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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Vuelven a Logroño los Cursos de Patología Forense, y lo hacen gracias al 
apoyo incondicional de la Universidad de La Rioja, que retoma este foro 
hispanoparlante de intercambio científico con un Programa académico de 
extraordinario interés. 

 
Después de una última edición en el año 2013, este que ahora se celebra 

como undécimo Curso reúne a más de un centenar de profesionales para 
abordar cuestiones de gran actualidad junto a otras de importante 
trascendencia histórica: desde un recorrido por el nacimiento y los primeros 
pasos de la especialidad a la revisión de un caso que marcó el devenir 
geopolítico en Hispanoamérica; de la Patología Forense clásica con las 
mejoras técnicas en disección y la valoración de asfixias, precipitaciones y 
lesiones por arma de fuego a los últimos avances en muerte súbita de origen 
cardiaco; de un estudio exhaustivo de las novedades en odontoestomatología 
forense a la identificación en atentados terroristas; y todo ello hasta llegar a 
la acción forense humanitaria como un nuevo horizonte para nuestra 
especialidad. En total quince ponencias, en su mayoría recogidas en esta 
publicación. 

 
Desde la confianza de los editores en que este Libro se convertirá por 

unos meses, hasta la próxima edición del Curso, en una primera opción de 
consulta al contener las últimas investigaciones realizadas en las materias 
tratadas, y con la seguridad de que las valiosas aportaciones de todos los 
profesionales desplazados hasta nuestra ciudad serán su perfecto 
complemento, podemos afirmar que Logroño, con su Universidad de La Rioja 
como referente, vuelve a constituirse en capital de la Patología Forense en 
Lengua Castellana. 
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 La presencia de la enfermedad y de la muerte ha sido una realidad 
constante, permanente, insoslayable en la historia de la humanidad. Como la 
sombra al cuerpo, el ser vivo tiene ante sí la evidencia de su final, y antes, de 
la enfermedad. El ansia natural de un “paraíso de leche y miel”, con 
ausencia del dolor y de la finitud se ha expresado por el hombre en textos, 
imágenes, desde el Génesis hasta las obras literarias de la cultura china, 
chinoide, hindú, egipcia, precolombinas, asirio babilónicas y tantas más. 
 
 El primer paradigma o doctrina en la historia de la humanidad que 
explica la enfermedad y la muerte, se concreta en una interpretación mágica, 
reflejo de la visión cosmológica y antropológica de aquellos pueblos 
primitivos, nuestros ancestros. Desconocemos el momento exacto de la 
aparición de la vida en nuestro planeta, pero podemos afirmar que, por los 
estudios de paleopatología y etnología, la enfermedad, el mal, el dolor estaba 
allí, con ellos. Los restos óseos de aquellos primeros habitantes nos han 
ilustrado de la presencia de lesiones, tumores, infecciones, otras dolencias. 
Nos hablan también de prácticas quirúrgicas, esencialmente de la 
trepanación craneal, pero, como dijo Paul Broca, aquellos agujeros, 
pretendían liberar los malos espíritus que mortificaban al enfermo. Los 
discos o “rondelas” extraídos servían de amuletos protectores. El antropólogo 
austríaco Woelfel ha señalado que la trepanación  se practicaba más 
frecuentemente en zonas o áreas sujetas a fractura. Conocimientos tenían, 
basados en la experiencia, y buscaban los huesos parietales o el hueso 
frontal, nunca el occipital por hemorragia del seno longitudinal superior. 
Técnicas tenían: raspadura del hueso, incisión circular, pequeños agujeros, 
dejando los puentes óseos que luego serían cortados. Los cráneos trepanados, 
en algunos, se observa que hubo supervivencia al acto quirúrgico, pues un  
reborde óseo más pálido y fino denota que creció con el tiempo. 
 
 Pero la pregunta pertinente en nuestro caso ¿cuál era la causa de la 
muerte?  El “medice men”, el hechicero, personalidad singular y poderosa, 
encargado por el grupo de velar por la salud y la enfermedad no tenía que 
dar explicaciones, el mundo mágico que todo lo impregnaba y su autoridad 
incontestada, bastaban para dejar a los muertos en su paz. La muerte causa 
respeto y reserva, tiene sus ritos, liturgias, el cuerpo es “sagrado”, no se 
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hurga en él, no se profana. Esta ancestral reverencia al cuerpo muerto, como 
veremos, se mantendrá a lo largo de la historia y de las culturas de maneras 
muy diversas. 
 
 Las grandes culturas arcaicas, algunas extinguidas, hoy pura 
arqueología, como Asiria y Babilonia, o el Egipto de los faraones, otras 
pervivientes, China, India o las precolombinas, forjaron un nuevo paradigma 
para comprender la enfermedad y la muerte. La interpretación teúrgica o 
creencial o religiosa, impregna el mundo, los Dioses creadores del ser 
humano serán los dueños de las vidas y muertes de los hombres. 
 
 Sus castigos se tornarán en enfermedades y plagas, su bendición en 
salud y longevidad. La enfermedad es sinónimo de castigo de los dioses, 
mancha moral. Dios protege al ser humano, pero si desobedece sus leyes y 
preceptos, perecerá, pues su  retirada y falta de protección permitirá a los 
dioses malignos causar el daño mortal. La palabra sumeria “shertu” 
significa, claramente, enfermedad, pecado, mancha moral. 
 
 Del hechicero hemos pasado al sacerdote, el hombre que maneja la 
relación entre Dios y los humanos, su intermediario, por el que circulan la 
palabra, los ritos, los mensajes, entre el ser enfermo y su curador. 
 
 Peca el hombre y enferma, sana Dios a través de sus sacerdotes. El 
enfermo es siempre un pecador, salvo esas dos poéticas excepciones, el 
poema del “Justo Doliente”, en Asiria y Babilonia o Job en el Antiguo 
Testamento de los Hebreos, el primero no pecó, pero sin explicación está 
enfermo, el segundo tampoco, pero sus padecimientos, en este caso, serán 
merecedores de un Paraíso, tras su muerte. Si alguna enfermedad fue 
maldita y estigmatizada en aquella época, y después, es la lepra. 
 
 El mundo hindú  y sus fuentes médicas: Çaraka, Çusruta y Nidana, 
indican que se practicaba la disección humana a condición de respetar ciertas 
reglas: quien tocara un cadáver humano debía purificarse en un baño ritual.  
 
 En la cultura China, según el dogma de Confucio, el cuerpo humano era 
sagrado y no podría ser mutilado. Sus conocimientos anatómicos se 
desarrollaron a partir de la acupuntura. 
  
 En el Antiguo Israel, su tratado “Otholoth”, que forma parte de un 
compendio de la Mishana, en suma del Talmud, permiten la disección del 
cadáver humano, si bien es un acto impuro que necesita reparación, debe 
purificarse, en siete días, si no hiciera sería expulsado de Israel. Es 
interesante saber que el contacto  en estas culturas era, en cualquier caso, 
superficial, limitado a los huesos, las partes más accesibles y visibles. Por eso, 
en la minuciosidad de la ley hebraica, se calcula el número exacto de huesos 
que se pueden tocar, sin ser impuro, menos de la mitad de los que  
componen el ser humano, 248; sobrepasados 124, se hacía impuro. 
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 Y, llegados a este punto, retomemos la pregunta, ¿cuál fue la causa de la 
muerte?, pues el pecado y nada más. No busquemos, todo está en Dios y para 
Dios. El cuerpo muerto es reverencial, no se toca, tampoco se manipula, nos 
está vedado Y a nadie se le ocurre esa pregunta. 
 
 Interpretación mágica, interpretación teúrgica, ambas y durante un 
larguísimo periodo de tiempo, fueron las bases de la lucha contra la 
enfermedad, las que explicarán, o no, la muerte y la vida. Chamanes y 
sacerdotes oficiarán los actos llamados médicos, es una era pretécnica, 
precientífica, pero sus raíces, ahora también, siguen entre nosotros y 
explican conductas y se toman decisiones en función de ellas. 
 
 Y me preguntarán, tal vez, por el cuerpo, por el cadáver, y les diré que es 
sagrado, que no se toca, y si se manipula lo  será con fines religiosos. El 
cuerpo muerto es invisible, no nos dice nada, ni nada podemos pedirle y, en 
realidad, tampoco sabemos mucho cómo es. 

 
1. ANTIGÜEDAD CLÁSICA 
 
 Pedro Laín llamó “ milagro griego”, o giro copernicano al extraordinario 
logro que se produce hacia los siglos VI y V antes de Cristo en tierras  de la 
península helénica, costa del Asia Menor, islas del Mar Egeo y sur de Italia, 
al dar un vuelco en la visión antropológica y cosmológica del mundo. Por vez 
primera en la historia de la humanidad surge una interpretación racional, 
lógica, de ver el mundo, sus leyes naturales y, en nuestro caso, la medicina. 
Nuestra ciencia, mejor ciencia y arte, hunde sus raíces en ese logro griego y el 
médico laico, tal como hoy lo entendemos surge allí. Aquellos griegos, 
exiliados, que huyen de las guerras e invasiones en la hélade, huyen y se 
asientan en los lugares citados, rodeados de ese azul del mar mediterráneo, 
los olivos y las vides, junto al sol, comienzan a cavilar de otra manera, a 
pensar y buscar la razón y las causas de la salud y la enfermedad, de la 
muerte, sin  reminiscencias mágicas o religiosas. Tampoco fue un cambio 
brutal, había sus antecedentes, la medicina egipcia y homérica habían 
logrado niveles de racionalidad muy notables, si bien aún, en  papiros 
médico -quirúrgicos tan emblemáticos como el de Ebers o el de E. Smith  
junto al discurso racional, a veces, surgen invocaciones mágicas o religiosas, 
que les privarían del carácter absoluto de científico o racional. La práctica del 
embalsamamiento tenía, en esencia, una función religiosa, no existe aún una 
rigurosa pesquisa anatómica científica que, como se verá, se produjo en 
Alejandría en el siglo III a.C. 
 
 La figura mítica y divinizada de Hipócrates, considerado el padre de la 
medicina y autor, entre otros, del  venerado “Juramento”, desde luego no 
bien conocido en su profundidad y valor, pero sí repetido sin rigor, siglo tras 
siglo hasta nuestros días, incluso en las Facultades de Medicina, ha hecho 
que otros nombres importantes, de los que nos habla Galeno, hayan quedado 
en el silencio.  
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 La Colección Hipocrática, que lleva el nombre del sabio de Cos, reúne, 
unos 50 textos, diversos en contenido y autores. Son los filólogos griegos los 
que más los han estudiado, pero para la medicina y su saber, es el primer 
tesoro científico. Los célebres “Aforismos”, siguen teniendo vigencia, por lo 
menos algunos de ellos, como el primero, que resume la esencia eterna de la 
medicina: “La vida es breve, el arte difícil, la ocasión fugaz, la experiencia 
incierta, y para que la medicina pueda resultar eficaz, además, hemos de 
conseguir la confianza del enfermo, la de su entorno y todo se ponga de 
nuestro lado”. 
 
 Existió pues un antes de Hipócrates, aquellos médicos y filósofos, como 
lo eran todos, los presocráticos, que nos ofrecen las primicias acerca de la 
composición del cuerpo humano, del concepto de salud y enfermedad, 
armonía y disarmonía, de la eucrasia y discrasia.  
 
 Es ahora cuando el cuerpo humano nos empieza a hablar (siempre lo 
hizo), pero comenzamos a ver y a entender lo que vemos. 
 
 Alcmeón de Crotona (sur de Italia), siglo VI a.C, que la tradición señala 
como alumno de Pitágoras, es la base o cimiento de la ciencia médica 
científica. La analogía entre la armonía del cuerpo humano con sus humores 
tiene similitudes con la esencia de la política, la democracia, el correcto 
equilibrio entre los componentes del cuerpo humano sería la salud frente a la 
monarquía o dictadura de alguno de ellos, que causarían trastornos. 
Alcmeón,  junto a Synesio de Chipre, serán los primeros descubridores de la 
anatomía humana, cierto que esquemática, pero, es lo importante, basada y 
deducida de una tímida disección, superficial, de cadáveres de reos y de 
animales. 
 
 Los textos que conforman la Colección Hipocrática no prueban que se 
realizaran disecciones sistemáticas, pero sí refieren y nombran, por vez 
primera, estructuras del cuerpo humano, fijan la primera terminología 
anatómica y realizan las primeras necropsias: lesiones tuberculosas de la 
columna vertebral (hoy lo sabemos por la descripción que hacen) o 
pulmones fímicos. 
 
 Serán  la osteología, miología y sindesmología, las partes anatómicas 
humanas mejor descritas en la Colección Hipocrática. 
 
                                                                        
2. ALEJANDRÍA. S. III A C. 
 
 Hacia el año 300 a.C , la ciudad de Alejandría con Ptolomeo I  se 
convierte en el centro cultural, académico y científico más importante del 
mundo clásico. La fundación del Museo y de las grandes Bibliotecas, 
gobernadas por sabios, eruditos e investigadores, con apoyo económico, 
logran crear un corpus científico de primer orden. Poetas, filósofos, 
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matemáticos, geógrafos, médicos, trabajan en sus respectivos campos para 
permitir avances en la ciencia. Estudiantes atraídos por este foro con sus 
maestros viven y trabajan allí. Reúnen todos los textos médicos existentes y 
esparcidos del mundo hipocrático, conforman el primer Corpus  médico. El 
poeta Calímaco refiere los descubrimientos médicos que se van produciendo 
y el desarrollo científico y técnico de otros saberes influirá decisivamente en 
el avance de los estudios anatómicos. Podemos afirmar que allí nacerá la 
ciencia anatómica y la patología forense, las reglas de la disección en el 
cadáver, las vivisecciones, las primeras autopsias o necropsias, sensu estricto. 
La investigación en el cadáver seguía siendo terreno muy vedado. No cabe 
duda que el Museo, recinto protegido por los soberanos Ptolomeo I y II, e 
incluso con cierto carácter de lugar sagrado, con algún sacerdote al frente, 
permitía  la disección del cadáver (todavía una profanación), e incluso la 
vivisección de criminales. En un contexto sacrificial tenían cabida esas 
prácticas. El enciclopedista romano Celso y Galeno hacen referencia a esas 
vivisecciones de criminales reos de muerte para fines médicos de 
investigación, otras autores las discuten y las ponen en duda, apoyando la 
idea de que esas vivisecciones se hacían en animales y no en humanos. A los 
estudiosos del Museo Alejandrino les movía, sin duda, un interés por el saber 
anatómico, un estudio reglado y una técnica. Indagar en el cadáver, su 
disección,  seguía siendo un grave pecado y una monstruosidad, como 
afirmaba el teólogo cristiano Tertuliano, a principios del siglo III de nuestra 
era. 
 
 Sean ciertas o no las vivisecciones, no podemos olvidar que algunos 
siglos después, como veremos, nacerá la toxicología médica y estudio de los 
venenos y sus antídotos, experiencias farmacológicas hechas en seres 
humanos vivos, en épocas de Atalo III de Pérgamo o Mitridates IV, rey del 
Ponto. Drogas y sustancias administradas a criminales, como expiación de 
sus delitos y al mismo tiempo para conocer científicamente sus efectos. 
 
 La Historia de la Ciencia, siguiendo sobre todo la autoridad de Galeno, el 
gran informador y comentarista de toda la medicina hipocrática y 
alejandrina anterior a él, ha situado en el pedestal de los saberes anatómicos 
y de la disección a Herófilo de Calcedonia (III a C). No puedo detenerme en 
todos los aspectos biográficos de su existencia, señalar que fue médico, 
disector y anatomista. Dio nombre, algunos rimbombantes, a varias partes 
del cuerpo humano: Calamus scriptorius (localizado en el cerebro), torcular 
(confluencia del sinus en el cerebro), plexo coroideo del cerebro, apófisis 
estiloides, duodeno (que tiene doce dedos de largo) y la glándula pineal. 
Describió la anatomía del ojo, del hígado, páncreas, genitales, sistema 
vascular y nervioso, corazón y pares craneales. Herófilo es el creador de la 
terminología anatómica y además de médico experto, utiliza el saber 
anatómico preciso para saber la realidad del cuerpo humano, conocer las 
causas de la muerte, los efectos de los medicamentos, preconizó el uso del 
eléboro y las prácticas higiénicas para conservar la salud. Todo ese saber lo 
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alcanzó con la clínica médica, contrastando la realidad de la composición del 
ser humano y de los animales, incluso comparándolas. 
 
 Erasístrato de Ceos sería otra de las grandes figuras de la anatomía 
alejandrina, de biografía poco conocida. Practicó disecciones anatómicas en 
animales y humanos, más hacia el final de su vida, que la leyenda  sitúa a los 
60 años, pues por un decreto local  mandaron matar a todos los que 
alcanzaban esa edad o superior, en la isla donde vivía. 
  
 Solo hay fragmentos de sus escritos, especialmente valiosos en lo que 
respecta a los estudios anatómicos del corazón y del cerebro. Fue el primero 
en descubrir las válvulas cardíacas, diferenciar venas y arterias y sus 
trayectos, todo ello basado en experiencias y disecciones de animales, cerdos, 
y humanos. Hábil anatomista, buen conocedor de la obra biológica de 
Aristóteles y su escuela, frente a Platón, su visión anatómica es funcional, 
fisiológica, influida por pensadores y artistas, que se explica en términos de 
mecánica y de física, frente a una anatomía más estática, descriptiva, propia 
de Herófilo. 
 
 El anatomista Eudemo, contemporáneo de los dos anteriores, redactó un 
texto sobre la composición del cuerpo humano, gracias a su pericia como 
disector. A él se deben estudios de osteología, páncreas, útero grávido y 
cordón umbilical, nervios motores y sensitivos y médula espinal. 
 
 Es precisamente en esta época alejandrina cuando se estudian los 
mecanismos de acción de las drogas y medicamentos. Especialmente los 
venenos, que en mínima dosis, puede provocar alteraciones significativas en 
los órganos del cuerpo y conducir a la muerte. Erasístrato desarrollará esta 
noción en su libro “Sobre las causas” o venenos. Refiere el efecto exacto de la 
mordedura de una serpiente, cenchris, a un ser humano, practicándole la 
autopsia tras su deceso. 
  
 Apolodoro (280 a.C), fue autor del primer estudio científico acerca de los 
venenos, toxinas vegetales y animales, base de los posteriores estudios 
poéticos de Nicandro de Colophon sobre “Triacas” “Alexifármacos” y 
“Antídotos”. Al decir poéticos, se refiere a libros de prosa florida, destinados 
a un gran público e informado sobre esos avances científicos. Atalo III 
investiga los efectos de los venenos tras administrarlos a esclavos. Mitridato 
VI (132-63 a.C) se inmunizó contra el envenenamiento con dosis 
homeopáticas de un veneno que fuera creando defensas. Compuso el famoso 
“Mitridatum”, supuesta panacea universal con muchos antídotos y que tuvo 
mucho predicamento en  la Roma Imperial. Adrómaco el Antiguo, médico de 
Nerón,  compuso un antídoto universal, que suplía al Mitridato, con más 
ingredientes, 64 frente a 40, con más opiáceos, minerales y carne de víbora 
en lugar de lagarto. 
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 Tenemos aquí el inicio de la Toxicología general y forense, además de 
una farmacología exhuberante. 
 
 Si en la primera mitad del siglo III a.C florece y se asientan las bases de 
la disección anatómica en humanos, las vivisecciones,  la patología forense, 
las necropsias, antes de finalizar esa época, asistimos a un cambio 
epistemológico de decadencia en el cultivo de esos saberes. Rufo de Éfeso (I 
d.C), al visitar Alejandría señala que la anatomía se aprende observando 
externamente el cadáver de algún esclavo y mediante disecciones en 
animales, que se asemejaban al humano. Afirma que se ha perdido ya el  
gran interés por la disección de cadáveres humanos, no así el conocimiento 
por la anatomía. Se trataría de una incoherencia ¿existe método mejor para 
conocer la realidad humana que la investigación en el cadáver? Es una 
pregunta que se plantearon aquellos griegos y que hoy se plantea también. 
Cambian la orientación, no discuten el valor de esa práctica, pero la 
supeditan al examen clínico general o la cirugía. La premisa de que el 
conocimiento anatómico y su terminología son básicos para diagnosticar y 
tratar las enfermedades, (idea que no es compartida por todos, como 
Soranos), choca luego con aspectos éticos que siguen considerando la 
disección y vivisección un acto cruel, de profanación del cuerpo, innecesario, 
que se practicó con brillantez en un momento anterior y ahora ya no se 
precisa. Se alcanzaría ese saber, leyendo los textos anatómicos de Herófilo y 
Erasístrato, es decir formación libresca; también por el azar y la clínica. 
Debate actual, donde se discute la necesidad, por un lado de tanta anatomía 
en los estudios médicos, o la necesidad de suplir la sala de disección por los 
videos e imágenes actuales, extraordinarias en muchos casos. Galeno lo 
planteó muy gráficamente, el médico que solo conoce la realidad del cuerpo 
por los libros, sin sala de disección y manipulación del cadáver, sería como el 
timonel de un barco que, sin experiencia, ni haber visto nunca la realidad del 
mar, se aventura en él, solo con sus lecturas. 
 
 La corriente de los empíricos, si bien valoraban los hallazgos y las 
disecciones de aquellos maestros, insisten en la inutilidad de repetir 
disecciones, por ser acto cruel, innecesario, mutilante. Se llegaría además al 
conocimiento de la realidad humana por la experiencia y la clínica, 
añadiendo que habría poca similitud entre un cuerpo vivo y otro muerto. 
Indagar en  la muerte no conduciría a nada. 
 
 En la época helenístico romana, merece un comentario la figura de 
Marinus (s.II d.C), valedor de la anatomía y de la disección. No olvida a 
Hipócrates, avalando sus textos de anatomía y destacó por sus obras de 
disección anatómica en animales y sus libros sobre anatomía genital 
masculina y femenina. Sus alumnos, Quintus, en Roma y Numisianus, en 
Alejandría, heredaron ese saber y lo completaron. 
 
 Lycos de Macedonia, coetáneo de Geleno, en Roma, fue autor de 19 
libros sobre anatomía humana, algunos monográficos sobre el útero y tres 
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sobre el feto vivo y muerto. Lycos practicó autopsias de mujeres grávidas y 
necropsias de manera sistemática y vivisecciones, un programa bien 
elaborado de un curso completo. 
 
 En la Roma Imperial, lo relata Galeno (hacia 160 d C.), en el templo de 
la Paz, próximo al Foro, se reunían todos estos sabios médicos, con un 
público tan selecto como filósofos, la familia imperial, senadores, cónsules, 
para discutir, argumentar y probar sus teorías sobre la enfermedad y sus 
diagnósticos, siendo la disección en el cadáver la prueba definitiva para 
afirmar o rechazar un diagnóstico basado en la argumentación, diríamos la 
clínica.  He aquí  la clave irrefutable del saber que desprende la necropsia y 
su valor.  
 
        
3. GALENO DE PÉRGAMO (129-201) 
 
 Galeno es la síntesis más sublime de todo el saber médico de la 
Antigüedad Clásica. No en vano su nombre será sinónimo de médico y su 
influencia y veneración llegarán hasta el siglo XVIII. 
 

Su extensa obra, más de 80 libros, reúnen toda la medicina, conoce la 
etapa hipocrática y alejandrina, así como la romana, hasta su muerte. Cultivó 
todos los saberes y especialidades, diríamos hoy, fue extraordinario.  

 
 Nos ocupa la anatomía y patología forense, y aquí resaltan dos obras 
canónicas: “Sobre la utilidad de las partes del cuerpo humano” y 
“Manipulaciones del cuerpo humano”. 
 
 Siendo sintéticos diremos que realizó disecciones, muchas más en 
animales que en humanos. Buscó en las necropsias la clave y confirmación 
de los diagnósticos. Debatió con ferocidad, y a veces suficiencia, con sus 
colegas. Hoy diríamos sesiones clínicas y comités rigurosos. Se ganó la 
enemistad de muchos médicos y el aprecio y el dinero de los clientes 
poderosos del Imperio. Consiguió una fortuna enorme. 
 
 Volviendo a la anatomía, repitió disecciones de los maestros anteriores, 
modificó errores, cometió también los suyos. Nada escapó de su interés: 
corazón, pulmones, hígado, cerebro, como base de sistemas orgánicos. 
Configuró una anatomía más funcional y vitalista (forma y función) que los 
alejandrinos, más mecanicistas o descriptivos. 
 
 Su obra anatómica es un canto, un himno,  al Creador o a la Naturaleza, 
una obra de arte, desde la parte más minúscula de nuestro organismo hasta 
la más compleja, desde el ojo de un insecto, la trompa de un elefante, o la 
obra maestra que es la mano humana. Cada cosa tiene su función, ya lo 
vieron Platón y Aristóteles.  
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 Galeno dio una importancia capital al conocimiento de la anatomía y a 
la disección  y a lo que hoy llamaríamos también patología forense, en 
alguna medida. 
 
 
4. EDAD MEDIA 
 
 Desde los tres ámbitos culturales que comprenden el medievo, Bizancio, 
Islam y la Europa Occidental, en referencia a la medicina, manteniendo que 
Bizancio conservó la cultura clásica médica, el Islam tuvo ciertas 
peculiaridades, además de la   Europa que sale de la destrucción del Imperio 
Romano de Occidente. 
 
 El médico persa, Ibn Sina, Avicena (980-1037)  y su conocido “Canon de 
la Medicina”, basado en Aristóteles y Galeno, tuvo enorme influencia en 
Europa Medieval y en sus Universidades. 
 
 La ley Coránica prohibía la disección de cadáveres. Por eso, Avicena, 
sigue a Galeno en su obra anatómica. 
 
 Las ediciones ilustradas del Canon, por ejemplo una de 1632, conservada 
en  Londres, reflejan imágenes del cuerpo humano muy grotescas, esqueletos 
y músculos mal configurados y nervios dibujados de manera imperfecta, si 
bien se ha dicho que Leonardo da Vinci se sirvió de algunas de estas 
descripciones para sus Cuadernos de Anatomía. 
 
 Averroes, Ibn Rushd, (1126-1198), aparentemente se interesó más por la 
anatomía que Avicena. Se le atribuye la siguiente frase al sabio médico, 
jurista y filósofo cordobés: “El que se ocupa de la ciencia anatómica 
profundizará su fe en Dios”. Destacan sus contribuciones al estudio del 
cerebro, pares craneales, médula espinal y la anatomía del corazón. 
 
 
5. EUROPA MEDIEVAL 
 
 Cuando uno lee las “Etimologías” de san Isidoro de Sevilla constata el 
atraso y regresión de los saberes médicos, comparados con la época Romana. 
La ruralización que supuso la desintegración del Imperio Romano de 
Occidente en Europa es patente.  
 
 Durante la Alta Edad Media el saber médico se refugia en los grandes 
Monasterios. La Orden de San Benito de Nursia se encargará de cuidar y 
mantener esa sabiduría heredada, incluso del ejercicio médico, hasta que el 
concilio de Clermont (s.XI) prohíbe a los monjes esa función. 
  
 La Escuela laica de Salerno, germen de las futuras universidades, quiere 
simbolizar el retorno paulatino de la ciencia médica Antigua. Se conocen 
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textos anatómicos y quirúrgicos basados en las disecciones en animales, 
especialmente en el cerdo “Anatomia porci” o “Anatomia Cophonis”. Las 
disecciones humanas no existen prácticamente. 
 
 Casi al finalizar la Edad Media, la bien conocida “Anatomia Mondino” 
se basa en disecciones animales y algunas humanas, meras demostraciones, 
superficiales, sin entrar en detalles y desde luego nada había allí de 
investigación. Por regla general, un estudiante veía la disección de dos 
cadáveres, uno masculino y otro femenino. 
 
 Si en alguna época histórica la realidad y la presencia de la muerte en la 
sociedad fue patente, es en la Edad Media. Las hambrunas, las guerras y las 
epidemias, especialmente la Peste Negra de 1348, que causó unos 25 
millones de muertos en Europa. El muerto sigue siendo una realidad 
intocable. Por un lado la Iglesia prohíbe su profanación, la desmembración, 
la incisión. El muerto es intocable hasta su transformación natural en 
esqueleto. No solo la Iglesia, el imaginario popular tampoco la admite, pues 
hay una conexión entre los vivos y los muertos y no se puede actuar sobre 
ellos. Las famosas danzas de la muerte, los muertos que visitan a los vivos, 
esa conexión inspira respeto. Se dejan unas zapatillas en la puerta para que 
la madre muerta en el parto venga a dar de mamar a su hijo. 
 
 Las anatomías o disecciones que se producen, tendrán un carácter de 
castigo, punitivo y sobre el cuerpo de un criminal. Iglesia, sociedad civil, 
Universidad, permitirán esas disecciones públicas, de un reo, al que se 
decapita para eliminar el alma, su asiento y luego se le enterrará tras la 
disección. 
 
 Finalizando el siglo XIV surgirán los primeros “Teatros Anatómicos”, 
próximos o aledaños a las primeras universidades, en donde la disección 
tiene todavía un carácter muy ambiguo: el profesor diserta leyendo a Galeno, 
a sus pies, el disector corta, sin relación alguna con las palabras del maestro y 
el  demostrar enseña o muestra con su puntero de plata, lo que le parece. 
 
 ¿Se busca conocer la causa de la muere, o la realidad anatómica? No. El 
“consilium medieval” a partir de algún hecho clínico, comienza a filosofar y 
a elucubrar sobre la enfermedad. Esa realidad clínica quedará ahogada, 
sepultada, en un sin fin de citas y textos clásicos, escolásticos. 
 
 La ceremonia anatómica es más teológica, demonológica, no aporta 
datos objetivos, todo se reduce a símbolos, valdría esta metáfora: “serían 
como  golpes de escalpelo en el agua, nada queda”. 
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6. RENACIMIENTO 
 
 El siglo XVI permite situar en la historia de la anatomía, la disección y la 
necropsia un cambio de paradigma, una nueva epistemología. Es cierto que 
la figura de Vesalio ha concitado una cierta unanimidad para afirmar que 
con él empieza la nueva anatomía o la anatomía moderna. Pero no es menos 
cierto que, al igual que con Hipócrates, salvando las distancias, se ha 
mitificado su nombre y su obra. 
  
 El anatómico valenciano, profesor Barcia Goyanes, bien lo supo ver en 
su libro “El mito de Vesalio”(1994), al afirmar que antes de Vesalio hubo 
renovación , que su obra tampoco supuso una ruptura tan radical con 
Galeno, a quien sigue enteramente en fisiología,  y que los postvesalianos, 
algunos, superaron al maestro. 
 
 “La Fábrica”(1543) de Andreas Vesalio es el monumento más conspicuo 
hecho jamás a la Anatomía Humana. Importa saber que Vesalio cambia 
radicalemente la manera de acercarse al cadáver humano y estudiar su 
realidad. Reúne en su persona las cualidades de: profesor, disector, 
demostrador y dibujante. 
 
 Anterior a él, como se ha visto, había un real divorcio entre lo que el 
profesor explicaba, siguiendo a Galeno y la realidad de lo que se mostraba. 
Vesalio supo conocer y enseñar la complejidad de la composición del ser 
humano. Una anatomía descriptiva y arquitectural. 
 
 Nadie es una isla en la investigación, tampoco Vesalio salió de la nada 
absoluta. Se apoyó en precedentes importantes. Por un lado el cambio de 
paradigma vino también de la Iglesia. Clemente VII renueva el interés por los 
estudios anatómicos en el cadáver, antes prohibidos o muy limitados. 
 
 Gabriele Zerbi en su “Anathomia corporis humani liber” (1502), señala 
que quien desee conocer la naturaleza humana, no debe confiarse a los libros 
de anatomía sino observar directamente con sus ojos el cuerpo. Santiago 
Berengario de Carpi en sus “Isagoges breves” (1522), texto anatómico en el 
que se describe por vez primera el apéndice vermicular y el timo, realizó 
centenares de disecciones anatómicas. 
 
 Lo mismo que Giovanni Battista Canano, profesor de Ferrara, escribió 
un tratado miológico, en 1541, de enorme valor didáctico, pues en él 
aparecen bien dibujada, con nitidez extraordinaria, la musculatura humana. 
 
 Aquí radica otra novedad importante, frente a los grotescos y burdos 
dibujos anatómicos medievales, el arte italiano del XV y XVI revolucionan la 
anatomía. Veánse los frescos de la Capilla Sixtina, los “Ignudi” pintados por 
Miguel Ángel o su escultura de “David” o las pinturas de Rafael, o los 
“ecorchés” del Duomo de Milán o de Baccio Bandinelli. Todos ellos 
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necesitaban la visita a los anfiteatros anatómicos, el contacto con las 
morgues, la disección del cadáver. 
 
 Sin disputa, fue Leonardo da Vinci el precursor más brillante de la 
anatomía moderna. 
 
 Gracias a su amigo el médico Marco Antonio della Torre, Leonardo 
practicó disecciones en Milán y Florencia, de más 30 cadáveres: hombres, 
mujeres, ancianos, fetos. Realizó miles de dibujos anatómicos, con la idea de 
preparar un gran libro, que no terminó. Dibujó lo que veía en el cadáver, 
utilizó nuevas técnicas de disección, reconstrucciones en varias dimensiones. 
Giorgio Vasari relata las peripecias anatómicas de Leonardo. Al morir en 
Amboise, en 1519, protegido por Francisco I de Francia, sus láminas y 
dibujos quedaron olvidados en el Castillo de Windsor. Sirvieron, en un 
primer momento, como inspiración para  Alberto Durero y su texto “Las 
proporciones de cuerpo humano (1528)” y, mucho más tarde, en el siglo 
XVIII, al cirujano escocés William Hunter. Hubo que esperar al siglo XX para 
descubrir con fascinación esta obra Leonardesca. 
 
 El cambio de paradigma se efectuará en el siglo XVI también en la 
valoración de la clínica y de la lesión anatómica. Nuevo impulso a la 
patología forense. Del “Consilium” medieval se va pasando, poco a poco, a la 
“Observatio” renacentista. 
 
 El escolástico Pietro d ´Abano, hacia 1310, termina su “Conciliator 
differentiarum  philosophorum et praecipue medicorum”, tratando de 
conciliar los dogmas médicos clásicos, librescos, con la realidad observada en 
el cadáver y en la clínica. 
 
 El médico aragonés Porcell, ante una epidemia de peste renacentista, 
hizo infinidad de necropsias de enfermos muertos por la pandemia, 
observando lesiones bubónicas en el cuerpo de todos ellos. 
 
 El italiano internista G. Da Monte, enseña a Vesalio la raíz de la 
enfermedad en el cadáver de los fallecidos en el hospital. 
 
 Vesalio, y algunos de los anatomistas que siguieron su senda, Colombo, 
Eustaquio, Falopio, además de practicar las disecciones de criminales o reos 
en los nuevos anfiteatros anatómicos, con ceremonial y público, disecan a 
veces cadáveres de enfermos, cuyo historial clínico desconocen y descubren 
en ellos variaciones anatómicas, lesiones, que interpretan como 
manifestaciones de la dolencia. Tímidamente asistimos, son balbuceos, a la 
consideración de la lesión orgánica. 
 
 Fue el médico florentino Antonio Benivieni, fallecido en 1502,  quien en 
su obra póstuma “Algunas causas secretas y sorprendentes de las 
enfermedades y de la salud”(1507), a partir de 22 pacientes a los que sigue 
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su curso clínico hasta el deceso y luego obtiene autorización para la 
necropsia, relaciona los datos de hallazgo de la autopsia con la enfermedad. 
Al no disponer de un protocolo de autopsia riguroso, el resultado se ve como 
dudoso. 
 
 Félix Platter, profesor de anatomía en Basilea, realizó unas 300 
disecciones en 50 años de actividad. 
 
 En su “Praxis médica”(1608) apunta numerosas observaciones de 
anatomía patológica: una piedra en glándula sublingual, tumores de timo, 
parásitos intestinales, un tumor fibroso del corazón, quistes renales y 
hepáticos, etc. 
 
 El médico flamenco Rembert Dodoens, que ejerció a mediados del siglo 
XVI como galeno de los emperadores Maximiliano II y Rodolfo II, describió 
el aspecto macroscópico de los pulmones neumónicos y tumores gástricos. 
Señalar, asimismo, la aportación del médico alemán Johann Schenk von 
Grafenberg, que ejerció en Estrasburgo y Friburgo. Siendo estudiante en 
Tübingen se le ocurrió reunir en un libro “Observaciones médicas”(1597), 
datos macroscópicos que se hallaban dispersos en las obras de Silvio, Vesalio 
y Realdo Colombo. El cirujano francés Ambrosio Paré, padre de la cirugía 
moderna,  reunió también datos similares en sus “Diez libros de 
cirugía”(1564). 
 
 Antes de finalizar el siglo XVI, Oddi y Bottoni, en Padua, practicaron de 
manera sistemática la autopsia de mujeres muertas en el hospital, para 
instruir a los estudiantes acerca de las causas y asiento de las  enfermedades 
que motivaron su final. 
 
 El cambio de paradigma, aún muy lejos de la realidad, es decir unir y 
asentar la lesión anatómica como clave diagnóstica, se va a operar muy 
lentamente, tanto pesa la tradición escolástica y galénica. 
 
 Jean Fernel, autoridad médica indiscutible en el renacimiento, médico 
de Enrique II de Francia y Diana de Poitiers, es consciente de la esterilidad 
de la escolástica médica, que formaba clínicos de excelente dialéctica, pero 
insuficientes para comprender la realidad de la enfermedad. En su bien 
conocida y reeditada  en toda Europa “Universa Medicina”(1554), privilegia 
la fuerza de la observación clínica, la utilización de los sentidos en el 
diagnóstico, las modificaciones de los órganos en las autopsias de los 
enfermos: describe las cavernas pulmonares de los tuberculosos, la lesión del 
apéndice. 
 
 Trata de renovar ese paradigma clínico, si bien, aún permanecerá fiel al 
galenismo tradicional. 
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7. SIGLOS XVII Y XVIII 
 
 La realidad del cuerpo humano, a partir de la obra de Vesalio y sus 
antecesores, culmina en el siglo XVIII, con los primeros tratados sistemáticos 
de anatomía. Ejemplo paradigmático las obras de Winslow   Vicq d´Azyr, 
Cuvier en  Francia, o los textos de los hermanos Hunter en Inglaterra, 
Albinus en Holanda, Mascagni y Scarpa en Italia, Virgili y Gimbernat en 
España. 
 
 Se avanza en la disección y correlación de las lesiones anatómicas con la 
clínica. Thomas Willis, en 1667, con su texto “Observaciones anatómicas 
sólidas”. 
 
 Fue el ginebrino Teófilo Bonet el que más se esfuerza en este campo, su 
obra, de 1679 “Sepulchretum, sive anatomia practica” ( El cementerio o 
anatomía práctica) reúne 3.000 autopsias con sus respectivos protocolos, 
relacionando la muerte con las lesiones observadas en el cadáver. 
 
 Quien sistematiza todo este saber médico y sienta las bases de la 
anatomía patológica fue Giovanni Battista Morgagni, nacido en 1682 en Forli 
y formado en Padua y Bolonia. Tuvo como maestro a Valsalva, antomista y 
clínico, autor del célebre texto “De aure humana” (1704). 
 
 Morgagni, desde 1715 hasta su muerte en 1771, fue el titular de la 
primera cátedra de anatomía en Padua. 60 años de labor se condesaron en su 
libro “De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis”. Escrito de 
manera epistolar, reúne 70 cartas dirigidas a un lector imaginario en las que  
desmenuza 700 protocolos de autopsia, establecidos con un método 
impecable. Es minucioso, describe factores como la hora y el día de la 
muerte, diferencia las alteraciones post morten de posibles artefactos. Están 
todos los datos clínicos: edad, profesión, medio donde vivió, curso de la 
enfermedad, evolución, circunstancias del momento del óbito.Él mismo se 
acercaba a la clínica, percutía y auscultaba. Morgagni establece los 
fundamentos metodológicos de la anatomía patológica, elogiado por todos 
como príncipe de  los anatomistas de Europa “anatomicorum totius Europae 
princeps”. En su patria natal, Italia, se le llamaba: “Su Majestad Anatómica”.  
 
 Sin embargo no pudo dar “el giro copernicano” de la doctrina 
antomoclínica, que corresponderá a Bichat y Laennec, poco después. Se le 
criticó que sus observaciones se limitaron a gentes de las clases acomodadas, 
olvidando un campo tan amplio como las enfermedades infecciosas. No 
obstante, su ejemplo fue seguido por autores como el francés Lieutaud que, 
en 1767, reunió en un volumen 3.500 historiales clínicos con su protocolo de 
autopsia. En Leyden, H.D. Gaub, 1759; Sandifort,1777 y Baillie , 1793, 
publican textos de anatomía patológica, que no superan a Morgagni. 
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 En 1760, Morgagni escribe a F. Merkel, preguntándose si las lesiones 
anatómicas que constata en la necropsia son la causa o la consecuencia de la 
enfermedad. 
 
 
8. BICHAT 
 
 La Revolución Francesa afectó a todos los órdenes de la vida social y 
política de Francia. También la Universidad fue objeto de profunda reforma. 
En 1793 la Convención, mediante Decreto, suprimió todas las universidades. 
En medicina hasta 1794 no hubo enseñanza reglada y ningún diplomado 
hasta 1803. 
 
 Fourcroy, médico y químico, aboga por un modelo nuevo de aprendizaje 
y transmisión de la ciencia médica, basada en la observación del enfermo y la 
práctica en la cabecera del lecho del dolor. 
 
 En diciembre de 1794 se crean tres “escuelas de salud”: París, 
Montpellier y Estrasburgo. Cirujanos y médicos, gran novedad, se unen en el 
Hospital. 
 
 En 1797, en París, se crea una escuela de disección para enseñar a 20 
estudiantes. Se imparten nuevas disciplinas: medicina legal, historia de la 
medicina, física y química. 
 
 Es un cambio definitivo, el hospital, ahora público y municipal, será el 
centro de la enseñanza, los profesores de clínica, los cirujanos y los 
estudiantes, alrededor de las camas de los enfermos: nace la observación 
clínica. 
 
 Esta refundación de la enseñanza médica tendrá a un protagonista 
emblemático, Bichat (1771-1802). 
 
 De  vida corta, como dijo Corvisart a Napoleón, su amigo, médico y 
Primer Cónsul,” Su campo de batalla fue la sala de autopsias, donde gastó su 
vida. Nadie en tan poco tiempo hizo tantas cosas y tan bien hechas.” Ese 
campo de batalla fue el “Gran Hospicio de la Humanidad”, antes llamado 
“Hotel Dieu” de París. Petit y Desault , expertos cirujanos, le enseñaron esa 
práctica, que coronó con sus trabajos anatómicos, más de 600 autopsias. Dejó 
la cirugía por la medicina, pero mantuvo el sentido de la observación, la 
semiología rigurosa y la verificación por la necropsia. Fundó la Histología con 
su Tratado de las membranas (1800) y la “Anatomía General” (1802). 
 
 Todo el sistema Bichat nace de la práctica de la autopsia. No se limitó a 
constatar los hallazgos macroscópicos. Cada órgano está, a su vez, 
constituido por fibras y tejidos. 
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 Bichat desconfiaba de la imagen del microscopio, sometía las partes 
orgánicas a la desecación putrefacción hasta que dio con el concepto de 
tejido. “Las enfermedades no afectan a un órgano, sino a los tejidos que lo 
conforman”. Las preguntas de Morgagni son ahora respondidas y la 
anatomía patológica se convierte en la llave de las enfermedades, enseña sus 
causas y explica la clínica. 
 
 En su obra “Investigaciones fisiológicas sobre la vida y la muerte”, sigue 
el vitalismo de Haller , Sthal y Bordeu. Formuló su célebre sentencia: “La 
vida es el conjunto de funciones que resisten a la muerte”. 
 
 Legó su programa médico: “Disecar en anatomía, experimentar en 
fisiología, seguir al enfermo en la clínica y abrir los cadáveres”. 
 
 El francés Laennec seguirá a Bichat estableciendo las bases de la 
doctrina anatomoclínica de la enfermedad y el estetoscopio, inicio de la 
tecnologización médica. 
  
 Durante el siglo XIX se afianza, en Francia, la anatomía patológica, con 
Bretonneau, Cruveilhier y Lobstein, primer catedrático de anatomía  
patológica, 1819, en Estrasburgo, tras la Revolución, y director de un museo 
en que reunió miles de piezas anatómicas normales y patológicas. 
 
 En Viena, Carl von Rokitansky, siguiendo a Lobstein, dirigió el 
departamento de anatomía patológica y practicó miles de autopsias, más de 
30.000 protocolos escritos, ideó una técnica de evisceración sistemática, hoy 
vigente. Entre 1842 y 1846 publicó su “Handbuch der pathologischen 
Anatomie”. 
 
 
9. MEDICINA LEGAL EN ESPAÑA (S. XIX Y XX) 
 
 La medicina legal conseguirá rango académico en España, durante el 
siglo XIX  y gracias al desarrollo de la Toxicología médica, cuyo impulsor fue 
Mateo José Buenaventura Orfila, médico español que se naturalizó francés. 
Asimismo influyó el avance en el conocimiento de las enfermedades 
mentales para comprender, en lo posible, los actos criminales y 
comportamientos asociales. 
 
 Teóricos, y más bien de modo especulativo, como Ramón López Mateos 
(1810), Francisco Fabra y Soldevila (1838), Díaz Moreno con su “Compendio 
de las relaciones médico-legales” (1833) e Ignacio Valentí Vivó, plantearon la 
conveniencia de una participación médica en el enjuiciamiento del delito. 
 
 Pedro Mata ha sido el efectivo creador en España de la Medicina Legal 
como saber de rango académico y su implantación en la práctica jurídica. 
Introductor de la toxicología de Orfila y de la medicina legal francesa. 
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Destacan sus obras: “Tratado de Medicina Legal y Toxicología”(1846) y 
“Criterio médico-psicológico para el diagnóstico diferencial de la pasión y la 
locura”(1868-69), basada en su experiencia de forense. Fue titular de la 
primera cátedra universitaria de Medicina Legal, Madrid, 1843 y a él se debe 
la creación del cuerpo de médicos forenses. En especial, los psiquiatras, son 
llamados para pruebas periciales en los Tribunales en la segunda mitad del 
siglo XIX. Algunos casos de gran repercusión mediática, fueron defendidos 
por Esquerdo, en Madrid y Giné y Partagás en la Ciudad Condal. Este último 
fue autor del libro “ El Código Penal y la Frenopatología” (1888). 
 
 Otros catedráticos de esta disciplina, en la Universidad Central, fueron 
Tomás Maestre, Lecha Marzo y Piga Pascual. 
 
 La creación del Cuerpo de Médicos Forenses, prevista en la Ley de 
Sanidad de 1855, tuvo lugar por Decreto, en 1862. Anteriormente, estos 
cometidos, estuvieron asignados a las Academias de Medicina (1832) y 
Colegios Médicos. Todos los facultativos estaban obligados a asistir a la 
autoridad judicial, si así se requería, por una Orden de 1842. Diversas Reales 
Órdenes fueron solventado los problemas que surgían de la aplicación del 
Decreto de 1862. Regulación de las funciones de los forenses; unificación con 
los médicos de las penitenciarías (1889), formando el cuerpo de médicos 
auxiliares de la Administración de Justicia.  
 
 Un Congreso de médicos forenses de 1892 busca  regular las funciones 
de los forenses de provincias frente a los privilegios de los que actuaban en 
Madrid y Barcelona. En 1915, un Real Decreto reorganiza a los médicos 
adscritos de los Tribunales de Justicia, tanto en Juzgados de primera 
instancia como a los reclusos en prisión preventiva. El Reglamento de 1926 
reordena a los médicos forenses, a los profesionales de prisiones, los 
laboratorios de medicina legal, depósito de cadáveres e Instituto de 
toxicología. En 1933, un nuevo Decreto puntualiza los servicios requeridos a 
los médicos forenses. 
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RESUMEN 

 
Si tenemos en cuenta que toda investigación forense se resuelve 

mediante la necesidad de describir y posteriormente interpretar los 
resultados con base en argumentos técnicos y científicos, no puede extrañar 
que en ocasiones se produzcan discrepancias entre profesionales 
debidamente formados. Puede parecer que estas discrepancias obedecen al 
desconocimiento y/o mala intención de los peritos que intervienen, pero sin 
embargo, debemos aceptar con naturalidad las posibles diferencias al 
interpretar los resultados que deben ser valoradas con ponderación en una 
confrontación legítima que evite las descalificaciones personales. No 
olvidemos que en un estado de derecho la administración de justicia se rige 
por los principios de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción.  

 
Se presenta un caso de gran trascendencia política y social en donde se 

discute la forma de muerte como consecuencia de lesiones por arma de 
fuego. La existencia de controversia respecto de algunos detalles y la 
profundización del análisis forense resulta fundamental para poder 
establecer la etiología médico legal como suicidio o como homicidio. Saber 
dudar y prudencia son cuestiones básicas de toda intervención forense que 
debe ser en todo momento demostrativa de aquello que se sostiene. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Servicio Médico Legal (en adelante SML)1 es la institución pública 

oficial de Chile encargada de llevar a cabo todas las pericias que demandan 
los tribunales de justicia en ese país. De este modo y como parte de un 
ejercicio legítimo de revisión de aquellos casos que muertes violentas que se 
produjeron durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, el 
Magistrado Juez Sr. Mario Carroza solicita al SML llevar a cabo la 
exhumación e investigación forense de Salvador Allende Gossens2 
encaminada a establecer la causa médica de la muerte y la etiología médico 
legal de la misma. 

 
Para llevar a cabo dicha pericia, el SML constituyó un equipo 

multidisciplinar de expertos3 que en esencia realizaron: 
 
1.- Estudio de toda la documentación de interés forense del caso. 
 
Análisis de la documentación instruida en el caso por la Fiscalía Militar 

en 1973 que incluye la Diligencia del Levantamiento del cadáver y los 
resultados de la autopsia llevada a cabo por los Dres. José L. Vásquez F. y 
Tomás Tobar. Protocolo de autopsia 2449-73 – IML. Informe de Sitio del 
Suceso – PDI4. Fotografías en Hospital Militar. Informe balístico – PDI. 
Informe químico – PDI. Esta investigación establece una etiología médico 
legal suicida. 

 
Estudio del informe de valoración de la manera de muerte elaborado por 

el Dr. Luis Ravanal (2008), médico especialista en Medicina Forense. En el 
mismo se establece una etiología médico legal homicida. 

 
Estudio del informe de valoración de la manera de muerte elaborado por 

el Dr. Germán Tapia (2011), médico especialista en Medicina Forense del 
SML. En el mismo se recomienda la necesidad de realizar una pericia 
completa del caso con el análisis directo de la osamenta. 

                                                
1 Ver página web: http://www.sml.gob.cl/ 
2 Salvador Guillermo Allende Gossens (Santiago 26-06-1908/11-09-1973) fue un 
médico cirujano y político socialista chileno, Presidente Constitucional de Chile entre 
el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte. 
3 Los resultados que aquí se exponen son fruto de la deliberación de los siguientes 
expertos, todo ellos peritos designados oficialmente para intervenir en el caso: Mary 
Luz Morales Rodríguez, Douglas Ubelaker, David Pryor, Isabel Martínez Armijo, 
Ángel Medina Bejarano, Edgar Rueda Guevara, Jorge Pinares Toledo, Luis Farías, 
Jorge Curcovic, Leonel Liberona, Germán Tapia Coppa, Francisco Etxeberría 
Gabilondo. Como observadores: Felipe Donoso (del CICR) y Luis Fondebrider (del 
EAAF). Este equipo contó con la colaboración de todos los profesionales de la 
Unidad Especial de Identificación del SML. 
4 PDI: Policía de Investigaciones.
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2.- Pericias forenses propiamente dichas llevadas a cabo el año 2011 en 

el SML de Santiago de Chile en los siguientes ámbitos: Exhumación, 
Informe pericial odontológico, Informe antropológico, Informe de evidencia 
asociada, Informe pericial balístico, Informe de entomología, Informe 
pericial de genética forense, Análisis multidisciplinario del caso. Informe 
pericial integrado. 

 
 
2. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS  

 
– Fallecimiento de Salvador Allende: 11.09.1973 
– Autopsia en Hospital Militar de Santiago: 11.09.1973 
– Inhumación en cementerio de Viña del Mar: 12.09.1973 
– Exhumación y traslado a cementerio de Santiago: Sept.1990 
– Exhumación forense y Peritajes: 23.05.2011 en el Cementerio General 
de Santiago, quedando los restos y el ataúd en custodia de la Unidad 
Especial de Identificación Forense del SML de Santiago, con cadena de 
custodia N.U.E 1955902 hasta la definitiva inhumación en el mismo 
lugar. 
– Entrega de resultados: 18.07.2011 
 
 

3. ANTECEDENTES 
 
Según el acta de exhumación del 23 de mayo de 2011, en cumplimiento 

de la instrucción del Ministro en Vista extraordinaria de la Corte de 
Apelaciones de Santiago Sr. Mario Carroza Espinosa, quien ordenó, en causa 
rol Nº 77-2011 la exhumación de los restos óseos del Presidente Salvador 
Allende Gossens con el objetivo de realizar los análisis periciales 
correspondientes, peritos de la Unidad Especial de Identificación Forense 
(UEIF) del SML de  Santiago, se presentaron en el Cementerio General de 
Santiago, Región Metropolitana, para realizar la mencionada diligencia. 

 
Concluida la diligencia de terreno, las evidencias óseas recuperadas 

fueron trasladadas al SML de Santiago e ingresaron a esta Unidad el día 23 
de mayo del año 2011, con la respectiva cadena de custodia ininterrumpida. 

 
 
4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA: OPERACIONES PRACTICADAS 

 
Para la realización de esta investigación se han llevado a cabo las 

siguientes acciones: 
 
a) Análisis de los restos óseos conservados en el Laboratorio Nº2 de la 

Unidad Especial de Identificación Forense del SML de Santiago. 
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b) Estudio de la siguiente documentación de interés médico legal: 
 

1.- Informe de Autopsia Nº 2449/73: con fecha del 11 de 
septiembre de 1973, el cual consta de 7 folios y fue realizado por los 
Dres. Tomás Tobar Pinochet y José Luis Vásquez Fernández (ver más 
abajo). 

 
2.- Informe pericial balístico Nº 2816 y su ampliación: con 

fechas 12 de diciembre de 1973 y 25 de febrero de 1974, 
respectivamente, los cuales fueron realizados por Jorge Quiroga 
Mardones y por Carlos Davidson Letelier, peritos  balísticos de la Policía 
de Investigaciones de Chile. 

 
3.- Informe de Sitio del Suceso: según consta en el registro de la 

Brigada de Homicidios de la PDI, Cuarta Subcomisaria, en su servicio de 
guardia del día 11 al 12 de septiembre de 1973, folio Nº32, párrafo Nº1. 

 
4.- Informe Pericial Antropológico: constituido por 25 folios, de 

fecha de 18 julio de 2011, realizado por Ángel Medina Bejarano, 
antropólogo forense de  la  Unidad de Identificación Forense del SML de 
Santiago y por Douglas Ubelaker, antropólogo forense de la Smithsonian 
Institution.  

 
5.- Informe Pericial Odontológico: constituido por 13 folios, con 

fecha 08 de julio de 2011 y realizado por los odontólogos forenses de la 
Unidad Especial de Identificación Forense del SML de Santiago, Dres. 
Edgar Rueda Guevara y Jorge Pinares Toledo. 

 
6.- Acta de exhumación asignada al protocolo 57-11 IF: con 

fecha 23 de junio de 2011, el cual  consta  de  14  folios  y  fue  realizado  
por  Isabel  Martínez Armijo y Angel Medina Bejarano, ambos peritos de 
la Unidad  Especial  de  Identificación  Forense  del  SML de Santiago. 

 
7.- Informe de Evidencia Asociada: con fecha 23 de junio de 

2011, el cual consta de 13 folios y fue realizado por Isabel Martínez 
Armijo, arqueóloga, perito de la Unidad Especial de Identificación 
Forense del Servicio Médico Legal de Santiago. 

 
8.- Informe Pericial Balístico: con fecha 07 de julio de 2011, el 

cual consta de 20 folios y fue realizado por David John Pryor BSc. 
(Hons) (London), experto en balística forense. 

 
9.- Informe Pericial Químico Nº 261 del Laboratorio de 

Criminalística Central: el cual consta de 4 folios, con fecha 27 de 
mayo de 2011, y fue realizado por Leonel Liberona Tobar, perito químico 
de la Policía de Investigaciones de Chile. 
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5. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL PRESENTE PERITAJE 
 
El plan de trabajo del peritaje se realizó en tres etapas y contó con la 

participación de peritos nacionales y extranjeros, oficiados por el Señor 
Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que lleva la Causa Sr. Mario 
Carroza Espinosa. 

 
1ª etapa (23 al 27 de Mayo de 2011). Equipo Chileno del SML de 

Santiago – Peritos Extranjeros: Procedimiento de Exhumación. 
Radiografías de la evidencia. Apertura de urna e Inventario de las 
evidencias. Estudio macroscópico y bajo lupa estereoscópica de la 
osamenta. Toma de muestra de fémur para análisis genético. Análisis y 
discusión multidisciplinar de la evidencia. Entrevista a familiares del 
Presidente y al Dr. Girón y al Dr. Soto por antecedentes médicos. 

 

2ª Etapa (28 de Mayo al 12 de Julio de 2011). Equipo Chileno del 
SML de Santiago. Confección de los informes antropológico, 
odontológico y de evidencia asociada. Reunión del equipo con peritos 
balísticos de la Policía de Investigaciones de Chile. 

 

3ª Etapa (13 al 19 de Julio de 2011). Equipo Chileno del SML de 
Santiago – Peritos Extranjeros. Revisión multidisciplinar de los informes 
realizados por el equipo del SML de Santiago. Análisis y discusión de los 
informes y de los resultados de laboratorio realizados por los peritos 
balísticos. Elaboración de informe pericial integrado. 
 

Como punto de inicio y referencia obligada a la investigación realizada 
en 2011, es fundamental conocer el informe de la autopsia llevada a cabo el 
año 1973, en la misma jornada del fallecimiento de Salvador Allende cuya 
transcripción es la siguiente: 

 
INSTITUTO MÉDICO LEGAL INFORME DE AUTOPSIA N°2449/73 

DE: SALVADOR ALLENDE GOSSENS  
 
Con fecha 11 de Septiembre de 1973, siendo las 20 horas, los peritos médico-

legistas que suscriben, asistidos por el auxiliar especializado del Instituto Médico 
Legal, Señor Mario Cornejo Romo, nos constituimos en el Hospital Militar de esta 
ciudad en cumplimiento de disposiciones dictadas por el señor Fiscal de la Primera 
Fiscalía Militar, por las cuales se nos comisionaba para practicar la autopsia 
médico legal al cadáver del señor Salvador Allende Gossens.  

 
El examen de los restos fue practicado en el pabellón de cirugía del 

Departamento de Otorrinolaringología del referido Hospital, en cuya mesa central, 
reposando sobre una camilla de lona de campaña y cubierto con una gruesa 
manta, yacía el cadáver en posición decúbito dorsal.  

 
La autopsia del cadáver fue presenciada por un reducido grupo de 

personalidades debidamente autorizadas por el señor Fiscal, instructor de la causa.  
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La diligencia se terminó de cumplir hacia las 24 horas del día 11 de 
Septiembre en curso, quedando los restos a disposición de las autoridades 
correspondientes para los trámites ulteriores.  

 
Pasamos a continuación a hacer la relación de nuestras observaciones:  
 
Cadáver de sexo masculino, que se presenta vestido con sus ropas en relativo 

orden, estando el abrigo superpuesto, el que presenta manchas de sangre e 
impregnación de substancia cerebral atricionada se observan también en la parte 
anterior de la pierna derecha del pantalón. Manchas de sangre en forma de 
salpicaduras se observan en el dorso del zapato derecho y parte interna de ambos 
calcetines. Manchas de sangre y substancia cerebral atricionada se observan 
también en el hombro, delantero, manga derecha y parte posterior del vestón, y en 
menor cantidad, en las mismas regiones del lado izquierdo. Las ropas interiores 
también se presentan profusamente impregnadas de sangre.  

 
Examen Externo:  
 
Rigidez generalizada, marcada. Livideces de mediana intensidad, en el plano 

posterior, desaparecen con la presión del dedo.  
 
Los pulpejos de los dedos de ambas manos se presentan impregnados de tinta 

morada de tampón para tomar las impresiones digitales.  
 
En la región ínguino-abdominal derecha hay dos cicatrices antiguas de tipo 

quirúrgico, muy próximas entre sí, oblicuas hacia abajo y adentro, de 11 y 6 cms. 
respectivamente.  

 
En ambas manos hay salpicaduras de sangre, especialmente en la derecha.  
 
En la parte externa de la palma de la mano izquierda hay una zona de 

impregnación de substancia negruzca, que cubre un área de 2 por 4 cms.  
 
Ambos párpados del ojo derecho se presentan equimóticos, de color 

amoratado-azulejo, especialmente el superior. Una lesión análoga, de 1 cm. de 
diámetro se constata en el párpado superior izquierdo en su parte media. Por 
dentro de ella, hay un pequeño desgarro superficial de 1 cm. Por dentro de este 
último, se observa otro análogo, de forma semilunar de 3 cm.; todos ellos con 
infiltración sanguínea periférica.  

 
En la región submentoniana, inmediatamente a la izquierda de la línea 

media e inmediatamente por detrás del borde inferior del hueso maxilar inferior, 
se observa un orificio de entrada de proyectil, de forma irregularmente estrellada, 
cuyo diámetro es de aproximadamente 2 cms. Sus bordes son muy irregulares 
dentellados, presentando 5 desgarros de disposición radiada, el mayor de los cuales 
mide 2,5 cms. siendo de solo 0,5 cms. el menor. Tanto los bordes mismos como las 
márgenes del orificio, se presentan abundantemente impregnadas de substancia 
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negruzca granulosa, la que forma un halo de 1,5 cms. de anchura en su 
cuadrante inferior y de 0,5 cm. en el cuadrante opuesto. Además de los cinco 
desgarros indicados, existe otro vertical, que parte desde la porción superior del 
orificio y termina en el borde del labio superior a 1 cm. a la izquierda de la línea 
media. El proyectil atraviesa los tegumentos y perfora el piso de la boca 
determinando un estallido de la lengua con amputación de su extremo anterior y 
una fractura conminuta de la parte anterior del cuerpo del hueso maxilar inferior, 
con avulsión de algunas piezas dentarias y fracturas alvéolo-dentarias. La mucosa 
de la lengua y en la parte de las encías se muestran con impregnación de 
substancia negruzca granulosa abundante. Perfora luego el paladar en su parte 
posterior y media, determinando su estallido, con múltiples fracturas del macizo 
óseo y de la mucosa gingival, la que presenta también impregnación negruzca 
granulosa y con formación de un desgarro cutáneo que compromete el dorso de la 
nariz en su mitad superior y la región cilio-palpebral interna derecha. Penetra al 
cráneo inmediatamente por delante del cuerpo del esfenoides, arrastrando a su 
paso un fragmento desprendido de la lengua, el que se encuentra incrustado en la 
masa cerebral. Atrición  total de la base craneana, con desprendimiento de 
esquirlas grandes y pequeñas. Desde esta zona de atrición de la base del cráneo se 
desprenden numerosos rasgos de fractura que ascienden hacia la bóveda, 
dividiéndose y subdividiéndose y circunscribiendo múltiples esquirlas de diversos 
tamaños, algunas de las cuales se han perdido. El proyectil, continuando en su 
avance, se abre paso a través de la masa encefálica, determina la atrición  casi 
total de ella, parte de la cual se encuentra fuera de la cavidad craneana, y en cuyo 
espesor se encuentran incrustadas esquirlas y un puente de prótesis dentaria 
constituido por un soporte de metal dorado posterior que sostiene cuatro piezas: el 
incisivo lateral superior derecho, el canino vecino y los dos premolares que le 
siguen. Entre las esquirlas desprendidas, se observa una que muestra un segmento 
de orificio redondeado, tallado a bisel externo de aproximadamente 2 o 3 cms. de 
diámetro. El proyectil sale finalmente al exterior por la parte alta y mitad posterior 
de la bóveda craneana, dejando un gran desgarro del cuero cabelludo de 28 cms. de 
longitud que se extiende desde la parte interna de la región ciliar izquierda hasta la 
región occipital de este lado, con una derivación anterior y derecha hacia la región 
parietal de este lado de 10 cms. El gran desgarro antero-posterior descrito en 
correspondencia de la unión de su tercio medio con su tercio  posterior de la sutura 
sagital presenta una zona constituida por diversos desgarros de disposición 
radiada, a expensas de los cuales es posible reconstituir un orificio irregularmente 
redondeado, de labios evertidos, de aproximadamente 3 por 2,5 cm. de diámetro. 
Estos desgarros radiados miden entre 1 y 2,5 cm. de longitud.  

 
De la descripción que acabamos de hacer  se deduce que el proyectil describe 

una trayectoria intra-corporal de abajo hacia arriba, de delante hacia atrás y sin  
desviaciones apreciables en sentido lateral.  

 
La dentadura presenta piezas desprendidas, que se encuentran en el fondo de 

la cavidad bucal y piezas fracturadas, además de piezas protésicas. En la arcada 
superior se encuentran: el primer gran molar derecho fracturado, el segundo gran 
molar en el sitio; el tercer gran molar falta por caída antigua. Enseguida está la 
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prótesis descrita, que por su parte posterior es de metal dorado, en cuyo incisivo hay 
un pequeño vástago metálico vertical advirtiéndose en el primer premolar una 
excavación que encaja en el resto de la pieza dentaria correspondiente. Le sigue el 
incisivo  central derecho, que presenta una obturación metálica dorada en su borde 
libre. Enseguida el incisivo lateral izquierdo y el canino de este lado. Termina esta 
arcada con un resto de la corona del primer premolar izquierdo, en donde se ven 
dos pequeñas perforaciones. En la arcada inferior falta el último gran molar 
derecho. Están presentes ambos primeros grandes molares, cada cual con 
obturaciones metálicas. Se observa después el segundo premolar derecho, luego el 
primer premolar de este lado, cuya corona se encuentra fracturada. Luego, está el 
incisivo lateral y ambos centrales, fracturados. El canino izquierdo, como  
asimismo el incisivo lateral de este lado, faltan. Siguen a continuación, en una 
esquirla ósea semi-desprendida, el primer premolar izquierdo, luego el segundo 
premolar de este, con sus coronas fracturadas; y a continuación ambos primeros 
grandes molares, cada uno con una obturación metálica. El último gran molar 
izquierdo falta.  

   
Examen interno:  
 
Cráneo: De paredes de espesor normal, con las extensas lesiones dejadas por el 

proyectil.  
 
Encéfalo: En gran parte atricionado, con zonas hemorrágicas subaracnoideas 

y reducido en parte a papilla, debido al paso del proyectil.  
 
Pulmones: Libres, con discreta antracosis. Al corte algo pálidos, con pequeñas 

hemorragias por aspiración sanguínea.  
 
Corazón: De tamaño ligeramente aumentado, contiene sangre líquida escasa 

en sus cavidades. Válvulas y aorta limpias. Coronarias con pequeñas manchas 
lipoídeas y ampliamente permeables. Pequeñas hemorragias subendocardíacas en 
el ventrículo izquierdo en correspondencia del tabique. Miocardio pálido al corte.  

 
Hígado: Liso, anémico, con discreta infiltración grasosa. Vesícula de aspecto 

normal.   
 
Bazo: De cápsula arrugada, con la pulpa firme y pálida.  
 
Riñones: De superficie muy fina y regularmente granulosa, con la cortical 

algo disminuida de espesor. Al corte, pálidos.  
 
Estómago: Contiene aproximadamente 50 c.c. de una papilla semi-líquida de 

color amarillento cremoso, entre lo que se descubren pequeños grumos 
blanquecinos, con olor ligeramente ácido. Mucosa limpia, algo pálida, con escasos  
puntos hemorrágicos.    

 
Órganos visuales: Macroscópicamente sin alteraciones de sus medios 

transparentes  
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  Exámenes de laboratorio:  
 
Informe Nº 2784: Muestra de sangre. Resultado: Grupo sanguíneo: A / 

Alcoholemia: 0,00 g. por mil  
 
Informe  Nº 2782: Muestra de piel palma mano izquierda. Examen 

solicitado: Pólvora. Resultado: Piel palma mano izquierda: Carbón, en pequeña 
cantidad.  Nitratos, negativo.  

 
Informe Nº 2783: Muestra de: Orificio entrada de bala región 

submentoniana (Piel-lengua-esquirla ósea base del cráneo) Examen solicitado: 
Pólvora. Resultado: Piel: Carbón, en regular cantidad. Nitratos, negativo. Se 
observan fibras textiles (negras y rojas). Lengua: Carbón en regular cantidad. 
Nitratos: indicios. Esquirla ósea base cráneo: Carbón, en pequeña cantidad. 
Nitratos, indicios. Se observan dos fibras textiles rojas.  

 
 
  CONCLUSIONES:  
 
1- Cadáver de sexo masculino, identificado como Salvador Allende Gossens.  
 
2- La causa de la muerte es la herida de bala cérvico-buco-cráneo-encefálica, 

reciente, con salida de proyectil.  
 
3- La trayectoria intra-corporal seguida por el proyectil, estando el cuerpo en 

posición normal, es: de abajo hacia arriba, de delante hacia atrás y sin 
desviaciones apreciables en sentido lateral.  

 
4- El disparo corresponde a los llamados "de corta distancia” en medicina 

legal.  
 
5- El hallazgo de carbón y productos nitrados en los tejidos interiores del 

orificio de entrada, como la mucosa de la lengua y en una esquirla ósea de la base 
del cráneo; justifica la apreciación de que el disparo ha podido ser hecho con el 
cañón del arma directamente apoyado sobre los tegumentos.  

 
6- El  disparo ha podido ser hecho por la propia persona.  
   
 
 
Dr. José L. Vásquez F.              Dr. Tomás Tobar Pinochet  
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Los hallazgos del peritaje llevado a cabo en 2011, ratificaron la validez 
del protocolo de autopsia de 1973 como peritaje realizado en el cadáver 
fresco con los procedimientos normales de la época. A este respecto: 

 
1.a. El protocolo de autopsia de 1973 no describe lesiones traumáticas en 

el cadáver a excepción de las presentes en el segmento anatómico 
correspondiente a la cabeza. 

 
1.b. El estudio de los restos  en  el Laboratorio en 2011 descarta la  

presencia  de  lesiones traumáticas a nivel del postcráneo. 
 
2.a. El protocolo de autopsia de 1973 señala la presencia de un orificio 

de entrada de proyectil, de forma estrellada, en la región submentoniana, 
inmediatamente a la izquierda de la línea media e inmediatamente por 
detrás de la mandíbula; los bordes mismos y márgenes del orificio de entrada 
se presentan  impregnados de una sustancia negruzca, que forman un halo 
de 1.5 cm de ancho en su cuadrante inferior y 0.5 cm en el cuadrante 
opuesto. 

 
2.b. El estudio de los restos en el Laboratorio en 2011 establece que la 

reconstitución de la mandíbula (que se encontraba fragmentada en 3 partes) 
permite interpretar la presencia de múltiples fracturas, más evidentes en la 
rama izquierda, compatibles con lesión por alta energía cinética por paso de 
proyectil de arma de fuego. 

 
2.c. Asimismo, el análisis químico de residuos de deflagración de 

fulminantes detecta la presencia de plomo, bario y antimonio en 
concentraciones  compatibles con orificio de entrada de proyectil balístico 
producto de un disparo a corta distancia en la pieza Nº3 

 
3.a. El protocolo de autopsia de 1973 evidencia un orificio de trayecto de 

proyectil balístico ubicado inmediatamente anterior al cuerpo del esfenoides, 
en el segmento correspondiente a la fosa anterior de la base del cráneo. 

 
3.b. El estudio de la osamenta en el Laboratorio en 2011 establece que 

después de traspasar y destruir el esplacnocráneo, el proyectil balístico 
penetra en la cavidad craneal por la fosa anterior y genera una 
multifragmentación de la que se recuperaron 32 fragmentos de hueso como 
consecuencia de la expansión de gases. 

 
4.a.- El informe de autopsia de 1973 establece la salida del proyectil 

balístico por la parte alta y mitad posterior de la bóveda craneana, la que se 
evidencia  al reconstituir los colgajos de cuero cabelludo que dejan un orificio 
redondeado localizado a nivel del tercio posterior de la sutura interparietal. 

 
4.b.- El estudio de las osamentas en el Laboratorio en 2011 da cuenta de 

la no conservación de todos los fragmentos craneales en esta zona e impide 
determinar con precisión el punto exacto por donde salió el proyectil; sin 
embargo, al reconstruir la posible trayectoria del proyectil se infiere que el 
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Con el cráneo reconstituido, aún con la falta de la mayor parte del 
macizo facial de la víctima, el patrón de lesiones es compatible con el paso en 
un mismo evento de uno o dos proyectiles percutidos más la expansión de 
gases consecuente. 

 

Lo anterior encuentra sustento en el hecho de que las fracturas que se 
encuentran en el cráneo posibilitan determinar una dinámica de lesiones: se 
produce primero una fractura de todo el esqueleto de la cara 
(esplacnocráneo) y una fractura con deformación plástica del cráneo 
(neurocráneo) secundaria a un traumatismo contuso de alta energía como el 
producido por el impacto de un proyectil de guerra que determina una 
deformación de la cabeza en sentido vertical y produce una fractura 
generalizada del cráneo con arrancamiento de hueso5. 

 

Durante la investigación del año 2011, dentro de las vestimentas 
asociadas a los restos óseos se encontraron fragmentos de un sueter de cuello 
redondo color café en regular a mal estado de conservación que presenta 
desgarraduras redondeadas a nivel de la parte delantera sobre la cual se 
realiza un test de rodisonato de sodio cuyo resultado negativo descarta el 
paso de proyectil balístico. 

 
 

7. CONSIDERACIONES FINALES 
 

No existen evidencias que sustenten la presencia de paso de proyectiles 
balísticos ni de otro tipo de trauma que no sean las que se encuentran a nivel 
de la cabeza. 

 
Las extensas lesiones encontradas a nivel de cara y cráneo (protocolo de 

autopsia de 1973 y hallazgos de peritaje de 2011) permiten establecer su 
correspondencia con un trauma por proyectil balístico de alta velocidad. 

 
La dinámica  de  las  lesiones, evidenciada por la presencia y disposición 

de las fracturas permite el planteamiento del paso de dos proyectiles 
balísticos asociados a un mismo evento de disparo que ingresan al 
neurocráneo a través del piso anterior y determinan un estallido de cráneo y 
salida por la región posterior y alta de la calota. 

 

Se debe considerar que ambos proyectiles son percutidos y expulsados 
por la  boca del cañón apoyada en la región mentoniana, con una diferencia 
de milésimas de segundo entre ambos, por lo que necesariamente su 
trayectoria es similar en todo el recorrido intracorporal. Estos proyectiles 
impactaron en la parte alta y posterior de la pared, a espaldas y a la izquierda 
de la posición de la víctima, a 2,80 y 3,10 m de altura sobre el suelo de la 
habitación respectivamente tal y como se acredita en el informe de la Policía 
de Investigaciones del año 1973. 
                                                
5 El año 2017 realizamos una reconstrucción de los hechos que puede verse en: 
http://www.eitb.eus/es/television/programas/el-lector-de-huesos/los-casos/
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La ubicación de las lesiones es explicable con una posición de auto 
disparo en la que el cuerpo, sentado sobre el sillón donde fue localizada la 
víctima sostiene verticalmente el fusil entre las piernas, apoyando el mentón 
sobre el cañón del arma con la mano izquierda, la culata directamente 
apoyada sobre el piso y permitiendo presionar el gatillo con la mano derecha 
que se encontraba en posición ráfaga. 

 
El protocolo de autopsia del año 1973, al evidenciar la presencia de halo 

carbonoso alrededor del orificio de entrada estableció el disparo como 
ejecutado con apoyo sobre el mentón, y por lo tanto, realizado por la propia 
persona, lo que ha sido ratificado con el informe químico de análisis de 
residuos de la deflagración del fulminante realizado en 2011 que determina 
que su presencia y composición a nivel de mandíbula y huesos de la mano 
izquierda son compatibles con un orificio de entrada de proyectil balístico 
por disparo a corta distancia. 

 
El análisis químico de los residuos de la deflagración del fulminante en 

la mandíbula determina la existencia de un disparo a corta distancia y en 
este caso, gracias a las características de la herida descritas en el protocolo de 
autopsia, se puede concluir que el disparo fue realizado con apoyo directo de 
la boca del arma sobre el mentón, penetrando el proyectil y los gases por 
dicha herida. 

 
En definitiva, las lesiones descritas en el protocolo de autopsia y 

evidenciadas en el presente peritaje son coincidentes y compatibles con un 
disparo  perpetrado por la propia víctima con un fusil AK 47. 

 
Con todos los antecedentes se puede establecer que la trayectoria de los 

proyectiles percutidos por el arma sindicada es de abajo hacia arriba, de 
adelante hacia atrás y levemente de derecha a izquierda. 

 
La ausencia de elementos metálicos y la negatividad de los resultados en 

los estudios químicos buscando residuos de plomo a nivel del cabello son 
compatibles con la ausencia de otras lesiones balísticas de entrada en la 
región superior del cráneo. 

 
No se registran otras lesiones atribuibles al paso de proyectil balístico 

distintas de las mencionadas. La indemnidad de ambos globos oculares 
descrita en el protocolo de autopsia, junto a la ausencia de heridas con 
patrón de orificio de entrada por arma de fuego en la región frontal, tanto en 
partes blandas como en el hueso, permite descartar el ingreso a la cavidad 
craneana de un proyectil balístico con anterioridad a los proyectiles 
percutidos por el fusil AK 47. 

 
Tampoco se registran otras lesiones ajenas a las producidas por arma de 

fuego en el resto del organismo. 
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En definitiva, la muerte se produjo como consecuencia directa6 y 
proporcionada a un evento traumático por proyectil de arma de fuego de alta 
velocidad que atravesando el esplacnocráneo provoca una atrición de los 
huesos y entra en la cavidad craneal para salir en la región parietal izquierda 
e impactar en la pared en el lugar de los hechos. 

 
Finalmente en respuesta a los requerimientos formulados por el Señor 

Ministro  de la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Rol Nº 77-2011 
del 23 de febrero de 2010, el peritaje permitió concluir lo siguiente: 

 
1.- Sobre la identidad de los restos: 
 

La identificación de los restos por medio de técnicas de odontología 
forense y su posterior confirmación a través de estudios genéticos en el 
laboratorio GMI de Innsbruck de Austria permiten determinar con 
certeza que los restos  investigados en 2011 corresponden a los del 
Presidente Salvador Allende Gossens. 

 
2.- Sobre la causa de muerte: 
 

Documentados en la información presente en el protocolo de 
autopsia Nº 2449 de 1973, en los informes del Sitio del Suceso, en los 
informes de química y de balística junto con los hallazgos realizados en 
el presente peritaje, se puede establecer que la causa de muerte del 
Presidente Salvador Allende Gossens corresponde a un traumatismo 
cráneo encefálico por proyectiles balísticos con salida. 

 
3.- Sobre la forma médico legal de la muerte: 
 

En virtud de todos los antecedentes tenidos a la vista, la forma 
médico legal de la muerte del Presidente Salvador Allende Gossens es 
consistente con una  muerte violenta compatible con el tipo suicida. 
 

Conclusión 
 

Las discrepancias en las interpretaciones forenses son legítimas y 
útiles ya que enriquecen la discusión y mejoran los resultados en el 
ejercicio de búsqueda de la verdad pericial. 
 

                                                
6 La muerte puede producirse directamente por la lesión o indirectamente a 
consecuencia de un proceso patológico que la misma hizo aparecer, despertar o 
agravar. Las lesiones mortales por mecanismo directo son las que por sí solas y con 
exclusión de toda otra causa han dado lugar a la muerte. Los mecanismos por los 
cuales una lesión puede producir directamente la muerte son: a) Destrucción de 
centros vitales. Destrucción física de órganos o anulación funcional de los mismos. 
b) Algunos tipos de shock, fundamentalmente hipovolémico y cardiogénico 
(Villanueva, E.; Lachica, E.; y Hernández, A.F. 2004). 
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Certificación del fallecimiento 
 

Causa inmediata 

Enfermedad o condición que causó 
finalmente la muerte. Es la enfermedad, 
daño o complicación que directamente 
precede a la muerte. Es la última 
consecuencia de la causa fundamental, 
sea en un período de tiempo más largo o 
más corto. 
 

OMS: Causa inmediata: enfermedad o 
estado patológico que produjo la muerte 
directamente. No se trata de indicar las 
modalidades de la muerte, sino la 
enfermedad, el traumatismo o la 
complicación causante del fallecimiento. 

Causa intermedia 
Enfermedad/es o condición/es, si hay 
alguna, que ha contribuido a la causa 
inmediata. 

Causa fundamental 

Enfermedad o lesión que inició los hechos 
que condujeron a la muerte. (básica, 
próxima, o primaria) de la muerte: 
Enfermedad o daño el cual inicia el tren 
de los hechos mórbidos que conducen 
directamente a la muerte. 
 

OMS: Causa inicial o fundamental: 
enfermedad o lesión que inició los hechos 
anteriormente mencionados que 
condujeron a la muerte. Se anotará una 
única causa, la que haya sido 
desencadenante de todo el proceso que ha 
llevado a la defunción. 

Muerte 
 

Causa de muerte 

La causa de muerte es la enfermedad o la 
lesión que produce el trastorno fisiológico 
responsable de la muerte del individuo, 
por ejemplo, una herida por un disparo. 

Mecanismo de 
muerte 

Perturbación fisiológica originada por la 
causa de muerte: hemorragia. 

Manera de muerte o 
etiología médico 
legal 

Involucra aspectos médicos, legales y 
culturales y la intervención “intencional o 
no” de un tercero o de la propia víctima. 
Hace referencia a las circunstancias en las 
que ocurre la muerte de una persona: 
natural, accidental, suicida, homicida, 
indeterminada. 

Tipo de muerte Cómo ha sucedido la causa de la muerte. 
 

Tabla 1. Definiciones empleadas al referir la causa y la manera de la muerte. 
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 Desde la última década, los países occidentales han sido cada vez más 
blanco de ataques terroristas, lo que resulta en un número creciente de 
muertes civiles. Entre enero de 2015 y julio de 2016, Francia sufrió tres 
ataques terroristas masivos, en los que resultaron 230 muertos y cientos de 
heridos. Los primeros respondedores y los equipos forenses se enfrentaron a 
una variedad de desafíos que se produjeron como resultado de la variabilidad 
del modus operandi de estos tres eventos (tiroteos, atentados suicidas y uso 
de camiones pesados), del estado de los cuerpos (desde completos hasta 
fragmentados), de la ubicación de escenas únicas y múltiples, tanto 
interiores como exteriores, y del hecho de que tanto personas nacionales 
como internacionales fueron afectadas. 
 
 En enero de 2015, los ataques "Charlie Hebdo" e "Hypercasher" del 7 al 9 
de enero causaron 17 muertes. Una serie de ataques coordinados ocurrió el 
13 de noviembre en París, y en el suburbio norteño de la ciudad, Saint-Denis, 
donde tres atacantes suicidas golpearon fuera del "Stade de France" durante 
un partido de fútbol. Esto fue seguido por los disparos masivos y por un 
atentado suicida en 5 terrazas de cafés y restaurantes. Mientras tanto, tres 
atacantes suicidas hicieron un tiroteo en masa en el teatro Bataclán y 
tomaron rehenes.De estos ataques coordinados resultaron 130 víctimas 
muertas incluyendo 89 de Bataclán. La totalidad de las víctimas de los 
ataques de enero y noviembre de 2015 fueron examinadas en el Instituto de 
Medicina Legal de Paris [1].  
 
 En caso de ataque terrorista en Francia, la Dirección Central de Policía 
Judicial es responsable de supervisar las operaciones y de involucrar a las 
unidades de Investigación de la Escena del Crimen y equipos de 
Identificación de Víctimas de Desastres (DVI). La identificación de las 
víctimas fue la prioridad, ya que existe una inmensa presión para 
proporcionar respuestas oportunas a las familias que buscan a sus allegados, 
sin omitir las pruebas indispensables al procedimiento de investigación de 
las autoridades judiciales.  
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 Mientras que los antropólogos forenses han estado involucrados en 
aspectos de Identificación de Víctimas de Desastres (DVI) durante más de un 
siglo [2], en las últimas décadas han contribuido cada vez más al esfuerzo 
multidisciplinario para identificar las víctimas múltiples de accidentes de 
avión y tren [3,4] y de desastres naturales [5]. Las habilidades de los 
antropólogos forenses incluyen el establecimiento de un perfil biológico, la 
identificación de fragmentos óseos y la determinación del número mínimo 
de víctimas. Su intervención es valiosa en una operación DVI y, por tanto, 
forma parte de las recomendaciones de Interpol [6,7]. 
 
 El equipo forense -que incluyó un patólogo y un antropólogo- examinó 
los restos fragmentados de los terroristas responsables de los ataques contra 
París el 13 de noviembre de 2015 y fue requerido luego por el equipo de 
policía DVI para examinar las partes de cuerpo de las víctimas atropelladas 
después de los ataques en Niza el 14 de julio de 2016. El hecho de que un 
equipo específico se dedicara al examen de restos fragmentados en 
coordinación con los equipos de recuperación DVI ayudó a establecer el 
número de víctimas fragmentadas, facilitó el proceso de re-asociación 
oportuna de las partes del cuerpo al cuerpo principal y, en colaboración con 
expertos en ADN, en última instancia redujo el tiempo necesario para 
identificar positivamente a los fallecidos. 
 
 A pesar de la existencia de protocolos DVI y de la presencia de policías y 
equipos forenses experimentados, las circunstancias particulares de los 
ataques de París en noviembre de 2015 con ataques múltiples que produjeron 
la muerte de 130 víctimas y 401 heridos plantearon una serie de cuestiones 
importantes: 

- La necesidad de una coordinación eficaz de todo el personal en cada 
etapa de trabajo (documentación de la escena y recuperación del cuerpo, 
proceso de identificación y operaciones funerarias, entrevista con las 
familias y apoyos psicológicos...) para garantizar la aplicación de 
determinadas normas de calidad. 
- La necesidad de implementar planes operativos en la morgue que 
puedan acelerar el proceso de identificación con la recolección de 
identificadores primarios (huellas dactilares, ADN, datos dentales) 
combinados con el examen externo de las víctimas. 
- La importancia de llevar a cabo un procedimiento completo de 
identificación de todas las víctimas incluso cuando se recuperan 
documentos de identidad. 
- La necesidad de realizar autopsias completas para víctimas con lesiones 
complejas, para aquellas cuya causa de muerte no está clara, en caso de 
balas corpore, cuando se debe evaluar el tiempo de supervivencia y para 
las víctimas que mueren en los hospitales (para descartar un problema 
en la gestión de la atención médica). 
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- La importancia de contar con un equipo dedicado al examen de restos 
fragmentados que trabaje en coordinación con equipos de recuperación 
y otros forenses, para asegurar la determinación del número total de 
víctimas y la re-asociación de fragmentos corporales a cadáveres.  
- La necesidad de proceder a la identificación en hospitales de víctimas 
no identificadas con lesiones masivas, para evitar cualquier 
reconocimiento visual por familiares. 
- La importancia de tener una lista consolidada de personas 
desaparecidas y una lista única de víctimas muertas y heridas, basada en 
el trabajo diario de la comisión de reconciliación e identificación. 

 
 Las preocupaciones expresadas por las familias en relación con el 
proceso de identificación y las lecciones aprendidas de todos los actores 
involucrados en los ataques terroristas de 2015 en Francia han llevado a la 
elaboración de nuevos Procedimientos Operativos Estándar. Como resultado, 
este nuevo plan operativo se implementó para el ataque terrorista de Niza en 
2016, donde se examinó a 84 víctimas en 36 horas para recolectar datos de 
identificación, huellas dactilares, muestra de ADN y examen dental. Las 
operaciones de la morgue que incluían imágenes, autopsias y exámenes 
externos se finalizaron en tres días. 89 víctimas (84 muertos, 5 heridos 
graves e inconscientes) fueron identificadas formalmente en un plazo de 
cuatro días, respetando estrictamente las normas internacionales DVI de 
Interpol. 
 
 Este trabajo multidisciplinar, definido en los protocolos internacionales 
DVI, está sujeto a las restricciones y leyes de los países atacados. Sin 
embargo, las particularidades locales deben tenerlo en cuenta para ser 
eficientes y por lo tanto deben ser proporcionados en consulta con los 
equipos forenses. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La investigación de las huellas de mordedura es un tema de elevada 
importancia odontológica legal, habiendo sido muy cuestionada a lo largo del 
siglo asado creando gran polémica por la dificultad de obtener unos 
resultados fiables. 
 

Estas huellas de mordedura se van a encontrar en una gran variedad de 
agresiones, la mayoría de tipo sexual, tanto en adultos como en niños y en 
diversas partes del cuerpo y/u objetos que aparecen en el lugar de los hechos; 
de ahí su gran importancia a la hora de poder llegar a una identificación 
positiva del autor. 
 

La identificación de las personas a través de las huellas de mordedura es 
un proceso difícil  y se fundamenta en la comparación de datos obtenidos de 
la marca de mordedura con las características dentales de la dentición del 
sospechoso, aunque es casi imposible probar que una huella de mordedura 
sea producida por una dentición específica, basándose su análisis en dos 
presunciones: en primer lugar, cada individuo tiene una dentición única y, 
en segundo lugar, el invariable registro singular en la piel u otros objetos o 
alimentos. Por ello, se establecieron normas y directrices  propuestas por la 
ABFO en 1986, siendo más aceptadas como pruebas al aumentar la calidad 
de la investigación.   
 

Las técnicas tradicionales desarrolladas en las últimas décadas se han 
caracterizado por la elevada subjetividad en su interpretación, derivada de 
múltiples factores como son: las distorsiones primarias y secundarias debidas 
al mecanismo de la mordedura en sí y al proceso de la recogida de la misma, 
apareciendo en la actualidad programas informáticos con software específico 
incorporados a programas con resolución en 2D y 3D que aportan más 
objetividad y especificidad. 
 

El desarrollo de programas como el Adobe Photoshop® en 2D y en 3D 
como el Dental Print® 2.0 (Universidad de Granada, 2004) y la CBCT (Cone 
Bean CT) han demostrado la elevada sensibilidad y especificidad, resultando 
los valores algo inferior para el Adobe Photoshop® pero estadísticamente no 
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significativos, siendo la 3D muy fiable y específica y la más aceptada como 
prueba por su validez debida a la corrección de las distorsiones, por la 
objetividad al ser un programa automático carente de manipulaciones y por 
generar múltiples superposiciones de comparación a partir de imágenes en 
3D. Las pruebas biológicas de ADN son concluyentes en todos los casos pero 
siempre requieren estudio previo físico de las huellas de mordedura y de las 
circunstancias de los hechos. No obstante, se requieren más investigaciones  
de estas técnicas que establezcan una base sólida para la toma de decisiones 
en los casos judiciales. 
 

1.1. Importancia forense y legal 
 

La Odontología Forense es una rama de la Odontología que se encarga 
de la resolución de los problemas que surgen con la Justicia, en los órdenes 
jurisdiccionales penal, civil y laboral, cuando ante determinadas pericias se 
requiere la aportación de estos conocimientos para la resolución de los 
problemas judiciales (1) y se ocupa de la recogida, estudio y manejo de las 
evidencias dentales y su interpretación para su aplicación en el ámbito 
judicial. 
 

Mediante el análisis de las huellas de mordedura no solo se investiga la 
identidad del autor sino también ayuda a determinar el grado de violencia 
del agresor, la reacción interna de las lesiones para determinar si fueron pre 
o postmortem, a datar la fecha de producción de la lesión y, si existen varias 
lesiones, a determinar la secuencia de producción.  
 

1.2. Breve recuerdo histórico 
 

La investigación de las huellas de mordedura es uno de los temas más 
importantes y polémicos en la identificación de las personas tras la 
producción de una  agresión. Puede generar resultados no fiables, con el 
consecuente error en una sentencia judicial (1), al ser cuestionada la 
supuesta marca de una dentición en la piel cuando estas huellas han sido el 
único vestigio evidente que relaciona al agresor con la víctima, siendo la 
competencia y destreza  del odontólogo forense y la fiabilidad de la técnica 
de análisis lo que origina una importante discusión al ser las interpretaciones 
muy subjetivas por tratarse de lesiones en piel (1), las cuales  van a depender 
de la gravedad de la lesión, localización, edad, sexo, mecanismo de 
producción, características en la distorsión, etc., entre otros factores (2). 
 

La valoración de las resoluciones jurídicas injustas, que causaron 
polémica en su tiempo tras la evolución progresiva de las técnicas, ha servido 
de apoyo para la aprobación de normas y criterios de actuación a nivel 
internacional mediante la normalización de las técnicas de  análisis, debido a 
que estas presentaban unas elevadas tasas de error con escaso valor fiable 
por múltiples factores inherentes al mecanismo de mordedura, siendo 
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posteriormente tras la aparición de la investigación del ADN en saliva como 
otro vestigio más, el que demostró que estas técnicas de análisis  deben de 
tener un elevado rigor científico para su aceptación en un caso judicial (1). 

 
Derivado de los fallos y errores a lo largo del siglo anterior surge la 

aparición de asociaciones que se hicieron eco de la situación, y así, en 1970 
aparece la American Academy of Forensic Sciences (AAFS) que reconoció a 
la odontología forense como especialidad, y ese mismo año se crea también  
la American Society of Forensic Odontology  (ASFO). En1972, la Canadian 
Society of Forensic Science (CSFS) desarrolló su propia sección de 
Odontología Forense.  Progresivamente, y ante las sucesivos casos judiciales 
donde la intervención del odontólogo forense era fundamental, en 1976 el 
American Board of Forensic Odontology (ABFO) fue creado con el respaldo 
de la AAFS; la asistencia de la National Association of Medical Examiners 
(NAME) (1) como respuesta a todo ello, con  asociaciones científicas  y 
legislación específica, y creando protocolos de actuación para estandarizar 
normas y validar técnicas y peritos (ABFO 2013) (3), ya que la admisión de 
la evidencia depende de la aceptación general de los procedimientos de 
obtención  y análisis en la comunidad científica. 

 
Ante la  inquietud de la comunidad científica, entre1984/1986 el ABFO 

emite las Guías para el Análisis de Huellas de Mordeduras, como apoyo y  
respaldo técnico al  procedimiento y al odontólogo forense (American Board 
of Forensic Odontology) siendo aceptadas en general por la asociaciones 
científicas (1). 
 

En este manual (descargable en el sitio oficial de la Asociación) aparece 
la normativa sobre la utilización de terminología específica, los hisopados, 
técnica fotográfica y su documentación, las tomas de impresiones, 
confección de modelos, extracción de huellas en cadáver y vivo, así como la 
adopción  propuesta por Hyzer  y Krauss en1988 (1) de utilizar una escala en 
“L”-ABFO Nº2, que incorpora graduaciones lineales y circulares que 
permiten asegurar las dimensiones horizontales y verticales correctas 
facilitando la fijación fotográfica sin distorsiones sobreañadidas y las 
metodologías de cotejo digital con rectificación de las distorsiones referidas 
por Bowers y Bell en 2001(3). 
 

1.3. Huellas de mordedura 
 

1.3.1. Definición 
 

Una huella  de mordedura es una alteración física causada por el 
contacto con los dientes, dejando un patrón sobre un objeto o en la piel 
producida por un animal o un humano.  

 
En la piel, la impresión reproduce el patrón de las estructuras 

orales, los dientes (con o sin labios o lengua) (4). 
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Las marcas de mordedura  pueden encontrarse en cualquier parte 
del cuerpo: en la cara, cuello, brazos, manos, dedos, nariz, orejas, senos, 
piernas, nalgas y genitales femeninos y en casos de agresiones sexuales 
en cara, labios, senos, hombros, cuello, genitales y testículos, así como 
en objetos que con frecuencia pueden aparecer en la escena de un 
crimen o lugar de los hechos (lápices, bolígrafos, gomas de borrar, 
cigarrillos, colillas, queso, frutas, patatas, chocolate, etc.). Todas estas 
marcas de mordedura las podemos encontrar en homicidios, riñas, 
secuestros, agresiones sexuales en mujeres, niños, etc., pudiendo ser 
autoinfligidas o ser defensivas (víctima sobre agresor). 
 

Las marcas de mordedura se pueden presentar bajo una pequeña 
hemorragia o abrasión, contusión, laceración, con incisiones y con 
avulsión del fragmento de piel (5).  

 
1.3.2. Características  

 
Según el Manual de ABFO, una característica de clase es una 

característica o patrón que diferencia una marca de mordedura de otro 
tipo de lesiones, ayudando a identificar el grupo dental del que procede 
la marca de mordedura, siendo el primer paso para identificar a esta. Las 
características de clase de los dientes y de la marca de la mordedura son 
los dos tipos de características de clase.  

 
Cada diente en la dentición humana tiene su característica de clase 

(5). 
– En una marca de mordedura aparecen los dientes frontales, 
que son los incisivos centrales, laterales y caninos, teniendo cada 
uno sus características de clase que los distingue de los demás; 
así, los incisivos centrales y laterales son uniformes en anchura y 
rectangulares (6), los caninos en forma de cono o puntos 
triangulares y los bicuspídeos en forma de “8”, doble triángulo o 
forma adiamantada. Los molares no suelen aparecer en la huella 
por su posición tan posterior en la arcadas, pero si aparecen lo 
hacen en forma de rectángulos anchos (1). 
– Las características de marca de mordida ayudan en la 
determinación de si las marcas corresponden al maxilar superior 
o a la mandíbula. Así, según las características de marca, los 
incisivos superiores centrales y laterales dejan marcas 
rectangulares siendo los centrales  más anchos que los laterales, 
y los caninos maxilares producen marcas redondas u ovaladas. 
Los incisivos inferiores centrales y laterales también producen 
marcas rectangulares, pero estos son casi igual de anchos, 
mientras que los caninos mandibulares producen marcas 
redondas u ovaladas (5). 
– Las características individuales son desviaciones de la norma 
de las características de clase. Son características de clase y son 
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un rasgo o patrón específico, siendo una variante individual. 
Entre estos rasgos  podemos hallar: rotaciones, desplazamientos 
dentales a lingual, mesial y distal, agenesias, dientes 
supernumerarios, dientes con abrasiones, restauraciones, 
fracturas, maloclusiones, etc., siendo todos ellos características 
únicas de cada diente y por tanto individuales. 

 
 1.3.3. Clasificación  

 
En la práctica de la odontología forense, las huellas de mordedura 

se clasifican según las clases: 
– Clase I: Marcas de mordedura difusas sin características 
individuales, incluyen equimosis. Con marca difusa, anillo de 
fumar o marca de mordedura muy débil. Tiene  limitadas las 
características de clase y carece de características individuales. 
– Clase II: Patrón con un sólo arco de mordedura o marca de 
mordedura parcial. Pocas características de clase. 
– Clase III:   Con características individuales  y de clase, 
teniendo esta marca carácter probatorio y se utiliza para 
comparación y cotejo. Pueden aparecer en las nalgas, hombros, 
parte superior del  brazo o pechos, produciendo con la presión 
profunda la marca lingual y de los dientes anteriores. 
– Clase IV: Laceración y avulsión del tejido, no existiendo 
características individuales ni características de clase (avulsión 
de dedos, nariz, oreja) (5). 

 
1.3.4. Mecanismo de producción  

 
En cuanto a los mecanismos que intervienen en la producción de la 

huella estarían: la presión de los dientes, la presión de la lengua y la 
excoriación de los dientes. La presión  directa de los bordes incisales en 
dientes anteriores y oclusales en dientes posteriores, y la severidad 
dependiente de la duración, grado de fuerza aplicada y grado de 
movimiento entre el diente y la piel. 

 
– Se presentan como áreas pálidas que corresponden a los bordes 
de la incisión  y equimosis en los márgenes incisales. La presión de 
la lengua sobre los dientes y rugas palatinas produce succión y 
empuje con equimosis central. Las raspaduras en forma de arañazos  
y abrasiones son producidas por los dientes anteriores y las 
irregularidades de los bordes incisales son de elevado grado de 
identificación (5,6). 
 
– La forma de la marca de mordedura es en arcos en  “U”, con 
arcos simétricos opuestos separados en su base por espacios abiertos 
que  corresponden al maxilar y la mandíbula. Los arcos individuales 
son producidos por los seis dientes anteriores, teniendo una forma 
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en general, circular u oval, siendo la forma de la marca de 
mordedura de animales más alargada e incluso en forma de  “V”. El 
diámetro de la marca varía entre 25-40 mm de diámetro, y debe 
encontrarse dentro de los parámetros conocidos en la marca de 
origen humano. La succión de la lengua crea una hemorragia que 
causa una equimosis en el centro, que va variando de color según su 
evolución (5). 
 
– Hay que tener en cuenta determinados factores que van a afectar 
a la huella de mordedura, como son la resistencia y la fuerza de 
mordida, las ropas, los movimientos relativos o de lucha de la 
víctima, que van a producir  variaciones en cuanto a la profundidad 
de penetración alterando la forma de la marca. En ocasiones este 
reconocimiento resulta dificultoso por aparecer la huella con otras 
formas de presentación, como son:  

• Doble mordedura: creando imágenes que se superponen ya 
sea por morder más de una vez o por el movimiento de la 
víctima. 
• Mordeduras incompletas, no apareciendo la forma de arco 
típica doble al localizarse en regiones con redondeces, ej. 
hombro, borde cubital de la mano, etc. 
• Excoriaciones lineales, por desplazamiento tangencial de los 
dientes sobre la piel. 
• Arcos unidos por los bordes (del maxilar y del arco de la 
mandíbula). 
• Mordedura sólida: se observa toda una equimosis en el centro 
de forma completa y circular, sin aparecer el anillo típico.  
• Otros factores a tener en cuenta que también distorsionan la 
marca son: el lugar anatómico, el peso, el grosor del tejido celular 
subcutáneo, la edad (en niños, mujeres y ancianos la equimosis 
es más intensa por la finura, menor elasticidad, mayor grasa 
subcutánea y menor tonicidad muscular) (5). 

 

1.4. Examen Inicial 
 

Una vez planteadas como evidencia, en primer lugar el odontólogo 
deberá determinar si la herida es verdaderamente resultado de una 
mordedura y si esta es de origen humano (Fotografías Nº 1, 2) o animal 
(Fotografías 3, 4 y 5), o que la lesión no haya sido producida por una 
herramienta o instrumento, ni sea la representación de ninguna lesión 
cutánea, infección o herida. 
 

Si se observa una marca de mordida, el odontólogo valora si se ajusta a 
un patrón circular o elíptico con su cortejo de signos y si se pueden 
identificar las características de clase y se dispone de datos suficientes para 
realizar una comparación (1). 
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Se identifica también si la mordedura ha sido realizada por un adulto o 
un niño. La distancia media intercanina de un adulto oscila entre 2,5 y 4 cm, 
la de un adulto pequeño entre 2,5 y 3 cm y la de un niño 2,5cm (Muñoz, 
2005). 
 

 
Fotografía nº1  Mordedura Humana con       Fotografía nº2 Mordedura humana sin 
características de clase e individuales               características de clase 

                                             
 

 
                                     Fotografía nº3  Picadura de araña 
 
 

           
 

Fotografías nº 4 y 5 Lesiones por mordedura de animal carnívoro (Perro de raza 
Rottwiler). IMLCF Illes Balears. 
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1.5. Recogida de indicios de la víctima 
 

En la marca de mordida la saliva se deposita por la interacción de los 
labios y de la lengua con la piel u objetos, pudiendo ser recogido este indicio 
(6). Esta prueba biológica puede ser recogida con la técnica de doble 
hisopado para rastreo de células epiteliales del agresor, y el ADN obtenido de 
la misma puede ser comparado con el perfil de todos los sospechosos (6). 
También es necesario disponer de una muestra de ADN de la víctima para 
proceder a un proceso de comparación posterior (7). 

 
El ADN es estable en piel intacta al menos hasta 60 horas después de 

producida la mordedura y se encuentra en todas las superficies de los dientes 
y en todas las mordeduras producidas por humanos. En diversos estudios se 
han comparado los estreptococos aislados de la mordida con los del agresor 
con resultados positivos (7). 
 

1.5.1. Documentación de las huellas de mordida 
 

Debido a la elasticidad de la piel y a su capacidad de deformarse, a 
la curvatura de la piel y la dificultad de fotografiar los rasgos físicos, el 
indicio de la prueba física de los dientes se limita en el tiempo, por lo 
que la recogida deber ser lo más precoz posible para poder hacer su 
registro y documentación (6) teniendo en cuenta las distorsiones 
primarias que intervienen y que se producen en el momento de la 
impresión de la huella en razón de la dinámica del proceso y de su 
localización (profundidad, fuerza, duración, presión lingual, succión,  
posición, generación ante o post mortem), originando distorsiones e 
inestabilidades tanto en forma primaria (modificaciones derivadas de la 
dinámica del ataque) como secundaria, posteriores a la mordedura 
(reacción inflamatoria, putrefacción, etc. (7). 

 
Las marcas de mordida como evidencia física se documentan 

mediante fotografías e impresiones de los desgarros o perforaciones en 
la superficie de la piel y siempre siguiendo las directrices de las guías de 
ABFO (6). 

 
1.5.1.1. IMPRESIONES Y VACIADO EN YESO 

 
Aquellas mordeduras que presentan hendiduras (con características 

tridimensionales) pueden recogerse con un colado de material de 
impresión, siendo este un procedimiento difícil en el que el Odontólogo 
forense debe estar muy experimentado para que el resultado sea fiable y 
válido (8). 

 
Los odontólogos forenses utilizan materiales de impresión de 

elevada estabilidad, los hidrocoloides irreversibles, siliconas por adición 
y poliéter, siendo las siliconas de gran predilección y las indicadas para 
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la toma de estos registros de huellas de mordedura, el alginato el 
material de elección para los soportes muy lábiles y el poliéter el que 
más fiabilidad aporta para los registros de la piel por su deformidad (9). 

 
Las propiedades del yeso densita para reproducción de superficies, 

por su estabilidad dimensional y resistencia, permiten la obtención de 
modelos de muy alta fiabilidad pero, sin embargo, no permiten 
representar las propiedades de elasticidad y deformación de la piel 
viéndose dificultado su cotejo. Esta situación puede ser revertida con la 
reproducción con poliéter, donde la elasticidad del material permite 
representar con más exactitud la dinámica de la mordedura (9). 

 
Los poliéteres, por su elasticidad, han demostrado ser excelentes por 

la compensación de las distorsiones primarias o secundarias, ya que 
dependiendo de la localización anatómica, tipo de piel y de la dinámica 
de la mordedura, el tamaño del arco y de la forma, la huella puede 
distorsionarse (9). 

 
1.5.1.2. FOTOGRAFÍAS 

 
Las fotografías se toman con y sin un dispositivo de medición, en 

forma de una  regla incluida en la imagen. Se ha diseñado 
específicamente un dispositivo en forma  de regla, llamada escala 
ABFO Nº 2, para incluirla en las fotografías de las huellas de 
mordeduras (Fotografía 6) (6,10) debiendo asegurarse que el plano 
geométrico de la escala y el plano geométrico de la huella sean 
coincidentes. La cámara de fotografías debe estar totalmente 
perpendicular al plano de la huella de mordedura y de la escala para 
maximizar la profundidad de campo y para minimizar la distorsión 
fotográfica. Las imágenes tomadas en ángulos incorrectos introducen 
errores en tamaño y forma de la lesión patrón (6,10). 

 

 
                                  Fotografía nº6 Escala ABFO nº2  
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Fotografías 
 
Fotografías 

huella de mordedura
distorsiones para poder documentar este registro de la huella, 
posible que estas distorsiones puedan aparecer por mala técnica de 
fotografía, no pudiéndose usar ya la imagen ni re
Esta escala es colocada en el ángulo de la marca de la mordedura y se 
fotografía en el mismo plano y de forma
huella. Teniendo en cuenta l
aparecer,
especial utilidad para la documentación del registro de forma inmediata, 
y supone 
tiempo, la mejora de la calidad de imagen para la interpretación humana 
y la facilidad de ser asistida por un ordenador, donde 
con más precisión los detalles de la coloración con 
tonalidades, formas sobre
fotografías tomadas 

al centro de la herida para reducir la distorsión
de 45º y otro con 135º.

Fotografías 

en la piel con 
extensivo a dermis, las técnicas 

superficie (epidermis), lo mejor es utilizar la radiación electromagnética 
en el rango UV para registrar en la fotografía las lesiones más 
superficial
de la dermis, si se desea observar el patrón asociado a la aparición de 
estas equimosis se deben usar longitudes de onda 
podrían penetrar la piel hasta el nivel de la hemorra

La 
huella de mordedura
distorsiones para poder documentar este registro de la huella, 
posible que estas distorsiones puedan aparecer por mala técnica de 
fotografía, no pudiéndose usar ya la imagen ni re
Esta escala es colocada en el ángulo de la marca de la mordedura y se 
fotografía en el mismo plano y de forma
huella. Teniendo en cuenta l
aparecer,
especial utilidad para la documentación del registro de forma inmediata, 

supone 
tiempo, la mejora de la calidad de imagen para la interpretación humana 
y la facilidad de ser asistida por un ordenador, donde 
con más precisión los detalles de la coloración con 
tonalidades, formas sobre
fotografías tomadas 

 
Se sugiere que la orientación de la cámara debe establecerse en 90º 

al centro de la herida para reducir la distorsión
de 45º y otro con 135º.

Fotografías 

 

También en determinados casos
en la piel con 
extensivo a dermis, las técnicas 

 
Si la lesión con dibujos en la piel muestra signos de 

superficie (epidermis), lo mejor es utilizar la radiación electromagnética 
en el rango UV para registrar en la fotografía las lesiones más 
superficial
de la dermis, si se desea observar el patrón asociado a la aparición de 
estas equimosis se deben usar longitudes de onda 
podrían penetrar la piel hasta el nivel de la hemorra

 

La Escala ABFO Nº2
huella de mordedura
distorsiones para poder documentar este registro de la huella, 
posible que estas distorsiones puedan aparecer por mala técnica de 
fotografía, no pudiéndose usar ya la imagen ni re
Esta escala es colocada en el ángulo de la marca de la mordedura y se 
fotografía en el mismo plano y de forma
huella. Teniendo en cuenta l
aparecer,
especial utilidad para la documentación del registro de forma inmediata, 

supone 
tiempo, la mejora de la calidad de imagen para la interpretación humana 
y la facilidad de ser asistida por un ordenador, donde 
con más precisión los detalles de la coloración con 
tonalidades, formas sobre
fotografías tomadas 

 
Se sugiere que la orientación de la cámara debe establecerse en 90º 

al centro de la herida para reducir la distorsión
de 45º y otro con 135º.

Fotografías n

También en determinados casos
en la piel con 
extensivo a dermis, las técnicas 

 
Si la lesión con dibujos en la piel muestra signos de 

superficie (epidermis), lo mejor es utilizar la radiación electromagnética 
en el rango UV para registrar en la fotografía las lesiones más 
superficial
de la dermis, si se desea observar el patrón asociado a la aparición de 
estas equimosis se deben usar longitudes de onda 
podrían penetrar la piel hasta el nivel de la hemorra

 

Escala ABFO Nº2
huella de mordedura
distorsiones para poder documentar este registro de la huella, 
posible que estas distorsiones puedan aparecer por mala técnica de 
fotografía, no pudiéndose usar ya la imagen ni re
Esta escala es colocada en el ángulo de la marca de la mordedura y se 
fotografía en el mismo plano y de forma
huella. Teniendo en cuenta l
aparecer, tanto primarias como secundarias, la fotografía digital es de 
especial utilidad para la documentación del registro de forma inmediata, 

supone una ven
tiempo, la mejora de la calidad de imagen para la interpretación humana 
y la facilidad de ser asistida por un ordenador, donde 
con más precisión los detalles de la coloración con 
tonalidades, formas sobre
fotografías tomadas 

Se sugiere que la orientación de la cámara debe establecerse en 90º 
al centro de la herida para reducir la distorsión
de 45º y otro con 135º.

nº7 

También en determinados casos
en la piel con 
extensivo a dermis, las técnicas 

Si la lesión con dibujos en la piel muestra signos de 
superficie (epidermis), lo mejor es utilizar la radiación electromagnética 
en el rango UV para registrar en la fotografía las lesiones más 
superficiales.
de la dermis, si se desea observar el patrón asociado a la aparición de 
estas equimosis se deben usar longitudes de onda 
podrían penetrar la piel hasta el nivel de la hemorra

Escala ABFO Nº2
huella de mordedura
distorsiones para poder documentar este registro de la huella, 
posible que estas distorsiones puedan aparecer por mala técnica de 
fotografía, no pudiéndose usar ya la imagen ni re
Esta escala es colocada en el ángulo de la marca de la mordedura y se 
fotografía en el mismo plano y de forma
huella. Teniendo en cuenta l

tanto primarias como secundarias, la fotografía digital es de 
especial utilidad para la documentación del registro de forma inmediata, 

una ven
tiempo, la mejora de la calidad de imagen para la interpretación humana 
y la facilidad de ser asistida por un ordenador, donde 
con más precisión los detalles de la coloración con 
tonalidades, formas sobre
fotografías tomadas 

Se sugiere que la orientación de la cámara debe establecerse en 90º 
al centro de la herida para reducir la distorsión
de 45º y otro con 135º.

 y 8

También en determinados casos
en la piel con 
extensivo a dermis, las técnicas 

Si la lesión con dibujos en la piel muestra signos de 
superficie (epidermis), lo mejor es utilizar la radiación electromagnética 
en el rango UV para registrar en la fotografía las lesiones más 

es. En caso de hemorragias equimóticas más profundas dentro 
de la dermis, si se desea observar el patrón asociado a la aparición de 
estas equimosis se deben usar longitudes de onda 
podrían penetrar la piel hasta el nivel de la hemorra

Escala ABFO Nº2
huella de mordedura
distorsiones para poder documentar este registro de la huella, 
posible que estas distorsiones puedan aparecer por mala técnica de 
fotografía, no pudiéndose usar ya la imagen ni re
Esta escala es colocada en el ángulo de la marca de la mordedura y se 
fotografía en el mismo plano y de forma
huella. Teniendo en cuenta l

tanto primarias como secundarias, la fotografía digital es de 
especial utilidad para la documentación del registro de forma inmediata, 

una ven
tiempo, la mejora de la calidad de imagen para la interpretación humana 
y la facilidad de ser asistida por un ordenador, donde 
con más precisión los detalles de la coloración con 
tonalidades, formas sobre
fotografías tomadas 

Se sugiere que la orientación de la cámara debe establecerse en 90º 
al centro de la herida para reducir la distorsión
de 45º y otro con 135º.

8 Escala ABFO Nº2

También en determinados casos
en la piel con diferente 
extensivo a dermis, las técnicas 

Si la lesión con dibujos en la piel muestra signos de 
superficie (epidermis), lo mejor es utilizar la radiación electromagnética 
en el rango UV para registrar en la fotografía las lesiones más 

En caso de hemorragias equimóticas más profundas dentro 
de la dermis, si se desea observar el patrón asociado a la aparición de 
estas equimosis se deben usar longitudes de onda 
podrían penetrar la piel hasta el nivel de la hemorra

Escala ABFO Nº2
huella de mordedura
distorsiones para poder documentar este registro de la huella, 
posible que estas distorsiones puedan aparecer por mala técnica de 
fotografía, no pudiéndose usar ya la imagen ni re
Esta escala es colocada en el ángulo de la marca de la mordedura y se 
fotografía en el mismo plano y de forma
huella. Teniendo en cuenta l

tanto primarias como secundarias, la fotografía digital es de 
especial utilidad para la documentación del registro de forma inmediata, 

una ventaja 
tiempo, la mejora de la calidad de imagen para la interpretación humana 
y la facilidad de ser asistida por un ordenador, donde 
con más precisión los detalles de la coloración con 
tonalidades, formas sobre
fotografías tomadas 

Se sugiere que la orientación de la cámara debe establecerse en 90º 
al centro de la herida para reducir la distorsión
de 45º y otro con 135º.

Escala ABFO Nº2

También en determinados casos
diferente 

extensivo a dermis, las técnicas 

Si la lesión con dibujos en la piel muestra signos de 
superficie (epidermis), lo mejor es utilizar la radiación electromagnética 
en el rango UV para registrar en la fotografía las lesiones más 

En caso de hemorragias equimóticas más profundas dentro 
de la dermis, si se desea observar el patrón asociado a la aparición de 
estas equimosis se deben usar longitudes de onda 
podrían penetrar la piel hasta el nivel de la hemorra

Escala ABFO Nº2
huella de mordedura. S
distorsiones para poder documentar este registro de la huella, 
posible que estas distorsiones puedan aparecer por mala técnica de 
fotografía, no pudiéndose usar ya la imagen ni re
Esta escala es colocada en el ángulo de la marca de la mordedura y se 
fotografía en el mismo plano y de forma
huella. Teniendo en cuenta l

tanto primarias como secundarias, la fotografía digital es de 
especial utilidad para la documentación del registro de forma inmediata, 

taja 
tiempo, la mejora de la calidad de imagen para la interpretación humana 
y la facilidad de ser asistida por un ordenador, donde 
con más precisión los detalles de la coloración con 
tonalidades, formas sobre
fotografías tomadas durante la evolución

Se sugiere que la orientación de la cámara debe establecerse en 90º 
al centro de la herida para reducir la distorsión
de 45º y otro con 135º.

Escala ABFO Nº2

También en determinados casos
diferente 

extensivo a dermis, las técnicas 

Si la lesión con dibujos en la piel muestra signos de 
superficie (epidermis), lo mejor es utilizar la radiación electromagnética 
en el rango UV para registrar en la fotografía las lesiones más 

En caso de hemorragias equimóticas más profundas dentro 
de la dermis, si se desea observar el patrón asociado a la aparición de 
estas equimosis se deben usar longitudes de onda 
podrían penetrar la piel hasta el nivel de la hemorra

Escala ABFO Nº2
. Se considera necesaria para evitar al máximo las 

distorsiones para poder documentar este registro de la huella, 
posible que estas distorsiones puedan aparecer por mala técnica de 
fotografía, no pudiéndose usar ya la imagen ni re
Esta escala es colocada en el ángulo de la marca de la mordedura y se 
fotografía en el mismo plano y de forma
huella. Teniendo en cuenta l

tanto primarias como secundarias, la fotografía digital es de 
especial utilidad para la documentación del registro de forma inmediata, 

taja sobre
tiempo, la mejora de la calidad de imagen para la interpretación humana 
y la facilidad de ser asistida por un ordenador, donde 
con más precisión los detalles de la coloración con 
tonalidades, formas sobre

durante la evolución

Se sugiere que la orientación de la cámara debe establecerse en 90º 
al centro de la herida para reducir la distorsión
de 45º y otro con 135º. 

Escala ABFO Nº2

También en determinados casos
diferente 

extensivo a dermis, las técnicas 

Si la lesión con dibujos en la piel muestra signos de 
superficie (epidermis), lo mejor es utilizar la radiación electromagnética 
en el rango UV para registrar en la fotografía las lesiones más 

En caso de hemorragias equimóticas más profundas dentro 
de la dermis, si se desea observar el patrón asociado a la aparición de 
estas equimosis se deben usar longitudes de onda 
podrían penetrar la piel hasta el nivel de la hemorra

Escala ABFO Nº2 es
e considera necesaria para evitar al máximo las 

distorsiones para poder documentar este registro de la huella, 
posible que estas distorsiones puedan aparecer por mala técnica de 
fotografía, no pudiéndose usar ya la imagen ni re
Esta escala es colocada en el ángulo de la marca de la mordedura y se 
fotografía en el mismo plano y de forma
huella. Teniendo en cuenta l

tanto primarias como secundarias, la fotografía digital es de 
especial utilidad para la documentación del registro de forma inmediata, 

sobre
tiempo, la mejora de la calidad de imagen para la interpretación humana 
y la facilidad de ser asistida por un ordenador, donde 
con más precisión los detalles de la coloración con 
tonalidades, formas sobre-elevadas por el edema

durante la evolución

Se sugiere que la orientación de la cámara debe establecerse en 90º 
al centro de la herida para reducir la distorsión

Escala ABFO Nº2

También en determinados casos
diferente grado de profundidad, superficial y profundo, 

extensivo a dermis, las técnicas 

Si la lesión con dibujos en la piel muestra signos de 
superficie (epidermis), lo mejor es utilizar la radiación electromagnética 
en el rango UV para registrar en la fotografía las lesiones más 

En caso de hemorragias equimóticas más profundas dentro 
de la dermis, si se desea observar el patrón asociado a la aparición de 
estas equimosis se deben usar longitudes de onda 
podrían penetrar la piel hasta el nivel de la hemorra

es milimetrada 
e considera necesaria para evitar al máximo las 

distorsiones para poder documentar este registro de la huella, 
posible que estas distorsiones puedan aparecer por mala técnica de 
fotografía, no pudiéndose usar ya la imagen ni re
Esta escala es colocada en el ángulo de la marca de la mordedura y se 
fotografía en el mismo plano y de forma
huella. Teniendo en cuenta l

tanto primarias como secundarias, la fotografía digital es de 
especial utilidad para la documentación del registro de forma inmediata, 

sobre la fotografía convencional 
tiempo, la mejora de la calidad de imagen para la interpretación humana 
y la facilidad de ser asistida por un ordenador, donde 
con más precisión los detalles de la coloración con 

elevadas por el edema
durante la evolución

Se sugiere que la orientación de la cámara debe establecerse en 90º 
al centro de la herida para reducir la distorsión

  
Escala ABFO Nº2 

También en determinados casos
grado de profundidad, superficial y profundo, 

extensivo a dermis, las técnicas 

Si la lesión con dibujos en la piel muestra signos de 
superficie (epidermis), lo mejor es utilizar la radiación electromagnética 
en el rango UV para registrar en la fotografía las lesiones más 

En caso de hemorragias equimóticas más profundas dentro 
de la dermis, si se desea observar el patrón asociado a la aparición de 
estas equimosis se deben usar longitudes de onda 
podrían penetrar la piel hasta el nivel de la hemorra

milimetrada 
e considera necesaria para evitar al máximo las 

distorsiones para poder documentar este registro de la huella, 
posible que estas distorsiones puedan aparecer por mala técnica de 
fotografía, no pudiéndose usar ya la imagen ni re
Esta escala es colocada en el ángulo de la marca de la mordedura y se 
fotografía en el mismo plano y de forma
huella. Teniendo en cuenta las diferentes distorsiones que 

tanto primarias como secundarias, la fotografía digital es de 
especial utilidad para la documentación del registro de forma inmediata, 

la fotografía convencional 
tiempo, la mejora de la calidad de imagen para la interpretación humana 
y la facilidad de ser asistida por un ordenador, donde 
con más precisión los detalles de la coloración con 
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En ocasiones, es necesario observar la diferencia entre la piel sana y 
la piel lesionada, utilizando técnicas de fotografía fluorescente (ALI). La 
piel sana será fluorescente, en contraste con la piel lesionada, que 
normalmente absorbe la luz incidente. 

– Luz ultravioleta longitud de onda 200-400 nm penetra hasta 
epidermis (0,5- 1mm)  
– Luz visible longitud de onda 400-700 nm penetra hasta la dermis 
(>1mm) 
– Luz infrarroja longitud de onda 700-900 nm penetra hasta la 
capa muscular.  
 
La luz ultravioleta nos aporta la ventaja de poder recuperar lesiones 

relativamente antiguas en el tiempo 
 

En resumen, el fotógrafo forense puede utilizar cualquiera o todas 
las técnicas fotográficas para registrar la evidencia de las marcas de 
mordedura en la fotografía UV obteniendo los detalles de la superficie 
dañada de la piel, mientras que la fotografía IR (Infrarroja)  puede 
registrar las lesiones de los tejidos más profundos (12). 

 
Equipo necesario: 
– Cámara: 35 mm, digital (con software de seguridad), instantánea 
(se recomienda utilizar de 35 mm por ser más simple, pero también 
podemos utilizar macros de 90 mm) 
– Lente Macro (distancia focal 100-105 mm) 
– Abridores de boca 
– Espejos-intraorales 
– Anillo de Flash (para evitar "blancos–outs”) 
– Filtros 
   
Procedimiento: Para la toma de imágenes, se deben  tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 
a) Una imagen de todo el cuerpo del paciente vestido, con un 
primer plano de la vista en macro, en color y en blanco y negro. 
Retirar toda la ropa y usar vestido apropiado. 
b) Cada lesión debe tener la imagen de una parte del cuerpo a 
media distancia y en un ángulo de 90 grados, otra a 45º y a 135º. 
c) Utilizar película de color y blanco y negro (Las fotos a color nos 
darán detalles minuciosos que en ocasiones se acentuarán en las 
fotos en blanco y negro. La técnica llamada Toneline, basada en el 
uso de una película de alto contraste, nos permite reducir la imagen 
a blanco y negro, eliminando la escala de grises, lo que proporciona 
mayor definición de la mordida).  
d) Utilizar medidas de seguridad y software para asegurar que las 
fotografías no se pueden modificar. 
e) Al fotografiar las marcas de mordidas, utilizar la escala 
estandarizada (ABFO Nº 2) (10). 
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f) Fotografías seriadas en días sucesivos, los días 1, 3 y 5 para 
valorar la progresión y duración de la lesión para documentar. 
g) Obtener fotografías de las zonas de lesión residual permanente 
(secuelas: cicatrices). 
h) Incluir una etiqueta en cada fotografía impresa que incluye la 
fecha, el nombre del paciente, número de registro y el nombre del 
fotógrafo. 
i) Cumplir con los más altos estándares de privacidad y 
confidencialidad sobre desarrollo, almacenamiento, recuperación y 
revisión de fotos (6). 

 
1.6. Recogida de las muestras del sospechoso 
 

Todas las pruebas a realizar al sospechoso requieren previamente un 
consentimiento informado y una autorización/orden judicial, explicando al 
sujeto las circunstancias que concurren en los hechos y el objetivo de la 
recogida de las muestras. 

 
El proceso consistirá en: 

– Recogida de muestra de saliva para identificación de perfil de ADN 
para su posterior cotejo con el ADN de la huella de mordedura.  
– Exploración clínica extra e intraoral con el correspondiente 
odontograma. 
– Registro de mordida. 
– Impresiones dentales, modelos de yeso y cubeta individual para 
reproducción de las estructuras dentales en tamaño real. 

 
Este procedimiento debe ser organizado y el sujeto debe poner interés en 

la colaboración en el mismo para que las muestras y registros sean de 
calidad. 

 
Las impresiones dentales deben ser preservadas, para evitar su 

deformación, en condiciones adecuadas de humedad ambiental, temperatura 
y almacenamiento, siendo el odontólogo el profesional encargado de su 
realización así como el responsable de su transporte y almacenaje en 
laboratorio hasta su análisis (6). 

 
La recogida de la muestra de la huella en un cadáver también requiere 

del conocimiento de la técnica para que su estudio sea fiable una vez 
realizada la comparación con los dientes del sospechoso. 

 
El material necesario consiste en: material acrílico polimerizable, hilo y 

aguja  y solución de formol al 10% (Fotografías nº9, 10 y 11). 
 
Se realiza con el acrílico un marco que recorra toda la huella en su 

alrededor dejando un margen externo e interno de unos 5 cm, bien adaptado 
a la piel, y se fija a la misma con un adhesivo de cianocrilato, debiendo 
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asegurarse la sujeción con un pespunte de hilo alrededor del marco. 
Posteriormente se libera un colgajo con todo incluido (marco y piel con la 
huella) y se procede a la fijación en formol 10% durante 10 días (Fotografía 
nº11). 

 
Se recoge la huella mediante fotografía, se toman impresiones con 

poliéteres, se vacía en yeso y se reserva para ser comparada posteriormente 
con los registros del sospechoso obtenidos con las técnicas de software de 2D 
y 3D (13). 
 
 

     
Fotografía nº9 Plancha de acrílico             Fotografía nº10 Acrílico, hilo y loctite  
   

 

 
Fotografía nº11 Recortado de las planchas, bordeando la marca de mordedura  y 
cosiendo a la piel. 

 
 

1.7. Análisis 
 

El análisis de las huellas de mordedura se basa en el estudio de las 
marcas de mordedura y de los dientes del agresor sospechoso, realizando la 
medición de los mismos para cotejar su correspondencia mediante 
comparación y establecer posibilidades de similitud, ya que cualquier error o 
discrepancia puede considerar excluido al sospechoso. 
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El odontólogo experto debe tener en cuenta la posibilidad de presencia 
de distorsiones derivadas de la piel y de su localización y conocer la técnica 
de recogida de la huella. 

 
La marca en la piel de un diente no puede ser nunca más pequeña que el 

diente, pero en cambio, pueden ser mayores que el diente correspondiente 
debido a la fuerza, compresión, movimiento, etc. de la piel (6). 

 
La comparación de la fotografía de la huella de mordedura  con el 

modelo de yeso de la dentadura del sospechoso es el sistema más 
comúnmente utilizado en la clínica odontológica legal (métodos directos). 

 
El procedimiento de comparación se realiza en dos fases: la primera 

comprende las medidas de los rasgos y características individuales, que sería 
el análisis métrico y la segunda parte consiste en realizar las comparaciones 
de la forma y patrón de la huella con la del sospechoso, valorando su 
correlación y coincidencias. 

 
El análisis métrico, consiste en un primer momento en valorar la forma 

de la herida, si es elíptica, si sólo hay participación de los dientes anteriores, 
si es más redondeada y si hay participación también de los premolares. 
Posteriormente hay que determinar los arcos que aparecen, si pertenecen al 
maxilar o al mandibular, y describir la línea media de cada arco para valorar 
si la mandíbula en el momento de la mordedura estaba abierta o desplazada 
para un lado y de forma posterior, medir la longitud, la anchura, etc., de las 
identaciones. Después, en el modelo dental del sospechoso se tomarán las 
medidas de la distancia intercanina, angulaciones dentarias respecto a un eje 
fijo, área de las superficies de los bordes incisales, espacios interdentales y 
tamaño de la marca (5). 

 
La distancia intercanina se puede utilizar como un parámetro más del 

análisis métrico y puede ayudarnos a determinar si la marca de las 
mordeduras es de un adulto o un niño. Varios estudios han afirmado que la 
distancia intercanina en los seres humanos varía entre 2,5 y 4,5 cm, y que 
una distancia intercanina < 3 cm refleja la mordedura de denticiones 
deciduas (4,5). 
 

1.7.1. Técnicas 
 

1.7.1.1. MÉTODOS DE COMPARACIÓN CON SUPERPOSICIÓN  
 
Los métodos indirectos se basan en la comparación de registros de 

la mordida del sospechoso con la fotografía de la huella de mordedura; 
facilitan la comparación pero pueden introducir errores en el análisis.  

 
Las técnicas clásicas (técnicas directas basadas en la comparación 

del modelo de los dientes del sospechoso con la marca de mordida o 
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fotografías de la misma) ya en desuso por su escasa validez y 
fiabilidad, entre ellas: 

1. Superposiciones transparentes o trazados: diseño de la dentición 
del sospechoso en una lámina de acetato sobre el modelo. 
2. Superposiciones transparentes sobre fotocopia: sobre una 
fotocopia del modelo (se evitan los errores de la mano alzada).  
3. Transparencias o superposiciones fotográficas: fotografía sobre 
transparencia de la dentición del sospechoso facilitándose así la 
comparación con la marca de mordida. 
4. Superposiciones generadas por fotocopiadora: impresión sobre 
transparencia de las superficies oclusales del modelo del 
sospechoso. 
5. Entintado: entintado de las superficies oclusales del modelo del 
sospechoso y fotocopia del mismo con papel de transparencias. 
6. Empolvado: Empolvado de las superficies oclusales con polvo 
revelador de huellas dactilares y fotocopia del mismo con papel de 
transparencias. 
7. Superposiciones radiográficas: registro en cera de la mordida del 
sospechoso directamente u obtenida del modelo. Se rellenan las 
identaciones con polvo radiopaco y se toma una radiografía. Este 
método genera una superposición muy nítida, pero se pueden 
producir distorsiones y error  por la elasticidad de la piel, textura de 
alimentos y la cera, debiendo ser esta una cera dura que distorsiona 
menos que la blanda (13). Se procede a la medición de las huellas 
dentales, las cuales deben ser lo más exactas posibles utilizando 
instrumentos de precisión como calibres Vernier o Micrómetros, 
para que los registros sean fieles para realizar el cotejo y 
comparaciones posteriores, debiendo medir las longitudes, los 
espacios entre cada huella, describiendo todos los detalles 
(características de marca, de clase, individuales) (1). 
8. Transiluminación de la piel. 
 

1.7.1.2. OTRAS TÉCNICAS 
 

La técnica más utilizada actualmente por su sencillez, rapidez, 
economía y clarividencia es obtener las marcas incisales de los 
sospechosos con fotografía digital o con escáner del modelo y 
manipularlas mediante programas informáticos (Adobe Photoshop) 
(Nagi, 2003). Son superposiciones generadas por ordenador en 2D: Estas 
técnicas han demostrado ser más fiables y tener menos errores que otros 
métodos indirectos pero todavía se mantiene un grado de subjetividad  
al seleccionar los perfiles de los bordes de la mordida a mano alzada 
(14). 
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En relación a la validez de las técnicas analíticas de investigación de 
las huellas y a su fiabilidad, varias instituciones se han pronunciado 
sobre la importancia de la disciplina del estudio del análisis de una 
huella de mordida; así, la Academia Nacional de las Ciencias (NAS), en 
2009, refirió la falta significativa de validación científica como prueba en 
los juicios penales y elevadas tasas de error, precisando de otras pruebas 
de fiabilidad y lamentando la falta de investigación al respecto. 
 

La Internacional Organization for Forensic Odonto-Stomatology 
(IOFOS) también ha recomendado que las conclusiones de los expertos 
se basaran en estudios científicos de probabilidad (20). 
 

Hasta la actualidad, la forma de interpretar una huella de mordida 
partía de un molde de yeso obtenido del sospechoso y utilizaba una 
imagen del mismo en papel mediante una fotocopiadora 2D (21), 
introduciendo así distintas percepciones visuales, perdiendo dimensión 
y produciendo error en la interpretación.  

 
Con este sistema se generan huellas de mordedura a partir de 

imágenes de modelos dentales escaneados en dos dimensiones 
empleando el programa Adobe Photoshop®. Posteriormente la imagen 
obtenida es importada al programa de análisis de Adobe Photoshop® 
donde se genera una imagen de la huella de mordedura del sospechoso 
al seleccionar áreas de pixeles similares. La imagen obtenida se compara 
con la fotografía de la mordedura de la víctima. Los modelos del 
sospechoso se realizan en yeso blanco y se colocan sobre la plataforma 
del escáner de forma que exista el mayor número de contactos de los 
bordes incisales dentales con el cristal del escáner y se coloca al lado de 
estos modelos una escala ABFO Nº2. Se constituyen varias capas que se 
van superponiendo o quitando unas a otras. La imagen escaneada y la 
escala ABFO Nº2 es transportada al programa y al abrir esta nueva 
imagen crea automáticamente una primera capa denominada “fondo” a 
la que progresivamente se van superponiendo capas rotándolas para ir 
haciéndolas coincidir (23). 

 
Los esfuerzos en  la investigación se han intensificado en los 

últimos años, siendo la técnica basada en 3D la más adecuada por su 
carácter tridimensional reduciendo la subjetividad, aunque el problema 
asociado a la distorsión de la piel no se resuelve completamente, la 
imagen digital en 3D permite el cálculo preciso de los anchos de caninos 
y variaciones de altura, entre otras variables (21,23). 

 
El sistema en 3D y su programa Dental Print® 2.0, creado por 

investigadores de la Universidad de Granada (2003), permite estudiar la 
huella con parámetros estrictamente geométricos (25,26). Este 
procedimiento de análisis de huellas de mordedura parte de imágenes 
digitales escaneadas en tres dimensiones, el cual es capaz de crear de 
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forma automatizada huellas de mordedura a partir de imágenes digitales 
en tres dimensiones de modelos dentales, utilizando un escáner de 
contacto llamado Dr. Picza® e incorporando posteriormente estas 
imágenes al programa Dental Print 2.0. Las huellas dentales generadas 
por el programa Dental Print 2.0 pueden imprimirse en transparencias 
de papel de acetato y concluir con el proceso de comparación con las 
fotografías de la mordedura de forma manual, y a la vez se pueden 
guardar con un formato de imagen (bmp) y continuar con el proceso de 
comparación de forma informatizada. Este programa permite seleccionar 
de forma precisa y objetiva los bordes incisales de los dientes del 
sospechoso a la vez que produce transparencias de comparación por 
medio de una serie de herramientas que simulan presiones o 
desviaciones de la mordedura (24) 

 

 
 
Fotografía Nº14 Imagen de DentalPrint® generada durante el procesamiento de la 
huella de mordedura 
 
 

1.8. Posibles conclusiones 
 

Una vez comparado  el patrón de la huella de mordedura con los dientes 
del sospechoso, se puede llegar a determinadas conclusiones sobre las 
posibilidades de su participación en los hechos. 

 
Generalmente, es más fácil excluir a una persona que incluirla en la 

participación de una agresión, ya que de ello va a derivar la condena del 
sospechoso. Si un patrón no coincide con los dientes del sospechoso, esta 
persona  no fue la causante de la lesión (7). 
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Estas conclusiones se pueden expresar de la siguiente forma: 
– Certeza absoluta: la cual, nunca debe utilizarse ante casos de 

mordedura en la piel, aunque en objetos inanimados sí se puede 
aplicar. 

– Alto grado de certeza: cuando la identificación es con toda la 
probabilidad (muy alta compatibilidad) aunque no implica la 
certeza absoluta. 

– Identificación posible (no se puede excluir). 
 

 
2. DISCUSIÓN  
 

La comparación y análisis de una huella de mordedura en la piel de los 
humanos es un procedimiento difícil, a pesar de que la suposición de que la 
dentadura humana es única desempeña un papel importante en este proceso 
de investigación. Sin embargo, es casi imposible probar que una huella de 
mordedura en particular sea producida por una dentición específica, aunque 
la cantidad de detalles disponibles en la huella es la información clave para 
la identificación de la dentición sospechosa (27). 

 
Las huellas de mordedura y su análisis se basan en dos presunciones 

básicas: la primera es que cada individuo tiene una dentición única en 
comparación con otros, y la segunda es la singularidad e invariabilidad del 
registro en la piel u otros soportes (objetos, alimentos), siendo estos 
supuestos los que han aceptado los tribunales como prueba pericial, pero que 
por su escasa ciencia, han llevado a la ABFO a aprobar una metodología con 
descripción de directrices a seguir por los científicos odontólogos forenses 
con el fin de aumentar la calidad de la investigación. El examinador debe ser 
un investigador cualificado con experiencia forense dental y en lo posible 
certificada por el ABFO (American Board of Forensic Odontology, 1986). El 
proceso de identificación de la huella de la mordedura debe seguir las 
directrices ABFO, y ser apoyada por estudios de revisión (27). Pero, según las 
normas Daubert, normas admitidas por la odontología forense, la 
admisibilidad de la evidencia científica depende principalmente de su 
fiabilidad probatoria, y así, los tribunales consideran si la base científica ha 
sido probada por ensayo y error  y si tienen firmeza metodológica los 
resultados de esa prueba, considerando siempre que una técnica debe ser 
probada antes de ser utilizada en el tribunal de Justicia. La técnica en 
cuestión tiene que ser revisada, bien investigada y publicada, las tasas de 
error, en su caso, tienen que ser calculadas y, por último, la técnica debe ser 
generalmente aceptada como  concluyente entre los expertos en un campo 
similar. 

 
Las escalas ABFO Nº2 conducen a obtener mejores datos en la 

interpretación posterior mediante las técnicas analíticas de la marca de 
mordedura, empleando técnicas para comparar la morfología de la dentición 
(forma, tamaño, y posición de los dientes, junto con la forma de la arcos 
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dentales) con rasgos y características similares presentes en las fotografías de 
la lesión mediante superposiciones transparentes; mediante estas técnicas no 
se puede valorar el grado de distorsión en regiones con curvatura de la piel, 
no se pueden establecer longitudes exactas comparadas con el modelo por el 
mecanismo dinámico del acto de morder y además incluyen un grado  
inherente de subjetividad por parte de cada observador en la interpretación  
de la marca. Concluyendo, estas técnicas deben ser combinadas con los 
programas informáticos, pues son las hendiduras producidas en la huella las 
que tienen una elevada importancia forense y va a ser la impresión de los 
bordes de los dientes los que van a ser seleccionados sobre la base de 
similitud entre valores de pixeles adyacentes como base científica, siendo 
este procedimiento de imprimación un paso para el establecimiento de bases 
científicas (22), pudiendo ser corregidas las distorsiones por los diversos 
sistemas de programación informática como son el Adobe Photoshop®, 
Dental Print® y otras técnicas en 3D, cuyos sistemas y resultados se 
compararán más adelante. 
 

Aprovechando esta circunstancia, Martin de las Heras et al (2007) 
mediante comparaciones con el Adobe Photoshop (24) y en 2009 (28) la 
Universidad de Granada, proponen una nueva técnica para obtener imágenes 
en 3D al hacer coincidir las huellas de mordedura mediante un estudio de las 
marcas de la mordedura en piel de cerdo con un escáner de contacto 3D 
(Picza®) y un software para el análisis de marca de la mordedura (Dental 
Print®),comparando los resultados obtenidos utilizando 2-D. El Dental 
Print® (2003) genera  superposiciones de comparación a partir de imágenes 
en 3-D de los modelos dentales del sospechoso, lo cual al ser completamente 
automático evita así el sesgo subjetivo del observador, haciendo imposible 
que terceros puedan alterar o manipular las imágenes en 3D y generando 
diferentes  superposiciones que dependen de la profundidad de cada marca, 
evitando además la distorsión por la interacción entre víctima y agresor. El 
Dental Print®  presenta múltiples ventajas con otros programas generadores 
de imágenes, siendo la objetividad evidente al tratarse de un programa 
informático, y permite generar múltiples transparencias a partir de un 
mismo modelo, teniendo la opción de elegir aquellas para reproducir  huellas 
más o menos profundas o de diferente angulación, pudiendo a la vez  
incorporar una imagen para comparación mediante superposición 
automática  con las huellas de mordedura, además de que puede ser 
reproducido de nuevo entre observadores(24,28). 

 
Este software permite a los usuarios seleccionar de forma precisa y 

objetiva las impresiones de las marcas de interés de los dientes del 
sospechoso si se compara con las imágenes 2D, corrigiendo las distorsiones, 
considerando este software de impresión dental un importante paso adelante 
en Ciencias Forenses para el análisis de marcas de mordedura. 

 
Actualmente el uso de 3D en el análisis de pruebas forenses se pone en 

relieve al compararla con las técnicas tradicionales. Marqués et al. en 2013 
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(29), con la finalidad de estudiar la superficie, el interior de los objetos 
mordidos hallados en una escena de los hechos y los modelos dentales del 
sospechoso, la utilización de la Cone Beam Tomografía Computerizada 
(CBCT)1 empleada en la práctica odontológica, centrando su estudio en el 
registro de análisis de mordida en productos alimenticios (chocolate, goma 
de mascar, pizza, tarta, queso, manzana) mediante el estudio de los modelos 
dentales procedentes del sospechoso. 

 
Se registraron los modelos de estudio con una fuente de rayos X y 

equipo CBCT, con un software Invivo5®, que visualiza y analiza los cortes 
tomográficos y reconstrucciones en 3D de los objetos, y en sus resultados se 
pudieron distinguir los arcos superior e inferior y ser medidos los diámetros 
mesio-distal de los dientes, la distancia inter-canina y la profundidad de la 
marca de la mordedura en todos los alimentos excepto en la pizza, 
demostrando que los dientes pueden transferir sus características únicas al 
objeto mordido, exponiendo así la validez para la determinación de las 
marcas de mordedura pero siempre teniendo en cuenta que en un alimento 
no se encuentran las distorsiones derivadas de la movilidad de la víctima y 
de la elasticidad de la piel, reseñando que la Cone Beam CT(CBCT), tiene el 
potencial de convertirse en una herramienta importante para las ciencias 
forenses, es decir, para el registro y análisis de marcas de mordeduras en los 
productos alimenticios que se pueden encontrar en el lugar de los hechos. 

 
De estas consideraciones deriva la importancia de la observación 

rigurosa en el lugar de los hechos y la recogida de cualquier objeto y 
alimento, pudiendo ser este el único indicio hallado que pueda identificar al 
autor de los hechos. 
 

Ante la evaluación de una huella de mordedura mediante las técnicas 
anteriormente descritas en el campo de la odontología forense, se proponen 
otras de tipo biológico, como el análisis del perfil de ADN –que apoyan la 
investigación cuando la técnica no ha sido concluyente a la hora de poder 
excluir a un sospechoso, permitiendo  una identificación positiva cuando el 
ADN es hallado en los restos celulares mezclados con la saliva que recubre la 
huella de mordedura–, así como la posibilidad de investigar las bacterias 
halladas en la saliva que recubre los dientes humanos. 

 
La amplificación directa del ADN bacteriano de marcas de mordeduras 

para su comparación con la de los dientes se investigó por los autores Hsu et 
al en 2012 (30) y Anzai-Kauto et al 2005 (31) mediante la realización de 
marcas infligidas en piel de cerdo, obteniendo saliva de la marca de los 

                                                
1 La CBCT usa un equipo relativamente pequeño, con menores costos y dosis de radiación más 
bajas (15 veces menor) que un TAC convencional. Las imágenes se obtienen en la serie de 
archivos DICOM (Digital Imaging y Comunicación en Medicina), que pueden ser analizados a 
través de diferentes paquetes de software, pudiendo obtener imágenes panorámicas, 
cefalométricas y reconstrucciones en 3D (39).
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incisivos humanos con sus bacterias, siendo su ADN amplificado por la 
técnica de PCR utilizando “primers” específicos para 16S estreptocócicas 
ADN ribosomal, consiguiendo ampliaciones estreptocócicas en la piel de 
cerdo extirpada en 48 horas, indicando que el ADN estreptocócico puede ser 
amplificado directamente de marcas de mordeduras aún con escasa cantidad 
de saliva, contribuyendo en el análisis forense de la huella de mordedura 
como técnica auxiliar por su elevada especificidad (32,33). 
 

Los diferentes estudios realizados por todos los autores demuestran que  
para que un método adquiera validez y fiabilidad se deben seguir las 
directrices de la ABFO que implican una metodología rigurosa, debiendo las 
diferentes técnicas ser probadas y ensayadas por los profesionales, pudiendo 
realizar combinaciones  de las técnicas más tradicionales con las actuales de 
programación informática, siendo las técnicas en 2D y 3D las que ofrecen 
más fiabilidad en el análisis de las huellas de mordedura con corrección de 
las distorsiones, aunque se debe seguir investigando nuevas técnicas y 
métodos. Las técnicas biológicas pueden confirmar la presencia de un 
sospechoso en los hechos debido a su alta especificidad, aunque siempre 
atendiendo al estudio físico de la huella de mordedura. 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 

El desarrollo de programas como el Adobe Photoshop® en 2D y en 3D 
como el Dental Print® y la CBCT han demostrado la elevada sensibilidad y 
especificidad, resultando los valores algo inferiores para el Adobe 
Photoshop® estadísticamente no significativos. 

 
La 3D resulta muy fiable y específica, y es la prueba más aceptada por su 

validez debido a la corrección de las distorsiones, por la objetividad al ser un 
programa automático carente de manipulaciones y por generar múltiples 
superposiciones de comparación a partir de imágenes en 3D. No obstante, se 
requieren más investigaciones de estas técnicas para establecer una base 
sólida para la toma de decisiones en los casos judiciales 
 

La posibilidad de procesar las huellas de mordedura en objetos y 
alimentos presentes en el lugar de los hechos  implica la elevada importancia 
de ser riguroso y estricto en la observación y recogida de estos. 

 
Las pruebas biológicas de ADN son concluyentes en todos los casos y la 

amplificación de ADN bacteriano en saliva, aunque no es una evidencia 
individualizadora en sí, constituye un dato más de apoyo, requiriéndose 
siempre el estudio previo físico de las huellas de mordedura y de las 
circunstancias de los hechos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La odontología forense, por su precisión y rapidez, es fundamental en los 
procesos de identificación de víctimas ya sea en casos aislados o en grandes 
catástrofes. Interpol la considera uno de los tres sistemas de identificación 
primarios. 

 Los métodos primarios de identificación reconocidos por INTERPOL son 
el estudio de las huellas dactilares, el análisis de perfiles de ADN, y la 
odontología forense. También existen otros métodos de identificación 
secundaria, como las fotografías, los objetos personales de la víctima, o la 
identificación visual, que pueden servir para reforzar o confirmar la 
coincidencia establecida con los métodos anteriores, pero que en ningún caso 
serían suficientes para establecer por si  mismos una identificación definitiva. 
La identificación de los restos por parte de un familiar puede ser una 
experiencia demasiado traumática, debido a que los cuerpos, en estas 
situaciones, presentan numerosas lesiones y traumatismos, y son difíciles de 
reconocer. Por ello, esta opción debe ser descartada, y los esfuerzos se 
centraran en el uso de los métodos de identificación primaria.  

La odontología presenta la ventaja de ser un método rápido, eficaz, 
científico y económico, y su uso necesariamente debe ser simultáneo con el 
de otras técnicas de identificación (dactiloscopia o genética forense).  
  
  Para aprovechar al máximo su potencialidad, las labores de 
identificación odontológica deben ser llevadas a cabo por dentistas con 
experiencia en tareas clínicas y de identificación, y siguiendo las directrices 
marcadas por los organismos internacionales de referencia. Esencialmente se 
recomienda seguir la nomenclatura dental de la FDI y utilizar los 
cuestionarios de Interpol (cumpliendo escrupulosamente sus 
recomendaciones). 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA CAVIDAD BUCAL 

El profesor Reverté ya denominó a la cavidad oral la "caja negra" del 
organismo por su resistencia y su capacidad para conservar datos sobre el 
sujeto. La cavidad bucal tiene unas características que hacen que sea 
importante para la identificación y especialmente cuando fallan otros 
métodos de identificación como la dactiloscopia. Las indicaciones de la 
odontología serán sobretodo en caso de cadáveres carbonizados, cadáveres en 
avanzado estado de putrefacción, cadáveres fragmentados, cadáveres en 
desastres de masas…  

De las características propias de la cavidad bucal cabe resaltar: 

1. Individualidad-especificidad. La dentición adulta se compone de 
un máximo de 32 dientes, distribuidos entre el maxilar superior y la 
mandíbula. Si dividimos cada diente en 5 superficies (vestibular, 
lingual/palatina, mesial, distal y oclusal/incisal), tenemos 160 
posibilidades de obtener información útil para la identificación. Si a esto 
le sumamos la variedad de hallazgos que se pueden encontrar en cada 
una de ellas (lesiones de caries, restauraciones estéticas o de metal, 
anomalías dentarias, ausencias, etc.) existen una infinidad de 
combinaciones posibles que hacen prácticamente imposible encontrar a 
dos sujetos con las mismas características bucodentales. La cavidad 
bucal es diferente en cada individuo.  

2. Resistencia a agentes externos. Algunos de los tejidos que forman 
el diente son los más duros y resistentes del organismo (en especial la 
dentina y, sobre todo, el esmalte). Además están protegidos por tejidos 
blandos (labios, mejillas, lengua) que pueden amortiguar el efecto de los 
traumatismos, y están sumergidos en un medio líquido (la saliva) que 
proporciona una resistencia añadida al efecto del fuego. Tanto el paso 
del tiempo como los agentes externos afectan a los dientes y a los 
materiales odontológicos. Pero es evidente que la resistencia de estas 
estructuras es superior al resto de estructuras del organismo. Cuando 
otras están completamente destruidas, los dientes suelen estar 
razonablemente bien preservados debido a su resistencia estructural, y a 
la relativa protección de la que disponen (tanto de las partes blandas 
periorales, como del medio líquido en el que están inmersos). 

El efecto directo del calor y del fuego afecta primeramente a los 
tejidos blandos faciales. Es frecuente encontrar una carbonización casi 
completa de dichas estructuras, incluso dejando visibles las superficies 
vestibulares de las raíces, sin demasiada afectación de las caras palatinas 
de los dientes (y del paladar). Cuando el foco de fuego afecta 
directamente a los dientes, el primer efecto (en torno a los 400° 
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centígrados) suele ser la explosión de la corona clínica (en algunos casos 
únicamente la separación de la corona y la raíz) debido a la gran 
dilatación de los líquidos contenidos en la cámara pulpar (mucho mayor 
que la de los tejidos sólidos del diente). Los restos radiculares que 
quedan en el espesor de los huesos maxilar y mandibular son las 
estructuras que más resisten el efecto del fuego (incluso en los casos en 
los que actúa de forma prolongada). 

Los materiales habitualmente empleados en los trabajos 
odontológicos soportan de forma diferente el efecto del fuego. Las 
obturaciones (empastes) de amalgama de plata desaparecen en torno a 
los 200 °C debido a que a esta temperatura se evapora el mercurio que 
mantiene sólida la aleación. A partir de esa temperatura, es frecuente 
encontrar la forma de la cavidad empastada oscurecida por el polvo de 
plata y zinc de la obturación. Para afectar a las obturaciones y materiales 
protésicos derivados de las resinas compuestas, se deben alcanzar al 
menos los 500 °C, e incluso a estas temperaturas estos materiales se 
deforman y cambian de color pero no desaparecen completamente. Los 
materiales cerámicos y la aleaciones metálicas utilizadas en las prótesis 
requieren una mayor temperatura (habitualmente superior a los 1000 
°C) para alterarse de forma significativa. 

3. Posibilidad de comparación por historial clínico. La mayoría de 
los individuos adultos ha acudido alguna vez a una clínica dental y por 
lo tanto es razonable suponer la existencia de una historia clínica 
odontológica que recoja las características más importantes de su 
cavidad oral. En cuanto a los registros dentales es de gran utilidad 
disponer de la ficha odontológica, radiografías periapicales u 
ortopantomografias, modelos dentales y toda la información que nos 
pueda dar el odontólogo que le ha tratado. 

4. Posibilidad de obtener material genético. Una fuente excelente de 
material genético es la pulpa dentaria ya que la propia estructura del 
diente, dentro de unos límites, contribuye a su conservación. 

5. Fácil acceso y sencillez de la exploración. En comparación con 
otros métodos utilizados en identificación (estudio de marcadores 
biológicos, estudios genéticos, etc.) la sistemática de trabajo en 
odontología forense es sencilla. El acceso a la cavidad oral es 
relativamente fácil, el material necesario es fácil de encontrar y de bajo 
coste económico, y los resultados son prácticamente inmediatos (sin que 
sea necesario esperar horas o días a los resultados de las 
determinaciones de laboratorio). 
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3. IDENTIFICACIÓN 
 

Identificar a una persona es establecer su individualidad, es determinar 
aquellos rasgos o conjunto de cualidades que la distinguen de todos los 
demás y hacen que sea ella misma. 

 
Desde muy antiguo el hombre se ha preocupado para identificar, 

siempre ha existido la necesidad de identificar. Y los métodos utilizados han 
ido variando, por ejemplo en Francia herraban la flor de lis en la cara y 
espalda de individuos para identificarlos. En Cuba cortaban las orejas a los 
esclavos, en Rusia cortaban la nariz a los criminales, en España los herraban. 

 
Posteriormente apareció a mediados del siglo XIX la fotografía, buen 

sistema de identificación si bien también tenía sus inconvenientes. El 
Bertillonaje cae en decadencia a partir de la dactiloscopia (1892), método 
vigente hoy para la identificación. 
 

La identificación ha sido un tema importante desde la antigüedad y 
actualmente lo sigue siendo desde varias vertientes: 

– Legal: Es importante para la resolución de situaciones familiares, 
empresariales, pensiones. 

– Económicos: Indemnizaciones por el siniestro. 
– Humanos. 
– Religiosos. 

 
En medicina  forense  los casos de identificación pueden darse en tres 

situaciones: 
 
1. Sujetos vivos. Son los casos de desaparecidos, enfermos mentales, 

menores que no tengan documentos para identificarse, etc. 
 

2. Cadáveres recientes. Casos de grandes catástrofes como por ejemplo 
inundaciones, incendios, etc. Los cadáveres han quedado deformados 
y a veces es difícil su reconocimiento. Se puede aplicar la misma 
metodología que en sujetos vivos con algunas adaptaciones. 
 

3. Esqueleto y restos cadavéricos. La identificación de cadáveres en 
avanzado estado de putrefacción plantea problemas diferentes a los 
anteriores. Entramos dentro de la antropología forense. 
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4. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN HUMANA  
 

Básicamente existen dos métodos de identificación: 
 
4.1. Método reconstructivo:  

 
 Consiste en establecer la especie, grupo poblacional, sexo, edad, 
estatura, tipología, patologías que pueda presentar, etc…. del no identificado 
a través del estudio de datos antropométricos. Este proceso de identificación 
se emplea cuando no se tienen datos de sospecha de la posible identidad del 
individuo. 

Cuando no hay registros odontológicos ante-mortem con los que 
comparar, y no son posibles otros métodos de identificación, el estudio de las 
características dentales puede generar un perfil con los rasgos fundamentales 
del sujeto, que oriente en una posible identidad.  

Proporciona información acerca de la edad, sexo, raza, estado 
socioeconómico, e incluso sobre sus hábitos dietéticos, profesión o 
enfermedades que padecía. El tipo, cantidad y calidad de los tratamientos 
dentales pueden ser indicadores del nivel socioeconómico de las víctimas, 
incluso de su lugar de residencia, por los tipos de materiales de restauración 
utilizados. Las prótesis fijas y removibles son una fuente muy importante de 
datos pues por los materiales empleados en la confección de los distintos 
aparatos pueden dar información sobre  el origen de éstos, dado que hay 
países con características propias en el empleo de materiales y técnicas 
protésicas. Además la calidad de los materiales y el tipo de trabajo indican el 
nivel socioeconómico del sujeto. Si se extendiera el marcado de prótesis 
dentales sería una herramienta de gran ayuda en la identificación. 

Los datos obtenidos con este proceso, puede ayudar a restringir la 
búsqueda.  

Uno de los datos más útiles es la edad de la víctima. Es más fiable en 
niños, basándose en la cronología de la erupción dentaria, o en el grado de 
desarrollo radicular. En adultos es bastante más complicado. Pero si se 
pueden utilizar indicadores que pueden servir de orientación, como la 
progresión de pérdida ósea por enfermedad periodontal, múltiples 
restauraciones, o ausencias dentarias.  
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Generalmente, en la práctica forense se aplica en primer lugar el método 
reconstructivo y después se aplica el método comparativo. 

 
Para la identificación de víctimas de grandes catástrofes se utiliza el 

método comparativo. Existen unos formularios de INTERPOL que son 
reconocidos internacionalmente. Aunque fueron desarrollados para la 
identificación de accidentes con múltiples víctimas, se pueden emplear para 
casos de accidentes y crímenes aislados en los que se deba enviar 
información a otros países. Cuando intervenimos en una catástrofe en el 
extranjero son los formularios que se utilizan, cuando intervenimos en una 
catástrofe en España debemos conocer y utilizar los formularios publicados 
en el BOE  6 de febrero 2009, 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 sucesos con víctimas múltiples. 

 

5. MÉTODOS ODONTOLÓGICOS EN LA IDENTIFICACIÓN 
 
5.1. Ficha dental – Odontograma 

  
La ficha dental consiste en un registro de los dientes presentes/ausentes 

del individuo, los trabajos de conservación y prótesis que presente así como 
las patologías halladas en el momento de la exploración. Es por tanto, un 
registro del estado de cada una de las piezas dentales del individuo, y si 
idealmente tenemos 32 dientes y en cada diente existen 5 caras (mesial, 
distal, oclusal, vestibular y lingual o palatina), en el odontograma existen 
160 sitios posibles de encontrar alguna peculiaridad. Debemos realizar un 
estudio meticuloso de cada una de las 160 caras dentales. 

 
La ficha dental odontológica nos permite la comparación. Es importante 

que sea completa, objetiva y fiable. Es importante solicitar los registros 
dentales antemortem de una persona desaparecida y ello incluye: ficha 
dental, radiografías, fotografías, modelos de estudio. 

 
Simplemente la comparación meticulosa del odontograma antemortem 

y el odontograma postmortem pueden servir para una identificación positiva, 
o bien para descartar candidatos. Este método ha sido de gran ayuda en 
casos de identificación de víctimas en grandes catástrofes y en casos 
criminales. 
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pueden ofrecer un patrón altamente individualizador. La posición del agujero 
mentoniano, la forma y tamaño del cóndilo mandibular, coronoides y 
articulación temporomandibular pueden suponer características 
individ
espina nasal anterior, el tabique nasal y los huesos propios de la nariz. Las 
características del patrón trabecular óseo y la 
presencia de procesos patol
puede ser importante para la identificación.

radiografías postmortem, evaluar las similitudes y las discrepancias para, 
finalmente, llegar a u
criterios que la identificación por la comparación del odontograma. Una sola 
discrepancia no explicable será siempre una identificación negativa.
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de labios y recoger la huella de los labios pintados sobre un papel satinado o 
papel de celofán. Posteriormente se procede al estudio comparativo. 
huellas dejadas en un vaso se puede utilizar un revelador dactiloscópico del 
tipo betún de Judea 

(un eje pasaría por la comisura labial y otro perpendicular a éste, en el plano 
sagital) estudiándose las formas y tamaños de los surcos que ap
cada uno de los cuadrantes. Existen 
autores. Se clasifican también 
medianos. Según las comisuras: abatidas, elevadas, horizontales.
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El papel de los odontólogos/as forenses es recoger, analizar y conservar 
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5.9. Estudio DNA - dental 
 
 En la pulpa dental se puede extraer material genético para su estudio y 
es clave para la identificación.  
 

6. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALIZADORAS DENTARIAS 

Son aquellas características que hacen que la dentadura sea única y 
distinta de las demás.  

 
Nos permiten establecer una identificación comparativa y debemos 

realizar un examen minucioso para determinar estas características 
individualizadoras que anotaremos en el odontograma y que debemos 
completar con fotografías, radiografías, modelos de estudio o registros 
oclusales: 

– DIENTES PRESENTES EN BOCA. Incluidos, supernumerarios, 
erupcionados parcial o totalmente. 

– DIENTES AUSENTES. Ausencias congénitas (agenesias), pérdidas 
antemortem, pérdidas postmortem. 

– TIPO DE DENTICIÓN. Temporal o definitiva. 
– POSICIÓN DE LOS DIENTES. Mal posiciones, diastemas... 
– MORFOLOGIA Y PATOLOGIA DE LA CORONA. Caries, abrasión, 

atrición, tinciones… 
– MORFOLOGIA Y PATOLOGIA DE LA RAÍZ. Dilaceraciones, fracturas, 

reabsorción radicular… 
– PATOLOGIA PERIAPICAL. Abscesos, cementomas… 
– MORFOLOGIA Y PATOLOGIA DE LA CAMARA PULPAR Y 

CONDUCTOS RADICULARES. Calcificaciones pulpares… 
– RESTAURACIONES DENTALES. Obturaciones, endodoncias… 
– TRATAMIENTOS PROTÉTICOS. Implantes, prótesis fija, removible, 

completa. 
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7.
 

 
 
7.1.
 

rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 
doble dígito.
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rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 
doble dígito.

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN

Recogida de datos dentales postmortem

Exploración intraoral:

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 
para la identificación como
así como lesiones que nos aporten información para la 
reconstrucción de los hechos
tejidos blandos).
 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 
diferentes dientes.

A veces 
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 
doble dígito. 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN

da de datos dentales postmortem

Exploración intraoral:

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 
para la identificación como
así como lesiones que nos aporten información para la 
reconstrucción de los hechos
tejidos blandos).

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 
diferentes dientes.

 para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN

da de datos dentales postmortem

Exploración intraoral:

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 
para la identificación como
así como lesiones que nos aporten información para la 
reconstrucción de los hechos
tejidos blandos).

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 
diferentes dientes.

para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN

da de datos dentales postmortem

Exploración intraoral:

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 
para la identificación como
así como lesiones que nos aporten información para la 
reconstrucción de los hechos
tejidos blandos).

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 
diferentes dientes.

para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN

da de datos dentales postmortem

Exploración intraoral:

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 
para la identificación como
así como lesiones que nos aporten información para la 
reconstrucción de los hechos
tejidos blandos).

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 
diferentes dientes.

para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN

da de datos dentales postmortem

Exploración intraoral: 

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 
para la identificación como
así como lesiones que nos aporten información para la 
reconstrucción de los hechos
tejidos blandos). 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 
diferentes dientes.

para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN

da de datos dentales postmortem

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 
para la identificación como
así como lesiones que nos aporten información para la 
reconstrucción de los hechos

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 
diferentes dientes. 

para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN

da de datos dentales postmortem

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 
para la identificación como
así como lesiones que nos aporten información para la 
reconstrucción de los hechos

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN

da de datos dentales postmortem

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 
para la identificación como
así como lesiones que nos aporten información para la 
reconstrucción de los hechos

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN

da de datos dentales postmortem

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 
para la identificación como t
así como lesiones que nos aporten información para la 
reconstrucción de los hechos

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN

da de datos dentales postmortem

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

tatuajes, 
así como lesiones que nos aporten información para la 
reconstrucción de los hechos 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN 

da de datos dentales postmortem

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

atuajes, 
así como lesiones que nos aporten información para la 

 (por ej., quemaduras, lesiones en 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

 ODONTOLÓGICO

da de datos dentales postmortem

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

atuajes, 
así como lesiones que nos aporten información para la 

(por ej., quemaduras, lesiones en 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores.

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

ODONTOLÓGICO

da de datos dentales postmortem

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

atuajes, pigmentaciones,
así como lesiones que nos aporten información para la 

(por ej., quemaduras, lesiones en 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 
funciones para minimizar el número de errores. 

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

ODONTOLÓGICO

da de datos dentales postmortem 

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

pigmentaciones,
así como lesiones que nos aporten información para la 

(por ej., quemaduras, lesiones en 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares.

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

ODONTOLÓGICO

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

pigmentaciones,
así como lesiones que nos aporten información para la 

(por ej., quemaduras, lesiones en 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

para realizar la exploración intraoral, sobre
rigidez cadavérica, es necesario extraer los maxilares. 

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
en un odontograma que consta en las hojas F1-F2 de los formularios 
postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

ODONTOLÓGICO

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

pigmentaciones,
así como lesiones que nos aporten información para la 

(por ej., quemaduras, lesiones en 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

para realizar la exploración intraoral, sobre

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
F2 de los formularios 

postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

ODONTOLÓGICO

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

pigmentaciones,
así como lesiones que nos aporten información para la 

(por ej., quemaduras, lesiones en 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

para realizar la exploración intraoral, sobre todo cuando hay 

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recog
F2 de los formularios 

postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

ODONTOLÓGICO

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

pigmentaciones, 
así como lesiones que nos aporten información para la 

(por ej., quemaduras, lesiones en 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

todo cuando hay 

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 

Se hace un examen meticuloso de los dientes y se recogen los hallazgos 
F2 de los formularios 

postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

ODONTOLÓGICO 

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

 patologías…,
así como lesiones que nos aporten información para la 

(por ej., quemaduras, lesiones en 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

todo cuando hay 

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 

en los hallazgos 
F2 de los formularios 

postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

patologías…,
así como lesiones que nos aporten información para la 

(por ej., quemaduras, lesiones en 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

todo cuando hay 

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 

en los hallazgos 
F2 de los formularios 

postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

patologías…,
así como lesiones que nos aporten información para la 

(por ej., quemaduras, lesiones en 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

todo cuando hay 

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentici
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 

en los hallazgos 
F2 de los formularios 

postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

patologías…,
así como lesiones que nos aporten información para la 

(por ej., quemaduras, lesiones en 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

todo cuando hay 

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
intervengan dos odontólogos que cooperarán en el registro de la dentición y 
en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 

en los hallazgos 
F2 de los formularios 

postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

 

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

patologías…, 
así como lesiones que nos aporten información para la 

(por ej., quemaduras, lesiones en 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

todo cuando hay 

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
ón y 

en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 

en los hallazgos 
F2 de los formularios 

postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 

 

Tejidos blandos. Se realizará la exploración de los tejidos blandos 
orales en busca de cualquier información que nos pueda ser útil 

 
así como lesiones que nos aporten información para la 

(por ej., quemaduras, lesiones en 

Dientes. Se explora minuciosamente cada una de las caras de los 

todo cuando hay 

Para la recogida de los datos postmortem dentales se aconseja que 
ón y 

en la realización de las radiografías y fotografías. Un odontólogo se encargará 
del examen y el otro del registro. Posteriormente se intercambian las 

en los hallazgos 
F2 de los formularios 

postmortem de la Interpol. La nomenclatura utilizada es la de la FDI o de 
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Se recoge la información de las piezas dentales con especial interés las 
ausentes y presentes, los tipos de tratamiento realizados ya sean protésicos o 
de conservadora, así como patologías y fracturas de las piezas dentales u 
óseas. 

 
También es importante realizar un estudio periodontal y oclusal de los 

maxilares. 
 
Posteriormente será importante realizar pruebas complemen-tarias como 

es la realización de radiografías intraorales o panorámicas, registros 
oclusales, fotografías, así como recogida de muestras para el laboratorio 
(estudio ADN, toxicológico, microbiológico, bioquímico para determinación 
de edad, etc..)  

 
En cuanto a las fotografías se aconseja realizar las siguientes: 

1. Maxilar superior e inferior en oclusión frontal, lateral derecho e 
izquierdo. 
2. Maxilar superior (cara oclusal). 
3. Maxilar inferior (cara oclusal). 
Es importante etiquetar las fotos con el número asignado al cadáver.  
 

Se realizarán radiografías periapicales o en aleta mordida y las que 
considere el odontólogo en función de las características de la dentición. Se 
etiquetarán, se anotará fecha, número de cadáver y pieza dental 
radiografiada.  

 
Se extraerán las prótesis móviles, que serán fotografiadas y debidamente 

reseñadas, con el número de registro del cadáver y custodiadas hasta la total 
identificación del mismo. 

 
Se extraerán dos dientes sin tratamiento, preferiblemente molares sanos, 

para el posible estudio de DNA. Todo ello muy bien etiquetado. 
 
En todos los casos, se debe realizar una estimación de la edad del 

cadáver (método clínico u otro). 
 
Finalmente, se comprobará  que no haya contradicciones entre el 

odontograma y el texto, por lo tanto se debe revisar antes de dar por 
finalizado. Se realizará una descripción lo más detallada posible de las 
coronas, puentes, prótesis e implantes.  

 
Por último, se realizarán controles de calidad. El responsable del control 

de calidad revisará los documentos para comprobar que estén completos y 
legibles. 

 



100

7.2. Comparación de los datos antemortem y postmortem 
 

Debe realizarse un proceso de comparación sistematizado. Es importante 
que haya odontólogos en el proceso de comparación antemortem y 
postmortem. Debe realizarse de forma objetiva, con argumentos de base 
científica que nos permitan llegar a conclusiones sólidas. Se comparan los 
datos antemortem (indubitados, son datos obtenidos de historias clínicas, 
policía, familiares…  no ofrecen duda respecto a la identidad) con los datos 
postmortem (dubitados, son dudosos, ya que no se conoce la identidad de 
forma cierta). 

 
Se van comparando diente por diente y se van anotando las similitudes 

y discrepancias o exclusiones que se van presentando y se debe valorar si las 
discrepancias son explicables o inexplicables.   

 
Las similitudes son características antemortem que coinciden con las 

postmortem. 
 
Las discrepancias son hallazgos que no concuerdan, pero algunas de 

ellas pueden tener alguna explicación. Por ejemplo un diente puede estar 
presente en el antemortem y ausente en el postmortem dado que 
posteriormente ha podido ser extraído, se trataría de una discrepancia que 
puede ser explicable, y la identificación sería posible. En cambio, el caso 
contrario, diente extraído en el antemortem y que está presente en el 
postmortem, si no se trata de un error sería una discrepancia inexplicable o 
exclusión. 

 
 Cuando hay una discrepancia inexplicable y no ha existido un error en 

el proceso, la identificación no es posible y queda excluida. 
 
El proceso de comparación se puede realizar de forma manual o con el 

empleo de algunos sistemas informatizados que se han diseñado 
expresamente para esta finalidad, como son el WinID, CAPMI3, o el DVI 
PlassData (sistema de identificación desarrollado desde el American Board of 
Forensic Odontology, ABFO). Al final se debe elaborar un informe de 
identificación. 

 
En cuanto a la comparación de los datos dentales es  importante: 
 

– El control de calidad de los datos antemortem y postmortem. 
– La comparación de los datos puede ser manual y/o por medios 

informáticos (para ello se  aconseja el programa PlassData). 
– Intervención de odontólogos con experiencia en clínica y en 

identificación. 
– La comparación se ha de realizar de forma objetiva y con argumentos 

científicos.
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Aunque tal vez el cuello es la región anatómica mejor conocida por el 
médico forense al verse implicada en muchas muertes criminales, la 
anatomía del cuello es extremadamente complicada, los detalles difieren 
entre individuos, cambia con la edad, hay cambios debidos a enfermedades, 
los traumatismos graves ocasionan deformidades groseras y la hemorragia 
copiosa que suele acompañar a estas lesiones dificulta la visualización y el 
diagnóstico. Además, la morfología del cuello se modifica en víctimas de 
explosión, en quemados y en todos los cadáveres cuando avanza la 
descomposición post mortem.  
 

La anatomía macros-
cópica es la base del 
conocimiento para el 
patólogo forense. Los 
patólogos deben ser 
expertos en anatomía 
macroscópica si quieren 
adquirir las habilidades 
necesarias para ser 
expertos patólogos. 
Intentaremos concentrar-
nos en la anatomía 
topográfica aplicada a las 
necesidades del patólogo 
reduciendo el estudio de esa anatomía sistemática tediosa, focalizándonos en 
detalles trascendentes para el diagnóstico de las lesiones. No obstante, a 
estas alturas, y ante una audiencia especializada en el tema, durante esta 
hora mencionaremos puntos anatómicos relevantes del cuello mostrando 
casos reales, que pongan color a este recuerdo anatómico que nos sirva de 
introducción para las siguientes ponencias dedicadas a lesiones específicas 
del cuello. 



102

La inspección del cuello aporta información valiosa. La estructura 
anatómica más sobresaliente es la prominencia laríngea (nuez de Adán) que 
está formada por la unión de las dos láminas del cartílago tiroides. Dos 
travesees de dedo por debajo se palpa una depresión, la membrana 
tirocricoidea, e inmediatamente un abultamiento, es el cartílago cricoides. Es 
en esta membrana, el punto donde se inserta una cánula en casos de 
emergencia para conseguir una vía respiratoria permeable (cricotirotomia). 
Para ello se realiza una incisión con el bisturí de 4-5 cm en la línea media. La 
traqueostomía, por el contrario, es una intervención quirúrgica realizada 
sobre el 2º o 3er anillo traqueal, una intervención reglada y programada y 
nunca realizada de modo urgente. Por encima de la prominencia laríngea se 
palpa fácilmente con el dedo índice la escotadura laríngea y al mismo tiempo 
se palpa el tubérculo hioideo medial del hueso hioides. Si se ponen los dedos 
haciendo presa podemos seguir palpando las astas menores primero y las 
astas mayores del hioides, después. 
 

Es tranquilizador en el escenario de un ahorcado encontrar el surco 
situado por encima de esta prominencia laríngea, como ocurre en el caso de 
la imagen, puesto que todos los suicidas desean morir, pero con el menor 
sufrimiento posible, por ello colocan la soga justo por debajo del mentón, el 
lugar menos doloroso, ya que contrayendo los músculos puede regular hasta 
cierto punto la presión, incluso a veces colocan un pañuelo o una bufanda 
con el mismo objetivo. El cartílago cricoides, está bastante alejado del surco, 
como se aprecia en la figura, razón por la que en el ahorcado se fractura 
menos. 

 
En la visión lateral, sobre proyectando el esqueleto laríngeo en su 

situación anatómica aproximada, se observa como el surco del ahorcado se 
sitúa habitualmente sobre la membrana tirohioidea. En esta situación es 
fácil la fractura de las astas superiores del tiroides, ya que se cruzan por 
debajo del surco. Se fracturan 
hacia dentro, sobre todo del 
lado de más presión que suele 
ser el contralateral al punto de 
suspensión. Si el nudo es muy 
alto puede, con menos 
frecuencia, ocasionar fractura 
de las astas mayores del 
hioides. El cartílago cricoides 
muy alejado del surco aparece 
indemne en el ahorcado pero 
puede fracturarse en caso de 
estrangulamiento a mano o 
lazo.  
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de pequeñas cantidades de sangre en la grasa subcutánea. Esta
hemorrágicas no entran en la definición de abrasión o erosión, ya que la 
abrasión es una lesión limitada a la epidermis y la epidermis carece de vasos 
sanguíneos, por lo tanto serian lo que Knight denomina como contusiones 
intradérmicas (intrader
en una posición muy superficial de ahí este color rojo intenso. Lo importante 
es que estas contusiones son difíciles de producirse después 
lo que se entienden como un signo de vitalidad, es decir, que el individuo 
estaba vivo en el momento de la producción de la lesión. En este caso 
particular, el examen interno del cuello no mostró lesiones traumáticas.
 

del cuello tiene interés una 
depresión situada entre el 
occipital por arriba y el 
tubérculo posterior del atlas, 
punto que se palpa más 
fácilmente si se moviliza en 
flexoextensión la cabeza. 
Este punto permite el 
abordaje de la cisterna 
magna para obte
una muestra de 10
líquido cefalorraquídeo 
tanto en adultos como en 
niños. La aguja hipodérmica debe ser bastante larga (5 cm de longitud y 
calibre 19G), y colocarse inclinada hacia arriba. La punción cisternal conlleva 
riesgos obvios por 

forma de Y griega desde las apófisis mastoides hacia abajo justo por detrás de 
los ECMs, en la que la piel de la parte superior del cuello puede ser disecada 
hacia la mandíbula y el
del cuello y, si es necesario, se puede extender hacia arriba exponiendo los 
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región eritematosa abrasio
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En algunas ocasiones la 
inspección del cuello es 
resolutiva. Una víctima de 
homicidio apareció con 25 

de teléfono 
alrededor del cuello. 
Permanecían las improntas 
del cable sobre la piel, una 

das con un color rojo más 
intenso por extravasación 

s estrías 
hemorrágicas no entran en la definición de abrasión o erosión, ya que la 
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del cuello y, si es necesario, se puede extender hacia arriba exponiendo los 
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tejidos subcutáneos faciales 
así como las glándulas 
salivares mayores. Estas 
glándulas ocasionalmente 
están aumentadas de 
tama
un agrandamiento que se 
observa en alcohólicos pero 
también en diabéticos 
evolucionados. La imagen 
muestra un hombre con 
cirrosis hepática alcohólica 
muy evolucionada con un 
fenotipo facial característico: 
cara redonda por la gran 
tumefacción parotídea, pero carente de lesiones cutáneas externas. Al 
levantar el colgajo cutáneo junto con el músculo platisma coli por encima del 
rostro, se observó hipertrofia hemorrágica 
Esta hemorragia se debe a patología 
la coagulación y no se debe confundir con traumatismos. 
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hipertrofia acinar pero al 
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una función hepática 
deficiente y aparece la 
infilt
mantiene la proliferación 
ductal así como el 
alargamiento de las 
glándulas salivares mayores 
(parótida y submandibular). 
La imagen histológica de esta 
glándula parótida muestra 
hipertrofia e hiperplasia acinar con acumulación atípica de g
inclusiones lipídicas; los conductos excretores tienen el lumen dilatado, hay 
estasis de material secretorio y atrofia epitelial; hay también infiltración 
grasa y pequeños focos linfoplasmocitarios periductales. La progresión es a la 
atrofia, deg
reemplazados por grasa, persistiendo el tamaño de la glándula. Se trata, por 
tanto, de un continuum de la misma enfermedad, lo que aclara las 
descripciones en los viejos textos de patología, en los 
generalizada de parénquima glandular en alcohólicos en los que, por otra 
parte, era esperable un incremento funcional al ser mayores las necesidades 
de amilasa salivar  
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La disección clásica 
de los músculos 
anterolaterales del cuello, 
secciona las inserciones 
distales de estos 
músculos elevándolos 
hacia arriba, lo que 
permite su examen 
meticuloso: esterno-
cleidomastoideos, homo-
hioideos, esternohioideos, 
tirohioideos y esterno-
tiroideos que cubren la 
glándula tiroides, una 
glándula que interesa 
remover ya que al resecarla se expone el cartílago cricoides y los músculos 
cricotiroideos anteriores, los cuales pueden estar infiltrados de sangre en 
caso de fractura de cricoides. 

 
Este esquema (Lucioni 2007) representa una sección transversal del 

cuello a nivel de la vértebra 7C. Los músculos del cuello están rodeados de 
fascias, tejido conjuntivo denso que individualiza los músculos y facilita su 
deslizamiento y función y sobre todo tiene interés forense puesto que el 
hematoma por una lesión hemorrágica puede estar contenido al espacio 
limitado por esa fascia 
fibrosa. Cada uno de los 
músculos del cuello está 
englobado en una fascia. 
Constituyen las fascias 
superficiales y medias del 
cuello y además la fascia 
profunda (fascia 
prevertebral) engloba 
todos los músculos y 
tejidos blandos que 
rodean la columna 
vertebral, excepto los 
grandes vasos del cuello. 
Esto explica por qué la 
hemorragia a 
consecuencia de fracturas 
cervicales habitualmente 
se queda contenida y 
pegada a la columna. 

1. Superficial cerv fascia
2. Deep cervical fascia
3. Middle cervical fascia
4. White infrahyoid line
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su examen in situ. La bifurcació
vértebra 4C  (justo en el margen superior del cartílago tiroides). La carótida 
externa, más fina, es anterior 
(medial) y 
más gruesa posterior (lateral). 
La imagen muestra ambas 
carótidas dis
examen. Se pu
stent de acero permeable y 
bien endotelizado (separado 
por las pinzas de disección) 
colocado para tratar una 
estenosis carotidea. Se observa 
también una fractura de dos 
cuerpos vertebrales anormal
mente fusionad
una cervicoartrosis, un arte
facto originado por nosotros 
mismos al hiperextender el 
cuello durante la autopsia. Se 
sabe que es una lesión post 
mortem por la ausencia de 
hemorragia.
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Una vez disecado y retirado el bloque laríngeo, el plano prevertebral está 

listo para examen.  Desde el punto de vista forense tienen más interés dos 
músculos que se originan en el hueso occipital y terminan en los procesos 
transversos del atlas (rectos anteriores de la cabeza) y en las apófisis 
transversas de las 3-6 vértebras cervicales (largos de la cabeza), ambos 
resultan infiltrados por la sangre en fracturas de C1 y C2. Más abajo, el 
músculo largo del cuello, un músculo complejo que se inserta en las apófisis 
transversas desde el atlas hasta la C6, también se lesionará en fracturas de 
columna cervical. Son tres músculos y tres nombres que utilizaremos 
diariamente a la hora de redactar nuestros informes de autopsia. 
 

Identificar cuál de las 7 vértebras cervicales está 
fracturada no es fácil en el cadáver con un abordaje 
anterior. Debe tenerse presente que entre atlas y axis 
no hay disco intervertebral. Si colocamos el dedo 
índice muy arriba palparemos una prominencia, es el 
tubérculo anterior, que está justo por delante del dens 
o apófisis odontoides; este tubérculo se reconoce en el 
cadáver por que se mueve junto con la cabeza si la 
hacemos girar hacia los lados  (el cuerpo de axis y el 
resto de vértebras permanecerán fijos). Por lo tanto, 
el tubérculo es C1, el cuerpo vertebral que le sigue, un 
cuerpo muy alto, casi el doble que el resto, es C2. A 
continuación se palpa una banda irregular que es el 

1 Posterior margin of thyroid lobes
2 Posterior hypopharynx wall
3 Superior cornu of thyroid cartilage
4 Posterior oropharyngeal wall
5 Greater cornu of hyoid bone
6 Rectus capitis anterior muscles
7 Longus capitis muscles
8 Longus colli muscles
9 Common carotid artery
10 Right carotid tubercle
I–VI = Cervical vertebrae

Tuberculum anterius 
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primer disco intervertebral justo encima de C3;  a partir de ahí se trata solo 
de contar. El cuerpo de la 5C es, habitualmente, la vértebra más prominente 
en la posición en que nosotros colocamos el cadáver (hiperflexión). 

 
El examen del cuello es 

particularmente importante en 
los grandes quemados. La piel, 
carbonizada, rígida y acartonada 
se retira. Los músculos tienen un 
color rosa pálido de aspecto 
cocido, aunque perfectamente 
viables para su estudio. Este es 
un buen momento para echar un 
vistazo in situ a la tráquea, que 
en este caso, muestra ceniza 
mezclada con moco, un indicador 
de actividad respiratoria durante 
el incendio. 
 

 

 

 

 

 
 

Los tejidos del cuello 
en cadáveres en fase de 
putrefacción tienden a 
homogeneizarse, lo que 
dificulta la disección pero 
no la imposibilita. Pueden 
aparecer artefactos en 
relación a prendas con 
cuellos apretados, 
hipostasia y petequias post 
mortem por decúbitos en 
prono y/o lateral que se 
deben tener presente. En 
casos con putrefacción 
muy avanzada la disección 
del cuello es realmente 
dificultosa o imposible. 

 
 

PM: 5d
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Tumores y  otras anomalías aparecen con frecuencia en la disección del 
cuello, algunas no diagnosticadas previamente. El falso divertículo faringo 
esofágico (Zenker) es una evaginación de la mucosa  de la faringe en la parte 
superior del musculo cricofaríngeo. La imagen de la izquierda muestra un 
abultamiento blanquecino al lado de la carótida y yugular y un 
desplazamiento de la glándula tiroides hacia un lado. A la derecha la imagen 
del bloque laríngeo y esófago están abiertos longitudinalmente y se muestra 
el orifico de entrada del divertículo justo entre el inicio del esófago y la 
faringe. Ocurre por una falta de coordinación entre la contracción faríngea y 
la relajación del músculo cricofaringeo lo que causa la propulsión de la 
región afectada. No suele ser causa de muerte pero facilita la aspiración de 
alimentos y neumonía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los tumores en el cuello son muy frecuentes. En ocasiones son la causa 

inmediata de muerte por asfixia o hemorragia. Mostramos, como ejemplo, 
este caso de un tumor no diagnosticado previamente que produjo colapso 
seguido de muerte súbita. En la autopsia había una masa sólida impactada 
en la laringe que estaba unida mediante un pedúnculo a la pared izquierda 
de la hipofaringe. El pólipo ovoide, que se movía libremente, medía 7,6 x 3,5 
cm, tenía un tallo que se originaba a partir de la mucosa hipofaríngea y 
estaba compuesto fundamentalmente de grasa. El examen histológico 
mostró que se trataba de un pólipo fibrovascular. El tumor se movía 
pudiendo potencialmente comprimir la glotis y causar asfixia por aspiración 
(Montes, López et al. 2014). 
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riesgo vital. El examen histológico del borde de la laceración traqueal 
(inserto) mostró eritrocitos redondeados, hinchados, poco teñidos por la 
eosina (eritrocitos fantasma), 
también algunos neutrófilos con núcleos picnóticos. Esa imagen no solo 
demuestr
con la historia y las circunstancias manejadas, lo cual fue trascende
la resolución del caso.

posterior o lateral) es menos atractiva para el 
médico forense al estar protegida por los músculos 
ECM, elevador de la escápula y trapecio, por lo que 
suele presentar pocas les
forma cómoda, se puede rotar la cabeza hacia el 
lado contrario y prolongar la incisión en Y hacia la 
cabeza. Aquí se debe disecar la piel con cuidado 
pues el trapecio suele ser fino y muy adherido al 
tejido subcutáneo; 
yugular, carótida y vago, retiramos el músculo 
homohioideo hacia arriba y retiramos el abundante 
tejido graso que suele estar presente en la zona para 
mostrar los tres músculos escalenos: entre el 
escaleno anterior y medio se sitúa el plex
La sección de este plexo permite el acceso a la 
arteria axilar (sondada en la imagen).
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forma de U y con una pared 
membranosa posterior despro
vista de cartílago, tiene interés 
forense,
degolladuras criminales sino 
también por las roturas acciden
tales. El paciente de la imagen 
tuvo un accidente de tráfico 2 
d
aquel momento fue dado de alta 
con una contusión en el cuello. 
Antes de morir tuvo disnea, tos y 
cianosis. En la autopsia había 
enfisema de los tejidos 
subcutáneos y una rotura de la 
tráquea entre el 3º
traqueal, una
frecuente y difícil de diagnosticar 
en la clínica pero que implica 
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tejido graso que suele estar presente en la zona para 
mostrar los tres músculos escalenos: entre el 
escaleno anterior y medio se sitúa el plexo braquial. 
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ECM, elevador de la escápula y trapecio, por lo que 

iones. Para examinarla de 
forma cómoda, se puede rotar la cabeza hacia el 
lado contrario y prolongar la incisión en Y hacia la 
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es necesario colocar el cadáver en prono. Se 
puede prolongar la incisión en Y por encima de 
la cabeza y diseca
y la aponeurosis epicraneal todo hacia abajo en 
forma de capucha. Hay que disecar con 
precisión, de otra manera el músculo trapecio 
que suele ser muy fino en esta zona se queda 
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los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 

fácilmente desgarrar la arteria vertebral y, 
también, puñetazos en la cara que 
ocasionen hiperextensión y rotación de la 
cabeza. La víctima, en la situación clásica, 
sufrirá colapso súbito debido a una 
hem
(True traumatic subarachnoid 
haemorrhage) 
porción extracraneal de 
que se extiende  intracranealmente 
(Whitwell 2
copiosa en este triángulo suboccipital o de 
Tillaux.
 
 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 
muestra una víctima de accidente de 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 
lámina
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 
bloque con las apófisis espi
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 
en bloque.
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anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 
en bloque.

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 

fácilmente desgarrar la arteria vertebral y, 
también, puñetazos en la cara que 
ocasionen hiperextensión y rotación de la 
cabeza. La víctima, en la situación clásica, 
sufrirá colapso súbito debido a una 

orragia subaracnoidea basal masiva 
(True traumatic subarachnoid 
haemorrhage) 
porción extracraneal de 
que se extiende  intracranealmente 
(Whitwell 2005)
copiosa en este triángulo suboccipital o de 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 
muestra una víctima de accidente de 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 
bloque con las apófisis espi
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 
en bloque. 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 

fácilmente desgarrar la arteria vertebral y, 
también, puñetazos en la cara que 
ocasionen hiperextensión y rotación de la 
cabeza. La víctima, en la situación clásica, 
sufrirá colapso súbito debido a una 

orragia subaracnoidea basal masiva 
(True traumatic subarachnoid 
haemorrhage) 
porción extracraneal de 
que se extiende  intracranealmente 

005)
copiosa en este triángulo suboccipital o de 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 
muestra una víctima de accidente de 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 
bloque con las apófisis espi
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 

fácilmente desgarrar la arteria vertebral y, 
también, puñetazos en la cara que 
ocasionen hiperextensión y rotación de la 
cabeza. La víctima, en la situación clásica, 
sufrirá colapso súbito debido a una 

orragia subaracnoidea basal masiva 
(True traumatic subarachnoid 
haemorrhage) por
porción extracraneal de 
que se extiende  intracranealmente 

005). Ocasionará hemorragia 
copiosa en este triángulo suboccipital o de 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 
muestra una víctima de accidente de 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 
bloque con las apófisis espi
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 

fácilmente desgarrar la arteria vertebral y, 
también, puñetazos en la cara que 
ocasionen hiperextensión y rotación de la 
cabeza. La víctima, en la situación clásica, 
sufrirá colapso súbito debido a una 

orragia subaracnoidea basal masiva 
(True traumatic subarachnoid 

por 
porción extracraneal de 
que se extiende  intracranealmente 

. Ocasionará hemorragia 
copiosa en este triángulo suboccipital o de 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 
muestra una víctima de accidente de 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 
bloque con las apófisis espi
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 

fácilmente desgarrar la arteria vertebral y, 
también, puñetazos en la cara que 
ocasionen hiperextensión y rotación de la 
cabeza. La víctima, en la situación clásica, 
sufrirá colapso súbito debido a una 

orragia subaracnoidea basal masiva 
(True traumatic subarachnoid 

 una ruptura de la 
porción extracraneal de 
que se extiende  intracranealmente 

. Ocasionará hemorragia 
copiosa en este triángulo suboccipital o de 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 
muestra una víctima de accidente de 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 
bloque con las apófisis espi
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 

fácilmente desgarrar la arteria vertebral y, 
también, puñetazos en la cara que 
ocasionen hiperextensión y rotación de la 
cabeza. La víctima, en la situación clásica, 
sufrirá colapso súbito debido a una 

orragia subaracnoidea basal masiva 
(True traumatic subarachnoid 

una ruptura de la 
porción extracraneal de la 
que se extiende  intracranealmente 

. Ocasionará hemorragia 
copiosa en este triángulo suboccipital o de 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 
muestra una víctima de accidente de 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 
bloque con las apófisis espi
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 

fácilmente desgarrar la arteria vertebral y, 
también, puñetazos en la cara que 
ocasionen hiperextensión y rotación de la 
cabeza. La víctima, en la situación clásica, 
sufrirá colapso súbito debido a una 

orragia subaracnoidea basal masiva 
(True traumatic subarachnoid 

una ruptura de la 
 arteria vertebral 

que se extiende  intracranealmente 
. Ocasionará hemorragia 

copiosa en este triángulo suboccipital o de 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 
muestra una víctima de accidente de 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 
bloque con las apófisis espinosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 
y la arteria vertebral justo an
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 
puede ser causa de la muerte. 
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fácilmente desgarrar la arteria vertebral y, 
también, puñetazos en la cara que 
ocasionen hiperextensión y rotación de la 
cabeza. La víctima, en la situación clásica, 
sufrirá colapso súbito debido a una 
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(True traumatic subarachnoid 
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A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 
muestra una víctima de accidente de 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 
y la arteria vertebral justo an
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 
puede ser causa de la muerte. 

   La apófisis mastoides está situada muy 
próxima: un golpe de 

fracture 
esta apófisis 

puede 
fácilmente desgarrar la arteria vertebral y, 
también, puñetazos en la cara que 
ocasionen hiperextensión y rotación de la 
cabeza. La víctima, en la situación clásica, 
sufrirá colapso súbito debido a una 

orragia subaracnoidea basal masiva 
(True traumatic subarachnoid 
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arteria vertebral 

que se extiende  intracranealmente 
. Ocasionará hemorragia 

copiosa en este triángulo suboccipital o de 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 
muestra una víctima de accidente de 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 
y la arteria vertebral justo an
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 
puede ser causa de la muerte. 

La apófisis mastoides está situada muy 
próxima: un golpe de 

fracture 
esta apófisis 

puede 
fácilmente desgarrar la arteria vertebral y, 
también, puñetazos en la cara que 
ocasionen hiperextensión y rotación de la 
cabeza. La víctima, en la situación clásica, 
sufrirá colapso súbito debido a una 

orragia subaracnoidea basal masiva 
(True traumatic subarachnoid 
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arteria vertebral 

que se extiende  intracranealmente 
. Ocasionará hemorragia 

copiosa en este triángulo suboccipital o de 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 
muestra una víctima de accidente de 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 
y la arteria vertebral justo an
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 
puede ser causa de la muerte. 

La apófisis mastoides está situada muy 
próxima: un golpe de 

fracture 
esta apófisis 

puede 
fácilmente desgarrar la arteria vertebral y, 
también, puñetazos en la cara que 
ocasionen hiperextensión y rotación de la 
cabeza. La víctima, en la situación clásica, 
sufrirá colapso súbito debido a una 
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(True traumatic subarachnoid 
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A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 
muestra una víctima de accidente de tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 
y la arteria vertebral justo an
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 
puede ser causa de la muerte. 

La apófisis mastoides está situada muy 
próxima: un golpe de 

fracture 
esta apófisis 

fácilmente desgarrar la arteria vertebral y, 
también, puñetazos en la cara que 
ocasionen hiperextensión y rotación de la 
cabeza. La víctima, en la situación clásica, 
sufrirá colapso súbito debido a una 

orragia subaracnoidea basal masiva 
(True traumatic subarachnoid 

una ruptura de la 
arteria vertebral 

que se extiende  intracranealmente 
. Ocasionará hemorragia 

copiosa en este triángulo suboccipital o de 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 

tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 
y la arteria vertebral justo an
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 
puede ser causa de la muerte. 

La apófisis mastoides está situada muy 
próxima: un golpe de 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 

tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 
y la arteria vertebral justo an
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 
puede ser causa de la muerte. 

La apófisis mastoides está situada muy 
próxima: un golpe de 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen 

tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 
y la arteria vertebral justo an
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 
puede ser causa de la muerte. 

La apófisis mastoides está situada muy 
próxima: un golpe de 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
profundo y el ligamento nucal. En la imagen de la página siguiente 

tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 
y la arteria vertebral justo an
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 
puede ser causa de la muerte. 

La apófisis mastoides está situada muy 
próxima: un golpe de ká

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
de la página siguiente 

tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 
y la arteria vertebral justo an
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 
puede ser causa de la muerte. 

La apófisis mastoides está situada muy 
kárate o una patada que 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
de la página siguiente 

tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 
y la arteria vertebral justo an
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 
puede ser causa de la muerte. 

La apófisis mastoides está situada muy 
rate o una patada que 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
de la página siguiente 

tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 
y la arteria vertebral justo antes de entrar al 
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 
puede ser causa de la muerte.  

La apófisis mastoides está situada muy 
rate o una patada que 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
de la página siguiente 

tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitu
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 

tes de entrar al 
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 

La apófisis mastoides está situada muy 
rate o una patada que 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
de la página siguiente 

tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 
anterior en el agujero occipital. Le sigue la sección longitudinal de la 
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 

tes de entrar al 
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 

La apófisis mastoides está situada muy 
rate o una patada que 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
de la página siguiente 

tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 

dinal de la 
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 

tes de entrar al 
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 

La apófisis mastoides está situada muy 
rate o una patada que 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
de la página siguiente 

tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 

dinal de la 
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 

tes de entrar al 
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 

La apófisis mastoides está situada muy 
rate o una patada que 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
de la página siguiente 

tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 

dinal de la 
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 

tes de entrar al 
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 

La apófisis mastoides está situada muy 
rate o una patada que 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
de la página siguiente se 

tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 

dinal de la 
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 

los oblicuos superior e inferior y el recto mayor. La importancia radica en que 
aquí se localiza la apófisis transversa del atlas 

tes de entrar al 
cráneo por el foramen magno y cuya lesión 

La apófisis mastoides está situada muy 
rate o una patada que 

A continuación removemos todos los músculos de este plano más 
se 

tráfico por choque frontal. Hay una 
luxación atlanto axoidea manifestada por distracción y desgarro de la 
membrana atlanto axoidea acompañada de infiltrado hemorrágico perifocal. 
Con la sierra oscilante y cuchilla en forma de abanico seccionamos las 

s vertebrales a ambos lados. Conviene colocar la cuchilla próxima a las 
apófisis transversas para facilitar la remoción posterior de la médula; se sigue 
hacia arriba seccionando el atlas y luego el hueso occipital. Retiramos el 

nosas y el trozo de hueso occipital enlazando con 
la apertura tradicional de la calota. Queda expuesta de esta manera la 
duramadre, nervios raquídeos, y las arterias vertebrales en situación más 

dinal de la 
duramadre, en este caso, sin lesiones aparentes. Para el estudio microscópico 
interesa marcar el nivel de la lesión anudando un hilo de sutura al nervio 
espinal correspondiente, para identificarlo, una vez fijada la médula espinal 
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muchas ocasiones. En la imagen de abajo una víctima de ahorcadura que no 
mostró fracturas del aparato laríngeo ni lesiones de los músculos anteriores o 
posteriores. Obsérvese el as
izquierda de la imagen: aparentemente si
cuello, puso de manifiesto una rotura de la membrana atlanto axoidea 
posterior en el lado derecho que permitía visualizar una hemorragia 
perifocal. Este era el único signo de vitalidad que encontramos, por lo tanto 
resolviendo el caso. El nudo estaba en el ángulo mandibular dcho.
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

En el estudio de las asfixias, es ampliamente reconocida la importancia 
de las lesiones del esqueleto laríngeo, en particular las fracturas del hueso 
hioides y del cartílago tiroides. El diagnóstico de estas fracturas fue 
realizado, a lo largo del tiempo, macroscópicamente, mediante la disección 
de los órganos del cuello. Hoy en día, con más recursos disponibles, los 
estudios radiológicos e histológicos del cuello se han hecho rutinarios en los 
centros que cuentan con dichos servicios. 

 
Además, recientemente, la autopsia virtual (virtopsia) vino a enriquecer 

estos medios de diagnóstico, aunque limitada a muy pocos centros. Todos 
estos recursos tecnológicos acarrearon un efecto no esperado, al relegar la 
disección pura y simple de las estructuras del cuello, perdiendo el médico 
forense la confianza en un método de diagnóstico tradicional, tal vez el 
método más resolutivo, por pérdida de entrenamiento regular en la disección 
quirúrgica. 

 
A lo largo de una práctica forense de muchos años, hemos constatado 

variaciones anatómicas del aparato laríngeo que afectaban y muchas veces 
dificultaban el diagnóstico de las fracturas de dicho aparato laríngeo, como el 
cartílago tritíceo, uniones óseas entre las astas del hioides y del tiroides, 
dimorfismos de ambas estructuras, su naturaleza cartilaginosa u ósea, 
variaciones en tamaño y también con relación a la edad y al sexo, entre otras. 



118

Sólo el estudio exhaustivo de las variantes anatómicas del aparato 
laríngeo posibilitará tenerlas en consideración en la interpretación futura de 
las lesiones del cuello, evitando artefactos y errores interpretativos y 
mejorando en calidad el diagnóstico médico-legal de las asfixias, así como de 
todas las lesiones traumáticas del cuello. 

 
Por todos estos motivos, nos ha parecido importante sensibilizar a los 

patólogos forenses sobre la anatomía del cadáver y la autopsia propiamente 
dicha, y hacer un llamamiento para que la actividad más noble de una 
necropsia, la disección cadavérica, se considere como el método de excelencia 
en cualquier diagnóstico. 

 
Para llevar a cabo esta tarea, en lo que se refiere a las estructuras 

cervicales, será fundamental proporcionar a toda la comunidad forense un 
conocimiento detallado de las variantes a presentar, ofrecer los mejores 
métodos para su diagnóstico y suministrar orientaciones para su 
interpretación.  

 
 
2. VARIANTES ANATÓMICAS 

 
2.1. Hueso hioides 

 
2.1.1. Variantes anatómicas 

 
Los tratados de anatomía han descrito, y algunos autores (Miller et 

al., 1998) han reforzado, que el hueso hioides tiene una estructura 
simétrica, aunque recientemente otros trabajos del ámbito médico-legal 
lo han desmentido (Mukhopadhyay, 2010a; Pinheiro y Sauvageau, 
2011). Mukhopadhyay (2010a) observó asimetría en 6,9% de los hioides 
examinados, aunque sus resultados estaban basados en las medidas de 
las astas mayores, que serían desiguales en caso de asimetría. Miller et 
al. (1998) consideraron también asimetrías, pero en relación con la 
longitud, que serían mayores que las debidas a la anchura y que 
aumentaban significativamente con la edad. Estos autores admitieron 
algunos errores en las mediciones por la interlinea articular, no bien 
identificada en las fusiones. 

 
En efecto, las astas mayores pueden ser simétricas o asimétricas, un 

asta puede ser mayor que la otra y, además, pueden tener diversas 
formas –divergentes, paralelas, convergentes u otras– condicionando, 
obviamente, las interpretaciones de las lesiones que se produzcan en 
esta estructura. Purdue (2000) refiere, por ejemplo, que las astas 
divergentes tienden a fracturarse medialmente durante la 
estrangulación. Además, sugiere que la constricción del cuello en estos 
casos suele fracturar el hioides, pero depende de la forma de las astas:  
convergentes, paralelas o divergentes. 
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Khokhlov (1998) propuso que la morfología de la unión 

tiroides/hioides influía notablemente en la vulnerabilidad de estas 
estructuras. Siguiendo esta premisa, muchos autores (Koebke y 
Saternus, 1979; Papadopoulos et al., 1989; Harjeet, 1996; Miller et al., 
1998) clasificaron la morfología del hioides en dos grandes tipos: 
hiperbólicos y parabólicos, relacionándola con el sexo y con otros 
hallazgos.  

 
2.1.2. Fusión de las astas hioideas 

 
El hioides puede variar también en la movilidad determinada por la 

fusión o no fusión de las astas, lo que es de gran transcendencia en lo 
que respecta a su mayor o menor vulnerabilidad para fracturarse. Es un 
hecho generalmente reconocido y reforzado por autores clásicos (Saukko 
y Knight, 2004), que a partir de la edad media de la vida, el hioides y el 
tiroides se vuelven más quebradizos, que si por un lado se puede deber a 
la pérdida mineral ósea (Clement et al., 2011; Pollard et al., 2011), por 
otro tiene inequívocamente que ver con el aumento de la sinostosis 
cuerpo/cuerno con el avance de la edad que, sin embargo, no es lineal y 
tiene muchas excepciones. 
 

En efecto, muchos ancianos no tienen fusión de las astas con el 
cuerpo del hueso. El 30% de las personas con 70 años mostraron 
ausencia de fusión bilateral (Miller et al., 1998). En el lado opuesto, y 
contrariamente a lo que se podría esperar, la ausencia de fusión no se 
presenta en todos los jóvenes. 

 
Alrededor de la tercera década de vida, el 13% de los individuos ya 

tenían fusión unilateral y el 17% bilateral (Miller et al., 1998). Los 
resultados de este estudio no mostraron ninguna diferencia significativa 
según el sexo, aunque Shimizu et al. (2005) hayan referido que la fusión 
al cuerpo del hioides, por su parte, aumenta significativamente con la 
edad en ambos sexos y más en los hombres que en las mujeres, 
sugiriendo los autores que la mineralización del cartílago puede suceder 
primero en el sexo masculino, lo que está de acuerdo con lo descrito por 
Garvin (2008). 

 
Para O’Halloran y Lundy (1987), los grupos de edades con mayor 

tasa de fusión bilateral fueron los 60-69 años para los hombres, con un 
71,4% de fusiones y una edad superior a 70 años para las mujeres, con 
un 57%. Shimizu et al. (2005) destacan también el pico de la fusión a los 
50-60 años. Polson et al. (1985) reiteran que la fusión es rara antes de 
los 20 años y Ubelaker (1992) destaca, a su vez, que 30% de las astas 
permanecen no fusionadas por encima de esa edad. 
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A pesar de estos datos, hay excepciones en ambos extremos etarios. 
Evans et al. (1981) registraron fusión completa a los 18 años y ausencia 
de fusión en edades superiores a 80 años y Garamendi et al. (2007) 
observaron fusión completa a los 17 años y ausencia de fusión incluso a 
los 61 años.  

 
2.1.3. Implicaciones médico-legales 

 
Las fracturas de las astas mayores, que pueden variar según su 

forma (Purdue 2000) y mayor o menor grado de fusión, tienen 
importancia forense (Knight, 1991). En cambio, las de las astas 
menores, debido a su baja localización, pequeño tamaño y naturaleza 
cartilaginosa en la mayoría de los adultos (Moore y Dalley, 1999), 
raramente son blanco de lesiones con interés médico-legal. Estas astas 
menores son muchas veces confundidas con las mayores, especialmente 
cuando se presentan insólitamente grandes (Purdue, 2000; Pinheiro y 
Sauvageau, 2011; Pinheiro, 2012). 

 
 
2.2. Cartílago tiroides 

 
2.2.1. Variantes anatómicas 

 
Las variantes de este cartílago, que Kholkov, en 1998, cifró en 4,8% 

en una muestra de 433 laringes cadavéricas, pueden presentarse como 
asimetría de las astas superiores en la que una es mayor que la otra 
(Khokhlov, 1997), diferencias en los estadios de osificación, más 
cartilaginosos u óseos, o bien como ausencia/agenesia de uno de ellos 
(Lopatin y Furman, 1992; De la Grandmaison, et al., 2003; Naimo et al., 
2013; Hejna et al., 2015) o de los dos (Khokhlov, 1997; Pinheiro, 2012; 
Naimo et al., 2013; Hejna et al., 2015). Algunas de estas agenesias están 
probablemente relacionadas con la falta de fusión del cuerno a la lámina 
y con su permanencia en el espesor de la membrana tiro-hioidea 
(Lopatin y Furman, 1992). 

 
Además de los forámenes tiroideos, cuya frecuencia de presentación 

oscila entre el 7,5% en África y el 12% en Turquía (Cicekcibasi et al., 
2008; Ramsaroop et al., 2010) o incluso hasta valores descritos por otros 
del 39% (Kirchner et al., 1989), se han descrito también 3 casos de 
unión del cartílago tiroides al arco anterior del cartílago cricoides y una 
deformidad lateral de las astas superiores no especificada (Sprinzl et al., 
1999). 

 
2.2.2 Agenesias de las astas tiroideas 
 

Aunque algunas investigaciones muy recientes mencionen que la 
incidencia de las agenesias es desconocida (Hejna et al., 2015), se han 
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observado radiológicamente agenesias unilaterales de las astas 
superiores del tiroides en 7,3% de 82 laringes escindidas (De la 
Grandmaison et al., 2003). Naimo et al. (2013), por su parte, describen 
un total del 2,6% de agenesias bilaterales (1 caso) o unilaterales (8 
casos) en 102 TC, y también describen astas superiores “en dos partes” 
(concepto de significado incierto), un cuerno accesorio y 4 articulaciones 
entre los cuernos y las láminas. Hejna et al. (2015) han descrito 
agenesias unilaterales y un caso de agenesia bilateral, en este último 
caso asociada a dos “grandes tritíceos” y a un “gran tritíceo” en uno de 
los casos de presentación unilateral. Este concepto de cartílagos tritíceos 
encubre verdaderas astas tiroideas ectópicas que no tritíceos, cuyo 
tamaño no sobrepasará los 10 mm, confusión de hecho ya encontrada 
en otros autores (Joshi et al., 2014). Algunos de estos autores alertaron 
expresamente sobre la posibilidad de que estas agenesias puedan inducir 
a error, simulando fracturas. 

 
2.2.3. “Desplazamientos” de las astas tiroideas 
 

En cuanto a la morfología, las astas tiroideas pueden, a semejanza 
de las hioideas, ser convergentes, paralelas, divergentes o incluso tener 
formas mixtas. Los desplazamientos hacia la abertura superior de la 
laringe, son ejemplos de astas convergentes. 

 
En la clínica otorrinolaringológica, algunos autores han identificado 

un desplazamiento hacia dentro de la abertura superior de la faringe de 
las astas superiores del tiroides (Browning y Whittet, 2000; Lin et al., 
2005; Hajiioannou et al., 2010), provocando odinofagia y sensación de 
cuerpo extraño (globus pharyngeous) en la faringe, asociados a 
traumatismos menores, incluyendo intubación endotraqueal traumática 
(Avrahami et al., 1994). Browning y Whittet (2000) describieron 5 casos 
de esta variante, todos sin antecedentes traumáticos ni anestésicos, que 
fueron operados con remisión de los síntomas. A estos casos se sumaron 
otros (Kao et al., 2005; Nadig et al., 2006) sobre esta variante, sin 
antecedentes patológicos o traumáticos previos. Smith et al. (2001) 
observaron 11 casos con historia de traumatismo previo. 

 
La prevalencia de esta variante, desplazamiento de las astas 

superiores del tiroides, fue del 3% en un estudio prospectivo por 
laringoscopia flexible de 100 casos (Browning y Whittet, 2000).  

 
Lo que no resulta claro en estos casos es si este desplazamiento de 

las astas tiroideas mantiene una continuidad con el cartílago tiroides, 
consistiendo en una mera torsión o desviación del cuerno hacia delante 
y adentro, o si existe una separación física efectiva, una solución de 
continuidad entre el cartílago y el asta desplazada. 
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2.2.4. “Puentes óseos” entre el hueso hioides y el cartílago tiroides 
 

Existen también casos de calcificaciones y osificaciones anómalas 
entre el hioides y el tiroides, algunas llenando totalmente el espacio tiro-
hioideo, como la investigada por Urben y Ransom (1999), encontrada 
durante la escisión de un quiste del canal tirogloso. El hioides hacía un 
puente óseo que se extendía hasta a la incisura del cartílago tiroides y la 
mitad inferior de ésta. Esta variación fue concebida como una 
persistencia de la estrecha relación embriológica entre el tiroides y el 
hioides, conectado habitualmente por la membrana tiro-hioidea y sus 
condensaciones laterales, los ligamentos tiro-hioideos. 

 
Una osificación semejante, pero confinada al ligamento tiro-hioideo 

lateral fue descrita por Ilankovan (1987), que observó una formación 
anormal de “hueso largo” entre el asta superior izquierda del cartílago 
tiroides atrofiado y el asta mayor homolateral del hueso hioides, 
formando una articulación. La histología mostró hueso normal y la 
remoción de dicho hueso mejoró la sintomatología. 

 
Además de las calcificaciones y osificaciones anómalas tiro-hioideas 

descritas por Urben y Ransom (1999) y del “hueso largo” de Ilankovan 
(1987), también Joshi et al. (2014) encontraron el ligamento tiro-
hioideo sustituido por una unión rígida entre ambas astas. Otros autores 
(Naimo et al., 2013) describieron una conexión entre las astas hioideas y 
tiroideas en el 0,6% de 102 casos observados por TC, alertando sobre la 
proliferación de términos para designar la misma variante, lo que 
plantea la necesidad de una uniformización de la nomenclatura, cuya 
ausencia perjudica seriamente toda la investigación sobre el tema. 

 
2.2.5. Implicaciones médico-legales 
 

Cualquier fragmento cartilaginoso u óseo suelto en la membrana 
tiro-hioidea procedente bien de cuernos fracturados que no recuperaron 
la posición inicial, bien de cuernos ectópicos que por alteraciones 
embriológicas no se fusionaron con las láminas tiroideas, se presta a 
confusión con fracturas tanto del hioides como, sobre todo, del tiroides. 
En este contexto, la palpación del cartílago antes y después de una 
cuidadosa disección de los cuernos es muy importante, no sólo para 
reconocer un tope óseo/cartilaginoso del cuerno superior (irregular, 
compatible con una fractura, o liso y redondeado, sugerente de una 
variante anatómica), sino también para identificar la existencia de un 
sólo cuerno. La presencia en este caso de un fragmento o de todo el 
cuerno perdido en la membrana o de una tritícea del otro lado, es decir, 
del lado de la agenesia llevará, casi seguramente, a un diagnóstico 
erróneo de fractura de ese cuerno superior. La palpación y disección 
puede incluso revelar la presencia de una estructura osificada en el lugar 
de los ligamentos tiro-hioideos laterales o de fragmentos yuxtapuestos 
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de la extremidad distal de un cuerno, simulando cartílagos tritíceos o 
fracturas de pequeños fragmentos, pudiendo corresponderse con otras 
tantas variantes, aisladas o asociadas, cuya influencia en el diagnóstico 
de fracturas del tiroides presentaremos más adelante. 

 

 
2.3. Cartílago tritíceo 

 
2.3.1. Variantes anatómicas 

 
Hacia la mitad de los ligamentos tiro-hioideos laterales existe, con 

una frecuencia variable, uni o bilateralmente, un pequeño cartílago 
blanco-amarillento, redondeado o fusiforme, semejante a un grano de 
arroz, el cartílago tritíceo, que ayuda a cerrar la cavidad laríngea durante 
de la deglución (Moore y Dalley, 1999), además de reforzar el ligamento 
tiro-hioideo lateral (Joshi et al., 2014; Carter, 2000) (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1 – La laringe con el cartílago tritíceo (flechas). Tomado de Netter (2001) 

 
Aunque se le ha dedicado poca atención y escasa investigación 

durante muchos años, recientemente ha adquirido cierto interés 
científico, en parte en el área de la Medicina legal, pero también en otras 
áreas clínicas, por la posibilidad de confundirse con un ateroma 
carotideo o con calcificaciones distróficas de los tejidos blandos 
regionales (Di Nunno et al., 2004; Ahmad et al., 2005; Silva et al., 2012; 
Joshi et al., 2014). La imagen de un grano de arroz es perfecta para 
clarificar la morfología del cartílago, cuyo nombre latino tritíceo significa 
precisamente grano de arroz.  
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En lo que concierne a su morfometría, la literatura es también 
escasa. Grossman (1945) reseñó unas medidas de pocos milímetros, 
aunque más recientemente Joshi et al. (2014) registraron longitudes 
medias en el lado derecho, de 6,05 ± 1,43 mm y, en el lado izquierdo, de 
6,51 ± 2. 32 mm, variando entre 3,37 -13,94 mm.  

 
La frecuencia de presentación de este cartílago varía entre el 8,6-

65% según los autores (Ahmad et al., 2005; Di Nunno et al., 1997). En 
un estudio radiológico de 40 laringes resecadas (Di Nunno et al., 2004), 
el tritíceo estaba presente en el 30% de los casos, repartiéndose este 
porcentaje en 17,5% con presencia bilateral y 12,5% unilateral, con una 
frecuencia ligeramente superior en el sexo masculino (31%) que en el 
femenino (28,5%). 

 
Por su parte, en otro estudio realizado a partir de 86 laringes 

disecadas de cadáveres, el tritíceo fue encontrado en el 51% de los casos, 
localizado en el 14% de éstos en el tercio superior, en el 66% en el medio 
y en el 20% en el inferior (Tubbs et al., 2010). De la Grandmaison et al. 
(2003) encontraron tritíceos uni o bilaterales en el 40,2% de las 82 
laringes estudiadas radiográficamente, en una investigación para 
estimar la edad. En el trabajo de Joshi et al. (2014) específicamente 
dedicado a la investigación de este cartílago en 50 laringes, la 
prevalencia fue del 58%, siendo 18% unilaterales y 40% bilaterales, 
mientras que Naimo et al. (2013) reseñaron bilateralidad en el 59,8% de 
sus 102 casos, unilateralidad derecha en el 26,4% e izquierda en el 
13,7%. 

 
La presencia de cartílago tritíceo no es dependiente de la edad 

(Ahmad et al., 2005), describiéndose con más precocidad en la serie de 
Hately et al. (1965) que informa de un caso de 23 años. 

 
Con relación a la distribución del tritíceo por sexos, la mayoría de 

los estudios refieren prevalencias superiores en las mujeres (O’Bannon y 
Grunow, 1954). Sólo 2 trabajos constataron la mayor frecuencia del 
tritíceo en hombres (Hately et al.,1965; Di Nunno et al., 2004) . 

 
El desconocimiento del cartílago tritíceo y de su papel real en la 

patología forense de la laringe continúa, sin embargo, generando varías 
confusiones. Por ejemplo, Naimo et al. (2013) la consideran una 
“anomalía” del cartílago tiroides, “cuya incidencia y significación es 
incierta”. Más allá de no ser obviamente ninguna “anomalía” y sí una 
variante anatómica indiscutible, los propios autores acaban por 
contradecirse al reconocer, en otra parte de su artículo, una proporción 
de tritíceas del 23,6% para su muestra de 431 laringes, al final no tan 
desconocidas ni tan insignificantes. 
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2.3.2. Implicaciones médico-legales 
 

El cartílago tritíceo se siente inmediatamente en la primera 
palpación, al recorrer con los dedos ambos ligamentos tiro-hioideos 
laterales, y se sitúa próximo a las astas, más comúnmente las tiroideas, 
simulando eventualmente una fractura. No obstante, sólo algunos 
autores advirtieron sobre esta posibilidad en el contexto forense 
(Khokhlov, 1999; Purdue, 2000; DiNunno et al., 2004; Dolinak et al., 
2005; Naimo et al., 2013). 

 
El grupo del 20% de casos que Tubbs et al. (2010) localizó en el 

tercio inferior del ligamiento tiro-hioideo lateral es el más peligroso para 
el patólogo, dada la proximidad del tritíceo a las astas superiores del 
cartílago tiroides y las posibles fracturas que podrían ser, por lo tanto, 
erróneamente diagnosticadas. Sin embargo, la simple presencia de este 
cartílago, aún en las otras localizaciones puede constituir un factor de 
confusión en la interpretación de las lesiones traumáticas. 

 
 

A partir de lo que acabamos de exponer, donde se han descrito y 
relacionado las variantes anatómicas del aparato laríngeo con las posibles 
fracturas del mismo, podemos concluir que para anular la influencia adversa 
de las primeras no basta el mero conocimiento anatómico de las estructuras 
laríngeas o la forma de presentación teórica de las fracturas, antes se hace 
primordial una buena técnica de disección. 

 
 

3. TÉCNICA AVANZADA DE DISECCIÓN DEL CUELLO: LA CLAVE 
PARA EVITAR LA INFLUENCIA ADVERSA DE LAS VARIANTES 
ANATÓMICAS EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS FRACTURAS 
LARÍNGEAS 

 
Si bien las técnicas de disección del cuello están descritas y validadas 

desde hace muchos años, queremos remarcar la importancia de la 
identificación y palpación de las estructuras, lo que aportará más 
información que la simple inspección. Dotar a los patólogos de herramientas 
simples más eficaces que lo auxilien en la práctica diaria a hacer un correcto 
diagnóstico, a dominar la anatomía regional y las variantes existentes y 
conocer sus repercusiones médico-legales constituye el objetivo de la técnica 
avanzada que describiremos en seguida.  

 
3.1. Inspección, observación y los tres primeros momentos de 
palpación 

 
Con la lengua/epiglotis firmemente inmovilizada con la mano izquierda 

y con la punta de la lengua dirigida hacia el prosector, se expone, en primer 
lugar, la vertiente superior de la lengua/epiglotis y la faringe y se observa la 
presencia o no de petequias, infiltraciones sanguíneas u otras anomalías. 
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Después de la inspección y una breve palpación de orientación, se 
secciona longitudinalmente el esófago por su cara posterior, con unas tijeras, 
abriendo la faringe y exponiendo la laringe. A continuación se identifica, 
palpando con delicadeza (primer momento de palpación), el hioides en la base 
de la lengua y el cartílago tiroides más abajo, a través de las membranas tiro-
hioideas, cuyos ligamentos tiro-hioideos laterales se recorren con los dedos 
índice y pulgar, despacio, apreciando los detalles, bilateralmente (Fig. 2).  

 

 
Fig. 2 – Palpación del hioides y del cartílago tiroides 

 
Esta palpación permite detectar la existencia, o no, del cartílago tritíceo, 

situado más arriba, próximo al hueso hioides, o más abajo, cerca del cartílago 
tiroides.  

 
En caso de presencia del cartílago tritíceo, se evalúa mediante inspección 

y palpación su uni o bilateralidad y su localización referida a los tres tercios 
del ligamento tiro-hioideo lateral respectivo: superior, medio e inferior. 
Después de esta maniobra de orientación, se realiza una pequeña incisión 
mediana (Fig. 3), en el ligamento tiro-hioideo lateral, con cuidado de no 
lesionar el tritíceo, en caso de que estuviera presente.  

 

 
Fig. 3 – Sección de la membrana tiro-hioidea 
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A continuación, se vuelven a palpar el hueso y el cartílago (segundo 
momento de palpación), ahora sueltos, para confirmar o descartar cualquier 
lesión inicialmente percibida o para demostrar alguna nueva, aún no 
observada.  

 
En ausencia del cartílago tritíceo y después de la percepción de los 

cuernos, se secciona el resto de la membrana tiro-hioidea con una tijera, 
separando totalmente los cuernos mayores del hioides de los superiores del 
tiroides, configurando en la vista posterior, un aspecto semejante a la boca 
abierta de un tigre (Pinheiro et al,2012) (Fig 4) 

 

   
 

Fig. 4 – Sección completa de los ligamentos tiro-hioideos laterales con 
el aspecto boca de tigre cuyos colmillos estarían representados por los 

cuernos hioideos y tiroideos 

 
Se palpa de nuevo cada estructura (tercer momento de palpación) para 

detectar eventuales fracturas, en cuyo caso se debe proseguir la disección de 
forma más cuidadosa. 

 
Las fracturas de las astas se presentan casi siempre relativamente 

alineadas y sin desplazamiento de los extremos por lo que, cuando no lo son 
y existen fragmentos óseos/cartilaginosos sueltos, éstos quedan envueltos y 
sujetos por la membrana tiro-hioidea. Debemos, por eso, cortarla para aislar 
el fragmento fracturado y confirmar la fractura.  
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3.2. Cartílago tritíceo 
 

Siempre que los cartílagos tritíceos estén presentes, y después de 
localizados en los tercios de los ligamentos tiro-hioideos laterales como se 
describió más arriba, deben ser disecados de inmediato –antes, por lo tanto, 
de la sección de la membrana tiro-hioidea– y, después liberarlos de los tejidos 
blandos.  

 
A continuación, se deben evaluar y registrar los posibles artefactos que 

dicho cartílago podrá causar, en todos los casos de compresión del cuello. 
  
 

3.3. Hueso hioides  
 
Se continúa con la disección cuidadosa y el aislamiento del hioides, 

realizada con la tijera, a lo largo de los grandes cuernos en sentido anterior, 
en dirección al cuerpo del hueso, removiendo las inserciones musculares, con 
cuidado de no seccionar las astas menores, incluidas en el espesor de los 
músculos que allí se insertan. Tan pronto se identifican, se evalúa mediante 
inspección y palpación su consistencia ósea/cartilaginosa, así como la fusión 
o ausencia de fusión al cuerpo del hueso. Para ello, es necesario desbridar 
meticulosamente, con la hoja del bisturí, los tejidos adyacentes a la 
articulación.  

 
Se debe pasar después a la identificación de la articulación de las astas 

mayores con el cuerpo del hioides, movilizándolos para percibir, en muchos 
casos, la presencia o no de fusión y definir mejor una eventual fractura. En 
los fusionados, es preciso reconocer previamente la articulación raspando 
con un escalpelo, manteniendo el cuerpo del hioides inmovilizado con los 
dedos de la mano izquierda, en el lugar entre la articulación de los cuernos 
menores y mayores e ir movilizando el gran cuerno respectivo. Reconocida la 
línea articular, la articulación debe ser de nuevo movilizada e inspeccionada 
visualmente para definir la fusión/no fusión (Fig. 5). Habrá casos en los que 
un solo cuerno esté fusionado mientras que el contralateral mantiene la 
movilidad.  

 
Tras la visualización directa de la línea articular, se aprecia manualmente 

su consistencia ósea, cartilaginosa o mixta y se registra, asimismo, su 
simetría y forma: convergente, divergente, paralela u otra.  
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Fig. 5 – Movilización de la articulación asta mayor-cuerpo del  

hioides en un caso sin fusión: desarticulación y no fractura (flecha) 
 
 

3.4. Cartílago tiroides 
 

Después del estudio del hioides y del tritíceo se recupera, por fin, el 
cartílago tiroides, reservado desde la sección de la membrana tiro-hioidea. 
Tras la inspección, se palpan las estructuras rígidas con los dedos (cuarto 
momento de palpación), buscando fragmentos, eventuales fracturas, movilidad 
anormal, consistencia, u otras anomalías; a continuación, se corta con la 
tijera los restos de la membrana tiro-hioidea aún remanente (Fig. 6). 

 

 
Fig. 6 – Disección de las astas superiores del tiroides 
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Una vez liberadas las astas de sus tejidos blandos, observamos su 
presencia o ausencia, bilateral o unilateral, su simetría y forma (convergente, 
divergente, paralela u otra), de manera semejante a la descrita para las astas 
del hioides. Manual y visualmente, se evalúa su consistencia ósea, 
cartilaginosa o mixta. 

 
 

3.5. “Nuevas” variantes anatómicas 
 
Cuando en el proceso de disección de las laringes se observan hallazgos 

inusuales de supuestos cartílagos tritíceos que, sin embargo, son mayores de 
lo habitual y tienen localizaciones anómalas, no precisamente en los 
ligamentos tiro-hioideos laterales, sino más internamente hacia el plano 
medio, ya en la propia membrana tiro-hioidea, surge la hipótesis de que se 
trate de fragmentos de las astas tiroideas que no se habían fusionado o que 
se habían separado del resto del cartílago. La investigación sistemática de 
dichos fragmentos cartilaginosos en la membrana tiro-hioidea, bien en el 
inicio de la palpación, o en el momento de la búsqueda de los tritíceos, 
refuerza la importancia de la palpación cuidadosa de las membranas tiro-
hioideas y del tercer momento de palpación. 

 
Durante la disección del ligamento tirohioideo lateral se pueden 

detectar, ocasionalmente, la existencia de fragmentos óseos/cartilaginosos en 
el extremo de las astas superiores del tiroides, con movilidad completa, 
simulando una fractura o cartílagos tritíceos, pero que no son ni una cosa ni 
la otra. Se ha perdido la integridad anatómica de las astas superiores del 
cartílago tiroides, que se muestran aparentemente fracturadas.  

 
Estos fragmentos, por su tamaño y proximidad a las astas, son 

diferentes del cartílago tritíceo. Se considera esa “nueva” variante como una 
fragmentación de las astas superiores del cartílago tiroides con potencialidad 
para inducir graves sesgos en la interpretación de las lesiones. 

 
En los ligamentos tiro-hioideos laterales se observa, en ocasiones, una 

fusión integral o casi integral (con algunos puntos de corte) entre las astas 
mayores del hioides y las superiores del cartílago tiroides, que ocupan el 
lugar de los ligamentos tiro-hioideos laterales, no siendo encontradas, en 
estos casos, cartílagos tritíceos.  

 
Esta variante, debe ser registrada con el nombre de “osificación tiro-

hioidea lateral” por su naturaleza y localización en el ligamento tiro-hioideo 
lateral. 
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3.6. Recomendaciones sobre la técnica de disección del cuello 
 
Finalmente, nos gustaría añadir las siguientes recomendaciones, 

básicamente en relación con cinco momentos sucesivos de palpación que 
consideramos deberían realizarse en el examen del cuello, que resumen lo 
arriba expuesto:  

 
– Palpación general, realizada después de la remoción de los órganos 

en bloque, de todo el aparato laríngeo y membranas tiro-hioideas, 
para orientar la disección y tener una idea de cualquier anormalidad 
en la movilidad del aparato. 

 
– Palpación después de seccionar la membrana tiro-hioidea en un 

punto libre de los ligamentos tiro-hioideos laterales con el mismo fin 
y para identificar, localizar y apreciar los cartílagos tritíceos. 

 
– Palpación de las astas mayores del hioides, después de la disección 

completa de éstas, para identificar movilidades normales de la 
articulación cuerpo-cuerno, eventual curvatura de las astas 
cartilaginosas o verdaderas fracturas, una recomendación también 
mencionada por otros autores (Knight, 1991; Khokhlov, 1998; 
Purdue, 2000; Di Nunno et al., 2004). 

 
– Palpación de las astas superiores del tiroides, después de la disección 

completa con el mismo fin del anterior. 
 
– No dejar de palpar cualquier estructura u otras anomalías 

observadas durante la inspección. 
 
Estas recomendaciones no invalidan, sino que refuerzan la importancia 

de uno de los objetivos de este trabajo, el de contribuir a un mayor y mejor 
conocimiento que posibilite un correcto diagnóstico basado en la práctica 
forense diaria donde, en la mayoría de las ocasiones, no habrá acceso a 
procedimientos complementarios de diagnóstico y sólo quedará la disección, 
tan cuidada como sea posible, para lo que es esencial el conocimiento de las 
variantes anatómicas presentadas.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El término asfixia proviene de las voces griegas A (prefijo que indica 

privación, carencia) y Sfugmos/Sphyxis (que significa pulso y/o pálpito). 
Etimológicamente asfixia sería, por tanto, el cese del pulso o de la 
palpitación. Con posterioridad se ha relacionado con la dificultad o detención 
de la función respiratoria y con tal significado persiste en la literatura 
médico-legal y en el lenguaje coloquial (1). 

 
Desde el punto de vista de la medicina legal Sauvaugeau y Boghossian 

(2) la definen como “situaciones forenses donde un cuerpo no recibe o utiliza las 
cantidades adecuadas de oxígeno”. 

 
 

1.1. Clasificación de las asfixias y etiología médico legal 
 
La importancia de la homogenización del término asfixia y de su 

clasificación como muerte de origen asfíctico radica en que, según Azmak3 
representa el 15’7% de las autopsias forenses. Clásicamente se han 
establecido dos grandes grupos las denominadas “asfixias mecánicas” y “no 
mecánicas”.  

 
Las “mecánicas” incluyen todas aquellas situaciones en las que existe un 

impedimento puramente “físico” al paso del aire (presencia de objetos o 
material extraño en vías respiratorias, compresión extrínseca del cuello, etc.) 
y las “no mecánicas” o sutiles (3) que serían todas aquellas en que se 
interrumpe el intercambio del oxígeno por otros medios. 

 
En Sauvageau and Boghossian proponen una clasificación estandarizada 

(2) aunando las de distintos autores, estableciendo cuatro categorías o tipos:  
 
1. Sofocación (en relación con deprivación de oxígeno por diversos 
medios): 

1.1. Sofocación clásica (obstrucción de vía aérea supraglótica). 
1.2. Atragantamiento (obstrucción glótica o subglótica). 
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1.3. Confinamiento (confinamiento en espacios cerrados, 
atrapamiento, aire viciado, desplazamiento de oxígeno por otros 
gases, etc.). 
 

2. Estrangulación (asfixia por obstrucción de los vasos cervicales y/o de 
las vías respiratorias): 

2.1. Estrangulación a lazo (lazo compresivo). 
2.2. Estrangulación manual (compresión manual). 
2.3. Ahorcadura (lazo que actúa por la fuerza de la gravedad). 

 
3. Asfixia Mecánica (asfixia por impedimento de los movimientos 
respiratorios, bien por la posición del cuerpo o por compresión del 
tórax): 

3.1. Asfixia postural (producida por posiciones en las que los 
movimientos respiratorios se hallan comprometidos por una 
postura que impide respirar). 
3.2. Asfixia Traumática (producida por compresión traumática del 
tórax que impide los movimientos respiratorios). 

 
4. Sumersión (inmersión en un líquido que impide la ventilación aérea). 
 
Respecto a su etiología médico legal generalmente las asfixias por 

sofocación son violentas pero pueden ser de causa natural, como en el caso 
de las epiglotitis. Las violentas suelen ser accidentales, menos frecuentes las 
suicidas y mucho más infrecuentes las homicidas (3,4,5). 

 
En España las estrangulaciones son el segundo mecanismo más 

utilizado, tanto como simple como mixto, en homicidios y/o asesinatos 
consumados entre los miembros de la pareja o ex pareja (según las 
sentencias dictadas por los tribunales del jurado y por las audiencias 
provinciales en el año 2010). La estrangulación por ligadura también puede 
tener un origen suicida, siendo necesario en estos casos una correcta 
evaluación médico-legal de las circunstancias de la muerte y un cuidadoso 
examen necrópsico (6,7). 

 
En cuanto a la ahorcadura, su etiología médico legal generalmente es 

suicida (1,3). En España, según el Instituto Nacional de Estadística, es el 
mecanismo de suicidio más utilizado (8,9). La accidental es infrecuente pero 
cabe destacar el denominado “juego de la asfixia“, también denominado “jeu 
du foulard” en Francia (10), mientras que la homicida es muy infrecuente 
(1). 

 
La asfixia por sumersión, en la inmensa mayoría de los casos, tiene una 

etiología accidental frecuentemente asociada con el consumo de alcohol u 
otros tóxicos (11,12). Según la OMS, los ahogamientos son la tercera causa 
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de muerte por traumatismo no intencional en el mundo y suponen un 7% de 
todas las muertes relacionadas con traumatismos (13). La etiología suicida 
tiene una incidencia significativamente menor que la accidental y la 
homicida es muy poco frecuente, requiriendo una gran desproporción de 
fuerzas entre el agresor y la víctima o bien que esta última se encuentre 
indefensa por traumatismos previos o por la administración de alcohol y/o 
tóxicos (14). 
 
1.2. Fisiopatología   

 
La fisiopatología de la muerte por asfixia varía en función del tipo, 

siendo aún hoy día una cuestión en ocasiones controvertida.  
 
En la muerte por compresión extrínseca del cuello se han atribuido a 

cuatro posibles mecanismos implicados: anoxia anóxica por obstrucción de 
vías áreas, anoxia cefálica por obstrucción de los vasos cervicales, inhibición 
vagal por estimulación del seno carotideo y lesión medular (1). 

 
Actualmente se han realizado algunos estudios experimentales (15,16) 

que hacen especial referencia al mecanismo fisiopatológico del óbito en la 
ahorcadura. En algunos de ellos se ha comprobado la presencia de 
movimientos respiratorios rítmicos abdominales, hecho que desafía 
fuertemente la teoría de la obstrucción del paso de aire como mecanismo de 
muerte, pero no lo excluye dado el escaso número de casos (17) y que 
plantea nuevas cuestiones como el factor de acostumbramiento a la hipoxia 
en las asfixias autoeróticas como factor decelerador de la agonía.  

 
En la estrangulación propiamente dicha el mecanismo de la muerte es 

controvertido, sobre todo en las manuales, y en la valoración de cada caso 
habrá que tener en cuenta la existencia de factores individuales (edad del 
sujeto, patología previa) y circunstanciales que pudieran modificarlo.  

 
Actualmente se piensa que el mecanismo letal de la sumersión es la 

anoxia, y que los efectos hidroelectrolíticos contribuyen al desenlace final, 
pero de forma secundaria. También se valoran las alteraciones fisiológicas 
producidas por el frío, ya que se pueden producir efectos cardiovasculares, 
como el aumento de la presión arterial y taquicardias ectópicas cuando la 
temperatura es de 10°C o menos.  

 
1.3. Hallazgos necrópsicos de las muertes por asfixia  

 
Los hallazgos necrópsicos los dividiremos en macroscópicos y 

microscópicos.  
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1.3.1. Hallazgos macroscópicos 
 

Durante décadas el diagnóstico de muerte por asfixia se ha realizado 
en base a la presencia de una serie de hallazgos antomopatológicos 
denominados “signos clásicos“, que pueden estar ausentes en muertes 
indudablemente asfícticas y presentes en otro tipo de muertes violentas 
y en muertes naturales (1). 
 

Estos “signos clásicos” son las hemorragias petequiales, la cianosis, 
la fluidez de la sangre, la congestión pulmonar y algunos autores 
incluyen, además la dilatación del ventrículo derecho (3). 
 

Las hemorragias petequiales, que aparecen en las zonas de piel laxa, 
subconjuntivales y debajo de las membranas serosas (subpleurales y 
subpericárdicas) fueron descritas por primera vez por Tardieu en el siglo 
XIX, en relación con la compresión de la vía área superior (18). De forma 
general, para valorar su aparición en relación con un proceso asfíctico 
tenemos que tener en cuenta que estas petequias no sean debidas a 
procesos patológicos (discrasias sanguíneas, procesos infecciosos, etc.) y 
también que pueden estar ausentes en situaciones donde serían 
esperables (como en las asfixias por bolsa de plástico o en la sofocación 
por carencia de aire respirable) (19). 

 
Además de la aparición de petequias en las localizaciones 

anteriormente referidas, también se describen petequias subgaleales, 
atribuidas generalmente a un artefacto postmortem (3). 
 

La fluidez anormal de la sangre encontrada en la autopsia en las 
muertes por asfixia es considerada como “parte de la mitología forense” 
(20) por la mayoría de los autores (3) que la atribuyen al resultado de 
una alta tasa de fibrinólisis que se produce en las muertes rápidas, 
posiblemente por los altos niveles agónicos de catecolaminas (21). 
 

La cianosis y la congestión de las cavidades del lado derecho del 
corazón y las grandes venas son también inespecíficas. 
 
1.3.1.1. LESIONES EXTERNAS 
 

En las asfixias por compresión extrínseca del cuello las evidencias 
macroscópicas serán más o menos extensas, externa o internamente, en 
función del tipo del que se trate y de factores como el mecanismo lesivo 
o la etiología médico-legal. De forma genérica podemos afirmar que el 
surco de compresión constituye el elemento capital de estudio, 
entendiendo como surco el estigma cutáneo que produce la acción del 
lazo y que variará en función del tipo de este. No es privativo de las 
ahorcaduras, ya que también se observa en las estrangulaciones a lazo y 
precisamente el análisis de sus características permite su diferenciación. 
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La traducción “interna” del surco, es la llamada línea argéntica que 
es una condensación del tejido celular subcutáneo que puede 
encontrarse en el colgajo cutáneo. La elevación de la lengua hacia el 
paladar produce una proyección de la lengua hacia fuera, siendo 
característica aunque no patognomónica. Respecto a los fenómenos 
cadavéricos, es característico (3) lo que se conoce como purpura 
hipostática.  

 
Respecto a la estrangulación manual son típicas las lesiones 

cutáneas en forma de estigmas ungueales o abrasiones cuya intensidad 
variará en referencia a la intensidad y la duración del asalto. 

 
En el examen externo de la autopsia por asfixia traumática se puede 

encontrar congestión cervicofacial, hemorragias retinianas y numerosas 
petequias en la esclerótica, la conjuntiva y la piel periorbital, hallazgos 
que sin embargo suelen estar ausentes en las asfixias posicionales o 
posturales. 

 
Respecto a la asfixia química, su expresión dependerá del gas que la 

produzca. El diagnóstico de este tipo de asfixias nos lo dará el análisis 
toxicológico de las muestras obtenidas en el proceso de la autopsia.  

 
En la asfixia por sumersión podemos observar signos característicos 

de la sumersión propiamente dicha (el hongo de espuma, el espasmo 
cadavérico, una coloración más clara de las livideces cadavéricas (22), 
etc.) y signos propios de permanencia en el agua independientemente de 
la causa de muerte (cutis anserina, maceración epidérmica o “manos de 
lavandera”(1)). 
  
1.3.1.2. LESIONES INTERNAS: 

 
Las asfixias traumáticas y las posicionales no suelen presentar 

hallazgos significativos  en el examen interno.  
 
Respecto a las producidas por compresión extrínseca del cuello se 

caracterizan por: 
 
– Lesiones de partes blandas: hemorragias musculares 

fundamentalmente a nivel de los músculos 
esternocleidomastoideos, en especial en su porción clavicular, 
especialmente en las ahorcaduras (23). Las equimosis 
musculares localizadas en la zona de ligadura suelen ser más 
frecuentes en la estrangulación a lazo y más en la homicida que 
en la suicida (24). Otro signo descrito en las muertes por 
ahorcadura es la presencia de un enfisema de pequeña burbuja 
subaponeurótico en la musculatura del cuello; su mecanismo es 
incierto (25). 
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– En el examen interno de la asfixia por sumersión podemos 
encontrar: hemorragias intramusculares (32), aumento del 
volumen de los pulmones, equimosis o manchas de Paltauf, 
enfisema acuoso (4), hongo de espuma “interno”, agua en 
aparato digestivo (33), hemorragias en oído medio y mastoides 
o presencia de agua en seno esfenoidal por inhalación(4). 

 
En el diagnóstico por sumersión cobran especial importancia los 

estudios complementarios, sobre todo los marcadores biológicos y 
bioquímicos de sumersión, los cuales precisan un exhaustivo y 
pormenorizado análisis que no es objetivo de este estudio. 
 
 

1.3.2. Hallazgos microscópicos en las muertes por asfixia  
 

La histopatología constituye un valioso elemento auxiliar de 
diagnóstico ya que permite confirmar y complementar 
microscópicamente las lesiones que se han encontrado en la 
macroscopía y detectar alteraciones cuya expresión morfológica puede 
investigarse únicamente a través de la microscopía.  
 

El diagnóstico de la asfixia como causa de muerte es muy complejo 
ya que la expresión de la anoxia en los distintos tejidos es similar, 
constituyendo signos compatibles pero no diagnósticos. 
 

Distintos autores (3) han intentado discriminar entre los diferentes 
tipos de asfixia basándose en el examen microscópico del tejido 
pulmonar. 
 

En las muertes por compresión extrínseca del cuello podemos 
encontrar, además de los hallazgos a nivel pulmonar, marcadores 
microscópicos en la piel del surco, hemorragias, degeneración fibrilar 
(segmentaria y discoide) asociada a trauma muscular o hipertensión, 
necrosis y coágulos fibrino plaquetarios. Además de los hallazgos 
vasculares descritos anteriormente, en el bloque laríngeo podemos 
encontrar hemorragias en musculatura, fracturas con hemorragia 
asociada (epi, intra, o peri ostal o condral).  
 
 

2. ESTUDIO DE LAS ASFIXIAS EN EL IML DE VALENCIA 
 
El diagnóstico de asfixia como causa de muerte sigue siendo hoy día uno 

de los problemas más complejos de la patología forense dada la 
inespecificidad de los hallazgos que lo convierte en muchas ocasiones en un 
diagnostico de exclusión. Por ello se plantea la necesidad de valorar si una 
recogida sistematizada de un mayor número de hallazgos macroscópicos 
durante la práctica de la autopsia, junto con el estudio histológico, nos 
acercan a un diagnóstico más específico de la asfixia como causa de muerte.  
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Un objetivo secundario, una vez realizado el diagnóstico general de 

asfixia, es determinar si es posible establecer un diagnóstico diferencial entre 
los distintos tipos de asfixia y entre estos y la muerte natural.  

 
Un último objetivo sería valorar el papel del estudio histopatológico en el 

diagnóstico de muerte por asfixia respecto a si nos acerca a un diagnóstico de 
sospecha más específico y por otro lado en cuanto a determinar su utilidad 
en el diagnóstico de las lesiones del bloque laríngeo en este tipo de muertes.  

 
2.1. Material y método 

 
La muestra estuvo constituida por los casos de muerte violenta o 

sospechosa de criminalidad autopsiados en el Instituto de Medicina Legal de 
Valencia durante el periodo de estudio en los que, tras la información 
obtenida y recogida en el levantamiento, se sospechó como posible 
mecanismo letal una asfixia, así como aquellos fallecidos de muerte natural 
en los que se valoró como posible causa de muerte o como mecanismo 
coadyuvante una anoxia aguda o sostenida (estatus asmático, estatus 
epiléptico, etc). 

 
Concretamente se analizaron los datos obtenidos de un total de 108 

autopsias realizadas durante los años 2013, 2014 y el primer trimestre de 
2015, que cumplían los criterios de inclusión como sujeto de estudio (un 
total de 73 casos de estudio) o como grupo control (35 casos control). 

 
Fueron considerados grupo control los cadáveres en los que se 

descartase un mecanismo asfíctico. 
 
Los criterios de exclusión para ambos grupos fueron: población infantil, 

data de la muerte superior a 48 horas, sujetos con antecedentes patológicos 
y/o tóxicos previos que pudieran interferir en los hallazgos motivo de estudio 
y aquellos en los que se hubieran producido importantes lesiones externas 
y/o internas.  

 
2.1.1. Método, definición y medición de variables objeto de estudio 
 
Se utilizaron los siguientes protocolos de estudio y recogida de datos:  
 

• Un protocolo de recogida de datos provenientes de los 
levantamientos.  

• Un protocolo de autopsia. Uno general de asfixias y controles y 
otro con mayor número de ítems, para los casos de ahorcadura y 
estrangulación que incluyó una recogida sistemática de los 
hallazgos de autopsia y una toma estandarizada de muestras 
para su estudio histológico y toxicológico.  
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• Un protocolo para el estudio macroscópico y microscópico de los 
tejidos obtenidos durante la práctica de la autopsia en especial de 
la laringe.  
 

Para la valoración de la presencia de tóxicos se tomaron  muestras 
de sangre periférica y humor vítreo, conforme a la legislación vigente y 
tal y como indica la Orden Ministerial de 13 de mayo de 
2010(JUS/1291/2010). Se realizo un screening general de drogas de 
abuso y/o psicofármacos según el caso, en las muestras de sangre y de 
alcohol etílico en humor vítreo. 
 

Se utilizó un único método respecto a la técnica de prosección y 
durante las distintas fases de la autopsia se recogieron diferentes 
variables. Una vez finalizado el examen interno se procedió a la 
disección por planos de la musculatura paravertebral y musculatura 
respiratoria accesoria. 
 

Se obtuvieron muestras de tejidos y todos ellos se fijaron en una 
solución de formaldehido al 10% en una proporción aproximada de 1:20.  
 

Una vez fijadas las muestras se procedió a su estudio macroscópico 
y a su tallado y procesado según las técnicas habituales. Todas las 
muestras seleccionadas en el examen macroscópico previo fueron 
incluidas en parafina, cortadas entre 3 y 5 micras y teñidas con 
Hematoxilina Eosina y Tricrómico de Masson.  
 

Tras su procesado se procedió a la última fase del estudio, el estudio 
histopatológico, en el que se realizó un estudio ciego valorando grupos 
de tejidos, desconociendo si se trataba de casos o controles y analizando 
variables especificas para cada tejido. 
 
2.1.2. Herramientas estadísticas utilizadas. 
 

Los hallazgos obtenidos en la aplicación de estos protocolos 
constituyeron las variables del análisis estadístico. 
 

Se realizó un análisis descriptivo y un análisis inferencial. Las 
pruebas utilizadas fueron: Test de la t-student, Prueba de Mann-
Whitney (MW), Prueba de Kruskal-Wallis (KW) y Test Chi2 de 
asociación.  
 

Se estimó un modelo de regresión logística para la variable tipo de 
muerte y se estimaron modelos lineales generales de tipo ANCOVA 
(análisis de la covarianza). 
 

El nivel de significatividad empleado en los análisis ha sido el 5% 
(α=0.05). 
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En los casos de sumersión se incluyeron aquellos en los que se 
cumplieron además de los criterios generales de selección, signos 
compatibles con el diagnóstico de sumersión, para evitar el posible sesgo 
de muertes en el agua por cualquier otra causa. 
 

La muestra final consistió en 7 casos, de los cuales 3 fueron en agua 
dulce y 4 en agua salada.  
 

El objetivo de la investigación en una primera fase es identificar 
signos propios de la muerte por asfixia frente a la muerte natural y, por 
ello, es importante asegurar que los dos grupos son homogéneos en una 
serie de variables que pudieran modificar la expresión de los hallazgos 
del estudio. Dados los p-valores obtenidos en el estudio casos-control fue 
preciso ajustar los análisis por variables de perfil y por la presencia de 
tóxicos.  

 
2.2.2. Diagnostico diferencial asfixia - muerte natural 
 

Según el análisis de los resultados obtenidos los hallazgos 
macroscópicos y microscópicos con significación estadística para el 
diagnostico diferencial entre el grupo a estudio y casos control (asfixia 
vs muerte natural) son los que se exponen en la siguiente tabla:  
 

 p-valor Chi2 p-valor Modelo Regresión 
logística binaria 

Petequias conjuntivales 0,066 0,041 

Petequias conjuntivales 
bilaterales 0,001  

Hemorragia músculo 
temporal 

0,004 
 

Hemorragia músculo ECM 0,023 0,018 

Signo de Simon 0,013 (macro) 
0,047 ( micro) 

0,004 

Congestión ( histológica) en 
los 5 lóbulos pulmonares 0,002  

Embolia grasa 0,013 
 

 
 
Una vez establecido que hay ciertos signos que apoyan una muerte 

asfíctica, se plantea estimar un modelo multivariable de regresión 
logística binaria. El resultado del modelo ha sido el siguiente: 
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Las petequias conjuntivales en el examen externo, el 
infiltrado en el músculo ECM en el examen interno y el número 
de lóbulos del pulmón con congestión diagnosticado 
histológicamente, son los signos más discriminativos.  
 

La presencia de petequias conjuntivales eleva significativamente la 
probabilidad de que el fallecimiento sea una asfixia (p=0,012). 
Concretamente, esta probabilidad se multiplica por 14,3 cuando el 
individuo presenta las petequias respecto a si no las presenta. Lo que 
significa que dados dos individuos en las mismas condiciones, el que 
exhibe petequias conjuntivales tiene mayor probabilidad de haber 
fallecido por asfixia.  

 
La presencia de infiltrados en el músculo ECM resulta también 

significativo (p=0,025) en el diagnostico diferencial entre asfixia y 
muerte natural.  

 
El tercer signo influyente es la congestión pulmonar, concretamente 

el número de lóbulos con congestión (p=0,010). Exactamente, el 
impacto del hallazgo de un lóbulo adicional sobre la probabilidad de 
asfixia es de 1,87. Lo que es lo mismo, cada vez que encontramos 
congestión en un lóbulo, implica un incremento del 87% en la 
probabilidad de que la muerte sea debida a una asfixia. 

 
Este modelo en un total de 99 sujetos sobre los que se ha estimado 

en un 90,9% de los casos predice correctamente el origen de la muerte. 
 
Más precisamente, de las 67 asfixias, el modelo las detecta en un 

92,5% de casos (sensibilidad de la regla diagnóstica). De las 32 muertes 
naturales, el modelo acierta en el 87,5% (especificidad). 

 
Respecto al resto de signos con elevado poder discriminativo en el 

diagnóstico de asfixia como mecanismo de muerte, es importante 
destacar la presencia de embolia grasa pulmonar en el estudio 
histológico, que se presenta además como un marcador útil de vitalidad 
en este tipo de muertes. Dado el elevado número de casos de 
ahorcaduras, estos signos elevan significativamente la probabilidad de 
que sea una muerte asfíctica por compresión extrínseca.  
 
2.2.3. Diagnostico diferencial de las asfixias entre sí y de los distintos tipos de 
asfixia con la muerte natural  
 

Según el análisis de los resultados obtenidos se han encontrado 
signos significativos en el diagnostico diferencial entre las asfixias entre 
sí y entre estas y la muerte natural. 
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Así, la presencia de petequias faciales y la hemorragia en tercio 
medio del músculo esternocleidomastoideo son signos discriminativos 
de sofocación respecto de muertes naturales. Por otro lado, en el 
diagnóstico diferencial de las asfixias entre sí son signos discriminativos 
de compresión extrínseca: la presencia de petequias conjuntivales 
bilaterales, la hemorragia en la inserción clavículo-esternal del músculo 
esternocleidomastoideo, el enfisema subaponeurótico y el signo de 
Simon microscópico.  

 
Estos resultados serán orientadores para nuevos estudios. 

 
 
2.2.4. Estudio especial de las ahorcaduras 
 

Se valoran los hallazgos específicos de las muertes por ahorcadura y 
su expresión en función de las distintas variables.  
 

Se han analizado 49 ahorcaduras, todas ellas de etiología suicida, en 
las que la media de edad es de 50 años, el 88% son hombres y el lugar 
elegido, en el 68’8% de los casos es el domicilio; variables que coinciden 
con las series analizadas (34,35,36). 

 
La posición del cuerpo se pudo determinar en 47 casos y de estos el 

66% son ahorcaduras incompletas. Respecto a la localización del nudo el 
41’7% son típicas simétricas región I, el 10’4% son típicas simétricas 
región II, el 39’6% son típicas asimétricas región III y el 8’3% son 
atípicas asimétricas región IV. El nudo más frecuentemente utilizado es 
el corredizo3,35 con una prevalencia del 44%, seguido del nudo fijo con 
un 18% y sin nudo un 6’1%. En 15 casos se había retirado el lazo y no se 
ha podido determinar. El tipo de lazo utilizado fue el lazo duro en el 
95’9% (47/48) de los casos, siendo el material más utilizado la cuerda 
sintética o de pita. 

 
Respecto a las lesiones del bloque laríngeo la lesión más 

diagnosticada es la fractura con hemorragia y la localización más 
frecuente el asta superior izquierda del cartílago tiroides.  

 
Si correlacionamos hallazgos macroscópicos de la autopsia y las 

características propias del mecanismo utilizado, encontramos las 
siguientes asociaciones estadísticamente significativas:  

• Los nudos corredizos y la presencia de línea argéntica se asocia a 
la ausencia de petequias conjuntivales y faciales.   

• La cianosis facial es más frecuente en las ahorcaduras 
incompletas. 

• El enfisema subaponeurótico, los infiltrados hemorrágicos en el 
músculo esternocleidomastoideo y su localización bilateral se ven 
influenciados únicamente por la localización del nudo. 
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• La presencia de fracturas laríngeas es más frecuente en las 
asfixias por ahorcadura y no se ve influenciada por el tipo, 
localización del nudo ni por factores individuales como la edad. 
La lesión más diagnosticada es la fractura con hemorragia y la 
localización más frecuente el asta superior izquierda del cartílago 
tiroides. 

 
2.2.5. Estudio especial de la laringe: valoración del papel del estudio histológico en 
el diagnóstico de la muerte por asfixia 
 

Se ha realizado un estudio en tres fases: 1º palpación de la pieza, 
descripción y tallado de partes blandas, 2º tallado y descripción 
macroscópica y 3º estudio microscópico. El objetivo secundario es 
valorar cual de las tres fases del estudio nos da una mayor información. 
 

El hallazgo de lesiones en esqueleto laríngeo varía mucho en 
función de la técnica de detección utilizada. 

 
La palpación del bloque laríngeo durante la autopsia tras un 

retirado parcial de los tejidos blandos, es un procedimiento utilizado en 
patología forense. Su baja prevalencia de detección de hallazgos (un 
25’9%) confirma que como técnica de detección de lesiones resulta 
insuficiente y es válida solo como una guía preliminar para la utilización 
de otras técnicas de estudio posteriores. 

 
La valoración macroscópica de las lesiones del esqueleto laríngeo, 

presenta también importantes limitaciones pero menores a las de la 
palpación, porque tras la descalcificación la accesibilidad es mayor y es 
crucial para la selección y toma de las muestras dedicadas al estudio 
histológico, del que dependerá gran parte su éxito. 

 
Una vez valorado esto se plantea qué porcentaje de acuerdo hay 

entre el resultado general de los hallazgos macroscópicos y los 
microscópicos. 

 
En 83 casos (52 valorados sin hallazgos en ambos diagnósticos y 

31valorados con hallazgos en ambos diagnósticos) hay concordancia 
entre ambas pruebas, esto es, en un 76,8%. 
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Fig 1. Estudio macroscópico, tras descalcificación: fractura con hemorragia en asta 
superior. de cartílago tiroides en un caso de ahorcadura. 
Fig 2. Estudio microscópico: fractura con hemorragia (Tricrómico de Masson, 5x) 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El término precipitación deriva del vocablo latín “praecipitatĭo” y se 
refiere al proceso y al resultado de precipitar (arrojar o caer desde la altura). 
La precipitación, desde el punto de vista médico legal, se produce como 
consecuencia de la caída a un plano sensiblemente inferior al de 
sustentación del cuerpo, lo que la diferencia de la caída.   

 
La precipitación es el término con el que habitualmente se denominan 

las caídas de altura en los tratados de Medicina Legal, contemplándose 
incluida en la Sección de Patología Forense. Autores como Gisbert Calabuig 
(1) y Juan de Dios Casas (2), las contemplan en sus tratados dentro del  
apartado de Contusiones.  
 

2. ETIOLOGÍA 
 

Como coinciden la mayoría de autores, los hallazgos de autopsia por sí 
solos no permiten establecer la etiología médico-legal en un caso de 
precipitación, por lo que es necesario un estudio detallado médico forense de 
los datos del levantamiento del cadáver, declaraciones de posibles testigos y 
el informe o atestado policial.  
 
2.1 Precipitación accidental  
 

2.1.1 Accidente laboral. En trabajadores de la construcción y otros 
múltiples supuestos: pintores, bomberos, empleados de limpieza... 

2.1.2 Accidente doméstico. Las más frecuentes son las caídas desde 
ventanas o balcones de niños pequeños, seguidas de empleadas de hogar, 
amas de casa …  Vineet, J y cols. (3) describe dentro de los 96 casos 
accidentales domésticos 12 caídas de varones del techo de sus casas 
intentando aumentar el voltaje eléctrico de sus líneas de forma ilegal.  

2.1.3 Accidente deportivo. Se producen sobre todo  en deportes de riesgo 
como ala delta, paracaidismo y parapente, puenting...  

2.1.4  Accidente en actividades lúdicas de riesgo. El “balconing”, supone hoy 
en día y en la época estival un método de diversión. 
 

.
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2.2 Precipitación suicida. Es la etología más frecuente y característica del 
medio urbano.  
 
2.3 Precipitación homicida. No es frecuente y es de extraordinaria 
dificultad hacer el diagnostico diferencial con la precipitación suicida o 
accidental. 
 

3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RESULTADO LESIVO DE  
LA PRECIPITACIÓN 
 

En la caída libre la protección se encuentra en la fricción del aire, la 
desviación de la caída y la superficie sobre la que impacta el cuerpo.  
 
3.1 Altura de caída 
 

Es el factor más determinante de la extensión y distribución de las 
lesiones. La velocidad de caída,  desde 6 a 9 metros (dos plantas), es de 15 
m/s  y para grandes alturas (40 plantas) alcanza los 60 m/s.  A grandes 
alturas, la ropa puede ofrecer mayor resistencia al aire y hacer más lenta la 
caída.  
 

En relación con la altura se diferencian la defenestración (entre los 10 y 
los 50 metros) y la precipitación (mas allá de los 50). 
 
3.2. Superficie de impacto 
 

Los tipos de terreno sobre los que impacta el cuerpo también tienen 
importancia: arena, asfalto, cemento, agua... 
 
3.3. Posición del cuerpo en la caída 
 

Es determinante para la gravedad de las lesiones, debiendo señalar que 
las caídas de pie se asocian a lesiones menos graves.  
 
3.4. Factores individuales 
 
 La edad y el peso del cuerpo son factores que influyen en el resultado 
lesivo. Por ejemplo, los niños tienen menos masa y huesos más flexibles y 
están protegidos por la grasa subcutánea tolerando mejor el impacto que los 
adultos. 
 

La muerte por precipitación se puede producir por mecanismo directo e 
inmediato  (propiamente en el impacto) o por mecanismo indirecto o 
diferido en el cual pueden intervenir concausas que desencadenan la muerte 
(amputaciones, infecciones, sepsis, coma).  

 
 

.

.

.
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4. LA PERITACIÓN MÉDICO FORENSE EN LA PRECIPITACIÓN 
 
4.1. Investigación en el lugar de los hechos (levantamiento) 
 

La investigación en el lugar de los hechos es una labor conjunta de los 
expertos de Policía Científica y los Médicos Forenses.  
 

Debe investigarse la distancia a la vertical, la altura, el lugar desde el que 
se produjo la caída, si la victima utilizó accesorios para subir al borde de 
ventanas o barandillas (típico en ancianos), notas de despedida, 
medicamentos o documentación medica. La distancia del lugar del impacto a 
la vertical va a depender de varios factores como el modo de saltar, mirando 
hacia delante o hacia detrás, saltando desde posición de cuclillas o de pie y 
de la fuerza física de la persona que salta. 

 
Estas recomendaciones deben completarse con un informe detallado. 

 
En los accidentes de trabajo, el estudio toxicológico adquiere una gran 

relevancia. 
 
Dado el elevado número de datos que debemos tomar, es necesario 

disponer de un protocolo o seguir algunos de los ya publicados. 
 
4.2.  Autopsia  Judicial 
 

La práctica de la autopsia debe seguir la recomendación nº (99)-3 para la 
armonización metodológica de las autopsias medicolegales (4). 
 

El examen externo del cadáver constará del estudio de: 
 

• Características físicas: peso y talla. 
• Estado de los fenómenos cadavéricos  y  evolución, contrastán-dolos 

con  los datos tomados en el levantamiento, para hacer una 
estimación de la hora de la muerte. 

• Alteraciones propias de patología espontánea y lesiones de origen 
traumático. Tendremos que realizar una descripción detallada de la 
forma, medida y localización  exacta. Es recomendable la toma de  
fotografías.  

 
Para el examen interno se especificará la técnica de apertura cadavérica 

utilizada, que estará condicionada por el tipo y localización de las lesiones 
externas.  

 
4.3. Exploraciones complementarias 
 

Fundamentales para establecer la causa de la muerte y sus 
circunstancias, podrán realizarse antes, durante o después de  la práctica de 
la autopsia. 
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• Estudio necroradiológico 
• Reportaje fotográfico 
• Toma de muestras biológicas para análisis toxicológico 
• Toma de muestras para estudio histopatológico 

 
4.4. Cuadro lesivo 
 

4.4.1 Lesiones cutáneas y viscerales 
Lesiones cutáneas: lo más habitual es la integridad total o casi total de la 
piel debido a su elasticidad y resistencia. Es posible que se produzcan 
heridas incisas e inciso-punzantes cuando el cuerpo al chocar encuentra 
agentes lesivos de esa naturaleza.  
Lesiones viscerales: Son frecuentes las roturas de de vísceras 
abdominales y torácicas. 
 
4.4.2 Lesiones osteo-esqueléticas 
Hay que hacer especial mención, por ser fracturas comunes y 
significativas en las caídas de altura, a las fracturas craneales, de 
columna –sobre todo cervical–, fracturas costales, de la pelvis, del 
calcáneo y de  la  porción distal del fémur (cóndilos femorales). 
 
Los cuadros lesivos en función de la posición de impacto han sido 

estudiados por muchos autores. Bernard Knight (5) y Dalla Volta (6)   
distinguieron la precipitación sobre la extremidad superior, inferior y lateral. 
Piga Pascual (7) describió el “signo de la cuádruple fractura” en la 
precipitación sobre la extremidad inferior. 
 
 

5. FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA CAÍDA DE ALTURA 
 

Los  fenómenos acontecidos durante la caída son: 
 

a) Inicio de la caída.  
 

b) Caída libre. Posterior a la pérdida de la estabilidad, el cuerpo cae 
conforme a la acción de la gravedad.  

 
c) Aceleración/Desaceleración o Velocidad de impacto. Para que un 

cuerpo se acelere debe actuar una fuerza sobre el mismo. En el caso de una 
caída la fuerza actuante sobre el cuerpo es la gravedad. El centro de gravedad 
de una persona que cae en vertical está localizado entre ambas caderas. La 
trayectoria que describe el cuerpo no se puede predecir y dependerá del salto 
y de la velocidad inicial en la caída. La energía acumulada durante la caída se 
libera y será  absorbida en el impacto. 

 
d) Impacto. En el que se produce la transmisión de energía. En esta 

energía de choque intervienen varios factores: el peso del cuerpo, la altura y 
la velocidad. 
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6. ESTUDIO SOBRE PRECIPITACIÓN EN EL IMLCF DE VALENCIA 
 

El objetivo fundamental del estudio fue describir exhaustivamente el 
cuadro de fracturas presentes en muertes por precipitación y relacionarlas 
con la altura de caída, etiología y otros parámetros morfométricos. Se 
pretende, asimismo, explicar la causa de la muerte a partir de las fracturas y 
características físicas del individuo y la caída. 
 

La muestra total consta de 151 individuos fallecidos por precipitación y 
distribuidos según la etiología, accidental (n=25) o suicida (n=126) de la 
muerte de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Descriptiva relevante y homogeneidad por etiología 
 

El siguiente gráfico muestra que el asfalto de la calzada y el pavimento 
de la acera fueron los tipos de suelo más frecuentes en los impactos. 
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En cuanto a las posiciones la supina y prono acumulan más de dos 
tercios de la muestra:  
 

 
 

 
6.2. Descriptiva de las fracturas  
 

En la siguiente tabla se observa el cuadro de fracturas asociado al 
cuerpo. Se resaltan las prevalencias en las diferentes regiones: 
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Hasta un 71,5% de los casos presenta fractura de costillas, un 66,9% de 
cráneo, un 43,7% de pelvis y el mismo porcentaje de raquis.  
 

6.2.1. Costillas  
La prevalencia de la fractura es del 71,5% (n=108). De éstas, la mayoría 
son seriadas (89,8%). Hay una mayor proporción de bilaterales (58,3%) 
respecto a unilaterales (41,7%). 

 
6.2.2. Cráneo  
Entre los 101 individuos que presentaron fractura de cráneo, éstos 
fueron los huesos afectados. 
  

 
 

Obsérvese cómo la fractura conminuta está presente en el 70,3% de las 
fracturas craneales. 

 
 

 
      Fracturas de cráneo          
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       6.2.3. Pelvis  
La prevalencia de la fractura es del 43,7% (n=66). De éstas, la mayoría 
son multifragmentadas (71,2%) y afectan en proporción similar a la 
parte derecha e izquierda.  
 
6.2.4. Raquis  
La prevalencia de esta fractura se cifra en el 43,7% de la muestra 
(n=66). Entre estos sujetos, la zona cervical es la más implicada 
(54,5%), seguida de dorsal (40,9%) y a gran distancia lumbar y sacro 
(16,7%).  
 
La fractura de raquis es desplazada en el 74,2% de los casos y 
multifragmentada en el 18,2%. 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Raquis cervical 
 
 

                                                                               Raquis dorsal   
  
No existen fracturas patognomónicas de caídas accidentales o suicidas, 

depende de la orientación del cuerpo y posición en la caída (8). 
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6.3. Efecto de la altura sobre fracturas 
 

En este apartado se estudia, fundamentalmente, si las diferentes 
fracturas se expresan de la misma manera en distintas alturas de 
precipitación. 

 

 
 

• La fractura de base craneal (excluyendo las conminutas globales del 
cráneo) es significativamente más elevada en alturas que no superan 
los 10 m.  

• La prevalencia de la fractura de raquis se eleva acusadamente en 
alturas superiores a los 20 m. 

• Para las costillas seriadas y seriadas bilaterales, así como para la 
pelvis multifragmentada, su presencia ayudaría a discriminar las 
alturas superiores a los 10 m. 

• La fractura de fémur bilateral aumenta progresivamente conforme lo 
hace el tramo de altura y la conjunta tibia+peroné repunta 
específicamente en grandes alturas. 
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En la siguiente tabla se observa la prevalencia de fracturas múltiples 
según la altura. 

 

 
 
 

• Obsérvese ahora cómo el cuadro compuesto de fractura de base 
craneal (incluyendo conminutas generales) junto a algún fémur 
depende muy marcadamente (p=0,052) de la altura. Concretamente, 
es una lesión propia de alturas inferiores a 10 m.  

 
• La fractura de base y pelvis multifragmentada es típica de caídas a 

gran altura (>=20 m). 
 

• La fractura de pelvis multifragmentada junto a algún fémur, los dos, 
o algún par tibia-peroné son fracturas significativamente más 
frecuentes en alturas a partir de los 10 m. 

 
Gulati (9) también relacionó la media de fracturas con la media de 

altura. 

 
6.4. Efecto de la etiología sobre fracturas 
 

En este apartado se estudia si la prevalencia y número de fracturas 
depende de la etiología del caso.  
 

Se observa claramente que la prevalencia de fracturas de costillas 
seriadas en general, en particular de bilaterales, pelvis multifragmentada y 
fémur bilateral se eleva en precipitaciones de tipo suicida.  
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El número total de fracturas es el aspecto significativamente más 
relacionado con la etiología del suceso (p<0,001). En una muerte accidental, 
el número medio de fracturas es 3’3 ± 1’9, elevándose hasta 6’1 ± 1’9 en las 
suicidas.  
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6.5. Efecto del peso sobre fracturas 
 

No son muchas las fracturas que exhiben relación estadísticamente 
significativa con el peso del sujeto; pero la mayoría de ellas implican a la base 
craneal. 

En general, estas fracturas alcanzan una prevalencia superior en el 
grupo de los fallecidos de mayor peso (más de 80 kgs)., datos que coinciden 
con otros autores como Liu (10). 
 

 
 
 
6.6. Análisis de la prevalencia de la cuádruple fractura según 
etiología 
 

  
  
  

Etiología 

Total Accidental Suicida 

N % N % N % 

 
 
 
 
EXTREMIDADES 
FRACTURADAS 
  
  
  

Total 151 100,0% 25 100,0% 126 100,0% 

,00 28 18,5% 12 48,0% 16 12,7% 

1,00 46 30,5% 9 36,0% 37 29,4% 

2,00 41 27,2% 2 8,0% 39 31,0% 

3,00 25 16,6% 2 8,0% 23 18,3% 

4,00 11 7,3% 0 ,0% 11 8,7% 

 
Obtenemos que los que tienen cuatro extremidades fracturadas son 11 

casos (7’3%) de la muestra total y todos suicidas (8’7%).  
 

6.5. Efecto del peso sobre fracturas 
 

No son muchas las fracturas que exhiben relación estadísticamente 
significativa con el peso del sujeto; pero la mayoría de ellas implican a la base 
craneal. 

En general, estas fracturas alcanzan una prevalencia superior en el 
grupo de los fallecidos de mayor peso (más de 80 kgs)., datos que coinciden 
con otros autores como Liu (10). 
 

 
 
 
6.6. Análisis de la prevalencia de la cuádruple fractura según 
etiología 
 

  
  
  

Etiología 

Total Accidental Suicida 

N % N % N % 

 
 
 
 
EXTREMIDADES 
FRACTURADAS 
  
  
  

Total 151 100,0% 25 100,0% 126 100,0% 

,00 28 18,5% 12 48,0% 16 12,7% 

1,00 46 30,5% 9 36,0% 37 29,4% 

2,00 41 27,2% 2 8,0% 39 31,0% 

3,00 25 16,6% 2 8,0% 23 18,3% 

4,00 11 7,3% 0 ,0% 11 8,7% 

 
Obtenemos que los que tienen cuatro extremidades fracturadas son 11 

casos (7’3%) de la muestra total y todos suicidas (8’7%).  
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Observamos como la cuádruple fractura aumenta con la altura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fracturas de húmero 
         

                                               

                          Fracturas de fémur 

T96.- Nº EXTREMIDADES FRACTURADAS (4=FRACTURA CUÁDRUPLE) según ALTURA
DE CAÍDA

151 100,0% 44 100,0% 72 100,0% 35 100,0%
28 18,5% 20 45,5% 6 8,3% 2 5,7%
46 30,5% 13 29,5% 27 37,5% 6 17,1%
41 27,2% 7 15,9% 19 26,4% 15 42,9%
25 16,6% 3 6,8% 16 22,2% 6 17,1%
11 7,3% 1 2,3% 4 5,6% 6 17,1%

Total
,00
1,00
2,00
3,00
4,00

N_EXTREMIDADES_
FRACTURADAS

N %

Total

N %

<=10 m

N %

11-19 m

N %

>=20 m

ALTURA DE CAÍDA

6.7. Análisis de la prevalencia de la cuádruple fractura según altura de caída
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 6.8. Análisis multivariable del número de fracturas 
 

Obsérvese en el siguiente gráfico la correlación entre altura y número de 
fracturas: 
 

      
 

La edad es el siguiente aspecto en influencia sobre el número de 
fracturas (p=0,002). Podemos afirmar que por cada año adicional de edad, el 
número de fracturas aumenta en 0,032 (o que cada 30 años adicionales se 
producirá una nueva fractura, en las mismas condiciones de altura, tipo de 
suelo, peso, etc…) resultados coincidente con los de Warner (11).   
 

Sin embargo, existe un matiz importante: una fuerte tendencia, casi 
significativa (p=0,055), entre edad y tipo de suelo. Es decir, el impacto de un 
año más de edad sobre el número de fracturas anterior es válido para suelos 
duros y no es igual en suelos blandos. Para entender al detalle la relación, se 
presenta el siguiente gráfico: 
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Es decir, en suelos duros (puntos azules) se verifica claramente que a 
más edad, mayor número total de fracturas. Sin embargo, en suelos blandos 
los datos están reflejando la tendencia opuesta: a más edad, menos fracturas. 
 
 
6.8. Análisis multivariable de la concomitancia de fracturas 
 

El objetivo fundamental del siguiente análisis de conglomerados 
jerárquicos o cluster es identificar grupos homogéneos de huesos que 
siempre presenten simultáneamente fracturas.   
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La imagen 5  representa otro ejemplo de orificio de entrada de forma 
estrellada. Podemos apreciar como el hueso del cráneo en el lugar de la 
perforación por el proyectil tiene forma redondeada y se puede observar 
masa encefálica. 

 

   
          Imagen 5 
 
 
 

La imagen 6a que vemos más abajo es otro ejemplo de orifico de forma 
estrellada, pero en la región temporal. La imagen 6b representa una variación 
de la forma estrellada y es una configuración que semeja la letra “H” y se 
observa más frecuentemente en la parte frontal del cráneo. 
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Hemos visto varios ejemplos de heridas, lesiones u orificios producidos 
en el cuero cabelludo y cráneo y que tienen las características que hemos 
descrito. Los textos que tratan sobre heridas producidas por armas de fuego 
nos indican que este tipo de heridas se producen cuando el arma de fuego 
esta en contacto directo con el cuero cabelludo (boca de jarro  o tight 
contact). Vicent DiMaio, en su libro de armas de fuego, es el único que 
reconoce que hay excepciones a esa regla, aunque no nos presenta un 
ejemplo de ello con foto (2).  

 
El autor tuvo un caso que también fue estudiado por el Dr. Werner Spitz 

y ambos testificamos en la Corte acerca de una herida producida en la cabeza 
y que en nuestra opinión fue realizada desde cierta distancia. La víctima 
estaba en el asiento trasero de un vehículo y sufrió esa herida de bala, en 
nuestra opinión, desde afuera del vehículo. Luego del juicio un vídeo de 
seguridad corroboró nuestra teoría. La imagen 7 es el caso que acabamos de 
describir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7. Nótese como a la izquierda de la herida hay una pequeña 
herida que nosotros postulamos se debió a un objeto intermedio (parte del 
componente que sostiene la ventana del vehículo). 
 

 

La siguiente imagen (8) es un caso interesante por dos razones: a) 
cuando el arma de fuego es de bajo calibre las heridas producidas en el cuero 
cabelludo y cráneo no son de forma estrellada. Básicamente retienen las 
mismas características que las producidas en otras partes de la anatomía. b) 
como podemos observar hay tres orificios de entrada: el que está en el centro 
es a boca de jarro (tight contact), el de la derecha es lo que se describe en 
ingles como “near contact” indicando que el cañón se encuentra solo a unos 
cuantos milímetros y el de la izquierda tiene el punteado característico. Por 
lo tanto, la secuencia fue: primero el del centro, segundo el de la derecha y 
tercero el de la izquierda. 
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Las heridas producidas en la cara también tienen características 
similares a las descritas en la región temporal por las mismas razones, como 
vemos a continuación en las imágenes 10 y 11. 
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La imagen 12 representa una herida con punteado notable en el mentón 

que produjo un orificio de salida mucho mayor que el orificio de entrada 
como resultado de la fragmentación de los huesos de la cara. 
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En la siguiente imagen (18) vemos como las heridas de escopeta que no 
son a boca de jarro dejan características como la que observamos. Es un 
disparo de escopeta a aproximadamente un  metro de distancia y 
observamos cómo se forma la llamada “cruz de malta” cuando se abren los 
“pétalos” del cartucho. 
 

   
Imagen 18 

 
 
 
 

Un tipo de herida producida por armas de fuego, especialmente las 
armas cortas (handguns), son las llamadas heridas de “ojo de cerradura” 
(keyhole) y que son un tipo de herida producida cuando el proyectil impacta 
o perfora de manera tangencial como podemos observar en siguiente 
diagrama (19): 
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cráneo

cadáver en franco estado 
de 22 años que fue secuestrado un 

 después

El diagrama (24) y la imagen representan un orificio de entrada en la 
adulto esté

se observa claramente el orificio de entrada en el cuero 
cráneo

en franco estado 
de 22 años que fue secuestrado un d

después

El diagrama (24) y la imagen representan un orificio de entrada en la 
é en estado de 

se observa claramente el orificio de entrada en el cuero 
cráneo. 

 

en franco estado 
domingo y su 

después

El diagrama (24) y la imagen representan un orificio de entrada en la 
en estado de 

se observa claramente el orificio de entrada en el cuero 

en franco estado 
omingo y su 

después. Vemos el 

El diagrama (24) y la imagen representan un orificio de entrada en la 
en estado de 

se observa claramente el orificio de entrada en el cuero 

en franco estado 
omingo y su 

. Vemos el 

El diagrama (24) y la imagen representan un orificio de entrada en la 
en estado de 

se observa claramente el orificio de entrada en el cuero 

en franco estado 
omingo y su 

. Vemos el 

El diagrama (24) y la imagen representan un orificio de entrada en la 
en estado de 

se observa claramente el orificio de entrada en el cuero 

en franco estado 
omingo y su 

. Vemos el 

 

El diagrama (24) y la imagen representan un orificio de entrada en la 
en estado de 

se observa claramente el orificio de entrada en el cuero 

en franco estado 
omingo y su 

. Vemos el 
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El último caso que les presento en la siguiente imagen (26). Bala 

incrustada durante años en la tabla externa del cráneo, vemos como la tabla 
interna muestra fracturas y protuberancias que le produjeron al paciente 
convulsiones post-traumáticas. 

 

     
         Imagen 26 
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Como patólogos
¿podemos determinar el calibre del arma de fuego basado
características físicas 

 
La respuesta forense es: realmente no es posible hacer tal 

más allá de toda duda m
estructurales de los orificios de entrada y salida.

 
Una de las razones es que la piel y el tejido 

niveles de laxitud dependiendo del 
mismo el nivel de tensión
tórax o los glúteos o por ejemplo en la cabeza

 
Teniendo en cuenta ese contexto y esas limitaciones, como 

forenses, podemos elucubrar y obte
producidas por armas de fuego y sus 
entrada y orificios de salida.

 
 

 

1. ORIFICIOS EXPERIMENTALES 
ARCILLA 

 
Antes de entrar en ejempl

orificios producidos por armas de fuego en arcilla:
 

Ejemplo 1. Pistola Ruger Mark I. Calibre 22 LR. 
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patólogos forenses una de las preguntas más comunes es: 
odemos determinar el calibre del arma de fuego basado

 de los orificios de entrada y salida? 

La respuesta forense es: realmente no es posible hacer tal determinación
e toda duda médica basados en las características

estructurales de los orificios de entrada y salida. 

Una de las razones es que la piel y el tejido subcutáneo tiene diferentes 
niveles de laxitud dependiendo del área anatómica. Por ejemplo, no es lo 

tensión de la piel y tejidos anexos en el cuello que en el 
glúteos o por ejemplo en la cabeza (1). 

Teniendo en cuenta ese contexto y esas limitaciones, como 
forenses, podemos elucubrar y obtener información pertinente de las heridas 
producidas por armas de fuego y sus características cuando crean orificios de 
entrada y orificios de salida. 

EXPERIMENTALES POR ARMA DE FUEGO EN 

Antes de entrar en ejemplos en humanos les voy a presentar ejemplos de 
orificios producidos por armas de fuego en arcilla: 

Pistola Ruger Mark I. Calibre 22 LR.  

 

  

ESTUDIO DIFERENCIAL DE LOS ORIFICIOS DE ESTUDIO DIFERENCIAL DE LOS ORIFICIOS DE ESTUDIO DIFERENCIAL DE LOS ORIFICIOS DE ESTUDIO DIFERENCIAL DE LOS ORIFICIOS DE 
N CON LOS TIPOS N CON LOS TIPOS N CON LOS TIPOS N CON LOS TIPOS 

comunes es: 
odemos determinar el calibre del arma de fuego basado en las 

determinación 
características físicas y 

tiene diferentes 
. Por ejemplo, no es lo 

de la piel y tejidos anexos en el cuello que en el 

Teniendo en cuenta ese contexto y esas limitaciones, como patólogos 
pertinente de las heridas 
cuando crean orificios de 

POR ARMA DE FUEGO EN 

r ejemplos de 
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En las siguientes 
producido en la arcilla
relativamente pequeño si lo comparamos con otras armas de fuego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Orificio de entrada, cavidad temporal y orificio de salida visto de manera 
lateral. 

 
 

Ejemplo 2. El siguiente ejemplo es 
municiones de 9mm.

     
Podemos apreciar que la mayor carga de la 
orificio más grande en la arcilla, 
comparamos con la carga de 22.  La cavidad temporal es 
pronunciada y el orificio de salida 

 
 

Ejemplo 3. Procedamos a comparar ahora con un revolver Ruger 
Blackhauk utilizando 

     
Nótese como el orificio de entrada es de dimensiones mayores al igual 
que la cavidad temporal si lo comparamos con los ejemplos anteriores, 
sin embargo el orificio de salida es relativamente pequeño.

En las siguientes imágenes podemos apreciar el orificio de entrada 
producido en la arcilla, caracterizado por su aspecto circunferencial
relativamente pequeño si lo comparamos con otras armas de fuego.

Orificio de entrada, cavidad temporal y orificio de salida visto de manera 

El siguiente ejemplo es el de una pistola Glock que utiliza 
municiones de 9mm. 

Podemos apreciar que la mayor carga de la munición 9 mm produce un 
grande en la arcilla, más irregular y mas indefinido si lo 

comparamos con la carga de 22.  La cavidad temporal es también
pronunciada y el orificio de salida también presenta mayor dimensión

Procedamos a comparar ahora con un revolver Ruger 
Blackhauk utilizando una carga .357 Magnum. 

como el orificio de entrada es de dimensiones mayores al igual 
que la cavidad temporal si lo comparamos con los ejemplos anteriores, 
sin embargo el orificio de salida es relativamente pequeño. 

de entrada 
circunferencial y 

relativamente pequeño si lo comparamos con otras armas de fuego. 

Orificio de entrada, cavidad temporal y orificio de salida visto de manera 

el de una pistola Glock que utiliza 

 
9 mm produce un 

irregular y mas indefinido si lo 
también más 
dimensión. 

Procedamos a comparar ahora con un revolver Ruger 

 
como el orificio de entrada es de dimensiones mayores al igual 

que la cavidad temporal si lo comparamos con los ejemplos anteriores, 
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Ejemplo 4. Vamos a com
populares en Estados Unidos, la pistola Glock con una 
ACP. 

 

     
Podemos observar las 
de mayor dimensión
forma esférica. Nótese
que los casos que hemos estudiado previamente.
 
 

Hemos visto orificios producidos por pistolas y 
cargados con diferentes municiones, pero la 
las ciudades norteamericanas los rifles de asalto (assault rifles) son las 
preferidas en la comisión
 

Ejemplo 5. El siguiente ejemplo es el de un rifle de asalto de 
israelí y cuyo uso es relativamente 
norteamericanas.

     
El autor de este trabajo fue el que disparo las armas y es obvio que 
esta última el orificio de e
podemos apreciar la 
cavidad temporal creada por esta poderosa arma de fuego.
 
Este breve estudio de las 

en la arcilla no pueden
una bala cuando perfora 
nos provee de información
de distintas armas de fuego cuando hacen impacto en una superficie 
especifica. 

 

Vamos a comparar ahora con unas de las armas de fuego 
populares en Estados Unidos, la pistola Glock con una munición

Podemos observar las características del orificio de entrada que aunque 
dimensión relativa comparado con otros, todavía retiene una 

Nótese como el orificio de salida es relativamente mayor 
que los casos que hemos estudiado previamente. 

Hemos visto orificios producidos por pistolas y revólveres (handguns) 
cargados con diferentes municiones, pero la realidad es que en la mayoría
las ciudades norteamericanas los rifles de asalto (assault rifles) son las 

comisión de actos delictivos. 

El siguiente ejemplo es el de un rifle de asalto de fabricación
uso es relativamente común en las grandes urbes 

norteamericanas. 

El autor de este trabajo fue el que disparo las armas y es obvio que 
ltima el orificio de entrada no estuvo bien centrado; sin embargo

podemos apreciar la dimensión del orificio de entrada así
cavidad temporal creada por esta poderosa arma de fuego. 

Este breve estudio de las características impartidas por armas de fuego 
pueden ser extrapoladas al impacto en la piel o al impacto de 

uando perfora órganos, músculos, huesos y tejidos; sin embargo 
información que nos permite hacernos una idea de los efectos 

de distintas armas de fuego cuando hacen impacto en una superficie 

parar ahora con unas de las armas de fuego más 
munición .45 

 
del orificio de entrada que aunque 

retiene una 
como el orificio de salida es relativamente mayor 

(handguns) 
mayoría de 

las ciudades norteamericanas los rifles de asalto (assault rifles) son las 

fabricación 
en las grandes urbes 

 
El autor de este trabajo fue el que disparo las armas y es obvio que con 

sin embargo, 
así como la 

impartidas por armas de fuego 
al impacto en la piel o al impacto de 

sin embargo 
que nos permite hacernos una idea de los efectos 

de distintas armas de fuego cuando hacen impacto en una superficie 
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2. ORIFICIOS EXPERIMENTALES EN PIEL DE CERDO 
 
El siguiente estudio que quisiera presentarles fue realizado utilizando 

piel de cerdo. El propósito del estudio fue comparar las características de los 
orificios de entrada producidos por diferentes armas de fuego, pero más 
importante el objetivo principal era comparar las características de los oricios 
de entrada cuando hay un obstáculo intermedio. En nuestra experiencia en 
Norteamérica, una proporción significativa de heridas por armas de fuego se 
producen como resultado de disparos desde vehículos en movimiento y por 
eso utilizamos diferentes elementos como forma de comparación. 

 
Orificios de entrada de control utilizando 10 armas de fuego diferentes. 

Nótese que aunque existen diferencias entre las dimensiones todas retienen 
de alguna manera ciertas características físicas que nos permite reconocerlas 
como orificios de entrada.  
 

 
                      Orificios de entrada de control 

 
Vemos como las balas que rebotan en cemento y luego perforan la piel 

del cerdo las características impartidas son muy diferentes y producen 
heridas irregulares que no retienen en ninguno de los ejemplos el aspecto 
más o menos redondeado de las heridas del control. 

 

 
                       Orificios de entrada por rebote en cemento 



187

Cuando utilizamos ladrillo como elemento de rebote, vemos como los 
orificios son muy similares a los producidos por el cemento. Otra observación 
del estudio fue como el polvillo del ladrillo imparte alrededor de los orificios 
de entrada un aspecto que semeja el punteado (stippling). Es un aspecto 
muy a tener en cuenta en la evaluación de estas heridas. 
 

           
     Ladrillo                                           Fragmentos de ladrillo  

 
 

La siguiente imagen representa los orificios de entrada producidos por 
balas que rebotaron en asfalto. Comparadas con las anteriores observamos 
cómo algunos de los orificios de entrada son mas irregulares y es notorio 
como hay orificios causados por fragmentos del asfalto. 
 

 
                      Orificios de entrada por rebote en asfalto 
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Por último quisimos incluir en ese estudio una señal de aluminio. La 
razón de esa inclusión
frecuente que los disparos sean realizados desde un 

 

     
Orificios de entrada por rebote en aluminio
 

Observamos las similitudes entre este material y los anteriores en cuanto 
a la distorsión creada por el objeto intermedio.
 
 
3. ORIFICIOS POR ARMA DE FUEGO EN SERES HUMANOS
 

Vistos estos dos estudios experimentales pasemos a revisar las 
características de las heridas en seres humanos.
 
Caso 1. Representa un orificio de entrada clásico caracterizado por una 

herida más o menos circunferencial  y de un diámetro aproximado 
de 10mm. 

 

quisimos incluir en ese estudio una señal de aluminio. La 
inclusión es que para fines prácticos en nuestra casuística

frecuente que los disparos sean realizados desde un automóvil en marcha. 

       
Orificios de entrada por rebote en aluminio 

Observamos las similitudes entre este material y los anteriores en cuanto 
creada por el objeto intermedio. 

ORIFICIOS POR ARMA DE FUEGO EN SERES HUMANOS

Vistos estos dos estudios experimentales pasemos a revisar las 
heridas en seres humanos. 

Representa un orificio de entrada clásico caracterizado por una 
herida más o menos circunferencial  y de un diámetro aproximado 

 

quisimos incluir en ese estudio una señal de aluminio. La 
casuística es 

en marcha.  

 

Observamos las similitudes entre este material y los anteriores en cuanto 

ORIFICIOS POR ARMA DE FUEGO EN SERES HUMANOS 

Vistos estos dos estudios experimentales pasemos a revisar las 

Representa un orificio de entrada clásico caracterizado por una 
herida más o menos circunferencial  y de un diámetro aproximado 
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Caso 2. Esta imagen representa un orificio de salida caracterizado por la 
irregularidad de los bordes y porque esos bordes se pueden re
aproximar con facilidad. Los orificios de salida tienen por lo general 
las características descritas porque la bala al pasar po
estructuras anatómicas pierde gran parte de su energía cinética y 
cuando tiene la suficiente energía para producir un orificio de salida 
lo hace creando una herida similar a un desgarro (2).

 

 
 
 
Caso 3. En ocasiones la bala ha perdido tanta 

producido una
suficientemente grande como para que la bala sea expulsada 
totalmente (near exit). (1) y (2).

 

Esta imagen representa un orificio de salida caracterizado por la 
irregularidad de los bordes y porque esos bordes se pueden re
aproximar con facilidad. Los orificios de salida tienen por lo general 
las características descritas porque la bala al pasar por las diferentes 
estructuras anatómicas pierde gran parte de su energía cinética y 
cuando tiene la suficiente energía para producir un orificio de salida 
lo hace creando una herida similar a un desgarro (2). 

 

En ocasiones la bala ha perdido tanta energía cinética
una herida tipo desgarro; sin embargo no es lo 

suficientemente grande como para que la bala sea expulsada 
totalmente (near exit). (1) y (2). 

 

Esta imagen representa un orificio de salida caracterizado por la 
irregularidad de los bordes y porque esos bordes se pueden re-
aproximar con facilidad. Los orificios de salida tienen por lo general 

r las diferentes 
estructuras anatómicas pierde gran parte de su energía cinética y 
cuando tiene la suficiente energía para producir un orificio de salida 

cinética que ha 
sin embargo no es lo 

suficientemente grande como para que la bala sea expulsada 
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Casos 4 y 5. Un factor a tener en cuenta es el ángulo de la bala al perforar la 
piel. Cuando la bala penetra de manera tangencial se observa como 
produce un rozamiento con la piel que tiene como consecuencia una 
abrasión más o menos alargada que indica la dirección. E
de la derecha es la clásica perforación perpendicular a la piel (1) y 
(2). 

 

    
 
 
 
   
 
 
 
                       
 

 
Casos 6 y 7. Estas imágenes representan ejemplos de orificios de salida que 

parecen orificios de entrada y se han producido como resultado de 
que alguna pieza de ropa (correa por ejemplo) ha desvirtuado el 
orificio haciéndolo parecer como uno de entrada. Por esa razón
una buena práctica examinar toda la ropa al igual que el lugar 
donde ocurrieron los hechos para tener una información mas 
completa de cómo se produjeron las heridas. En ingles este tipo de 
herida se le denomina “shored exit”. (1) y (2).

 

     
      Entrada                                            Salida   

Un factor a tener en cuenta es el ángulo de la bala al perforar la 
piel. Cuando la bala penetra de manera tangencial se observa como 
produce un rozamiento con la piel que tiene como consecuencia una 
abrasión más o menos alargada que indica la dirección. E
de la derecha es la clásica perforación perpendicular a la piel (1) y 

                        

Estas imágenes representan ejemplos de orificios de salida que 
parecen orificios de entrada y se han producido como resultado de 
que alguna pieza de ropa (correa por ejemplo) ha desvirtuado el 
orificio haciéndolo parecer como uno de entrada. Por esa razón
una buena práctica examinar toda la ropa al igual que el lugar 
donde ocurrieron los hechos para tener una información mas 
completa de cómo se produjeron las heridas. En ingles este tipo de 
herida se le denomina “shored exit”. (1) y (2). 

Entrada                                            Salida    

  

Un factor a tener en cuenta es el ángulo de la bala al perforar la 
piel. Cuando la bala penetra de manera tangencial se observa como 
produce un rozamiento con la piel que tiene como consecuencia una 
abrasión más o menos alargada que indica la dirección. El ejemplo 
de la derecha es la clásica perforación perpendicular a la piel (1) y 

 

Estas imágenes representan ejemplos de orificios de salida que 
parecen orificios de entrada y se han producido como resultado de 
que alguna pieza de ropa (correa por ejemplo) ha desvirtuado el 
orificio haciéndolo parecer como uno de entrada. Por esa razón, es 
una buena práctica examinar toda la ropa al igual que el lugar 
donde ocurrieron los hechos para tener una información mas 
completa de cómo se produjeron las heridas. En ingles este tipo de 
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Caso 8. Cuando la bala viaja paralela a la piel produce una herida tangencial 
como la vemos la imagen.

 

 
 
Caso 9. Representa otro ejemplo de herida tangencial que pudiera ser 

confundida con otro tipo de traumatismo.
 

 

 
 

La respuesta a la pregunta de si basados en las 
munición y del tipo de armas podemos llegar a una 
tipo de arma y/o munición
refiere a armas cortas. Inclusive en los casos que se utiliza una carga mayor 
de pólvora o municiones especiales, las armas cortas producen orificios 
menos regulares que no 
anteriormente, en el estudio con arcilla pudimos notar una diferencia que no 
se reproduce en seres humanos. Las diferencias las marca el lugar 
no el arma, la carga o la 
 
 

Cuando la bala viaja paralela a la piel produce una herida tangencial 
como la vemos la imagen. 

Representa otro ejemplo de herida tangencial que pudiera ser 
confundida con otro tipo de traumatismo. 

La respuesta a la pregunta de si basados en las características 
y del tipo de armas podemos llegar a una conclusión lógica

munición fue utilizada, la respuesta es negativa en lo que se 
refiere a armas cortas. Inclusive en los casos que se utiliza una carga mayor 

o municiones especiales, las armas cortas producen orificios 
menos regulares que no permiten distinguir una de otra. Como vimos 

en el estudio con arcilla pudimos notar una diferencia que no 
se reproduce en seres humanos. Las diferencias las marca el lugar anatómico
no el arma, la carga o la munición. 

Cuando la bala viaja paralela a la piel produce una herida tangencial 

 

Representa otro ejemplo de herida tangencial que pudiera ser 

 

 del tipo de 
lógica de qué 

fue utilizada, la respuesta es negativa en lo que se 
refiere a armas cortas. Inclusive en los casos que se utiliza una carga mayor 

o municiones especiales, las armas cortas producen orificios más o 
distinguir una de otra. Como vimos 

en el estudio con arcilla pudimos notar una diferencia que no 
anatómico, 
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Caso 

 

           

Caso 

                     

otra.

Caso 

Caso 10

                     

Este tipo de bala produce orificios de 
. 

Caso 11

10. 

                     

Este tipo de bala produce orificios de 

 
 

11. 
como un hongo y contiene “espuelas” que perforan los órganos y 
que representan un peligro real a los que participan en la autopsia.

. Es un buen ejemplo de un tipo de munición que se desgaja al 
perforar órganos. Su parte superior tiene forma de estrella. 
(Golden Saber).

                              

Este tipo de bala produce orificios de 

. Este es un ejemplo de bala Ranger
como un hongo y contiene “espuelas” que perforan los órganos y 
que representan un peligro real a los que participan en la autopsia.

Es un buen ejemplo de un tipo de munición que se desgaja al 
perforar órganos. Su parte superior tiene forma de estrella. 
(Golden Saber).
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Este es un ejemplo de bala Ranger
como un hongo y contiene “espuelas” que perforan los órganos y 
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perforar órganos. Su parte superior tiene forma de estrella. 
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Es un buen ejemplo de un tipo de munición que se desgaja al 
perforar órganos. Su parte superior tiene forma de estrella. 
(Golden Saber).

       

Este tipo de bala produce orificios de 

Este es un ejemplo de bala Ranger
como un hongo y contiene “espuelas” que perforan los órganos y 
que representan un peligro real a los que participan en la autopsia.

Es un buen ejemplo de un tipo de munición que se desgaja al 
perforar órganos. Su parte superior tiene forma de estrella. 
(Golden Saber).

       

Este tipo de bala produce orificios de 

Este es un ejemplo de bala Ranger
como un hongo y contiene “espuelas” que perforan los órganos y 
que representan un peligro real a los que participan en la autopsia.

   

Es un buen ejemplo de un tipo de munición que se desgaja al 
perforar órganos. Su parte superior tiene forma de estrella. 
(Golden Saber). 

Este tipo de bala produce orificios de 

Este es un ejemplo de bala Ranger
como un hongo y contiene “espuelas” que perforan los órganos y 
que representan un peligro real a los que participan en la autopsia.

   

Es un buen ejemplo de un tipo de munición que se desgaja al 
perforar órganos. Su parte superior tiene forma de estrella. 

 

Este tipo de bala produce orificios de 

Este es un ejemplo de bala Ranger
como un hongo y contiene “espuelas” que perforan los órganos y 
que representan un peligro real a los que participan en la autopsia.

Es un buen ejemplo de un tipo de munición que se desgaja al 
perforar órganos. Su parte superior tiene forma de estrella. 

Este tipo de bala produce orificios de 

Este es un ejemplo de bala Ranger
como un hongo y contiene “espuelas” que perforan los órganos y 
que representan un peligro real a los que participan en la autopsia.

Es un buen ejemplo de un tipo de munición que se desgaja al 
perforar órganos. Su parte superior tiene forma de estrella. 

Este tipo de bala produce orificios de 

Este es un ejemplo de bala Ranger
como un hongo y contiene “espuelas” que perforan los órganos y 
que representan un peligro real a los que participan en la autopsia.

Es un buen ejemplo de un tipo de munición que se desgaja al 
perforar órganos. Su parte superior tiene forma de estrella. 

            

Este tipo de bala produce orificios de 

Este es un ejemplo de bala Ranger
como un hongo y contiene “espuelas” que perforan los órganos y 
que representan un peligro real a los que participan en la autopsia.
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Caso 12. Es un ejemplo de bala introducida en el 2014 (Polycase) y cuyo 
diseño se basa en las aspas de una hélice. Este diseño permite que la 
bala se desplace con mas facilidad por los tejidos. Los orificios de 
entrada y salida son típicos. 

 

    
 
 

 
Caso 13. Una excepción de la regla antes expuesta es un nuevo tipo de 

munición que se llama “frangible bullet” (bala fragil) que está 
compuesta de cobre y latón y está diseñada a pulverizarse al 
contacto. Este tipo de munición sí produce orificios de entrada 
atípicos como se ve en la imagen. 

  

           
   

Se observa que aunque la bala se pulverice tiene muchos puntos de 
perforación y asemeja heridas producidas por rebote. 
 
 
Caso 14. Es una bala pequeña y de apariencia benigna que se ha hecho muy 

popular en las grandes ciudades norteamericanas. 
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En el ejercicio medico del autor en Detroit, Philadelphia y Washington 
DC, lo más frecuente es que las heridas de armas de fuego sean producidas 
por armas de alto calibre (assault rifl

 

 
Los más populares son el AK

producen son más grandes que los producidos por armas cortas y los orificios 
de salida tienden a ser mucho 
regla general.  
 
 
Casos 15 y 16. Al examinar los orificios producidos por una de estas armas 

vemos cuan difícil es diferenciar donde están las entradas, las 
salidas y si hubo objetos intermedios.

 

   
 

En el ejercicio medico del autor en Detroit, Philadelphia y Washington 
frecuente es que las heridas de armas de fuego sean producidas 

por armas de alto calibre (assault rifles) 

populares son el AK-47 y el AR-15. Los orificios de entrada que 
grandes que los producidos por armas cortas y los orificios 

de salida tienden a ser mucho más grandes que los orificios de entrada, como 

Al examinar los orificios producidos por una de estas armas 
vemos cuan difícil es diferenciar donde están las entradas, las 
salidas y si hubo objetos intermedios. 
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15. Los orificios de entrada que 
grandes que los producidos por armas cortas y los orificios 

grandes que los orificios de entrada, como 

Al examinar los orificios producidos por una de estas armas 
vemos cuan difícil es diferenciar donde están las entradas, las 
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cañón un poco mas retirado.

7. Estudio radiológico de las balas de un rifle de alto calibre y como se 
fragmentan (“lead snowstorm”). 
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Casos 20 y 21. A mayor distancia vemos como los perdigones se 
 

    
 
 
 

Casos 22 y 23. Lo propio ocurre con las postas.
 

 
 

 
 

A mayor distancia vemos como los perdigones se dispersan.

   

Lo propio ocurre con las postas. 

 

 

dispersan. 
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Caso 24. No quisiera terminar sin presentar un caso sui generis: Si 
observamos ambos lados del cuello vemos que las características 
de las heridas semejan heridas producidas por arma blanca; sin 
embargo, este individuo se filmó mientras se suicidaba y utilizo 
un arma de fuego que el mismo construyó. Es un buen ejemplo 
de que en medicina forense el examen físico es importante pero 
igual de importante lo es la escena y las evidencias recuperadas. 

 

        
 

                                       
                       Imágenes del arma de fabricación casera. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Definición 
 
 La muerte súbita (MS) se suele definir como el fallecimiento inesperado 
que acontece antes de una hora desde el inicio de los síntomas, aunque en 
ocasiones se han utilizado otros lapsos temporales (1). 
 
 Desde el punto de vista médico-legal definimos la muerte súbita como 
aquella muerte imprevista aparentemente de causa natural, pero de 
patología desconocida y habitualmente rápida, que puede ser, en todo caso, 
sospechosa de haber tenido eventualmente una causa violenta. Por este 
motivo debería realizarse la autopsia judicial, ya que la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en su Artículo 343 establece: “La 
instrucción que tuviere lugar por causas de muerte violenta o sospechosa de 
criminalidad, se procederá a la práctica de 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 fallecimiento y sus 
circunstancias”. 
 
 Sin embargo, el mismo ordenamiento no acota ni define el concepto de 
sospecha de criminalidad, por lo que corresponde al juez instructor decidir 
qué casos son subsidiarios de una investigación judicial.  
 
 Así mismo la Recomendación nº (99)3 del Consejo de Ministros de los 
Estados Miembros (2), para la armonización metodológica de las autopsias 
médico legales, 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 síndrome de muerte súbita del 
lactante. 
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 La primera causa de muerte súbita es la de origen cardíaco y dentro de 
estas la cardiopatía isquémica es la más frecuente. Sin embargo, las 
cardiopatías familiares (canalopatías y miocardiopatías) son más frecuentes 
en niños y jóvenes, donde representan la primera causa de muerte súbita 
cardíaca (3).  
 
 A diferencia de la cardiopatía isquémica, las cardiopatías familiares 
tienen un claro sustrato genético que justifica la indicación de un adecuado 
estudio de los familiares de los fallecidos, con ampliación del círculo a 
estudio en cascada según los resultados en las generaciones previas.  
 

 

  
 Todas las cardiopatías familiares, excepto la miocardiopatía hipertrófica 
que tiene una prevalencia de 1/500, tienen prevalencias <1/2000-5000 que 
encajan en la definición de enfermedad rara. Atendiendo a la población 
española del censo de 2013 (46.704.314 habitantes) y a la incidencia de estas 
enfermedades, en nuestro país se estima que hay unos 200.000 sujetos con 
cardiopatías familiares, muchos de los cuales no han sido diagnosticados ni 
tratados. 
 
 Dada la importancia e impacto social de la muerte súbita de origen 
cardíaco y puesto que la autopsia médico-legal, en este tipo de muertes, tiene 
limitaciones para diagnosticar la patología subyacente, la estrategia más 
oportuna parece ser un enfoque multidisciplinar, con la creación de 
Unidades de Valoración Integral de la Muerte súbita Cardiovascular. 
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1.2. Abordaje de la muerte súbita de origen cardíaco. Unidades de 
Valoración Integral de Muerte Súbita Familiar
 
 
una valoración multidisciplinar a estas familias con casos de MSC. Sin 
embargo, la desconexión que existía entre los Institutos de Medicina Legal 
(médicos forenses y patólogos forenses) y las especialidades clínicas 
relaciona
información desprendida de las autopsias judiciales, de vital importancia 
para la valoración de los familiares vivos. De esta manera, para abordar 
adecuadamente el problema de la MSC en nuest
fundamental la creación de una estructura multidisciplinar que articulara el 
flujo 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 rendimientos de los 
estudios postmortem y realizar un adecuado screening familiar en 
consonancia. Estas 
Muerte 
 
 
aplicable en las muertes súbitas, siempre por causa presumiblemente 
cardiovascular
establecen las pruebas necesarias para la valoración familiar): 
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2. Miocardiopatías (hipertrófica, arritmogénica, dilatada, no 
compactada) pueden dar lugar a una inestabilidad eléctrica letal 
antes de que se generen las anomalías estructurales típicas y, por 
tanto, puede incluirse en la categoría de SADS o encontrar las 
alteraciones características. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Estenosis coronaria o presencia de alteraciones macro y 
microscópicas típicas de un infarto de miocardio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Disección de aorta torácica que incluye al síndrome de Marfan y la 
aorta bicúspide. 
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5. 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: 

 
 
 
2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
2.1. Protocolo de levantamiento 
 
 El levantamiento de cadáver y el examen del lugar de los hechos es  
importante en los casos de una Muerte Súbita Cardíaca. Toda la información 
que obtengamos durante el levantamiento de cadáver, fundamentalmente 
antecedentes e historial médico del fallecido, ayudará al médico forense y al 
patólogo forense durante la práctica de la autopsia y posteriores estudios y 
tendrán transcendencia a la hora de llegar a un diagnóstico de la causa de la 
muerte y las circunstancias de la misma. 
 
 Por lo tanto es necesario elaborar protocolos de actuación, que no sean 
excesivamente extensos ni doctrinales, para conseguir los objetivos de 
normalización de todas las autopsias judiciales que se realizan en los 
distintos IMLCF, en los casos de MSC. Este protocolo debe constituir uno de 
los cimientos para estandarizar las técnicas de investigación, así como para 
homogeneizar la actuación médico forense en el lugar de los hechos.  
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 El médico forense, bien como parte integrante de la comisión judicial o 
bien autorizado por el juez (LECrim), realizará la diligencia del 
levantamiento del cadáver, y es en este momento cundo se tiene que iniciar 
la recogida de los datos de interés, tanto médico legales como clínicos. 
 
 El protocolo debe de estar sistematizado por orden cronológico, desde 
que se comunica el hecho hasta que se realiza el levantamiento y se recogen 
los datos relativos al procedimiento judicial, de filiación, de las características 
de la muerte, el lugar donde se encontró el cadáver y los antecedentes. 
 
 Debe incluir datos importantes relacionados con las circunstancias de la 
muerte (actividad realizada en las últimas horas, sintomatología previa 
indicando el intervalo de tiempo desde el inicio de los síntomas, asistencia 
médica recibida…) y antecedentes patológicos del fallecido (fundamental 
conocer si hay antecedentes de muertes súbitas en la familia(4). Estos datos 
serán posteriormente corroborados y ampliados en la entrevista con un 
familiar. 

 

2.2. Protocolo de autopsia 
 
 La autopsia forense es una pieza clave ya que va a ser la que oriente el 
estudio familiar en la mayoría de los casos. Debe realizarse siguiendo las 
recomendaciones establecidas por la comunidad científica en forma de guías. 
En nuestro ámbito, la Asociación Europea de Patología Cardiovascular emitió 
una guía en 2007 (5,6), pendiente en este momento de una próxima 
actualización. En ella se detallan los estándares mínimos de recomendado 
cumplimiento tanto en la autopsia como en el estudio histopatológico de la 
pieza cardíaca.  
 
 En un caso de muerte súbita cardíaca el objetivo de la autopsia será 
determinar (Basso, 2008 (5); Oliva 2010 (7)): 
 

1. Si la muerte es debida a una patología cardiovascular. 
2. Si es una muerte súbita cardiovascular, tipificarla e intentar 

establecer si el mecanismo fue arrítmico o mecánico. 
3. Si la patología cardiovascular de la muerte súbita puede ser 

hereditaria. 
4. Valorar la posibilidad del consumo de drogas. 
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 En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia se ha 
establecido un protocolo de actuación ante los casos de muerte súbita de 
origen cardíaco, cuyos fines son: 
 

1. Identificar la causa de la muerte: miocardiopatía hipertrófica 
dilatada, arritmogénica… 

2. Proporcionar datos morfológicos importantes para la correlación 
fenotipo-genotipo y para potencialmente influir en la 
estratificación del riesgo de los familiares afectados.   

3. Recogida de muestras biológicas para estudios toxicológicos y 
genéticos. 

4. Canalizar a los familiares a grupos de trabajo multidisciplinar. 
 

 Según los resultados de las autopsias las muertes súbitas cardíacas se 
clasifican en los siguientes grupos:  
 

1. Corazón estructuralmente normal (donde hay que sospechar 
canalopatías). 

2. Miocardiopatías (ya sea miocardiopatía hipertrófica, dilatada, no 
compactada, arritmogénica o no filiada). 

3. Disección de aorta torácica no ateromasosa, incluyendo aorta 
bicúspide. 

 
 En el protocolo de autopsia se sistematiza, entre otros, la recogida de 
datos antropométricos (talla, peso, perímetros…) y la toma de muestras: 

• Sangre: para estudios genéticos, perfil lipídico y toxicológicos (en el 
estudio toxicológico se solicita determinación de principales 
drogas de abuso y alcohol etílico). La sangre es fundamental para 
el estudio cardiogenético.  

• Orina: para estudio toxicológico y si se trata de una muerte súbita 
asociada al deporte. También se realiza en tira reactiva la presencia 
de leucocitos, nitritos, urobilinogeno, proteínas, pH, sangre, 
densidad, cuerpos cetónicos, bilirrubina y glucosa. 

• Humor vítreo para determinación de alcohol. 
• Recogida de pelo para estudio toxicológico si procede. 
• Muestras de tejidos: Miocardio, hígado y bazo para estudios 

genéticos.  
• Aorta: En las disecciones de aorta hay que tomar un fragmento de 

aorta. 
• Histopatología: tiroides, costilla, cuñas de los cinco lóbulos 

pulmonares, corazón con 4 cms. de los troncos aórtico y pulmonar, 
cuña de lóbulo derecho de hígado, cuña de bazo, cuña renal, 
suprarrenales. 
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3. EXPERIENCIA DE LA UNIDAD DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE 
MUERTE SÚBITA FAMILAR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (8) 
 
3.1. Subunidad médico-forense 
 
 Desde la creación de la UVRMSF, en el año 2008,  hasta 2016, el IMLCF 
de Valencia ha realizado 455 autopsias protocolizadas de casos de MS en 
menores de 55 años con los siguientes diagnósticos: cardiopatía isquémica 
(58%), síndrome de la muerte súbita arrítmica-SADS (23%), miocardiopatías 
(11%) (5% hipertrófica, 3% arritmogénica y 3% dilatada), disección aórtica 
(3%), miocarditis (1%), valvulopatías (2%), disección coronaria (1%), 
cardiopatías congénitas (0,5%), origen anómalo coronaria (1%).  
 
3.2. Subunidad clínica 
 
 El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Fe ha estudiado 
500 familias (más de 2000 familiares). La mayoría de las familias han sido 
remitidas tras una MS de potencial causa genética y otras tras el diagnóstico 
de una CF en un familiar vivo. El estudio familiar derivado de nuestro 
protocolo ha servido para el diagnostico de cardiopatías familiares, 
aplicándose medidas preventivas y/o terapéuticas en cerca del 50% de los 
sujetos evaluados. 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de sustancias tóxicas se ha asociado a la aparición de 
problemas de salud tanto agudos como crónicos. Los efectos perjudiciales 
son especialmente importantes sobre el sistema cardiovascular y constituyen 
un factor de riesgo significativo para la muerte súbita cardiaca (MSC). Los 
tóxicos, mediante alteraciones funcionales transitorias, interaccionan con el 
sustrato anatómico responsable de la MSC desencadenando la arritmia letal. 
Además, los tóxicos también pueden causar alteraciones estructurales 
crónicas, a través de efectos simpaticomiméticos o cardiotóxicos directos, que 
también incrementan el riesgo de MSC. 

En el ámbito de la patología forense los tóxicos con relevancia no son 
solo las drogas ilegales, sino también el alcohol etílico y las sustancias 

                                                
1 Este trabajo ha sido publicado de forma más extensa en la Revista Española de 
Medicina Legal (2017). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.reml.2017.05.005
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dopantes. De manera extensiva, aunque no se puedan considerar 
estrictamente como tóxicos, diversos medicamentos también incrementan el 
riesgo de MSC, siendo los psicofármacos neurolépticos y antidepresivos los 
de mayor trascendencia práctica. 

La prevalencia de la MSC asociada a tóxicos no está bien caracterizada y 
los mecanismos fisiopatológicos no están claramente establecidos. Para 
comprender mejor este fenómeno se requieren estudios epidemiológicos 
controlados basados en autopsias forenses. La investigación forense supone 
una rica contribución al conocimiento de estas muertes por varios motivos: 
(a) Aporta evidencias adicionales a la información recabada en trabajos 
basados en población hospitalaria o de emergencias; (b) Permite obtener 
cifras epidemiológicas fiables; (c) Posibilita tanto el estudio histopatológico 
como el toxicológico, lo que ofrece datos fiables que no pueden ser conocidos 
en estudios clínicos; y (d) Permite establecer un patrón cronológico entre el 
consumo de la sustancia y los hallazgos patológicos observados. 

En el presente trabajo se hace una revisión sobre la asociación entre 
consumo de tóxicos y MSC, aportando datos sobre el mecanismo de acción y 
la patología inducida por las principales sustancias. Finalmente se destaca la 
trascendencia de una investigación forense protocolizada y se discuten las 
implicaciones de la patología forense en la prevención de este fenómeno. 

 

1. ALCOHOL ETÍLICO 

Estudios epidemiológicos han demostrado que el consumo moderado de 
alcohol se asocia con una reducción del riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, constituyendo un efecto protector contra la MSC (de 
Vreede-Swagemakers et al, 1999). Esta disminución ha sido atribuida a sus 
efectos beneficiosos sobre los lípidos y las lipoproteínas de alta densidad 
(HDL-C), la hemostasia y el stress oxidativo. Sin embargo, el abuso de 
alcohol está asociado con complejos cambios metabólicos, incluyendo 
múltiples alteraciones que elevan el riesgo de aparición de enfermedades 
cardiometabólicas y de fibrilación auricular (Würtz et al, 2016). 

Estudios poblacionales han mostrado una clara asociación entre ingesta 
excesiva de alcohol y riesgo de MSC. La acción proarritmogénica del alcohol 
podría ser responsable de algunas de estas muertes, si bien los mecanismos 
no son todavía bien comprendidos. En algunos trabajos se ha defendido que 
la asociación podría ser explicada por el hallazgo de un QT alargado en 
alcohólicos. Recientemente se ha sugerido que la intoxicación alcohólica es 
un precipitante poco reconocido del Síndrome de Brugada (Achaiah y 
Andrews, 2016). También se ha postulado que los efectos tóxicos del etanol 
en los canales cardiacos del sodio podrían explicar arritmias 
supraventriculares y ventriculares (Klein et al, 2007).  
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Por otra parte, el consumo crónico y excesivo de alcohol es una de las 
principales causas de miocardiopatía dilatada. El diagnóstico se basa en la 
identificación de una miocardiopatía dilatada, sin causa que lo justifique, en 
un paciente con historia de consumo abusivo de alcohol. El mecanismo 
etiopatogénico no ha sido dilucidado aun y varias hipótesis han sido 
propuestas: toxicidad directa sobre los miocardiocitos, cambios estructurales 
en las proteínas contráctiles, disfunción de las organelas intracelulares, 
alteraciones en la homeostasis del calcio y estimulación directa de los 
sistemas neurohormonales. Desde un punto de vista anatomo-patológico, es 
indistinguible de otros tipos de miocardiopatía dilatada (Lucena et al, 2015). 
La abstinencia, e incluso la reducción hacia un consumo moderado de 
alcohol, pueden producir una regresión parcial del daño y la recuperación de 
fracción de eyección así como una mejoría de clase funcional, de ahí el 
interés de un diagnóstico precoz (Guzzo-Merello et al, 2015). 

 

2. COCAÍNA  
 

El consumo de cocaína produce importantes efectos adversos sobre el 
sistema cardiovascular debido a su acción sobre las arterias coronarias y el 
miocardio (Lucena et al, 2010; Bjune et al, 2017; Havakuk et al, 2017; Bachi 
et al, 2017). Además, es una sustancia pro-arrítmica y tiene importantes 
efectos simpáticomiméticos (Tabla 1). Todo ello determina que la cocaína sea 
un factor de riesgo importante para la MSC; riesgo que se incrementa por el 
consumo conjunto con otras sustancias, lo que es especialmente frecuente en 
el caso de alcohol y tabaco.  

 
El consumo concomitante de cocaína y etanol determina la producción 

de un metabolito activo, el cocaetileno, que es más tóxico que la cocaína y el 
alcohol de forma aislada y determina un riesgo 25 veces mayor de MSC. El 
cocaetileno enlentece la conducción cardíaca y retrasa la repolarización 
debido a la inhibición de los canales de Na+ y K+ (Harris et al, 2003). La 
asociación de cocaína y tabaco facilita el desarrollo de una prematura y 
acelerada aterosclerosis coronaria (Moliterno et al, 1994). 

 
2.1. Aterosclerosis acelerada 
 

La administración repetida de cocaína produce daño endotelial lo que 
favorece el desarrollo precoz de aterosclerosis coronaria. El estudio de Lucena 
et al. (2010) puso de manifiesto una aterosclerosis coronaria severa en el 
76% de las MSC asociada al consumo de cocaína, siendo la aterosclerosis la 
principal causa de muerte en el 28%. La cocaína también se ha asociado con 
trombosis intravascular en las coronarias y arterias periféricas. Las evidencias 
científicas sugieren que la cocaína activa la agregación plaquetaria y estimula 
la secreción de sustancias trombogénicas desde el endotelio vascular. La 
aterosclerosis coronaria, con o sin trombosis oclusiva, determina una 
isquemia miocárdica aguda o crónica (Afonso et al, 2007; Lucena et al, 2010; 
Bjune et al, 2017; Havakuk et al, 2017; Bachi et al, 2017). 
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2.2. Enfermedad de los pequeños vasos intramiocárdicos  

La perfusión miocárdica puede disminuir a pesar de que las arterias 
epicárdicas estén libres de aterosclerosis. Este fenómeno está relacionado con 
el engrosamiento de la capa media muscular de las arteriolas 
intramiocárdicas secundario a la vasoconstricción mantenida provocada por 
los efectos crónicos de la cocaína (Lucena et al, 2010; Havakuk et al, 2017).  

2.3. Cardiomegalia con hipertrofia del ventrículo izquierdo  

La hipertrofia cardíaca, por si misma y de forma aislada, aumenta el 
riesgo de MSC (Lucena et al, 2010; Havakuk et al, 2017). El mecanismo  más 
probable es la elevación de la presión arterial que aparece tras el consumo de 
cocaína. Otro posible mecanismo es la estimulación directa de los receptores 
α-adrenérgicos por la cocaína.  

2.4. Fibrosis miocárdica 

La alta prevalencia de fibrosis miocárdica en muertes relacionadas con la 
cocaína o las anfetaminas pone de manifiesto la existencia de episodios 
isquémicos previos. La isquemia silente subyacente, la fibrosis miocárdica 
(como substrato para los fenómenos arrítmicos de reentrada) o ambos 
pueden aumentar el riesgo de arritmias. En casos de hipertrofia cardíaca 
secundaria al incremento de la presión de llenado hay también una 
progresiva acumulación de fibras de colágeno en el intersticio miocárdico, 
especialmente en el ventrículo izquierdo. Este patrón histológico ha sido 
denominado “miocardiopatía de la cocaína” (Dettmeyer, 2011).  

2.5. Miocarditis eosinofílica 

Esta entidad ha sido descrita como consecuencia de la reacción adversa 
a diferentes drogas, incluyendo la cocaína. La frecuencia de su aparición 
tiene grandes variaciones dependiendo de los trabajos publicados, oscilando 
desde el 5% (Lucena et al, 2010) y el 20 % (Virmani et al, 1988). 

2.6. Disección Aórtica  

Los casos publicados de disección de aorta asociada a la cocaína son 
escasos y la mayoría relacionados con el consumo de crack y con 
hipertensión severa y daño directo en la aorta por las catecolaminas (Hsue et 
al, 2002). La mayoría de las disecciones son del tipo I de De Bakey y 
ocasionalmente se ha encontrado un patrón de degeneración quística de la 
media como en el síndrome de Marfan (Palmiere et al, 2004).  
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3. ANFETAMINAS  
 

Las anfetaminas son sustancias estructuralmente relacionadas con la 
feniletilamina. Dentro de ellas se incluyen drogas de abuso como la 
metanfetamina y la metilendioxianfetamina (MDMA) y medicamentos 
como el metilfenidato y la fendimetrazina. Actualmente estos medicamentos 
están limitados al tratamiento del síndrome de déficit de atención con 
hiperactividad, narcolepsia y reducción de peso a corto plazo.  

 
La farmacodinamia de las anfetaminas y derivados sobre el sistema 

cardiovascular es similar a la de la cocaína, si bien presentan ciertas 
particularidades. Los principales efectos tóxicos están mediados por la 
liberación de catecolaminas lo que determina la estimulación de los 
receptores periféricos alfa y beta adrenérgicos causando un síndrome 
simpaticomimético. Otras acciones farmacológicas son la inhibición de la 
mono amino oxidasa (MAO); la actividad agonista serotoninérgica; y el 
incremento de la liberación de vasopresina (Frishman et al, 2003). 

 
Las complicaciones cardiovasculares son similares a las de la cocaína: 

corazones de peso superior al esperado, áreas de fibrosis, hipertrofia de los 
miocardiocitos y necrosis en bandas de contracción (Frishman et al, 2003; 
Patel et al, 2003). La histología de la miocardiopatía asociada a la 
metanfetamina se caracteriza por hipertrofia concéntrica del ventrículo 
izquierdo, núcleos atípicos, fibrosis intersticial y perivascular, vacuolización 
de los miocardiocitos e hipertrofia de la capa media de los pequeños vasos 
intramiocárdicos (Cohle, 2013).  

 
También presentan mayor propensión al padecimiento de aterosclerosis 

acelerada y a la enfermedad de los pequeños vasos intramiocárdicos (Cohle, 
2013). De la misma forma que la cocaína, el vasoespasmo combinado con la 
hipertensión y la taquicardia pueden causar disminución de la perfusión del 
corazón, incluso en ausencia de aterosclerosis de los vasos coronarios 
epicárdicos (Turillazi y Riezzo, 2006).  

 
Los cambios anatómicos referidos actúan como sustrato morfológico de 

la MSC y las concentraciones elevadas de catecolaminas como fenómeno 
iniciador en la producción de las arritmias.  

Algunos autores han descrito cuadros de isquemia miocárdica aguda 
tras consumo de derivados anfetamínicos usados en el tratamiento del déficit 
de atención con hiperactividad en adolescentes con coronarias normales. El 
cuadro se ha relacionado con el espasmo coronario (Jiao et al, 2009). El 
consumo crónico de fendimetrazina en mujeres jóvenes o de edad mediana 
se ha asociado a patología cardiovascular: miocardiopatía dilatada (Rostagno 
et al, 1996), síndrome coronario agudo (Landau et al, 2008) y MSC (Kang et 
al, 2008). Estas complicaciones pueden ocurrir con niveles de fendimetrazina 
en rango terapéutico o subterapéutico y en ocasiones las pacientes habían 
tomado otros psicofármacos con efecto arrtimogénico.  
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4. CANNABIS  
 

El riesgo de complicaciones cardiovasculares relacionadas con el 
consumo de cannabis es considerado bajo en sujetos sanos. Por el contrario, 
en pacientes con alto riesgo de eventos coronarios los efectos agudos del 
cannabis pueden actuar como precipitantes de MSC. Se ha descrito que el 
uso agudo de cannabis incrementa hasta casi 5 veces el riesgo de infarto, 
siendo también un factor de riesgo importante asociado a la aparición de 
isquemia cerebral aguda (Jouanjus et al, 2017). En este sentido, se han 
descrito varios casos de MSC asociados al consumo agudo de cannabis o 
cannabinoides sintéticos (Hartung et al, 2014; Trecki et al, 2015). Estos 
hallazgos podrían estar relacionados con el efecto agudo del cannabis 
aumentando el ritmo cardiaco, y en algunos casos también la presión 
arterial. Del mismo modo, algunos datos apuntan a que el ∆9-
tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del 
cannabis, podría inducir también vasoconstricción. Estos efectos podrían ser 
mucho más intensos si se consumen cannabinoides sintéticos o variedades 
de cannabis con un alto contenido en THC.  

 
5. OPIOIDES  
 

Los efectos cardiovasculares producidos por la heroína no parecen jugar 
un papel importante en la morbi-mortalidad de esta droga. La muerte 
generalmente es debida a depresión respiratoria o a una reacción adversa a 
drogas, y generalmente no se asocia a MSC.  

 
La metadona es el fármaco más utilizado como tratamiento sustitutivo 

de opiáceos en terapias de deshabituación, pero también se utiliza como 
analgésico y como droga de abuso. Entre sus efectos adversos se incluye la 
depresión respiratoria y la prolongación del QT. Por ello se aconseja practicar 
un ECG previo a los adictos a opiáceos que se integran en programas de 
metadona (Roy et al, 2012). En trabajos forenses se ha descrito una 
asociación entre metadona, a niveles no tóxicos, y MSC en corazón 
estructuralmente normal (Chugh et al, 2008). Estas muertes se relacionan 
con un mecanismo arrítmico ya que la metadona tiene como efecto 
secundario la producción de un síndrome de QT largo adquirido con 
prolongación de la repolarización ventricular y un aumento en el riesgo de 
aparición de “torsades de pointes”.  
 
 
6. SUSTANCIAS DOPANTES  
 

El consumo de sustancias con el objetivo de incrementar ilícitamente el 
rendimiento deportivo se reconoce como una práctica extendida, no solo 
circunscrita a la actividad deportiva de élite, con un coste para la salud y una 
vinculación con la MSC cada vez mejor conocido (World Anti-Doping 
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Agency, 2017). La Agencia Mundial Anti-Doping anualmente actualiza un 
listado de sustancias “prohibidas” (World Anti-Doping Agency, 2016). Entre 
otros se encuentran los esteroides androgénicos anabolizantes, hormonas 
peptídicas, β2-agonistas, diuréticos como “enmascaradores”, estimulantes, 
narcóticos, cannabinoides, glucorticoesteroides, alcohol, y betabloqueantes. 
Casi todas estas sustancias ilícitas, especialmente los esteroides 
anabolizantes, los estimulantes, y las hormonas peptídicas pueden causar 
efectos arritmogénicos tanto por un incremento de automatismo focal como 
por favorecer la heterogeneidad electrofisiológica y ser factores 
desencadenantes de arritmias por reentrada. Todo ello tanto a nivel 
supraventricular como ventricular con el conocido riesgo vital que conlleva, 
muy especialmente en el contexto facilitador de la práctica deportiva de élite. 
Los mecanismos de intervención son muy diversos, algunos no están 
dilucidados de manera completa, y casi siempre guardan relación con el 
patrón de consumo y la susceptibilidad individual.  

 
Mención especial merecen los esteroides androgénicos anabolizantes por 

sus consecuencias cardiovasculares especialmente deletéreas. Suelen 
consumirse de forma asociada a “sustancias accesorias de esteroides” por 
varias razones cinéticas y de sinergia dinámica, como hormona de 
crecimiento, insulina, o diuréticos (Melchert y Welder, 1995; Montisci et al, 
2012). Por su efecto anabólico sobre el metabolismo del nitrógeno producen 
hipertrofia muscular. A nivel miocárdico, se traduce en aposición anómala de 
fibras musculares e hipertrofia ventricular izquierda, así como en disfunción 
diastólica (Nottin et al, 2006), y a largo plazo isquemia subendocárdica, 
desorganización de los miocardiocitos con fibrosis miocárdica, y dilatación y 
disfunción sistólica. Estos cambios no son explicados por la adaptación del 
corazón al ejercicio (“corazón de atleta”) (Pluim et al, 2000). En fases 
iniciales, estos cambios son parcialmente reversibles (Urhausen et al, 2004).  

 
Por otro lado, estas sustancias tienen efectos sistémicos colaterales: 

alteran el metabolismo lipídico, se relacionan con disfunción endotelial, 
hipertensión (Sader et al, 2001), procoagulabilidad, y por tanto enfermedad 
coronaria aterosclerótica. Alteran la inervación parasimpática, producen 
dispersión del segmento QT e incrementan el calcio intracelular (Medei et al, 
2010), lo que asociado a las alteraciones histológicas comentadas son causa 
potencial de arritmias y MSC. Estos efectos son dosis-dependientes y casi 
siempre relacionados con la cantidad y el tiempo de consumo. 

 
Por tanto, el diagnóstico clínico de una arritmia cardiaca potencialmente 

letal, particularmente en presencia de un sustrato electrofisiológico latente 
que incluya algunas miocardiopatías hereditarias con riesgo de muerte 
súbita, debería suscitar la sospecha de que una sustancia ilícita podría ser 
una causa precipitante, debiendo investigarse esta relación. 
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7. QT LARGO ADQUIRIDO Y PROARRITMIA ASOCIADA A 
FÁRMACOS 
 

El síndrome de QT largo adquirido es una entidad que se relaciona con 
la MSC en corazón estructuralmente normal y está provocado 
principalmente por el uso de fármacos (Goldenberg y Moss, 2008). La 
capacidad de reducir la excitabilidad cardiaca (con traducción 
electrocardiográfica de prolongación del intervalo QT) es una propiedad 
compartida de fármacos antiarrítmicos y de aquellos con diana terapéutica 
no cardíaca. El centro de monitorización de Uppsala, colaborador de la 
Organización Mundial de la Salud (www.who-umc.org)   emite informes en 
relación a fármacos con capacidad de inducir QT largo sintomático (Tabla 2). 
De manera paralela, la Clínica Mayo ha contribuido a estructurar esta alerta 
y ha desarrollado una escala de riesgo, en la que se basa el listado 
actualizado de CredibleMeds Website, ampliamente utilizado en la práctica 
clínica diaria. 

 
El intervalo QT depende de múltiples canales iónicos, y se le ha 

reconocido como un marcador del riesgo de fibrilación ventricular tipo 
torsade de pointes asociado al efecto de diferentes fármacos (Ray et al, 
2009). Esto ocurre a dosis de uso convencional, incluso a veces en niveles 
plasmáticos traza, sin un comportamiento homogéneo en el tiempo y un 
dudoso efecto de clase dentro de cada familia farmacológica. Ello hace 
enormemente complicado predecir el riesgo real al que está expuesto cada 
paciente, supeditado a múltiples factores adquiridos e innatos asociados a 
una especial susceptibilidad (Tabla 3) (Schwartz y Woosley, 2016; Bjune et 
al, 2017).  

 
Otro síndrome que se ha asociado a la MSC en corazón estructuralmente 

normal es el síndrome de Brugada. Existen varios fármacos, que inhiben 
entre otros el canal de sodio SCN5, que producen un patrón 
electrocardiográfico típico de Brugada y asocian riesgo arrítmico por ello. En 
pacientes diagnosticados de este síndrome hay una serie de medicamentos 
que debido a su peligrosidad deben de ser evitados. Existen guías de práctica 
clínica en las que se establecen incluso gradientes de peligrosidad 
(www.brugadadrugs.org) (Antzelevich et al, 2005).  
 

La prevención de la MS arrítmica asociada a proarritmogenicidad por 
fármacos puede requerir la monitorización hospitalaria, minimizar en la 
medida de lo posible las interacciones sinérgicas y, sobre todo, evitar la 
exposición inclinándose hacia la elección de fármacos con un perfil de 
seguridad superior, particularmente en casos con una mayor susceptibilidad 
(Yap y Camm, 2003; Wood y Roden, 2004). 
 

Aunque discretamente alejado en etiopatogenia de la arritmogenicidad 
directa, existe evidencia sobre el perfil cardiovascular adverso de fármacos 
antipsicóticos, relacionados con un incremento de factores de riesgo 
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cardiovascular clásicos modificables incluidos en el síndrome metabólico, 
muy especialmente el de las fenotiazinas (Ray et al, 2009). La correlación es 
difícil de establecer por la presencia de múltiples factores de confusión 
potenciales, como la acumulación de factores de riesgo relacionados a la 
desestructuración conductual entre pacientes afectados tanto de 
esquizofrenia como de síndrome bipolar, donde el consumo de tabaco y 
alcohol está incrementado, o donde la obesidad y la inactividad física forman 
parte de la evolución de su enfermedad mental. Si bien, varios estudios han 
utilizado parámetros objetivos, tanto analíticos clásicos sobre perfil lipídico y 
glucémico, como métodos no invasivos de análisis de rigidez arterial 
mediante el estudio de onda de pulso (ampliamente relacionado con 
aterosclerosis), objetivándose una tendencia al desarrollo de resistencia 
insulínica y dislipemia, así como de disminución de distensibilidad en 
arterias de mediano calibre con respecto a los controles sin tratamiento con 
antipsicóticos (Findikli et al, 2016).  
 

En el campo de la patología forense, también hay evidencias de que 
algunos psicofármacos incrementan el riesgo de MSC incluso en 
concentraciones postmortem terapéuticas. En un estudio sobre autopsias 
forenses se observó que el porcentaje de casos con toxicología positiva (los 
psicofármacos fueron las sustancias más frecuentemente detectadas) era 
significativamente superior en la MSC en corazón estructuralmente normal 
que en la MSC con patología estructural, lo que sugiere que estas sustancias 
pueden tener un papel proarrítmico (Bjune et al, 2017). La posibilidad de la 
intervención de estos fármacos proarrítmicos, principalmente psicofármacos, 
debería ser valorada en la MSC en corazón estructuralmente normal.  

  
IMPLICACIONES EN PATOLOGIA FORENSE  
 

Ante una MSC se debe realizar una investigación forense completa para 
establecer la causa de la muerte y sus factores desencadenantes, incluyendo 
los tóxicos, aun cuando en la autopsia se haya detectado patología 
estructural que justifique el fallecimiento (Basso et al, 2008). Una correcta 
interpretación sobre la causa y mecanismo de la muerte debe ser establecida 
en base a criterios clínicos, histopatológicos y toxicológicos. 

 
El estudio macroscópico e histopatológico permitirá además determinar 

la existencia de patología orgánica en relación con el consumo agudo o 
crónico de sustancias tóxicas. Los análisis toxicológicos son imprescindibles, 
no solo para excluir una muerte de origen tóxico, sino también para 
determinar el consumo de drogas, sustancias dopantes y fármacos que hayan 
podido intervenir como factores desencadenantes de la muerte. 

 
Por lo que respecta al muestreo, en todos los casos es imprescindible el 

envío de sangre, idealmente periférica, orina y humor vítreo. Dependiendo 
del caso se podrán enviar otras muestras como el contenido gástrico. El 
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análisis de cabello es útil para establecer el historial de exposición a drogas 
de abuso y determinar la implicación de una sustancia en la causa de la 
muerte. Hay que recordar que algunas de las drogas de síntesis modernas, 
como los cannabinoides sintéticos, no son detectadas actualmente en el 
screening de rutina de los laboratorios de toxicología. 

 
Aunque la asociación entre droga y MSC está bien establecida, en la 

práctica puede ser difícil determinar el mecanismo subyacente preciso en un 
caso concreto; es decir, determinar qué contribución ha jugado la patología 
cardiaca estructural, qué papel ha jugado la sustancia tóxica y qué efecto 
sinérgico ha habido entre ambos elementos. Ello se debe a que intervienen 
múltiples factores, tales como la vía de administración, la dosis usada, la 
tolerancia, la vulnerabilidad individual, los factores de riesgo asociados, el 
uso concomitante de diversas sustancias que interaccionan entre ellas, etc. 
La dificultad en la interpretación se ve incrementada por la complejidad de la 
toxicología postmortem y el solapamiento existente entre concentraciones 
terapéuticas y tóxicas para muchas sustancias. 
 

La posibilidad de consumo de drogas de abuso debería ser tenida en 
cuenta en toda muerte súbita de un adolescente, joven o incluso adulto de 
edad mediana, principalmente en varones. En deportistas también sería 
conveniente descartar el uso de sustancias dopantes y en pacientes que 
toman psicofármacos valorar la influencia de los mismos en el fallecimiento, 
aún con niveles terapéuticos postmortem. En ausencia de otra causa de 
muerte se debe considerar la posibilidad de una muerte arrítmica por un 
síndrome de QT largo o síndrome de Brugada adquiridos. 
 

En la prevención de la MSC es importante identificar los factores de 
riesgo modificables que desencadenan la arritmia letal, ya que ofrece una 
buena aproximación para el desarrollo de estrategias eficaces. La frecuencia 
de consumo reciente de alcohol y/o drogas de abuso es relativamente alta, 
por lo que las estrategias de detección y control de estos factores y las 
campañas educacionales sobre los riesgos cardiovasculares de las drogas de 
abuso podrían ser eficaces en la prevención de la MSC.  
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Tabla 1. Mecanismos asociados al incremento de riesgo de MSC por 
consumo de cocaína 

 Mecanismo de acción Hallazgos de autopsia 

Patología cardiaca 

isquémica 

Espasmo coronario / 

vasoconstricción 

Arteriosclerosis acelerada 

Trombogénesis incrementada 

Enfermedad de los pequeños 

vasos intramiocárdicos 

Hipertrofia ventricular izquierda 

Incremento de la demanda 

miocárdica de O2 

Infarto agudo de 

miocardio  

Fibrosis de reemplazo 

Trombosis coronaria 

Patología miocardio 

Elevación de la tensión arterial 

sistólica 

Estimulación directa de los 

receptores α adrenérgicos situados 

en el miocardio 

Hipertrofia ventricular 

izquierda 

 

 Reacción de hipersensibilidad Miocarditis 

Arritmias 

Supresión de los canales de Na+ 

Supresión de los canales de K+ 

HERG 

MSC en corazón 

estructuralmente 

normal 

Aorta 
Elevación de la tensión arterial 

sistólica 

Disección aorta 
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Tabla 2. Fármacos con riesgo conocido de torsades de pointes 

Familia farmacológica Riesgo conocido 

Anestésicos  Propofol 

Sevofluorano 

Antiarrítmicos:  

     Clase I : Inhibidores de canales de Sodio 

 

 

 

     Clase III: Inhibidores de canales de Potasio 

 

 

Flecainida 

Quinidina 

Disopiramida 

Procainamida 

Amiodarona 

Dofetilide 

Ibutilide 

Sotalol 

Antidepresivos  

- ISRS  

 

- ADT 

 

Citalopram 

Escitalopram 

Amitriptilina 

Antipsicóticos: 

- Típicos 

 

 

 

- Atípicos 

 

 

 

 

Clorpromacina 

Haloperidol 

Pimozida 

Tioridacina 

Clotiapina 

Olanzapina 

Risperidona 

Quetiapina 

Antieméticos Ondansetron 

Droperidol 

Antibióticos 

- Macrólidos 

Azitromicina 

Claritromicina 
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- Fluorquinolonas 

Eritromicina 

Ciprofloxacino 

Levofloxacino 

Moxifloxacino 

Antifúngicos Fluconazol 

Pentamidina 

Antipalúdicos [16] Cloroquina 

Halofantrina 

Citostáticos: Trióxido Arsenico  

Eribulina 

Vandetanib 

Inhibidores de la colinesterasa Donepezilo 

Antihistamínicos 

- No sedativos o de 2ª generación 

 

Terfenadina, 

Astemizol 

Opiáceos Metadona 

 

ADT: Antidepresivo Tricíclico: ISRS: Inhibidor Selectivo de la Recaptación de 
Serotonina.  
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Tabla 3: Factores de riesgo de arritmogenicidad asociada a fármacos 

Factores de Riesgo Paciente-Específicos 

• QTc largo (>500 ms)  

o QT largo congénito 

• Edad avanzada 

• Sexo femenino 

• Isquemia cardíaca 

• Insuficiencia cardiaca, disfunción ventricular izquierda 

• Hipertrofia ventricular significativa 

• Bradicardia  

• Alteraciones hidroelectrolíticas: hipokalemia, hipomagnesemia, 
hipocalcemia  

• Posible predisposición genética 

Factores de riesgo potencialmente evitables 

• Co-tratamiento con diuréticos 

• Interacciones medicamentosas farmacocinéticas 

• Asociación de más de un fármaco con capacidad de prolongar QTc 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
  El estudio de las principales cardiopatías permite clasificarlas de un 
modo esquemático en: 
 

– Coronariopatía obstructiva (CI) 
– Cardiopatía secundaria a HA 
– Cardiopatías pulmonares (cor pulmonale) 
– Valvulopatías  
– Enfermedades primarias del miocardio 
– Cardiopatías congénitas 
 

El origen más frecuente de la insuficiencia cardiaca puede deberse a una 
disfunción diastólica causada por lesiones isquémicas, sobrecarga de presión 
o de volumen o por una miocardiopatía dilatada, siendo las causas 
específicas más frecuentes la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. 

 

2. ESTUDIO MACROSCÓPICO DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS 
DE ORIGEN CARDIACO 
 
2.1. Hipertrofia cardiaca  
 
  Antes de proceder al estudio de imágenes macroscópicas de hipertrofia 
cardiaca, conviene realizar un breve recuerdo sobre su mecanismo de 
producción. Este puede tener su origen bien en una sobrecarga de la presión 
o en una sobrecarga del volumen. 
 

– Sobrecarga de presión: bien por hipertensión o por estenosis aórtica, 
se origina una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. 

– Sobrecarga de volumen: debida a una regurgitación mitral o aórtica, 
que determina una hipertrofia más dilatación con aumento del 
diámetro ventricular. 
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     Imágenes 1 y 2: Hipertrofia de ventrículo derecho        

 Imagen 3: Hipertrofia de 
 ventrículo izquierdo 

 Imagen 4: Hipertrofia de ambos 
 ventrículos

 Imagen 5: Hipertrofia concéntrica 
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2.2. Insuficiencia cardiaca 

  Es la incapacidad del corazón de bombear sangre en los volúmenes más 
adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo. 

2.2.1. Insuficiencia cardiaca izquierda: Puede tener su origen en una 
cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, valvulopatía aórtica o mitral 
o en enfermedades no isquémicas del miocárdico. 
2.2.2. Insuficiencia cardiaca derecha: Puede ser secundaria a una 
Hipertensión Pulmonar Crónica (COR pulmonale) o de forma más 
frecuente a una Insuficiencia cardiaca izquierda. 

Los principales hallazgos macroscópicos en la autopsia del corazón con 
Insuficiencia Cardiaca Congestiva van a ser: aumento de peso, dilatación de 
las cámaras, delgadez de las paredes y cambios microscópicos de hipertrofia. 

 
2.3. Cardiopatía isquémica 
 

Es el tipo más común de enfermedad cardiaca y aparece por una 
reducción del flujo sanguíneo al músculo cardiaco como consecuencia del 
bloqueo de las arterias que lo nutren. 

En su patogenia pueden intervenir la obstrucción coronaria, el cambio 
brusco de la placa, el trombo coronario y la vasoconstricción. 

En la patogenia del infarto de miocardio podemos observar la oclusión 
coronaria, la ateroesclerosis coronaria severa, el cambio brusco de la placa de 
ateroma -por rotura, hemorragia o ulceración-, la activación sobreañadida de 
plaquetas -por adhesión, agregación, activación o liberación de factores- la 
trombosis o el vasoespasmo. 

Sus rasgos morfológicos van a depender de la rapidez e intensidad de la 
obstrucción, de la masa del lecho vascular irrigado, de la duración de la 
oclusión, de las necesidades metabólicas, el espasmo coronario, la presión 
arterial y la circulación colateral. 

2.3.1. El infarto transmural 
Constituyen su mayoría y suelen afectar a todo el espesor de la 

pared. Normalmente son secundarios a ateroesclerosis coronaria crónica, 
cambios bruscos de la placa o trombosis obstructiva sobreañadida. 

2.3.2. El infarto subendocárdico (no transmural) 
Afecta al tercio interno o mitad de la pared ventricular y se extiende 

lateralmente más allá del territorio irrigado por una sola arteria 
coronaria. Es secundario a ateroesclerosis coronaria difusamente 
estenosante y no existe rotura de la placa ni trombosis sobreañadida. 
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 Imagen 6: Placa ateromatosa desprendida 

 Imagen 7: Infarto en tabique y en músculo papilar 

 Imagen 8: Infarto de Miocardio (IM) de 4 a 12 horas 
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 Imagen 9: IM de 3 a 4 días 

 Imagen 10: IM de 3 a 4 días 

 Imagen 11: IM de 3 a 4 días 
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 Imagen 12: Infarto laminar 

 Imagen 13: IM de 3 a 7 días 

 Imagen 14: IM de 6 a 12 horas 
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 Imagen 15: IM de 4 a 12 horas 

 Imágenes 16 y 17: IM de 4 días con infiltración de polimorfonucleares. A la 
derecha a mayor aumento 

 Imagen 18: IM por obstrucción de la circunfleja 
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La morfología del infarto va a depender del tiempo transcurrido. Así: 
– De 30 minutos a 4 horas no se observan modificaciones. 
– Entre 4 y 12 horas puede aparecer un moteado oscuro, con inicio 
de necrosis de coagulación (edema, hemorragia). 
– De 12 a 24 horas se observa moteado oscuro, necrosis de 
coagulación e inicio de infiltrado inflamatorio. 
– Entre 1 y 3 días presenta moteado de color pardo-amarillento en 
el centro del infarto, necrosis por coagulación e infiltrado de 
neutrófilos. 
– De 3 a 7 días los bordes se encuentran hiperémicos, con un 
reblandecimiento pardo-amarillento en el centro. Se observa 
desintegración de miofibrillas muertas, neutrófilos e inicio de 
fagocitosis. 
– De 7 a 10 días se observa el máximo color pardo-amarillento, 
fagocitosis e inicio del tejido de granulación. 
– Entre la 2ª y la 8ª semana se aprecia una cicatriz blanco-grisácea, 
aumenta el colágeno y se presenta una pérdida de la celularidad. 
– A los 2 meses la cicatrización es completa. 

   

 Imagen 19: Tejido colágeno 

 Imagen 20: IM de 4 a 12 horas Imagen 21: IM por obstrucción de 
coronaria derecha 

 

 

La morfología del infarto va a depender del tiempo transcurrido. Así: 
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– Entre 4 y 12 horas puede aparecer un moteado oscuro, con inicio 
de necrosis de coagulación (edema, hemorragia). 
– De 12 a 24 horas se observa moteado oscuro, necrosis de 
coagulación e inicio de infiltrado inflamatorio. 
– Entre 1 y 3 días presenta moteado de color pardo-amarillento en 
el centro del infarto, necrosis por coagulación e infiltrado de 
neutrófilos. 
– De 3 a 7 días los bordes se encuentran hiperémicos, con un 
reblandecimiento pardo-amarillento en el centro. Se observa 
desintegración de miofibrillas muertas, neutrófilos e inicio de 
fagocitosis. 
– De 7 a 10 días se observa el máximo color pardo-amarillento, 
fagocitosis e inicio del tejido de granulación. 
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 Imagen 19: Tejido colágeno 

 Imagen 20: IM de 4 a 12 horas Imagen 21: IM por obstrucción de 
coronaria derecha 
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 Imagen 22: Infartos múltiples  Imagen 23: Infartos recientes y antiguos 

 Imagen 24: IM de 4 a 12 horas  Imagen 25: Aneurisma de VI 

 Imagen 26: Aneurisma de VI Imagen 27: Gran trombo   
organizado en VI 

Imagen 28: Rotura de VD 
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2.4. Muerte Súbita Cardiaca (Causas no ateroscleróticas) 
 

Las principales causas de muerte súbita cardiaca de origen no 
aterosclerótico son: 

– Lesiones congénitas de arterias coronarias 
– Estenosis de la válvula aórtica 
– Prolapso de la válvula Mitral 
– Miocarditis 
– Miocardiopatía dilatada hipertrófica 
– Hipertensión pulmonar 
– Alteraciones del sistema de conducción 
– Hipertrofia aislada (secundaria a hipertensión o causa desconocida) 

 
2.4.1.  Alteraciones cardiacas en la hipertensión arterial: 

  Se observa una hipertrofia circunferencial sin dilatación del 
Ventrículo Izquierdo, cuyo espesor puede ser mayor de 20 mms. El 
peso del corazón puede ser superior a 500 grs. Frecuentemente cursa 
con un aumento del tamaño de la Aurícula Izquierda. En la histología 
se aprecia un aumento del diámetro de las fibras.  
 

2.4.2.  Cor pulmonale crónico: 
  El corazón presenta hipertrofia y dilatación del Ventrículo 
Derecho secundarios a la Hipertensión pulmonar. 
 

2.4.3. Valvulopatías más frecuentes: 
 La estenosis mitral (de aparición en la cardiopatía reumática),  

insuficiencia mitral que cursa con prolapso en la degeneración 
mixomatosa, la estenosis aórtica por calcificación de la válvula y la 
insuficiencia aórtica por dilatación de la aorta ascendente debida a 
hipertensión o envejecimiento. 

 

 
  Imagen 29: Calcificación de la válvula aórtica 

 la
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2.4.3.1. CALCIFICACIÓN DEL ANILLO DE LA MITRAL 
 
Se producen depósitos degenerativos de calcio, de 2 a 5 mms., de 

morfología irregular, debajo de las valvas, que en ocasiones llegan a 
ulcerarse. 
 

Raramente producen sintomatología, que de existir puede 
consistir en regurgitación por estenosis, arritmias con muerte 
súbita, ictus y endocarditis. 

 
Suele darse en mujeres de más de 60 años y en casos de válvula 

mitral mixomatosa. 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

 Imagen 30: Degeneración mixomatosa de la válvula mitral 

 Imagen 31: Endocarditis infecciosa  
(EI). Verrugas 

 Imagen 32: Endocarditis infecciosa  
(EI). Verrugas 



238

2.4.3.2. COMPLICACIONES DE LA CARDIOPATÍA REUMÁTICA 
 
La cardiopatía reumática puede originar arritmias -del tipo 

fibrilación auricular en caso de estenosis mitral-, complicaciones 
tromboembólicas, endocarditis infecciosa, insuficiencia cardiaca e 
insuficiencia mitral. 

 
 

2.4.3.3. ENDOCARDITIS AGUDA Y SUBAGUDA 
 
En la endocarditis podemos encontrar vegetaciones que pueden 

ser de gran tamaño, friables y destructivas; pueden observarse 
abscesos en el anillo, embolias e infartos sépticos. 

 

   
 
 
 

2.4.3.4. COMPLICACIONES CARDIACAS 
 

Las principales complicaciones cardiacas son las siguientes: 
 

– Incompetencia o estenosis valvular con insuficiencia 
cardiaca. 

– Absceso de miocardio. 
– Pericarditis supurada. 
– Dehiscencia de válvula artificial. 

 
2.4.3.5. COMPLICACIONES EMBÓLICAS 
 
 Las complicaciones embólicas pueden producir lesiones 
izquierdas afectando al cerebro –infarto, absceso, meningitis–, bazo 
–absceso– y riñones –absceso– o lesiones derechas en pulmones –
infartos, abscesos o neumonía–. 
 

 Imagen 33: EI. Verrugas 
 

 Imagen 34: EI. Verrugas 
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2.4.3.6. ENDOCARDITIS TROMBÓTICA NO BACTERIANA (ETNB) 
 
 Aparecen masas de fibrina estériles y elementos sanguíneos en 
valvas de ambos lados del corazón, de un tamaño que oscila entre 1 
y 5 mms. No tienen carácter inflamatorio ni destructivo. 
 

    

 

 

 Imagen 35: Infarto renal séptico 
 

 Imagen 36: ETNB 
 

  Imagen 37: ETNB 
 

 Imagen 38: ETNB 
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2.5. Miocardiopatía dilatada 
 

Se presenta en cualquier edad, con una mayor incidencia entre los 20 y 
los 60 años. 

 
Se manifiesta como una Insuficiencia cardiaca congestiva lentamente 

progresiva, en la que la mitad de los pacientes fallecen a los dos años por 
Insuficiencia cardiaca progresiva o arritmias; también pueden aparecer 
embolias. 

 
El corazón es grande, blando, pesa dos o tres veces más de lo normal, 

sus cámaras se encuentran dilatadas. Con frecuencia presenta trombos 
murales. 

 
Las alteraciones histológicas son inespecíficas apareciendo hipertrofia de 

fibras y aumento de núcleos, con fibrosis intersticial y endocárdica variable. 
         

   
                          
 
 

     

 Imagen 39: Imagen histológica de miocardiopatía hipertrófica 
 

 Imagen 40: Amiloidosis 
 

 Imagen 41: Amiloidosis 
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 Imagen 42: Imagen histológica de Amiloidosis cardiaca 
 

 Imagen 43: Fibroelastosis endocárdica 
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2.6. Pericarditis 
 

Desde una perspectiva morfológica puede establecerse la siguiente 
clasificación de las pericarditis: 
 

– Pericarditis fibrinosa y serofibrinosa: se da en el infarto de 
miocardio agudo, en el síndrome post-infarto, en la hiperazoemia, en la 
fiebre reumática y en traumatismos. 

– Pericarditis serosa: puede aparecer en la fiebre reumática, en el 
lupus eritematoso sistémico, en la esclerodermia, en algunos tumores y en la 
hiperazoemia. 

– Pericarditis supurada purulenta. 
– Pericarditis hemorrágica: se observa en tuberculosis, tumores, 

diátesis hemorrágica, traumatismos y postcirugía. 
– Pericarditis caseosa. 
– Pericarditis curadas: y en ellas podemos observar 

mediastinopericarditis adhesiva secundaria a pericarditis supurada o caseosa, 
cirugía anterior e irradiación del mediastino, y también puede aparecer una 
pericarditis constrictiva. 

 

 
 

     

 Imagen 44: Pericarditis serofibrinosa 
 

 Imagen 45: Pericarditis serofibrinosa 
 

 Imagen 46: Pericarditis serofibrinosa 
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2.7. Mixoma 
 
Por lo general se trata de un único tumor, de localización más frecuente 

en la fosa oval del tabique interauricular. Su tamaño oscila entre 1 cm. y 10 
cms. Pueden ser sesiles o pediculados, conformando masas globulosas, 
papilares o vellosas de aspecto gelatinoso. 

 
Pueden producir una obstrucción al flujo aurículo-ventricular, embolias 

en la circulación general y el 10% presentan el Síndrome de Carney que cursa 
con mixomas cardiacos y extracardiacos, manchas pigmentarias e 
hiperactividad endocrina. 
 

 

     

 Imagen 47: Mixoma de aurícula izquierda 
 

 Imagen 49: Mixoma  
 

 Imagen 48: Mixoma  
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 Imagen 50: Mixoma de AI 
 

 Imagen 51: Histología del caso 48 
 

Imagen 52: Rabdomioma 
 

Imagen 53: Rabdomioma 
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Imagen 54: Metástasis de mesotelioma 
 

Imagen 55: Trombos metastásicos 
 

Imagen 56: Metástasis de carcinoma de mama 
 




