 
músculos temporales, no se objetivó congestión del SNC ni meninges. Encéfalo 
atrófico, reducido a una pequeña porción aplanada y dilatación ventricular. Se 
procede al estudio del encéfalo no apreciándose hemorragias ni signos isqué-
micos. Abundante líquido cefalorraquídeo de color transparente, que sale a 
chorro tras la apertura craneal.

Se procedió a la apertura del cuello no encontrando fracturas de los cartíla-
gos traqueales ni aspiración broncopulmonar ni presencia de cuerpos extraños 
en la vía aérea ni digestiva.

La apertura de la cavidad torácica mostró pulmones muy inmaduros, sin di-
ferenciación en lóbulos. Ambos pulmones pálidos y al corte exangües. Pericardio 
íntegro con líquido pericárdico de coloración y cantidad normal. Peso cardíaco 90 
gr. Hipertrofia de ambos ventrículos. No se aprecian signos isquémicos recientes 
ni cicatrices antiguas. Escasa cantidad de sangre. Trombos intracardiacos.

Tras la apertura de la cavidad abdominal se encontró una Peritonitis feca-
loidea, con bazo de pequeño tamaño y sin hallazgos macroscópicos, hígado con 
superficie ligeramente micronodular y degeneración grasa. Vesícula biliar sin 
litiasis. Ambos riñones atróficos, con superficie de aspecto “cerebriforme”. Pre-
sencia de supuración alrededor de ambos riñones y tras su apertura se aprecian 
múltiples cavitaciones con presencia de abundante exudado purulento en su 
interior, y pérdida de la arquitectura renal normal. Perforación redondeada en 
la cara anterior del cuerpo gástrico y tras su apertura presencia de contenido 
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líquido fecaloideo. Zonas parcheadas de aspecto isquémico-hemorrágico en in-
testino, sin masas palpables. Dadas las circunstancias del caso no se consideró 
necesaria la realización de ningún estudio complementario.

DISCUSIÓN

En España, según los datos del Estudio Colaborativo Español de Malfor-
maciones Congénitas (ECEMC)4, la prevalencia de recién nacidos con defectos 
del tubo neural (DTN) es de 8-10 por cada 10.000 recién nacidos, por lo tanto 
estimando un número aproximado de nacimientos en España de 400.000 re-
cién nacidos al año, la prevalencia de los DTN sería 320-400 recién nacidos 
anuales con DTN, de los cuales más de la mitad serán casos con Espina Bífida, 
considerada la malformación congénita más grave compatible con la vida por 
las importantes secuelas físicas que provoca en los afectados. En la actualidad, 
en nuestro país hay aproximadamente 20.000 pacientes de espina bífida. 

Esta enfermedad afecta, por lo menos, a tres de los sistemas más impor-
tantes del organismo: el sistema nervioso central, el aparato locomotor y el 
sistema genito-urinario; de ahí que los pacientes suelan sufrir múltiples in-
tervenciones para corregir algunas de las secuelas físicas que le afectan, como 
deformidades, la hidrocefalia, la lordosis, escoliosis o el sistema renal y los es-
fínteres. Según la revisión de los casos de hidrocefalia realizada por NAZAR, en 
Honduras en el periodo de 1980 a 1995, la incidencia de hidrocefalia asociada 
a espina bífida fue de 0,56/1000 nacidos vivos.5

Según datos del registro de malformaciones congénitas de la ciudad de 
Barcelona, la anencefalia fue el tipo de defecto del tubo neural más frecuente, 
durante el periodo 1992-1997, seguida de la espina bífida.6

Son factores de riesgo la interacción de factores ambientales, nutricionales, 
genéticos y étnicos, y también se reconocen factores causales desconocidos.3,7 
La ingestión deficiente de micronutrientes como la metionina, la luteína o el 
ácido fólico, la obesidad materna, la exposición natural y laboral a compuestos 
químicos en especial plaguicidas, factores étnicos y la pobreza, se han relacio-
nado con estos trastornos.8

Se conocen tres formas de Espina bífida: oculta, meningocele y mielo-
meningocele, este último es el tipo más grave de espina bífida. El mielomenin-El mielomenin-
gocele es un defecto congénito de la médula y de los arcos vertebrales en el que 
las meninges, la médula y el líquido cefalorraquídeo se hernian y protruyen a 
través de un defecto de la columna vertebral, apareciendo una masa quística en 
región lumbosacra (75% de los casos) no cubierta por piel.9

Las malformaciones asociadas más frecuentemente al mielomeningocele 
son el Síndrome de Arnold- Chiari tipo II (100%), hidrocefalia (80%), vejiga 
neurogénica (80%), colon espástico con incompetencia de los esfínteres vesi-
cal y rectal, haciéndose incontinentes (75%), incrementando el riesgo de in-
fecciones del tracto urinario, reflujo vesicoureteral, hidronefrosis y finalmente 
fracaso renal progresivo, que constituye la principal causa de morbimortalidad 
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en estos niños10. Después del primer año de vida la disfunción de las vías uri-
narias, es una de las principales causas de muerte. 11

En el caso presentado, la sintomatología que presentó la paciente antes 
de fallecer era inespecífica, siendo compatible tanto con un proceso infeccioso 
como neoplásico, pero en ningún caso existía sospecha alguna ni datos que 
apuntaran a una muerte violenta o sospechosa de criminalidad. 

Aunque la fallecida era muy joven, padecía varias malformaciones congéni-
tas muy graves y mortales de necesidad, por lo que su muerte a corto plazo era 
más que probable. El médico asistencial, que tuvo acceso a la historia clínica 
informatizada, únicamente diagnosticó la defunción practicando un ECG, y 
no certificó la causa de la muerte, comunicando la defunción a la autoridad 
judicial y por lo tanto se realizó la autopsia médico-legal con el objeto de deter-
minar e investigar las circunstancias de la muerte.

En la mayoría de defunciones, la clínica que presenta el fallecido previa-
mente a su muerte, el acceso a los antecedentes médicos, y la inspección del 
cadáver para descartar signos traumáticos o de violencia e incluso la inspección 
del lugar de los hechos, debe ser suficiente para que el médico que lo asiste 
habitualmente, el que lo haya asistido en su última enfermedad, o cualquier 
otro que reconozca el cadáver, certifique la defunción, lo cual es de obligado 
cumplimiento.

CONCLUSIONES

La autopsia determinó que el fallecimiento era compatible con una muerte 
natural patológica, siendo la causa inmediata la instauración de un shock sép-
tico, y la causa fundamental de la muerte una nefropatía bilateral infecciosa. 

La autopsia médico-legal no es bien conocida por la medicina asistencial, lo 
cual conlleva que los médicos asistenciales tengan dificultades para entender 
cuándo una muerte debe notificarse a la autoridad judicial para su investiga-
ción12 o cuando no, en este último supuesto debería certificarse la muerte natural 
o si se tienen dudas solicitar una autopsia clínica con la finalidad de establecer 
una correlación clínico-patológica o determinar la causa de la muerte.13-14 

Los médicos asistenciales deberían tomar conciencia de que certificar la 
muerte en un caso de muerte natural –aunque se trate de una persona joven 
y no se conozca a ciencia cierta la causa de la muerte debido a la escasa sin-
tomatología previa o la rapidez de la muerte tras el inicio de los síntomas, en 
los casos con patología previa suficiente o grave, cuya muerte a corto plazo es 
esperable, y cuando nada haga sospechar la influencia de algún factor externo 
en la muerte–, no constituye únicamente un acto humanitario que evitaría el 
siempre duro trance familiar que conlleva judicializar una muerte, sino que 
también es una obligación legal del facultativo, que debe expedir el certificado 
de defunción en caso de muertes naturales, tras el reconocimiento del cadáver, 
y remitirlo al Registro Civil para la inscripción de la defunción en el mismo y la 
expedición de la licencia de entierro o incineración.15 
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ANEXO

Foto 1. Mielomeningocele.

Foto 2. Detalle de la cabeza: Hidrocefalia, y encéfalo atrófico.
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Foto 3. Nefropatía purulenta.

Foto 4. Riñón atrófico con cavitaciones y pérdida de la arquitectura normal.
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ANÁLISIS DE ADN MITOCONDRIAL EN MUESTRAS 
FIJADAS EN FORMOL Y EMBEBIDAS EN PARAFINA: 

EFECTO DEL FORMOL EN LA ESTABILIDAD  
DEL ADN Y SUS CONSECUENCIAS EN ESTUDIOS  

GENÉTICOS 

Z.S. Quintero Niño, S. Cardoso, X. Elcoroaristizabal, I. Guerra Merino , 
M.M. de Pancorbo. 

Hospital Universitario de Alava, sede Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz, España.
Banco de ADN. Centro de Investigación y Estudios Avanzados CIEA ‘‘Lucio 

Lascaray’’, Vitoria-Gasteiz, España

INTRODUCCIÓN

Las muestras de tejido fijadas en formol y parafina (FFPET) son importan-
tes para estudios epidemiológicos y genéticos. El análisis de ADN mitocondrial 
se realiza cuando no es posible analizar el ADN nuclear debido a la escasez o 
degradación de la muestra. Está demostrado que el formol provoca alteracio-
nes en el ADN nuclear en muestras FFPET pero sus efectos sobre el ADNmt no 
han sido estudiados aún.

OBJETIVOS

Analizar el efecto del formol en la estabilidad del ADNmt y sus consecuen-
cias en estudios genéticos.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Analizamos 105 muestras de 14 autopsias: 66 FFPET, 10 de sangre del cora-
zón y 29 de tejido fresco. Valoramos el efecto del ácido fórmico en las muestras 
FFPET de cerebro. En todas las muestras se amplificó el segmento HVS-Ia de la 
región Dloop y un segmento de la región codificante del ADNmt.

RESULTADOS 

No hubo cambios en la región codificante del ADNmt; el análisis del seg-
mento HVS-Ia del Dloop mostró variaciones entre las muestras FFPET y sus 
secuencias de referencia de sangre y/o tejido fresco. El colon fue el tejido más 
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afectado, seguido de corazón y músculo. No se observó relación entre el tiem-
po de tratamiento con ácido fórmico y variaciones en el segmento HVS-Ia del 
ADNmt.

CONCLUSIONES

El ADNmt analizado de FFPET con respecto a muestras de referencia de 
sangre y/o tejido fresco presenta alteraciones genéticas no constitutivas del 
individuo. Éstas parecen estar relacionadas con el proceso de fijación de los 
tejidos en formol, afectando a la región Dloop y no al segmento de región co-
dificante analizado. Los resultados de este estudio hacen replantear la utilidad 
de las muestras FFPET para realizar estudios de la región Dloop del ADNmt.



409

IDENTIFICACIÓN HUMANA A TRAVÉS DE ADN 
RECUPERADO A PARTIR DE LARVAS DE MOSCAS 

DE LA FAMILIA CALLIPHORIDAE 

Dra. Ruth González, Dr. Diomedes Trejos

IMLCF de Panamá. Laboratorios de Biología Forense y Análisis Biomolecular

OBJETIVO

Recuperar y aislar ADN Humano a partir de larvas de moscas Calliphoridae y 
validar una metodología analítica para identificación Humana.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años en Panamá hemos atendido muchos casos en donde 
la investigación del escenario del crimen involucra el hallazgo de cuerpos hu-
manos en avanzado estado de descomposición, que son identificados a través 
de un equipo multidisciplinario del IMELCF. Esto plantea la necesidad de de-
terminar los escenarios primarios y en las inspecciones lograr levantar indicios 
que vinculan el escenario con la víctima y los posibles sospechosos.

METODOLOGÍA

Se realiza un estudio descriptivo, utilizando tejido humano de cinco cadáve-
res descompuestos, ingresados en la Morgue; dichos tejidos fueron expuestos 
en un área boscosa, por 2 semanas, se realizó la colecta de larvas, fueron con-
tadas, identificadas y clasificadas. Se realiza una limpieza externa, extracción, 
purificación y cuantificación del ADN, amplificación de marcadores genéticos 
autosómico Humano, detección automática en un analizador Genético ABI 
PRISM 310 y obtención de perfil genético con el programa Genemapper v3.2.

RESULTADOS

Se obtuvo perfil genético autosómico del sexo masculino de las larvas pro-
cesadas.

CONCLUSIONES

La identificación del tejido humano extraída de la larva se realizó con la 
comparación del ADN de sangre de los cadáveres y el ADN obtenido de las lar-
vas, resultando una metodología adecuada para identificación Humana.
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ESTRANGULACIÓN SUICIDA.  
IMPORTANCIA DE LA FASE DEL LEVANTAMIENTO.  

A PROPÓSITO DE UN CASO 

Dr. Valeriano Muñoz 

IML Ciudad Real y Toledo. Dirección de Toledo

La estrangulación es un tipo de asfixia mecánica que se define como la cons-
tricción del cuello mediante la aplicación de una fuerza activa que actúa por 
intermedio de un lazo, las manos, el antebrazo o cualquier otra estructura rígida.

La causa homicida es la más frecuente en estos casos, pero no se pueden 
descartar la suicida o la accidental. La suicida es posible siempre que el ele-
mento que comprima el cuello del sujeto, lo siga haciendo cuando éste ha per-
dido la conciencia.

El objeto de toda investigación médico legal de la muerte pasa por deter-
minar la causa de la misma, pero también las circunstancias en las que se ha 
producido. En este sentido, y para determinar la causa de la muerte, en las 
estrangulaciones la autopsia pondrá de manifiesto, entre otros hallazgos, la 
existencia de lesiones típicas en el cuello por estrangulación, así como los sig-
nos característicos pero inespecíficos de las asfixias. Sin embargo, para resolver 
las circunstancias es necesaria información adicional.

Se presenta el caso de un varón de 53 años que aparece en las dependencias 
de un molino de piensos de su propiedad. Se encontraba en posición genuflexa 
con la cabeza aprisionada entre los barrotes de una barandilla de la escalera 
que subía a la parte superior de una tolva.

Con el presente artículo se pretende dar una visión de la importancia de la 
fase del levantamiento de cadáver que, junto con los datos de autopsia, permi-
tió llegar a establecer la etiología suicida del fallecimiento.
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IMPORTANCIA DEL LEVANTAMIENTO  
EN EL ESTABLECEMIENTO DE LA ETIOLOGÍA  

MÉDICO LEGAL DE LA MUERTE 

Dr. Santiago Crespo, Dra. Gemma Guitart, Dr. Jose Manuel Tortosa,  
Dr. José Castella, Dr. César Rodrigo de la Arena

IML de Catalunya. Servicio de Patología Forense. Barcelona

La diligencia judicial de levantamiento del cadáver permite obtener datos 
que ayuden a orientar la data de la muerte, circunstancias de la misma y esta-
blecer la etiología médico legal, en la mayoría de los casos, de la muerte violen-
ta. Presentamos un caso donde dicha actuación permitió establecer la etiología.

Se trata del cadáver de un varón de 55 años de edad que aparece colgado 
con una cuerda negra rígida en las escaleras, entre la planta 2ª y 3ª de su do-
micilio.

La cabeza está inclinada hacia la izquierda, brazos extendidos y extremida-
des inferiores semiflexionadas, apoyadas contra el suelo. La cadera izquierda 
reposa en la barandilla de la escalera. Se encuentra totalmente desnudo. Pre-
senta así mismo una pesa de un 1 kilogramo, unida a un mosqueton, el cual 
a su vez está anudado a un calcetín, que constriñe y cuelga de los testículos. 

No se refieren antecedentes patológicos de interés tanto somáticos, como 
psiquiátricos. Vivía con su mujer. En el interior del domicilio se halló un es-
cenario “casero” de ciertas prácticas sexuales, con un ritual de preparación, 
escrito, sobre la mesa de la sala de estar y múltiples objetos para llevarlo a cabo. 

La autopsia puso de manifiesto las lesiones propias de una ahorcadura vital. 
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ACTUACIÓN MÉDICO-FORENSE  
EN LOS ACCIDENTES DE AERONAVES MILITARES 

Dra. Beatriz Puente 

Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA),  
Ministerio de Defensa. Madrid

La investigación de los accidentes de aeronaves en las Fuerzas Armadas Es-
pañolas corre a cargo de una comisión permanente denominada CITAAM (Co-
misión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares). En 
su composición cuenta con un vocal permanente médico, que debe contar con 
la especialidad de Medicina Aeroespacial, al objeto de estar familiarizado con el 
medio aéreo, procedimientos, equipos personales de vuelo, sistemas de escape 
de aeronaves, tipos de misiones, etc. Sin embargo, no es requisito indispensa-
ble estar en posesión de conocimientos médico-forenses específicos. 

Su equivalente para la Aviación Civil es la denominada CIAIAC (Comisión 
para la Investigación de Accidentes e Incidentes de Aeronaves Civiles), que, sin 
embargo, no cuenta con un médico en su composición de manera permanente.

Cuando se producen víctimas mortales en este tipo de accidentes, así como 
en el caso de la aeronave civil no ofrece lugar a dudas, en el caso del accidente 
militar, será igualmente el forense de la Jurisdicción Ordinaria que correspon-
da el que practique la autopsia, ya que la Jurisdicción Militar no cuenta con 
médicos forenses.

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer a los médicos forenses 
cuál es la labor de estas comisiones de investigación de accidentes aéreos (fun-
damentalmente CITAAM), el papel del vocal médico en esa comisión concreta 
y, sobre todo, a través de algunos casos reales, mostrar qué tipo de informa-
ción puede ayudar a esclarecer la causa del accidente o circunstancias que lo 
favorecieran y que, como ocurre en otras muchas ocasiones, es información 
que puede estar en manos de los forenses presentes en el levantamiento de los 
cadáveres y la posterior autopsia.
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MUERTES SÚBITAS DE ORIGEN CARDIOVASCULAR 
EN DOS REGIONES DEL SUR DE EUROPA 

Lorente M; Morentin B; Santos M; Arrieta J; Rico A; Biritxinaga B;  
Lamas J; Gamero J; Lucena J

IML de Catalunya (División de Girona).
HU Dr. Josep Trueta. Girona

INTRODUCCIÓN

En este estudio se analizan y comparan los datos epidemiológicos y pato-
lógicos de las muertes súbitas cardiovasculares (MSCV) en dos provincias del 
norte y sur de España. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Análisis retrospectivo de todas las MSCV de 1 a 64 años en Sevilla y Bizkaia 
en el periodo 2007-11. Los datos se obtuvieron de los archivos de los servicios 
de patología forense. No se incluyeron las muertes con intoxicación alcohólica 
o reacción adversa a sustancias psicoactivas. 

RESULTADOS

De las 2157 muertes naturales, 1278 (59%) se consideraron MSCV. La inci-
dencia de MSCV fue de 10.3/100.000 habitantes/año (11.7 en Bizkaia y 9.6 en 
Sevilla), 4 veces más alta en hombres y progresivamente más alta con la edad. 
(30/100.000 habitantes/año en 55-64 años) 

DISCUSIÓN

Las causas más importantes de MSCV fueron cardiopatía isquémica (CI) 
(57%), enfermedades del miocardio (EM) (16%), enfermedades cerebrovas-
culares (CV) (8%) y enfermedades de la circulación pulmonar (CP) (6%). En 
los grupos 1-14 y 15-24 la causa más frecuente fue EM; En el grupo de 25 a 
34 fueron EM y CI; A partir de los 35 años la causa más frecuente es la CI, 
aumentando progresivamente con la edad. La CI fue mucho más frecuente 
en hombres, mientras que la CV y CP fueron más frecuentes en mujeres. La 
incidencia de CI es más alta en Bizkaia, mientras que la EM y CP predominan 
en Sevilla. 
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CONCLUSIONES

La incidencia de MSCV en Bizkaia y Sevilla es más baja que en otras so-
ciedades industrializadas. Como en otros estudios, la CI es la causa principal 
de MSCV.
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AUTOPSIA DE BODY PACKER AL QUE LE HABÍAN 
EXTRAÍDO LA DROGA SIENDO CADÁVER 

Dr. José Manuel Muñoz-Quirós; Dr. Salvador Giner;  
Dr. Miguel Alcaide; Dr. Enrique Mira; Dr. Vicente Jara

IML de Alicante. Servicio de Patología Forense

Entre la multitud de métodos empleados por los narcotraficantes para el 
traslado internacional de las drogas de abuso, el más peligroso para el indi-
viduo es el transporte en el interior de su organismo; los denominados “body 
packers”, sujetos que se introducen, principalmente en el tubo digestivo, la 
sustancia protegida con algún continente (látex, cinta aislante, goma, papel de 
aluminio…) para, una vez llegado a su destino, extraerlo por medios naturales 
y entregárselo al destinatario. 

Los paquetes pueden llegar a ser muy numerosos y, a pesar de la cada vez 
mayor sofisticación en el embalaje, alguno de los contenedores sufre el deterio-
ro o la ruptura, con la salida de la droga que contiene, provocando desde peri-
tonitis y obstrucciones intestinales hasta intoxicaciones graves por efecto de la 
sustancia psicoactiva o incluso la muerte, en cuyo caso la autopsia demuestra 
el continente roto o defectuoso y el resto de paquetes íntegros, con la droga en 
su interior. 

En el caso que presentamos, lo novedoso, al menos para nosotros, es la falta 
de escrúpulos entre los receptores del envío para extraer la droga del cuerpo 
mediante la apertura de sus cavidades tras el fallecimiento del correo.








