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PRESENTACIÓN

Se cumplen quince años desde la llegada de los Cursos de Patología
Forense a Logroño en 2004, donde tras las tres ediciones anteriores,
recalaron en la capital riojana para quedarse de manera definitiva.
Una nueva convocatoria que cuenta como principal novedad la
transmisión en directo por Internet, para todos los colegas de otros países
que, en razón de la distancia, no pueden desplazarse hasta nuestra ciudad.
En total dieciséis ponencias, cuidadosamente recogidas en este Libro,
abordan aspectos de total actualidad en la especialidad, desde la relación
de la Patología Forense con el trasplante de órganos a la actuación y
coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en situaciones con
múltiples víctimas, pasando por aspectos más clásicos como el estudio de
lesiones por armas blancas y por armas de fuego y explosivos. Otros temas
planteados se refieren a la actuación del Patólogo Forense ante situaciones
en las que se cuestiona la labor de otros profesionales sanitarios, para las
que se exige una especial pericia en su abordaje y resolución. Y todo ello
sin descuidar la importancia que la evidencia recogida en los Institutos de
Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene para el desarrollo científico de
nuestras diferentes subespecialidades, tratada en una ponencia dedicada a
la investigación eficiente. Por último, se dedica una sesión a la gestión de
la información que puede trasladarse a los medios de comunicación en
relación con aquellos casos de gran repercusión social, en la que deben
primar el rigor científico y el respeto a la confidencialidad y al secreto de
las actuaciones judiciales.
El Aula Magna de la Universidad de La Rioja, como centro del saber
en nuestra Comunidad Autónoma, acoge este nuevo encuentro en el que
más de un centenar de profesionales está presente y varias decenas más lo
están virtualmente, consolidando a los “Cursos de Patología Forense”
como foro de referencia de la especialidad en Lengua Castellana y con la
ilusión del inmediato inicio de nuestra tercera década de formación, con
una próxima edición prevista para 2021.
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EL PATÓLOGO FORENSE EN EL TRASPLANTE Y EN EL
TRÁFICO DE ÓRGANOS
Exmo. Sr. D. Javier Marca Matute
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja
Profesor Asociado de la Escuela Judicial del CGPJ

1. INTRODUCCIÓN
Cuando Jorge González Fernández, Director del Instituto de Medicina
Legal de La Rioja, me invitó a presentar el “XII Curso de Patología
Forense” me sentí auténticamente ilusionado por el hecho de poder
participar, en mi condición de Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de La Rioja, en una actividad formativa especializada de primer orden, tan
íntimamente relacionada con la Justicia y dirigida a todos los
profesionales y estudiantes de medicina y de patología forense, a los
trabajadores y estudiantes de otras ciencias de la salud, a los profesionales
del derecho y a los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del
Estado.
La ilusión inicial se convirtió, no obstante, en preocupación cuando
me pidió que elaborara y presentara la Conferencia inaugural, pues mis
conocimientos sobre patología forense son los de un mero aplicador del
derecho que siempre se ha auxiliado en su función jurisdiccional de los
auténticos profesionales en esta materia, esto es, de los médicos forenses
en quienes he depositado una confianza sólida, producto de su buen hacer
en los diversos destinos judiciales en los que he servido.
Es por ello por lo que en este trabajo únicamente pretendo efectuar
algunas reflexiones personales, relacionadas con el trasplante y con el
tráfico de órganos humanos, desde la perspectiva de la patología forense, y
ello, caminando sobre terreno conocido y aprovechando que en el año
2018 publiqué mi primer libro en solitario que lleva por título “Trasplante
y tráfico de órganos”1.
Dicha monografía está subdividida en dos grandes apartados y el que
da inicio a la misma, “Trasplante de órganos humanos”, intenta sintetizar
los aspectos más relevantes de esta materia con una doble finalidad, la
primera, de naturaleza eminentemente divulgativa para quienes
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únicamente pretenden acercarse al apasionante mundo de los trasplantes;
y la segunda, de carácter práctico que aspira a servir de instrumento
técnico útil a los profesionales del derecho y de la medicina a la hora de
adoptar decisiones en esta materia.
Los trasplantes, como todos los actos de liberalidad previstos
legalmente, tienen también su reverso negativo en las conductas de
quienes, soslayando o infringiendo su normativa reguladora, se colocan en
una situación de alegalidad o, incluso, de clara ilegalidad. Es por ello por
lo que la segunda parte de la monografía tiene por objeto el estudio del
“Tráfico de órganos humanos”, y ello, con el propósito de delimitar los
comportamientos delictivos previstos en nuestra legislación penal y de
intentar solventar los problemas más importantes que pueden surgir a la
hora de su efectiva persecución.
Las reflexiones que pretendo efectuar ahora seguirán idéntica
estructura y partirán del mismo sustrato fáctico, oportunamente
sintetizado y actualizado, por más que luego se centren en el estudio de
los concretos aspectos relacionados con la patología forense.

2. TRASPLANTE DE ÓRGANOS HUMANOS
2.1.
2.1. Legislación
Legislación española sobre trasplante
La legislación española en materia de trasplante de órganos, células y
tejidos está integrada por las siguientes disposiciones, que paso a reseñar
ordenadas por fechas:
– Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de
órganos2 (en adelante Ley 30/1979).
– Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica3 (en adelante Ley
41/2002).
– Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de obtención, utilización clínica y
coordinación territorial de los órganos humanos destinados al
trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad4 (en
adelante RD 1723/2012).
– Real Decreto Ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen
las normas de calidad y seguridad para la donación, la
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obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el
almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y
se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para
su uso en humanos5 (en adelante RD 9/2014).
– Orden SSI/2396/2014, de 17 de diciembre, por la que se
establecen las bases del Programa marco de calidad y seguridad
para la obtención y trasplante de órganos humanos y se
establecen los procedimientos de información para su
intercambio con otros países6.
2.2.
2.2. Principios reguladores
La legislación española en materia de trasplante se encuentra
presidida por los siguientes principios reguladores:

2.2.1. Finalidad terapéutica
Dicha finalidad aparece recogida en el art. 1º de la Ley 30/1979;

2.2.2. Gratuidad
En el art. 2º de la Ley 30/1979 y en el art. 4.2 del RD 1723/2012 se
exige la gratuidad de la donación, tanto en lo que se refiere al donante
como en lo que atañe al receptor del órgano; pero en el art. 7 del RD
1723/2012 se especifica que “El principio de gratuidad no impedirá a
los donantes vivos el resarcimiento de los gastos y la pérdida de
ingresos directamente relacionados con la donación”;

2.2.3. Confidencialidad
En el art. 5 del RD 1723/2012 se impone un régimen de
confidencialidad y de protección de datos personales que se
caracteriza, de una parte, por el anonimato del donante y del receptor
y, de otra, por la confidencialidad de la información relativa a los
mismos, que debe compatibilizarse con la necesidad de que, por
razones de seguridad, se adopten medidas preventivas y se mantenga
la trazabilidad de los órganos7;

2.2.4. Limitación de la promoción y de la publicidad
En el art. 6 del RD 1723/2012 se establece un régimen específico
que delimita la promoción en materia de donación y trasplante de
órganos y que prohíbe la publicidad de la donación de órganos
engañosa, errónea y/o “ad personam”;
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2.2.5. Equidad en la asignación
El art. 4.3 del RD 1723/2012 prescribe que “La selección y el acceso
al trasplante de los posibles receptores se regirán por el principio de
equidad”. Para ello se atiende, tanto a criterios clínicos, relativos a la
compatibilidad donante/receptor y a la gravedad del paciente, como a
criterios territoriales de mayor proximidad8 que permitan que los
órganos generados en una determinada área o zona puedan
trasplantarse en esa misma zona, para disminuir al máximo el tiempo
de isquemia;

2.2.6. Medidas de seguridad y calidad
En el art. 4.4 del RD 1723/2012 se previene que “Se adoptarán
medidas de seguridad y calidad con el fin de reducir las pérdidas de
órganos, minimizar los posibles riesgos, tratar de asegurar las
máximas posibilidades de éxito del trasplante y mejorar la eficiencia
del proceso de obtención y trasplante de órganos”9;

2.2.7. Consentimiento del receptor
En el art. 17 del RD 1723/2012 se establecen los requisitos que
deben concurrir en el receptor del trasplante, consistentes en su
consentimiento informado10, que debe prestarse por escrito11; y

2.2.8. Consentimiento del donante
El régimen legal difiere sustancialmente:
– En caso de donante vivo: El mismo debe prestar su
consentimiento libre, informado, expreso y reforzado ante la
autoridad pública12. La prestación del consentimiento debe
efectuarse “ante el Juzgado de Primera Instancia de la localidad
donde ha de realizarse la extracción o el trasplante, a elección del
promotor”, en un procedimiento de jurisdicción voluntaria y
cumpliendo los trámites previstos legalmente para ello13,
tratándose de un consentimiento revocable14.
– En caso de donante fallecido: En el art. 9.1.a) del RD
1723/2012 se configura un régimen de consentimiento
presunto disponiendo lo siguiente: “La obtención de órganos de
donantes fallecidos con fines terapéuticos podrá realizarse si se
cumplen los requisitos siguientes: a) Que la persona fallecida de la
que se pretende obtener órganos, no haya dejado constancia expresa
de su oposición a que después de su muerte se realice la obtención de
órganos”. En el mismo precepto se recoge la posibilidad de
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que “Dicha oposición, así como su conformidad si la desea expresar,
podrá referirse a todo tipo de órganos o solamente a alguno de ellos y
será respetada”.
2.3.
2.3. Régimen legal de la donación de órganos
El régimen legal de la donación de órganos difiere notablemente
cuando nos hallamos ante supuestos de donación en vivo, respecto de los
casos de donante fallecido. Véase en tal sentido:
2.3.1. Donante vivo
De una manera sintética puede concluirse que la donación de
órganos en caso de donante vivo debe cumplir las siguientes
prescripciones: a) Que la donación sea compatible con la vida y con la
salud del donante; b) Que el donante sea mayor y capaz o que preste
su consentimiento el legal representante del menor o del incapaz en el
caso de destino autólogo de los órganos extraídos; c) Que el donante
preste consentimiento libre, informado, expreso y reforzado ante la
autoridad pública; y d) Que el destinatario esté determinado15.
2.3.2. Donante fallecido
También de forma resumida puede concluirse que la donación de
órganos en caso de donante fallecido debe cumplir las siguientes
prescripciones: a) Que se proceda a la previa comprobación de la
muerte; b) Que el donante sea mayor y capaz o que, en caso de
donantes menores o incapaces de consentir, no se haya hecho constar
su oposición “por quienes hubieran ostentado en vida de aquellos su
representación legal”16; c) Que no se infrinja el régimen de
consentimiento presunto; y d) Que el destinatario esté
indeterminado17.
2.3.3. Informe médico forense
Es por ello por lo que no podemos descartar que, cuando se
cuestione la real y efectiva concurrencia de algunos de tales requisitos
o cuando se sospeche de la infracción de algunos de los principios
esenciales establecidos legalmente en materia de trasplantes, pudiera
recabarse el correspondiente informe médico forense para la cumplida
acreditación de extremos tales como:
1º La finalidad terapéutica del trasplante;
2º La compatibilidad del donante y del receptor;
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3º La concreta gravedad del posible receptor a los efectos de
determinar su preferencia en la asignación del órgano extraído;
4º Las medidas de seguridad infringidas que han determinado la
pérdida del órgano o la transmisión de enfermedades a los
receptores causando a los mismos un resultado de muerte o de
lesiones por imprudencia;
5º La suficiencia de la información suministrada al receptor antes
de consentir el trasplante;
6º En caso de donante vivo, puede interesarse al médico forense
que informe sobre si la donación es compatible con la vida y con
la salud del donante, si la función del órgano donado puede ser
compensada por el organismo del donante18, si el donante tiene
capacidad bastante para tomar esa decisión19 y si la información
suministrada al donante antes de adoptar tal decisión es
suficiente y adecuada; y
7º En caso de donante fallecido, puede solicitarse la intervención
del médico forense para que informe sobre la comprobación de la
muerte del mismo, lo que precisa de requisitos distintos si se
determina por criterios neurológicos (también conocida como
muerte encefálica o muerte cerebral)20 o por criterios circulatorios
y respiratorios (también conocida como muerte en asistolia o
muerte “a corazón parado”)21. Véase en tal sentido, de forma
sintética:
a) Muerte determinada por criterios neurológicos:
– Nos hallamos ante el cese irreversible de las funciones
encefálicas22.
– Cuando el sujeto presenta un coma arreactivo
irreversible de etiología estructural conocida23.
– Diagnosticado por tres médicos distintos de los que
intervendrán en la extracción o en el trasplante.
– Uno de ellos debe ser neurólogo o neurocirujano y otro
debe ser el Jefe de Servicio o su sustituto; y
b) Muerte determinada por criterios circulatorios y
respiratorios:
– Nos hallamos ante el cese irreversible de las funciones
circulatorias y respiratorias24.
– Cuando el sujeto presenta ausencia de circulación y
ausencia de respiración espontánea durante, al menos,
5 minutos25.
– Diagnosticado por un médico distinto de los que
intervendrán en la extracción o en el trasplante.
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2.4.
2.4. Autorización judicial
En este apartado pretendo, de una parte, aclarar los supuestos legales
en los que la extracción de órganos y tejidos humanos va a requerir de
previa autorización judicial y, de otra, analizar cuáles son los requisitos de
la solicitud, la intervención del médico forense y los criterios judiciales
que deben utilizarse a la hora de adoptar tal decisión.
2.4.1. Supuesto legal
En la Ley 30/1979 se hace expresa referencia a que la autorización
judicial será precisa en casos de “Muerte en accidente o como consecuencia
del mismo”.
La utilización del término “accidente” dio lugar a problemas
interpretativos puesto que parecía referirse únicamente a aquellos
casos en los que la muerte venía provocada por una imprudencia,
cuestionando algunos operadores jurídicos si también debían
incluirse los supuestos de muerte dolosa (homicidios, asesinatos y
suicidios).
Con el propósito de despejar tales dudas en el RD 1723/2012 se
incorporó el término “Muerte accidental o en la que medie investigación
judicial”, concepto más amplio que permite incluir cualquier resultado
de muerte que vaya a dar lugar a una investigación judicial, esto es,
siempre que nos hallemos ante una “muerte violenta o sospechosa de
criminalidad” (art. 340 LECr.).
2.4.2. Documentación exigible.
En la Ley 30/1979 no se exige requisito documental alguno a la
hora de solicitar autorización judicial para la extracción.
El RD 1723/2012 desarrolla esta materia y específica, en su art. 9.5,
que dicha solicitud debe ir acompañada de la siguiente
documentación:
a) Certificado de la muerte.
b) Hoja del Coordinador de trasplantes acreditativa de que el
médico o médicos que firman el certificado de muerte son
distintos del que va a realizar la extracción de órganos y/o el
trasplante.
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c) Informe médico explicativo de las circunstancias personales
y de ingreso en el hospital.
2.4.3. Competencia judicial
En la Ley 30/1979 se estipula que la extracción precisará de la
autorización del “juez al que corresponda el conocimiento de la causa”.
Este término ha dado lugar a un gran número de problemas
competenciales puesto que resulta muy frecuente que el supuesto
hecho delictivo causante de la muerte se produzca en un lugar
determinado y que el fallecimiento de la víctima se produzca en otro
lugar diferente. En estos casos la coordinación de trasplantes presenta
su solicitud de autorización judicial ante el Juzgado del lugar donde
se encuentre el cadáver y dicho órgano jurisdiccional, en ocasiones, ha
alegado falta de competencia territorial para resolver sobre la petición
deducida.
En mi opinión, la correcta interpretación del concepto “juez al que
corresponda el conocimiento de la causa” no debe ser la de Juez al que en
definitiva o a la postre corresponda el conocimiento de la causa, sino
la del Juez que recibe la solicitud, puesto que el mismo es el que tiene
a su disposición el cuerpo del fallecido, el que puede solicitar con
premura la aportación del historial médico del mismo y quien puede
encomendar al médico forense que emita el preceptivo informe al que
haremos posterior referencia.
Se ha argumentado a veces que el Juez del lugar de fallecimiento
carece de información respecto de las circunstancias de la muerte, por
lo que tendría dificultades para adoptar una decisión en la que debe
resolver si la extracción obstaculizará o no la instrucción de la causa
penal. Considero que el argumento adolece de la necesaria solidez, de
una parte, porque el Juez de Guardia del lugar del fallecimiento puede
solicitar al Juez del lugar de los hechos y en caso de urgencia a la
policía, una copia de las actuaciones policiales y/o judiciales; y de
otra, puesto que la solicitud de autorización judicial se deduce en
muchas ocasiones cuando el Juez del lugar de los hechos aún no ha
incoado causa penal alguna o fuera del horario de atención al público,
por lo que la decisión debería adoptarla el Juez de Guardia del lugar
de los hechos quien tampoco tiene conocimiento alguno de lo
acaecido.
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En el RD 1723/2012 se utiliza el concepto “Autorización del juez que
corresponda”, término más genérico que permite la interpretación que
sostenemos, pero que no despeja con claridad las dudas
interpretativas precedentemente expuestas.
2.4.4. Informe médico forense
En el art. 9.5 del RD 1723/2012 también se previene que el Juez,
antes de adoptar su decisión, debe recabar un informe del médico
forense26 a los efectos de poder determinar si la extracción puede
obstaculizar el resultado de la instrucción penal.
Como acertadamente nos recuerda RAMOS MEDINA27, “…la
mayoría de las muertes en las que se solicita una autorización judicial para
trasplante ocurren en el hospital, con un tiempo de supervivencia, cuando la
causa de la muerte ya se conoce razonablemente a través de los diagnósticos
clínicos”, por lo que no se plantea una especial problemática para
autorizar la extracción. En estos casos, si se trata de un procedimiento
de diligencias previas, “El Juez podrá acordar que no se practique la
autopsia cuando por el médico forense o quien haga sus veces se dictaminen
cumplidamente la causa y las circunstancias relevantes de la muerte sin
necesidad de aquella” (art. 778.4 LECr.); posibilidad que se halla
proscrita cuando se trata de un procedimiento sumario ordinario (art.
343 LECr.).
No obstante, considero que si el médico forense concluye que se
encuentra ante un supuesto especialmente problemático en el que la
extracción le impedirá determinar la causa28 y/o las circunstancias de
la muerte, también debe exponer en su informe: a) las razones
médico-legales que le llevan a tal conclusión, b) las técnicas médicas
alternativas que pudieran minimizar dicho peligro y c) la posibilidad
de extraer solamente algunos de los órganos solicitados sin riesgo
para la instrucción penal; y ello, con el propósito de que tales razones
y opciones puedan ser objeto de valoración por el juez de instrucción
quien, ante un informe escasamente explicativo, puede solicitar el
correspondiente informe ampliatorio. Véase en tal sentido:
–

Razones de la negativa: El informe forense debe exponer las
razones médico-legales de la negativa a la extracción, de una parte,
para que el juez pueda valorarlas y adoptar fundadamente su
decisión y, de otra, para que tales razones puedan ser conocidas
por el personal facultativo a los efectos de explicarlas a los
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familiares del potencial donante y de tenerlas en cuenta para
mejorar sus pautas de actuación29.
En cualquier caso, no debemos olvidar que siempre es mejor
condicionar o restringir la extracción que denegarla y que la
decisión de autorizar o no la extracción recae en exclusiva sobre el
juez instructor quien debe adoptarla valorando el informe del
médico forense, que no es vinculante y atendiendo a todos los
intereses en conflicto: el interés criminal y el interés sociosanitario30.
Resulta claro que si el Juez no alberga dudas razonables de que la
extracción del/os órgano/s no va a obstaculizar la instrucción de la
causa debe autorizarla puesto que: a) En la Ley 30/1979 se
establece que el Juez deberá conceder la autorización cuando “La
extracción no obstaculice la instrucción del sumario por aparecer
debidamente justificadas las causas de la muerte”; y b) En el RD
1723/2012 se estipula que el Juez deberá conceder la autorización
cuando “No se obstaculice el resultado de la instrucción de las diligencias
penales”.
El problema se plantea cuando el Juez considera que, con
seguridad o con un alto grado de probabilidad, la extracción
solicitada puede obstaculizar la instrucción de la causa penal. En
estos casos considero que el Juez no debe limitarse a una
interpretación “a sensu contrario” de las disposiciones legales que
analizamos, sino que debe valorar los concretos bienes jurídicos en
conflicto y resolver en favor de aquellos de mayor preeminencia.
Entre los bienes jurídicos que podrían concurrir podemos reseñar:
el interés de la Justicia en la averiguación y represión del delito, el
interés de los familiares del fallecido en conocer la causa y las
circunstancias de la muerte31, el interés de otras víctimas del delito
y el interés del/os paciente/s que pueden recibir los órganos
extraídos.
En este punto convendremos en que es muy diferente que nos
hallemos ante un presunto asesinato agravado en el que se solicita
la extracción para remitir determinados tejidos al banco de células
o tejidos, supuesto en el que podría prevalecer el interés de la
Justicia; a que nos encontremos ante una presunta imprudencia de
cuestionable tipicidad en la que se peticiona la extracción de un
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órgano vital para una “urgencia cero”32, caso en el que debería
prevalecer la protección de la vida del receptor.
–

Técnicas médicas alternativas: Cuando hablamos de técnicas
médicas que pueden minimizar el riego de que se obstaculice la
instrucción penal nos estamos refiriendo a que la extracción de
órganos para trasplante y la recogida de pruebas forenses no son
mutuamente excluyentes y que la extracción no impide, bien que
pueda realizarse una autopsia completa, coordinándose los equipos
de extracción de órganos y los médicos forenses y estableciendo
unos protocolos de actuación conjunta (recogida de muestras,
información, pruebas complementarias, cadena de custodia, etc.)33,
bien que se opte por la práctica de los exámenes médico forenses
de una forma diferente a la habitual34, y ello, sin merma alguna de
la obligación legal del médico forense de determinar la causa y las
circunstancias de la muerte.
No podemos obviar que el procedimiento de extracción de órganos
conlleva mucho tiempo, lo que en ocasiones resulta incompatible
con la limitada disponibilidad de los médicos forenses y que el
quirófano donde se lleva a cabo la extracción no es el lugar más
adecuado para efectuar un estudio patológico forense. Ante tales
dificultades, PÉREZ JORGE35 recoge las siguientes propuestas de
actuación del equipo de extracción que permitirían la práctica de
una autopsia posterior:
“- Tomar fotografías del donante antes de la extracción, con especial
interés en las lesiones traumáticas y iatrogénicas.
- Recogida de muestra de sangre y orina en los momentos iniciales del
ingreso hospitalario de sujetos que han sufrido eventos violentos y
pueden ser susceptibles de donaciones, para los estudios toxicológicos
posteriores. Ello requiere autorización del juez de guardia, lo que supone
una dificultad.
- Recogida de todas las muestras necesarias antes de la extracción o
durante la extracción.
- Que se remita al Servicio de Patología el informe de epicrisis.
- Prohibición de las extracciones de piel en zonas cutáneas con lesiones o
con sospecha de ellas, así como de tejidos oculares, cuando así se
considere.
- Que las incisiones cutáneas respeten las lesiones traumáticas.
- Prohibición de lavados masivos con soluciones antisépticas antes de la
extracción, en los casos que se disponga.
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- Protección de regiones anatómicas de interés en la investigación
médico-legal de la muerte.
- Protección de las manos del donante.
- Recogida de información por los cirujanos que realizan la extracción y
que se remita informe al Servicio de Patología.
- Fotografiado de los artefactos quirúrgicos después de la extracción”.
El mismo autor36 expone, respecto de la autopsia posterior a la
extracción de órganos, que “…es imprescindible fotografiar y describir
detalladamente en el examen externo todas las lesiones secundarias a las
intervenciones médicas, ya sean de reanimación, toma de muestras,
preservación y las incisiones quirúrgicas, así como los artefactos secundarios
a la extracción (por ejemplo, hematomas palpebrales tras la extracción de
globos oculares). En el examen interno se describirá qué órganos y tejidos
han sido extraídos, ya sea de forma total o parcial, y los artefactos
quirúrgicos que se hayan producido durante la extracción. Se tomarán las
muestras que se consideren oportunas para su remisión, junto con las que se
hubieran tomado antes de la extracción de órganos, al Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses”.
–

Restricción de órganos: En lo que se refiere a la posibilidad de
extraer solamente algunos de los órganos solicitados, sin riesgo
para la instrucción penal, RAMOS MEDINA37 argumenta
acertadamente que “...en caso de sospecha de malos tratos habrá una
restricción a la hora de la extracción de córneas o huesos; a veces, en casos de
muerte súbita inesperada del lactante habrá restricción de extracción del
corazón; o no se autorizará la extracción de piel en pacientes con lesiones en
ella que estén relacionadas con la causa de la muerte, y que no estén
adecuadamente documentadas y estudiadas antes de la extracción… En
cuanto a los homicidios, depende de cada caso en particular”.
Finalmente debemos resaltar que “…desde el año 1998 se realizan
anualmente en Santander unas jornadas de encuentro entre profesionales
de la Administración de Justicia y Coordinadores de trasplante, a la que
asisten jueces y magistrados de instrucción, médicos forenses y
coordinadores de todas las comunidades autónomas, en las que se debate la
aplicación práctica de la legislación vigente”; y que desde “…el Plan
Docente de Formación Inicial, Curso 2000-2002 de la Escuela Judicial, se
dedica una Sesión a la muerte cerebral, extracción y trasplante de órganos y
se organiza un Seminario de asistencia voluntaria sobre el tema”38.
En ambas actividades formativas se desarrollan interesantes
talleres prácticos donde se debaten casos reales complejos, en los
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que se ha denegado la autorización judicial para la extracción, con
el propósito de hallar soluciones alternativas que permitirían
revertir dicha negativa, y ello, pese a que las negativas judiciales
como motivo de pérdida de potenciales donantes son
excepcionales en España (1,5-2%), lo que corresponde en números
absolutos a 5-10 casos anuales39.

3. TRÁFICO DE ÓRGANOS HUMANOS
3.1.
3.1. La tipificación penal
Mediante LO 5/201040 nuestro país tipificó por primera vez el tráfico
ilegal de órganos, en el art. 156 bis CP, dentro de la tendencia expansiva
del derecho penal moderno y como respuesta del legislador al fenómeno
cada vez más extendido de la compraventa de órganos humanos.
La LO 1/201941, en el Apartado I de su Preámbulo, ha considerado
necesaria la reforma del tipo penal “…para completar el régimen de prevención
y persecución del delito de tráfico de órganos humanos adaptándolo a las previsiones
contenidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de
órganos humanos que se abrió a la firma en Santiago de Compostela el 25 de marzo
de 2015…”42 (en adelante Convenio de Santiago de Compostela).
3.2.
3.2. El art. 156 bis CP
3.2.1. La LO 5/2010
La redacción inicial del art. 156 bis CP era del tenor literal
siguiente:
“1. Los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el
tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos
serán castigados con la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de
un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no
principal…”.
3.2.2. La LO 1/2019
La LO 1/2019 ha efectuado una profunda modificación de este
mismo tipo penal regulándolo del siguiente modo:
“1. Los que de cualquier modo promovieren, favorecieren, facilitaren,
publicitaren o ejecutaren el tráfico de órganos humanos serán castigados
con la pena de prisión de seis a doce años tratándose del órgano de una
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persona viva y de prisión de tres a seis años tratándose del órgano de una
persona fallecida. A estos efectos, se entenderá por tráfico de órganos
humanos:
a) La extracción u obtención ilícita de órganos humanos ajenos. Dicha
extracción u obtención será ilícita si se produce concurriendo
cualquiera de las circunstancias siguientes:
1ª que se haya realizado sin el consentimiento libre, informado y
expreso del donante vivo en la forma y con los requisitos previstos
legalmente;
2ª que se haya realizado sin la necesaria autorización exigida por la
ley en el caso del donante fallecido,
3ª que, a cambio de la extracción u obtención, en provecho propio o
ajeno, se solicitare o recibiere por el donante o un tercero, por sí o
por persona interpuesta, dádiva o retribución de cualquier clase o se
aceptare ofrecimiento o promesa. No se entenderá por dádiva o
retribución el resarcimiento de los gastos o pérdida de ingresos
derivados de la donación.
b) La preparación, preservación, almacenamiento, transporte,
traslado, recepción, importación o exportación de órganos ilícitamente
extraídos.
c) El uso de órganos ilícitamente extraídos con la finalidad de su
trasplante o para otros fines.
2. Del mismo modo se castigará a los que, en provecho propio o ajeno:
a) solicitaren o recibieren, por sí o por persona interpuesta, dádiva o
retribución de cualquier clase, o aceptaren ofrecimiento o promesa por
proponer o captar a un donante o a un receptor de órganos;
b) ofrecieren o entregaren, por sí o por persona interpuesta, dádiva o
retribución de cualquier clase a personal facultativo, funcionario
público o particular con ocasión del ejercicio de su profesión o cargo en
clínicas, establecimientos o consultorios, públicos o privados, con el fin
de que se lleve a cabo o se facilite la extracción u obtención ilícitas o la
implantación de órganos ilícitamente extraídos...”.
3.2.3. Los elementos del tipo
La conducta que ahora se considera delito está integrada por los
elementos típicos que seguidamente paso a examinar:
3.2.3.1. ACCIÓN
La redacción inicial del precepto era similar a la prevista para el
tráfico de drogas.
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Se añadía la conducta publicitaria, lo que considero muy positivo a
la hora de completar la eficaz represión del tráfico ilegal de
órganos, al haberse convertido la publicidad en un importante
instrumento comisivo de esta conducta delictiva.
La LO 1/2019 ha efectuado una profunda transformación en el tipo
penal que examinamos:
a) De una parte, al especificar en su apartado 1 que la
ejecución del tráfico de órganos está incluida como
conducta delictiva; y
b) De otra, al tipificar en su apartado 2 diversas conductas
directamente relacionadas con el ánimo de lucro.
3.2.3.2. FINALIDAD
La LO 1/2019 ha modificado sustancialmente la finalidad delictiva,
limitándola en el apartado 1 al tráfico de órganos (“Los que de
cualquier modo promovieren, favorecieren, facilitaren, publicitaren o
ejecutaren el tráfico de órganos humanos”), pero incorporando una
definición legal de tal concepto mucho más amplia que la
anteriormente vigente (obtención, tráfico y trasplante), al
establecer que: “A estos efectos, se entenderá por tráfico de órganos
humanos:
a) La extracción u obtención ilícita de órganos humanos ajenos…
b) La preparación, preservación, almacenamiento, transporte,
traslado, recepción, importación o exportación de órganos
ilícitamente extraídos.
c) El uso de órganos ilícitamente extraídos con la finalidad de su
trasplante o para otros fines”.
Por otra parte, en el mismo apartado 1 se incorpora una definición
auténtica de la ilicitud de la conducta con el siguiente contenido:
“Dicha extracción u obtención será ilícita si se produce concurriendo
cualquiera de las circunstancias siguientes:
1.ª que se haya realizado sin el consentimiento libre, informado y
expreso del donante vivo en la forma y con los requisitos previstos
legalmente;
2.ª que se haya realizado sin la necesaria autorización exigida por
la ley en el caso del donante fallecido,
3.ª que, a cambio de la extracción u obtención, en provecho propio o
ajeno, se solicitare o recibiere por el donante o un tercero, por sí o
por persona interpuesta, dádiva o retribución de cualquier clase o se
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aceptare ofrecimiento o promesa. No se entenderá por dádiva o
retribución el resarcimiento de los gastos o pérdida de ingresos
derivados de la donación”.
Pese a ello, surge la duda respecto de cuál sea el concreto
significado de la expresión “sin la necesaria autorización exigida por la
ley”, puesto que en el caso de donante fallecido nuestra regulación
legal establece un régimen de consentimiento presunto y no exige
como necesaria ninguna autorización. Las posibilidades
interpretativas serían:
– De una parte, que la ilicitud se esté circunscribiendo a la
ausencia de la autorización judicial prevista en la Ley
30/1979 (“Muerte en accidente o como consecuencia del mismo”) y
en el RD 1723/2012 (“Muerte accidental o en la que medie
investigación judicial”); y
– De otra, que en consonancia con la circunstancia 1ª del
apartado 1, el legislador se esté refiriendo a la voluntad del
donante, esto es, a la infracción de su oposición expresa a la
extracción de todos o de algunos de sus órganos
manifestada antes de su fallecimiento43.
Este último fue el posicionamiento adoptado por el Magistrado de
la Sala Penal del Tribunal Supremo D. Julián Sánchez Melgar en la
conferencia que impartió sobre esta materia en las “XXI Jornadas de
encuentro entre profesionales de la Administración de Justicia y de la
Comunidad Trasplantadora”, celebradas en Santander entre los días
20 y 22 de febrero de 2019.
En cualquier caso considero que el principio de taxatividad de la
norma penal impide que la ilicitud de la conducta pueda
extenderse al incumplimiento de las averiguaciones que, conforme
a lo previsto en el art. 9.1.a) del RD 1723/2012, debe realizar el
coordinador de trasplantes con el fin de constatar si la persona
fallecida dejó constancia expresa de su oposición.
Finalmente resaltaré que en el apartado 2 del art. 156 bis CP se
establecen otras finalidades cuando la conducta delictiva exige el
ánimo de lucro, esto es:
a) Cuando la conducta consista en solicitar o recibir dádiva
o retribución o en aceptar ofrecimiento o promesa, la
finalidad perseguida debe ser la de “proponer o captar a un
donante o a un receptor de órganos”; y
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b) Cuando la conducta delictiva consista en ofrecer o
entregar dádiva o retribución a personal facultativo,
funcionario público o particular con ocasión del ejercicio de
su profesión o cargo en clínicas, establecimientos o
consultorios, públicos o privados, la finalidad perseguida
debe ser la de “que se lleve a cabo o se facilite la extracción u
obtención ilícitas o la implantación de órganos ilícitamente
extraídos”.
3.2.3.3. OBJETO
Con la LO 1/2019 no se ha clarificado la regulación anterior ni se
han solventado las dudas interpretativas existentes, puesto que el
legislador utiliza el término plural “órganos” cuando define el objeto
materia del delito (“Los que de cualquier modo promovieren, favorecieren,
facilitaren, publicitaren o ejecutaren el tráfico de órganos humanos…”) y
el término singular “órgano” cuando establece su punición
(“…serán castigados con la pena de prisión de seis a doce años tratándose
del órgano de una persona viva y de prisión de tres a seis años tratándose
del órgano de una persona fallecida”). Tales dudas son especialmente
relevantes a la hora de determinar la existencia o no de concursos
delictivos.
Por el contrario, la LO 1/2019 ha venido a solventar anteriores
controversias doctrinales, aceptando los postulados del Convenio
de Santiago de Compostela y estableciendo expresamente la
punición diferenciada de aquellas conductas delictivas que tengan
por objeto el órgano “de una persona viva” o el órgano “de una persona
fallecida”.
La LO 1/2019 ha eliminado la referencia a órganos principales y no
principales y ha hecho desaparecer la diferente punición prevista
para uno y otro caso. Pese a ello, no debemos obviar que en el
apartado 4 a) del nuevo texto legal se establece un subtipo
agravado (“Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en
el apartado 1 cuando: a) se hubiera puesto en grave peligro la vida o la
integridad física o psíquica de la víctima del delito”) en el que podría
tener encaje la diferenciación entre órganos principales y no
principales, en tanto en cuanto la privación de un órgano principal
puede conllevar, en muchos casos, un grave peligro para la vida o
para la integridad de la víctima.
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3.2.3.4. DOLO
Con la LO 1/2019 se han aclarado las dudas que nos planteaba la
anterior regulación de este delito, de una parte, porque en el
Apartado 1 c) del precepto se considera tráfico de órganos
humanos “El uso de órganos ilícitamente extraídos con la finalidad de su
trasplante o para otros fines”, lo que excluye expresamente la
exigencia de que para que la conducta sea típica debe concurrir en
el autor del delito la intención de que el órgano sea trasplantado; y
de otra, puesto que en el Apartado 1 a) del precepto hay dos
conductas delictivas que no exigen el ánimo de lucro (Apartados 1
a) 1ª y 2ª), sin que podamos achacarlo a un olvido del legislador,
puesto que en la nueva redacción del precepto ha incluido, en el
Apartado 1 a) 3ª y en los Apartados 2 a) y b), otras conductas
delictivas en las que expresamente se exige la concurrencia de
dicho ánimo al utilizar la expresión “en provecho propio o ajeno”.
3.3. El bien jurídico protegido
La doctrina discrepa respecto de cuál sea el bien jurídico protegido en
el delito que analizamos.
La sentencia del TS, Sala de lo Penal, de 27-10-201744, única
resolución dictada por nuestro Alto Tribunal en esta materia, considera
que nos hallamos ante un delito pluriofensivo, ya que protege una
pluralidad de bienes jurídicos que pueden verse afectados por las diversas
conductas delictivas reguladas en el mismo, concretamente, la salud o la
integridad física de las personas, sus condiciones de dignidad y el sistema
nacional de trasplantes.
En el Apartado VI del Preámbulo de la LO 1/2019 se añade la vida y la
salud pública como bienes jurídicos protegidos, al considerar que el delito
de tráfico de órganos “…atenta gravemente contra bienes jurídicos como la vida,
la integridad física y la dignidad humana, además de suponer una gran amenaza
para la salud pública” y se especifica que con esta reforma del Código Penal
se intenta preservar la regulación actualmente vigente en nuestro país en
materia de trasplantes, caracterizada por “unos robustos controles que imponen
los principios de voluntariedad, altruismo, confidencialidad, ausencia de ánimo de
lucro y gratuidad”.
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3.4. La autoría
3.4.1. El donante del órgano
El donante del órgano no puede cometer el delito previsto y penado
en el art. 156 bis CP, puesto que no cumple con el requisito típico de
la ajenidad, por más que libremente pueda haber ofrecido o favorecido
el trasplante, lo que ha sido objeto de análisis y crítica en la doctrina
española por parte de MUÑOZ CONDE45.
3.4.2. El receptor del órgano
En el apartado 3 del art. 156 bis CP46 se dispone que “Si el receptor
del órgano consintiere la realización del trasplante conociendo su origen ilícito
será castigado con las mismas penas previstas en el apartado 1, que podrán ser
rebajadas en uno o dos grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del
culpable”.
El receptor del órgano aparece castigado con la misma pena que el
autor del delito siempre que: a) consienta la realización del trasplante;
y b) conozca su origen ilícito.
El legislador, no obstante, establece una cláusula atenuatoria
facultativa de la responsabilidad penal del receptor del órgano, lo que
veremos posteriormente con mayor detenimiento.
3.4.3. Las personas jurídicas
En el apartado 7 del art. 156 bis CP47 se estipula que: “Cuando de
acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea
responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena
de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Atendidas las reglas
establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo
imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo
33”.
Es por ello por lo que nuestro legislador ha establecido la posible
comisión del delito de tráfico ilegal de órganos por las personas
jurídicas (clínicas, hospitales, aseguradoras sanitarias…), siempre que
las mismas incurran en responsabilidad penal de conformidad con lo
previsto, con carácter general, en el art. 31 bis CP48.

37

La LO 5/2010 abordó de forma integral y definitiva la
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Solamente cuando se
prevea expresamente en el precepto penal, tal como ocurre en el art.
156 bis CP, existirá responsabilidad penal de la persona jurídica en
relación con una infracción criminal concreta. Nos hallamos ante una
responsabilidad totalmente autónoma, que podrá ser declarada
aunque no pueda individualizarse la persona física que, dentro del
ámbito de la sociedad, cometió el delito y aunque tal persona física no
pueda ser declarada responsable por otras causas (inimputabilidad o
fallecimiento) o no esté al alcance de la acción de los tribunales
españoles (corporaciones extranjeras o multinacionales).
La LO 1/2019 ha tratado de llevar a cabo una mejora técnica en la
regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con
la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del “debido
control”
cuyo
quebrantamiento
permite
fundamentar
su
responsabilidad penal.
3.4.4. Los profesionales sanitarios
En el art. 156 bis CP, en la redacción dada al mismo por la LO
5/2010, no se establecía conducta delictiva alguna que hiciera
específica referencia a los profesionales sanitarios.
No obstante debemos tener en cuenta que el tipo penal original
penalizaba expresamente a los que “faciliten” el trasplante por lo que
personalmente consideré, pese a las reticencias de HERRERA
MORENO49, que la conducta delictiva incluía a los profesionales
sanitarios que llevaran a cabo o que de otro modo facilitaran el
trasplante cuando lo hicieran a sabiendas de la ilicitud de su
conducta50 o, cuanto menos, a sabiendas del origen ilícito del órgano
objeto de trasplante.
La LO 1/2019 despeja cualquier duda al penalizar expresamente la
conducta de los que “de cualquier modo… ejecutaren el tráfico de órganos
humanos”, lo que viene a ratificarme en la idea de que los
profesionales sanitarios pueden cometer el delito del mismo modo
que cualquier otra persona que no tenga tal condición.
Por otra parte, el Convenio de Santiago de Compostela reclama a
los Estados Parte, con posibilidad de reserva (art. 30), que tipifiquen
como delito tanto la corrupción activa como pasiva en relación con la
extracción ilícita o el uso de órganos ilícitamente extraídos.
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La LO 1/2019 asume tales propuestas incorporando, en el apartado
5 del art. 156 bis CP, las siguientes conductas delictivas referidas a los
profesionales sanitarios, incluyéndose una definición legal de los
mismos: “El facultativo, funcionario público o particular que, con ocasión del
ejercicio de su profesión o cargo, realizare en centros públicos o privados las
conductas descritas en los apartados 1 y 2, o solicitare o recibiere la dádiva o
retribución a que se refiere la letra b) de este último apartado, o aceptare el
ofrecimiento o promesa de recibirla, incurrirá en la pena en ellos señalada
superior en grado y, además, en la de inhabilitación especial para empleo o
cargo público, profesión u oficio, para ejercer cualquier profesión sanitaria o
para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios,
públicos o privados, por el tiempo de la condena. Si concurriere, además,
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4, se impondrán las
penas en su mitad superior. A los efectos de este artículo, el término facultativo
comprende los médicos, personal de enfermería y cualquier otra persona que
realice una actividad sanitaria o socio-sanitaria”.
En la “XX Jornada de encuentro entre profesionales de la Administración
de Justicia y de la Comunidad trasplantadora”, celebrada en Santander
entre los días 14 a 16 de febrero de 2018, se planteó una cuestión
problemática: Hasta qué punto están obligados los profesionales
médicos a denunciar los casos de trasplantes sospechosos de
ilegalidad de los que tengan conocimiento por razón de su actividad
profesional, así como la posible incidencia de la obligación de
confidencialidad médico-paciente. Para solventar dicha cuestión
debemos tener en cuenta:
a) que debemos partir del derecho a la intimidad regulado con
carácter general en el art. 18.1 de la Constitución Española y,
respecto de los pacientes, en el art. 7 de la Ley 41/2002 y en el art.
10 de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril);
b) que el art. 24.2, párrafo 2º, de la Constitución Española dispone,
respecto del secreto profesional, que “la ley regulará los casos en que,
por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a
declarar sobre hechos presuntamente delictivos”;
c) que el profesional médico, aparte de su deber legal y ético de
confidencialidad, puede llegar a cometer un delito de
descubrimiento y revelación de secretos del art. 199 CP;
d) que en el art. 262 LECr se impone que “Los que por razón de sus
cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán
obligados a denunciarlo inmediatamente…”;
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e) que el personal médico no se encuentra dispensado de la
obligación de denunciar los delitos públicos, puesto que en el art.
263 LECr. se establece dicha dispensa únicamente para los
abogados y los procuradores; y
f) que la mera constatación médica de la existencia de una
extracción o de un trasplante de órganos humanos no constituye
“per se” sospecha bastante sobre la ilegalidad de la conducta que
aconseje formalizar su denuncia, de igual modo que no todo
resultado lesivo evidencia la existencia de un delito de lesiones;
razón por la que considero imprescindible que se elabore un
Protocolo de Intervención51 que permita determinar los indicadores
de sospecha y las conductas exigibles a los médicos respecto de la
detección y notificación del tráfico ilegal de órganos.
Por lo anteriormente expuesto, podría concluir que el personal
médico tiene obligación de denunciar todos los delitos públicos, entre
los que se hallan los delitos de tráfico ilegal de órganos, de los que
tengan conocimiento por razón de su profesión, oficio o cargo, sin que
puedan negarse a ello por la obligación de confidencialidad médicopaciente.
No obstante, considero que el incumplimiento de dicha obligación
de denuncia no sería sancionable, entre otros, en los siguientes casos:
a) Cuando el médico no se encuentre ante sospechas racionales y
fundadas sobre la ilegalidad de la conducta de la que tenga noticia; b)
En los supuestos en los que el Protocolo de Intervención no aconseje
la formalización de denuncia; y c) En los casos en los que el médico
tenga constancia fehaciente de que el delito de tráfico ilícito de
órganos lo ha cometido un extranjero fuera del territorio español al
tratarse, como posteriormente veremos, de un delito respecto del cual
la jurisdicción española carece actualmente de competencia.
3.4.5. Los grupos y las organizaciones criminales
En la LO 1/2019 se ha incluido, como apartado 6, la siguiente
previsión: “Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el
apartado 1 e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio
por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciere a una organización
o grupo criminal dedicado a la realización de tales actividades. Si concurriere
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4, se impondrán las
penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista en el
apartado 5, se impondrán las penas señaladas en este en su mitad superior.
Cuando se tratare de los jefes, administradores o encargados de dichas
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organizaciones o grupos, se les aplicará la pena en su mitad superior, que
podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. En todo caso se elevará
la pena a la inmediatamente superior en grado si concurriera alguna de las
circunstancias previstas en el apartado 4 o la circunstancia prevista en el
apartado 5”.
3.5.
3.5. Ejecución y participación
3.5.1. Ejecución
El tráfico ilegal de órganos se ha configurado en el art. 156 bis
como un delito de mera actividad y de peligro abstracto en el que las
conductas tipificadas penalmente tienen unos perfiles tan amplios
que resultará difícil encontrarnos ante formas imperfectas de
ejecución, esto es, ante casos de tentativa o frustración.
Por el contrario, el Convenio de Santiago de Compostela reclama la
tipificación como delito de la tentativa intencionada.
La LO 1/2019 ha incluido, en su apartado 8, la punición de las
resoluciones manifestadas del siguiente modo: “La provocación, la
conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en este artículo
se castigarán con la pena inferior en uno a dos grados a la que corresponde,
respectivamente, a los hechos previstos en los apartados anteriores”.
3.5.2. Participación
Del mismo modo, la amplitud de los comportamientos recogidos
en el art. 156 bis CP hará muy difícil encontrar conductas diferentes a
las del autor en sentido estricto, esto es, apreciar la participación
delictiva a título de complicidad o de encubrimiento.
No obstante, el Convenio de Santiago de Compostela también
reclama la tipificación como delito de la complicidad, si se ha
cometido intencionadamente.
En cualquier caso, debo poner de relieve que en el art. 451 CP, en la
redacción dada al mismo por la LO 5/2010, de 22 de junio, se ha
incluido la punición del encubrimiento respecto de los delitos de
tráfico ilegal de órganos.
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3.5.3. Sujeto pasivo
La configuración del art. 156 bis CP como un delito que,
dependiendo de cada caso, puede tener distintos bienes jurídicos
protegidos nos obliga a plantearnos si la víctima del delito también
puede variar en cada supuesto concreto; lo que tiene su incidencia a la
hora de determinar la legitimación para el ejercicio de la acción penal
y/o para la reclamación de la responsabilidad civil derivada del delito.
3.5.4. Lugar de comisión
Las conductas tipificadas en el art. 156 bis CP pueden desarrollarse
en una pluralidad de lugares por lo que resultaría especialmente útil,
para evitar problemas competenciales, que nuestra jurisprudencia
fijara en esta concreta materia la aplicabilidad del denominado
“principio de ubicuidad”.
Véase en tal sentido que en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional
de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 3-2-2015 aplicado, entre otras
muchas, en la STS, Sala 2ª, de 23-1-2008, se convino que “El delito se
comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento
del tipo. En consecuencia, el juez de cualquiera de ellas que primero haya
iniciado las actuaciones procesales, será en principio competente para la
instrucción de la causa”.
3.6.
3.6. Penalidad
3.6.1. Punición general
Las penas previstas en el párrafo 1 del art. 156 bis CP, en la
redacción dada al mismo por la LO 5/2010, eran muy elevadas,
estaban sometidas a una amplia discrecionalidad judicial y diferían si
se trataba de:
a) Órgano principal: pena de prisión de 6 a 12 años.
b) Órgano no principal: pena de prisión de 3 a 6 años.
En la LO 1/2019 se ha modificado sustancialmente el régimen de
punición al diferenciar, en el apartado 1 del art. 156 bis CP, entre:
a) Órgano de persona viva: pena de prisión de 6 a 12 años.
b) Órgano de persona fallecida: pena de prisión de 3 a 6 años.
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3.6.2. Punición del receptor
El receptor que “consintiere la realización del trasplante conociendo su
origen ilícito” debe ser objeto de punición y así se estipula actualmente
en el apartado 3 del art. 156 bis CP, donde se prevé la posible rebaja
de la pena en 1-2 grados atendiendo para ello a las circunstancias del
hecho y a las circunstancias del culpable.
El precepto permite una reducción punitiva de gran intensidad,
análoga a la derivada de apreciar la concurrencia de una circunstancia
eximente incompleta (arts. 21.1ª y 68 CP), que se fundamenta, de una
parte, en la relevante disminución de la culpabilidad del autor (juicio
de reproche)52 por su situación de angustia y de necesidad53; y de otra,
en el principio de “no exigibilidad de un comportamiento distinto”, en el
sentido de que el Derecho no puede exigir actuaciones heroicas ni
sacrificios sobrehumanos.
Personalmente considero que el precepto no excluye la posible
aplicación de la eximente completa de estado de necesidad (art. 20.5
CP) en casos de receptores enfermos terminales o en situación
moribunda; pero no debemos olvidar que el Tribunal Supremo ha
reiterado que para apreciar el estado de necesidad se exige, entre otros
requisitos, que el mal a evitar sea actual, inminente, grave, injusto,
ilegítimo e inevitable, esto es, que el autor tenga la necesidad de
lesionar un bien jurídico de otro o de infringir un deber con el fin de
soslayar esa situación de peligro porque se hayan agotado todos los
recursos, remedios o alternativas existentes para conjurar aquel mal
sin la comisión del delito54.
La ausencia de este último requisito es lo que determinó la
inaplicación de la eximente de estado de necesidad en la única
sentencia que nuestro Alto Tribunal ha dictado en materia de tráfico
de órganos55.
3.6.3. Punición de las personas jurídicas
Las personas jurídicas pueden cometer el delito de tráfico de
órganos estableciéndose actualmente, en el apartado 7 del art. 156 bis
CP, la imposición a las mismas:
a) de forma obligatoria, de la pena de multa del triple al quíntuple
del beneficio obtenido; y
b) de forma potestativa, de las penas de disolución de la persona
jurídica, suspensión de sus actividades, clausura de sus locales,
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prohibición de sus
intervención judicial.

actividades

futuras,

inhabilitaciones

e

3.6.4. Subtipos agravados
En la LO 1/2019 se han incluido, en el apartado 4 del art. 156 bis CP, los
siguientes supuestos agravados e hiperagravados:
“Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en el apartado
1 cuando:
a) se hubiera puesto en grave peligro la vida o la integridad física o psíquica
de la víctima del delito.
b) la víctima sea menor de edad o especialmente vulnerable por razón de su
edad, discapacidad, enfermedad o situación.
Si concurrieren ambas circunstancias, se impondrá la pena en su mitad
superior”.
La utilización del término “víctima” y el propio sentido de las
anteriores agravaciones permiten concluir que tales prescripciones
únicamente resultarán aplicables a los casos de tráfico de órganos de
personas vivas.
En cualquier caso resulta necesario resaltar que nos encontramos
ante supuestos con una altísima pena, puesto que si se pone en
peligro grave la vida o la integridad física o psíquica de la víctima
(Apartado 4 a) o si se extrae un órgano a un menor o a una persona
especialmente vulnerable (Apartado 4 b), la pena se extendería desde
los 12 años y 1 día hasta los 18 años de prisión. Además, en el caso de
que concurran ambas circunstancias (Apartado 4 “in fine”) la pena se
extendería desde los 15 años hasta los 18 años de prisión.
La LO 1/2019 también ha incorporado, como ya se ha transcrito
anteriormente, diversos supuestos agravados e hiperagravados por
razón de que el culpable tenga la condición de “facultativo, funcionario
público o particular que, con ocasión del ejercicio de su profesión o cargo,
realizare en centros públicos o privados las conductas descritas” (apartado 5
del art. 156 bis CP) o “perteneciere a una organización o grupo criminal
dedicado a la realización de tales actividades” (apartado 6 del art. 156 bis
CP).
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3.6.5. Resoluciones manifestadas
La LO 1/2019 ha incorporado como supuesto atenuado las
resoluciones manifestadas al establecer, en el apartado 8 del art. 156
bis CP, que “La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los
delitos previstos en este artículo se castigarán con la pena inferior en uno a dos
grados a la que corresponde, respectivamente, a los hechos previstos en los
apartados anteriores”.
3.6.6. Comiso
El delito de tráfico de órganos es un delito doloso por lo que su
comisión debe conllevar, como consecuencia accesoria, el comiso de
los instrumentos, efectos y ganancias del delito, así como el comiso de
otros bienes que los sustituyan cuando no sea posible la traba de los
bienes antes reseñados o cuando su valor sea inferior al que tenían en
el momento de su adquisición.
La LO 1/2019 ha modificado el art. 127 bis 1, relativo al decomiso
de los bienes, efectos y ganancias del condenado como autor de
determinados delitos, cuando se objetive que los mismos provienen
de una actividad delictiva y no se acredite su origen lícito;
modificación consistente en incluir, como apartado “a bis)”, los
“Delitos de tráfico de órganos”, lo que aclara y completa la regulación
anterior.
3.7.
3.7. Extraterritorialidad
Los fenómenos delincuenciales ante los que nos encontramos en esta
materia podrían sintetizarse del siguiente modo:
a) El tráfico de órganos en sentido estricto, esto es, el comercio ilícito
de órganos humanos, que constituye un problema de carácter trasnacional
que afecta fundamentalmente a países en vías de desarrollo y, dentro de
ellos, a los grupos de población más pobres y vulnerables;
b) El turismo de trasplantes, en el que se produce un desplazamiento
físico de los intervinientes en el proceso de trasplante para sortear los
límites legales de sus países de origen56; y
c) El tráfico de personas con la finalidad de extraer sus órganos para
trasplante.
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La jurisdicción española es competente para conocer de todos los
delitos que se cometan en territorio español, pero si un español se traslada
a otro país para cometer un delito de tráfico de órganos, solo podría ser
perseguido en España cuando concurran los siguientes requisitos: 1º) que
el hecho sea delito en el país donde se efectúe el trasplante; 2º) que el
agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella en España; y 3º) que
el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero.
El Convenio de Santiago de Compostela insta a los países firmantes a
adaptar su normativa interna para que el ámbito de su jurisdicción en
materia de tráfico de órganos se amplíe a siete supuestos alternativos que
se basan, bien en el principio de territorialidad, bien en el principio de
nacionalidad o bien en el principio de residencia habitual, estos dos
últimos tanto en relación con el presunto autor del delito como en relación
con la víctima.
La LO 1/2019 no ha modificado la LOPJ pero ha introducido la
reincidencia internacional en materia de tráfico de órganos al establecer,
en el apartado 10 del art. 156 bis CP, que “Las condenas de jueces o tribunales
extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en este artículo
producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido
cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español”.
3.8.
orense en el tráfico de órganos
3.8. El médico fforense
Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, concluiré
señalando que en el curso de la investigación de un delito de tráfico de
órganos el Juez Instructor podría solicitar la intervención del médico
forense para que emita informe sobre aspectos tales como:
a) La real y efectiva comisión del delito, cuando se precise la
constatación médica de la extracción y/o del trasplante de órganos y la
determinación de si el órgano se extrajo a una persona viva o a una
persona fallecida;
b) La ilicitud de la conducta, cuando se sospeche que la extracción se
ha realizado, bien sin el consentimiento libre, informado y expreso del
donante vivo en la forma y con los requisitos previstos legalmente; bien
sin la necesaria autorización exigida por la ley en el caso del donante
fallecido;
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c) El lugar y la fecha de comisión de los hechos, a los efectos de
determinar la jurisdicción de los tribunales españoles, la competencia
judicial y la posible prescripción del delito;
d) La autoría y la participación, pudiendo precisarse de la práctica de
pruebas de ADN cuando se haya falseado la identidad del donante y/o del
receptor;
e) Las circunstancias que permitirían imputar a una persona jurídica
la comisión del delito de tráfico de órganos, concretamente y conforme a lo
previsto en el art. 31 bis CP, el hecho de que el delito haya podido
cometerse porque los representantes legales o de hecho de la persona
jurídica han incumplido gravemente sus “deberes de supervisión, vigilancia y
control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso”, lo que
podría extenderse a examinar la validez y suficiencia del Programa de
Compliance adoptado por la persona jurídica para prevenir la comisión del
delito;
f) La concurrencia de circunstancias modificativas
responsabilidad criminal en el responsable del delito;

de

la

g) Las circunstancias personales del receptor del órgano que comete
el delito, a los efectos de poder apreciarle la eximente completa de estado
de necesidad o el subtipo atenuado del apartado 3 del art. 156 bis CP; y
h) La concurrencia de alguno de los subtipos agravados del apartado
4 del art. 156 bis CP, esto es, si con la conducta delictiva se ha puesto en
grave peligro la vida o la integridad física o psíquica de la víctima del
delito y si la víctima es menor de edad o especialmente vulnerable por
razón de su edad, discapacidad, enfermedad o situación.
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PROBLEMAS MÉDICOMÉDICO-FORENSES EN SUCESOS
ACCIDENTALES POR NAUFRAGIO DE PATERAS
Dr. Juan Luis Sánchez Blanque
Jefe de Servicio de Patología Forense. IMLCF Almería

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, miles de inmigrantes han fallecido y continúan
haciéndolo en su intento por cruzar el Mediterráneo al objeto de alcanzar
las costas europeas, lo que constituye una de las mayores tragedias de la
humanidad.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (IOM) la
mayoría de las muertes que ocurren en el mundo debido a los flujos
migratorios suceden en el mar Mediterráneo [1]. Del total de muertes de
migrantes ocurridas en el mundo el 62,3% (3279), 65,9% (3777), 75,7%
(3972), 48,43% (2.357) y 52,38% (2.359) respectivamente para los años
2014 al 2018 ocurrieron en este escenario [2].
Se distinguen tres rutas principales: la Oriental (entre Turquía y
Grecia que acoge principalmente a refugiados de Afganistán, Siria,
Turquía, Irak y Palestina), la Central que es la más utilizada (desde Libia
o Túnez a las costas italianas e islas de la zona) acoge a emigrantes de
países como Túnez, Paquistán, Argelia, Sudán, Eritrea y Costa de Marfil y
la ruta Occidental (desde las costas de Marruecos y Argelia a las costas
españolas) que acoge a inmigrantes de estos dos países y de la zona
occidental del África subsahariana como Guinea, Mali, Níger, Senegal, etc.
[3]. La ruta del África Occidental se hace desde las costas del sur de
Marruecos, Sahara occidental, Mauritania y Senegal hasta las Islas
Canarias.
Según la IOM, el número de migrantes irregulares muertos o
desaparecidos en la ruta occidental del Mediterráneo tratando de alcanzar
las costas españolas durante el año 2018, asciende a 769 personas, un 344
% más que en todo 2017, cuando se contabilizaron 223 muertes de
migrantes. En 2018 España, con 43.467 personas, lidera la llegada de
solicitantes de asilo migrantes irregulares a Europa a través del mar. En
segundo lugar se coloca Italia, con 20.250 -su menor dato desde 2014- y
en tercera posición Grecia con 19.564 [2]
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Las provincias de Cádiz y Almería son las que han recibido un mayor
número de llegadas de inmigrantes en 2018. Por Cádiz entraron 20.572
inmigrantes, frente a los 6.550 del 2017. Por Almería entraron 11.569,
frente a los 5.713 del 2017.
Si analizamos la Figura 1 que refleja la llegada de inmigrantes a
España peninsular e insular desde el año 1999 hasta 2018 vemos dos
incrementos muy notorios , uno en 2006 debido a la llamada "crisis de los
cayucos" y otro en 2018, debido fundamentalmente al cierre por parte del
gobierno italiano de la Ruta Central.

Fig. 1: Inmigrantes llegados a las costas españolas. Serie
histórica años 1999-2018. Ministerio del Interior [5]

En el IMLCF de Almería también se observa un incremento de
las actuaciones sobre fallecidos durante las travesías en patera
durante el año 2018, como se refleja en la Fig.2.
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Fig. 2: Inmigrantes autopsiados (66) en el IMLCFAL. Años 2009 a 2018.
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En la Figura 3 la IOM recoge los datos del primer semestre de 2019 en
todas las rutas donde se refleja el aumento de llegadas a España respecto
de otros países (aunque en números estimados de fallecidos sigue
liderando Italia [4].

Fig.3 Datos de llegadas en todas las rutas durante el primer semestre de 2019

Sin embargo las cifras relativas de llegadas están bajando, como
demuestran las publicadas por el Ministerio de Interior[5], a consecuencia
de la exigencia por parte de las autoridades españolas a Marruecos de
hacerse cargo de los refugiados en su zona de rescate marítimo. Así en el
periodo de 1 al 30 de Junio de 2018 y 2019 llegaron por la ruta marítima
14.426 y 10.475 respectivamente. Igual sucede con las demás rutas, con
caídas del 18% en la oriental, 83 % en la central y 27% en la occidental [6].
Los fallecidos en las travesías marítimas dan lugar a multitud de
episodios en los que se recogen cadáveres del mar (en solitario) o bien
sobre las pateras a la deriva seminaufragadas o naufragadas. Otras veces
van a aparecer a lo largo del tiempo en las costas de todo el Mar
Mediterráneo y en algunos casos constituirán sucesos con víctimas
múltiples a pequeña o gran escala. Relatar aquí todas las catástrofes
acontecidas en todas las rutas en los últimos años sería interminable. A
gran escala el segundo más importante de todos ocurrió el 3 de Octubre de
2013 cerca de la isla de Lampedusa donde se hundió un barco con más de
500 inmigrantes (Somalíes, Eritreos y Etíopes), resultando 155
supervivientes y 366 fallecidos (recuperados), siendo la primera vez que se
aplicó un protocolo estandarizado y unificado para el estudio de todos los
cuerpos [1].
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Posteriormente el 19 de Abril de 2015, un pesquero con cerca de 800
inmigrantes africanos volcó en aguas del canal de Sicilia. Este incidente ha
sido citado como el naufragio más grave en la historia reciente del mar
Mediterráneo. A pesar de que llegaron a participar en la operación de
rescate hasta 18 barcos, solo pudieron ser rescatados 28 supervivientes y
recuperados 24 cuerpos que fueron enterrados en la isla de Malta. Se
estima que entre los más de 700 desaparecidos había 200 mujeres y 50
niños.
A nivel de la Ruta Occidental destacan los 23 fallecidos recuperados
(en días sucesivos) tras un naufragio de una patera el 5-11-2018 en las
costas de Barbate (Cádiz), los 14 fallecidos que tuvieron entrada en el
IMLCF de Granada el 26-10-2012 y los 13 fallecidos rescatados de una
patera a la deriva frente a las costas de Almería el 20-12-2018.
Ante esta preocupante situación, se suscitan múltiples y difíciles
problemas médico forenses a los que nos hemos de enfrentar, que afectan
al campo del diagnóstico de la muerte y sus circunstancias, la data y sobre
todo la identificación de las víctimas.
Para ello tenemos que entender cómo se desarrollan estos viajes
porque así entenderemos mejor porqué se trata de un escenario único y
diferente a cualquier otro.

2. UN LARGO (Y PELIGROSO) VIAJE
La inmigración regular o irregular es un fenómeno que afecta a todos
los países del mundo y obedece a multitud de causas fundamentadas en
un deseo o expectativas de tener una vida mejor. África es a menudo
retratada como un continente sumido en la pobreza y el subdesarrollo
cuyos emigrantes no tienen más remedio que intentar exiliarse
desesperadamente del conflicto y la miseria, con el único objetivo de
cruzar el Mediterráneo en busca de una mejor vida en Europa. Sin
embargo los patrones migratorios en África, en general, no difieren
sustancialmente de los de otros continentes: muchos africanos emigrarán
hacia otro país africano siguiendo cauces legales pero otras muchas
personas tomarán la decisión de emigrar en base a múltiples factores
interrelacionados entre sí: pobreza, corrupción política, inseguridad,
discriminación, conflictos, etc. Finalmente a la hora de tomar la decisión
de inmigrar, imperan las circunstancias personales y familiares del
emigrante de tal manera que les será más fácil a aquellos que han
conseguido cierto nivel adquisitivo como para poder asumir los costes del
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desplazamiento, los que tienen algún tipo de preparación o estudios,
conocimiento de idiomas o de nuevas tecnologías y sobre todo contactos
con el exterior (familiares, conocidos, etc). Esta lógica también impera a
nivel estatal: no son los países más pobres los que emiten más emigrantes
sino aquellos que han adquirido un cierto grado de desarrollo.
Finalmente en la toma de la decisión de emprender el viaje tendrán un
gran papel las organizaciones mafiosas que conforman una amplia red de
propaganda y sostenimiento del desplazamiento, en la que se minimizan
los riesgos y se ofrece un futuro próspero a estas personas que terminan
arriesgando sus vidas poniéndose en manos de estas redes perfectamente
organizadas, que mueven un patrimonio económico considerable.
El viaje que realizan los inmigrantes va a tener unas connotaciones
muy diferentes según el país de origen, pudiendo distinguirse tres grandes
grupos en la ruta del Mediterráneo Occidental:
– Magrebíes: según el Índice de Desarrollo Humano o IDH, que
elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [7],
Marruecos ocupa el lugar 123 de países del mundo en cuanto a nivel
de vida de sus habitantes. Pese a ser un país emergente, cuenta con
1,6 millones de personas en situación de pobreza absoluta, el 79,4 %
de las cuales viven en el mundo rural. Las personas que vienen lo
hacen para mejorar las expectativas de vida o de futuro. Ha habido un
progresivo descenso en el número de inmigrantes y cambios en la
forma de acceder por el mar dado que el interés primordial de estas
personas es llegar a la costa puesto que se exponen a su repatriación
inmediata (convenio bilateral con Marruecos). La vía de entrada suele
ser por el estrecho de Gibraltar (14 kilómetros de separación) hacia
las costas gaditanas, utilizando cualquier tipo de embarcación,
preferentemente pequeñas (con 10 o 12 personas) y rápidas. Esta
aparente proximidad hace que se empleen todo tipo de objetos
flotantes para la travesía: pequeños botes de goma, motos de agua e
incluso a nado.
– Argelinos: Argelia ocupa el lugar 85 según el IDH [7], con un
bajísimo nivel de vida y conciencia de alto nivel de corrupción en el
sector público. Su objetivo es alcanzar las costas porque se les puede
expulsar pero requiere el paso previo por los centros de internamiento
de extranjeros. El proceso de repatriación es complejo porque hay que
documentarlos previa solicitud al Juzgado. Llegan a las costas de
Cartagena o Levante peninsular en 12 o 13 horas con mejores barcas y
motores desde Orán. Vienen en pequeños grupos sin mezclarse con
otras etnias o razas.
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– Subsaharianos: En la actualidad, el África subsahariana
constituye el principal aporte de personas en el fenómeno
inmigratorio. Países como Gambia, Senegal, Mauritania, Mali,
Burkina, Níger, Nigeria, Chad y Sudán ocupan una amplia franja de
5.000 Km. de este a oeste, llamada El Sahel ubicada al sur del desierto
del Sahara, donde se conjugan múltiples problemáticas: sequías,
presión demográfica, desnutrición, pobreza, delincuencia organizada,
conflictos y terrorismo. Los cambios ambientales provocan un fuerte
impacto de dimensiones socioculturales, políticas y económicas,
actuando como multiplicadores de las tensiones sociales y
estimulantes de la inestabilidad política [8]. En estos países, las
familias (que pueden permitírselo) escogerán a los más jóvenes, más
preparados y más fuertes, en un viaje por el que tendrán que pagar
entre 1.800 y 2.000 € y cuyo objetivo principal será atravesar el
desierto del Sahara (1.800 Kms. de sur a norte) por las rutas
establecidas por las mafias que organizan caravanas que muchas
veces son asaltadas, sufren averías o se pierden y quedan en el
desierto sin víveres ni agua. Este hecho que es poco conocido provoca
muchas más muertes que los fallecidos en el mar; de hecho la OIM
conjetura que el número de inmigrantes muertos en el Sáhara desde
2014 podría rebasar los 30.000. En la ruta occidental habitualmente se
hace la travesía por Argelia y entran a Marruecos por Oujda hasta
llegar a Nador donde existen asentamientos o campamentos en los
bosques próximos (ocupados por miles de personas). También hay
asentamientos en Tánger y otras ciudades. Desde aquí se organizan
los viajes por turno en las "pateras".
Es muy característico que se abriguen bastante para el viaje por mar
(varias prendas de vestir unas encima de otras). Nunca llevan
documentación y apenas traen algún efecto personal (pulseras, piercing,
notas con teléfonos, algo de dinero, etc.). Los chalecos que les
proporcionan las mafias apenas cumplen su función, otros llevan simples
cámaras de goma o no llevan nada. Este viaje a través del mar de Alborán
supone recorrer unos 180 kilómetros en lo que se invierte unas 12 a 24
horas. Dos elementos son fundamentales para comprender la situación:
las embarcaciones y las condiciones climáticas.
– Las embarcaciones nos ayudan a entender el porqué ocurren
estos naufragios. En primer lugar son conducidas por gente inexperta
(pescadores senegaleses generalmente) que son reclutados para
ejecutar esta labor a fin de eludir posibles responsabilidades penales
ya que el Art 318 bis del C.P. castiga el tráfico ilegal de seres humanos
con penas de 4 a 8 años de prisión y en el caso de fallecidos el Art 142
del C.P. lo haría por homicidio imprudente con penas de 1 a 4 años.
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Las mafias además de rentabilizar el viaje, tienen un gran interés en
que estas personas sean rescatadas del mar por las autoridades
españolas dado que resultará imposible repatriarlos (no refieren de
qué país proceden por lo que es imposible documentarlos y por tanto
conocer el país de origen al que devolverlos). La afluencia progresiva
de inmigrantes hizo que se abandonara el uso de las pateras
(embarcaciones de madera dedicadas a la pesca en aguas poco
profundas) y se empezaran a utilizar embarcaciones de goma tipo
"zodiac". Progresivamente fue bajando la calidad de estas
embarcaciones de goma utilizándose productos de importación e
incluso barcas reutilizadas, reparadas o reforzadas deficientemente.
En estas embarcaciones de 6 a 10 metros de eslora en las que cabrían
10 a 20 personas se colocan 50, 60, 70... con lo que la línea de
flotación baja casi a nivel del agua (cualquier golpe de mar hará que el
agua se introduzca dentro de la embarcación) y los motores con
escaso caballaje acabarán "gripados" o rotos ante el esfuerzo de
empuje de la embarcación que quedará a la deriva. El sobrepeso
además de bajar la línea de flotación puede producir que la barca se
desfonde con la creación de vías de agua lo que agrava la situación
aún más. Este "fondo de agua" es suficiente para que personas
agotadas o inconscientes se acaben ahogando. A los fallecidos es
normal que se les arroje al agua por temor a que se descompongan y
por dejar más sitio en la embarcación, aunque a veces si los que
quedan están físicamente muy mal, los fallecidos llegan dentro de la
patera ocultos muchas veces debajo de los que aún están vivos.
Hay momentos que son críticos: al avistar, acercarse o hacer el
traspaso entre embarcaciones o al llegar a la costa cuando se arrojan
al agua o vuelca la embarcación. Como hemos referido antes, dado
que lo primordial es que sean rescatados, además de poca gasolina, se
les da instrucciones al conductor de la embarcación para que pasadas
una o dos horas de navegación de aviso a alguna ONG y estas a su vez
darán aviso a Salvamento Marítimo para que se inicie su búsqueda.
– Las condiciones meteorológicas son el segundo factor a tener en
cuenta. Muchas veces las embarcaciones se ven envueltas en abruptos
cambios climáticos, por vientos o marejadas inesperadas. Otras veces
son arrastradas por las corrientes a la gran zona de vacío circulatorio
marítimo que hay frente a las costas de Argelia (lejos de las rutas
marítimas habituales que pasan cerca del Cabo de Gata donde es más
probable que sean avistadas por barcos que hacen la ruta por el
Mediterráneo) con lo que las posibilidades de encontrarlas son
prácticamente nulas.
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En el convenio de Hamburgo de 1979 España firmó el convenio SAR
(Search and Rescue) por el cual se comprometía al salvamento y rescate
de embarcaciones y personas dentro de las llamadas zonas SAR [10].
Cada nación además de sus aguas territoriales tiene una zona asignada
para el rescate de embarcaciones en situación de peligro. En teoría estas
zonas son colindantes con los países vecinos y no debería de adentrarse
más allá en la búsqueda de las pateras.
España en la zona de Alborán tiene mucho espacio SAR y territorial
(12 millas) por la isla. Por convenios anuales firmados con Marruecos,
España podía entrar en su zona SAR (previa petición de permiso) porque
el país magrebí no tiene medios para atender la demanda de socorro de
estas pateras ni tiene una estructura como la española (utiliza
embarcaciones y puestos de la Armada) por lo que España tenía que
adentrarse en su zona SAR para socorrer a las pateras. La progresión ha
llegado a puntos insostenibles en 2018 con 10 a 15 pateras/día lo que
supone alrededor de 1.000 personas/día, lo cual ha generado una directriz
europea para dotar de más recursos económicos a Marruecos para medios
y control de su zona SAR. El rescate de inmigrantes en aguas de actuación
marroquí incomoda a las autoridades que se encargan del control
migratorio. Para ellas, esa dinámica supone asumir parte de la
responsabilidad que corresponde a otro Estado, lo que puede ser un
incentivo para las mafias y dar alas a los discursos antiinmigración.
Un tercio de los casi 50.000 migrantes rescatados por Salvamento
Marítimo en 2018 fue localizado en aguas de búsqueda y rescate
marroquí. Desde mediados de enero de 2019, los barcos españoles no han
vuelto a hacerse cargo de misiones en la zona SAR del país vecino. Esto ha
generado que desde febrero haya caído el número de llegadas. Es decir se
ha vuelto a producir una externalización de las fronteras al igual que
sucedió en 2006 con la "crisis de los cayucos". Existe una corriente de
opinión que piensa que esta externalización vulnera los principios básicos
y valores de la UE, dado que se olvida de la protección y atención a los
inmigrantes rescatados. Frente a esta situación
las mafias están
respondiendo con la utilización de trasportes rápidos (lanzaderas) hasta
la zona SAR española transvasando a los inmigrantes a otra embarcación
tipo patera.
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3.2. FRONTEX
FRONTEX
La Agencia de Control de Fronteras Exteriores (Frontex) [6], se creó
en 2004 para ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países
asociados al espacio Schengen a proteger las fronteras exteriores del
espacio de libre circulación de la UE. Su misión es facilitar la cooperación
entre las autoridades fronterizas de cada país, ofreciendo apoyo técnico y
experiencia. Maneja un presupuesto de 250 millones de euros (fondos de
la UE) y medios materiales para controlar la inmigración irregular.
Desde un punto de vista práctico, aporta fondos a aquellos países que
ofrezcan sus medios como embarcaciones para el sostenimiento y
equipación de las mismas. Entre Mayo y Noviembre siempre hay un barco
del Frontex (de cualquier país) en el mar de Alborán. El Frontex
subvenciona también a ONGs como Cruz Roja para que suministren
mantas, agua, bebidas, comida, etc. a los inmigrantes.
3.3. Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y lla
a Armada
Aportan sus propios medios de forma permanente o accidental y
participan en operaciones financiadas por el FRONTEX. La Guardia Civil
participa en programas de formación de guardias fronterizos en países
próximos a Canarias (Senegal o Mauritania) manteniendo destacamentos
costeros en estos países.
3.4. Las ONGs
Tienen un papel fundamental en todo el proceso de acogida y
asistencia a los inmigrantes. Como veremos su labor es esencial para la
identificación de las víctimas contactando con las familias, facilitando la
labor de la investigación y recogida de datos antemortem. Recordemos que
los inmigrantes dan cuenta vía telefónica del momento de la salida de la
patera a sus familiares así como de la llegada a España (si no lo hacen, la
familia avisa a la ONG que se encargará de iniciar los trámites para
localizar el cuerpo).
Son muchas las ONGs que se dedican a la asistencia de los
inmigrantes: Movimiento por la paz y el desarme, Frontera Sur, Alarm
Phone, Caminando Fronteras (habitualmente encargada de avisar a
Salvamento marítimo de la salida de las pateras), Caravanas sin fronteras
(País Vasco), Asociación pro derechos humanos en Andalucía, ACNUR,
CEAC, etc. Sin duda alguna destaca por su proyección internacional la
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4.1.2. Cadáveres recogidos del interior de pateras que han volcado o se
encuentran semihundidas o a la deriva: a diferencia del caso anterior,
permite entrevistar a las personas vivas (testigos) que llegan a puerto
acerca de la situación que han vivido y que ha propiciado el accidente,
o si es una deriva cuanto tiempo llevan en esa situación o si los
cuerpos han caído o no sobre agua del interior de la patera. Estas
entrevistas deberían ser propiciadas por los Médicos Forenses que
actúan junto a Policía Científica y miembros de Cruz Roja. Debe
indagarse igualmente la presencia de familiares o conocidos entre los
miembros de la patera y los fallecidos.
En caso de un número elevado de cadáveres, el Médico Forense
recabará toda la información posible, efectuará el reconocimiento de los
cadáveres y velará para que la numeración que se disponga sea
coincidente con la que se lleva a cabo en la autopsia.
Si el cadáver proviene del Hospital resulta fundamental el estudio de
la Historia Clínica que arrojará luz sobre si se trata de "casi ahogados" o de
personas en situación de deshidratación, hipotermia o ambas cosas. Las
personas fallecerán fundamentalmente por sumersión (naufragio o caídas
al mar) o por hipotermia y deshidratación (deriva de la patera, caída al
mar con chaleco o flotador, etc.). Ambas situaciones pueden producir la
muerte por sí mismas o en el caso de la hipotermia ser un factor que
precipite la sumersión dentro o fuera de la patera.
4.2. Diagnóstico de la muerte
Veamos someramente los procesos patológicos que pueden llevar al
fallecimiento. Con frecuencia aparecen imbricados y será difícil
separarlos: Deshidratación (Hipernatremia), Hipotermia, Sumersión,
Síndrome de Casi Ahogamiento y Muertes en el agua con pulmones
secos.

4.2.1. Deshidratación e Hipernatremia
La situación de migrantes en una patera a la deriva cuya estructura
se conserva total o parcialmente puede abocar a un estado de
deshidratación por déficit de aporte hídrico que lleve al fallecimiento
en un corto espacio de tiempo, situación que se ve agravada ante la
frecuente ingesta de agua de mar para paliar los efectos de la sed.
Aquellas personas que son rescatadas y atendidas en el Hospital
tienen valores altos de sodio en sangre que son indicadores de esta
situación.
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La hipernatremia se define cuando los valores de sodio sobrepasan
los 150 mEq/L. Esto sucede por pérdidas netas de agua (o déficit de
ingesta) o ganancias de sodio (ingesta de agua de mar). Frente a esta
situación los mecanismos compensadores producirán un aumento de
ADH y una activación del centro hipotalámico de la sed. Existen
multitud de causas orgánicas que pueden llevar a esta situación y los
síntomas que produce son básicamente neurológicos con aparición
progresiva de letargia, debilidad, movimientos anormales,
convulsiones, coma y muerte [15].
Los valores normales de Na+ en el suero oscilan entre los 136 y
145 mEq/litro y los de Cloro: 98-107 mEq/litro. El diagnóstico de
deshidratación se puede conﬁrmar por análisis bioquímicos del
humor vítreo mediante la comprobación de sodio (>155 mEq/litro)
[16][17] y cloruro (>135 mEq/litro) simultáneamente elevados, junto
a un aumento moderado del nitrógeno ureico (400-1000 mg/L). En
momentos inmediatos a la muerte estas cifras disminuyen tanto en el
LCR, suero y humor vítreo. El descenso es muy ligero y constante en
los primeros momentos, teniendo un comportamiento muy similar en
todos los individuos [16]. Como sucede con el Na+, las
anormalidades antemortem del ión Cl-, reflejados en los valores
postmortem del humor vítreo son útiles para diagnosticar
anormalidades electrolíticas en vida [18]. Aunque se produzcan
cambios en los niveles de sodio post mortem, con frecuencia los
valores permanecen estables durante el tiempo suficiente para
proporcionar información útil para determinar el mecanismo de
muerte, por todo esto es posible diagnosticar hiponatremia o
hipernatremia en el momento de la muerte según se ha publicado por
numerosos autores. Madea y Lachenmeier [19] encuentran en 17
casos de deshidratación hipertónica concentraciones de sodio en
humor vítreo que van 155 a 210 mEq/l y concentraciones de cloruro
que varían entre 139 a 147 mEq/l. También hay casos de aumento de
los valores de sodio no relacionados con la deshidratación y, por lo
tanto, se debe utilizar la prudencia para determinar la causa de
muerte en base de los valores de sodio y cloruro solamente [20] [21]
[22]. En todo caso el diagnóstico tiene que complementarse con los
hallazgos clásicos de la autopsia por deshidratación [19]:
– Escasa turgencia de la piel
– Pigmentación de la piel
– Ojos hundidos
– Galea aponeurótica seca y superficie de los órganos secos.
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Un factor a tener en cuenta es que si la persona termina
ahogándose o permanece durante más de 72 horas en el agua, estos
valores ya no serían debidos únicamente a deshidratación sino que se
verían enmascarados por dos fenómenos que son la deglución y
aspiración de grandes cantidades de agua en la sumersión y la posible
difusión de iones a través del ojo en contacto con el mar [16] [23].
4.2.2. Hipotermia
Se define la hipotermia como aquella situación en que la
temperatura central del cuerpo desciende por debajo de 35 grados, de
tal manera que el organismo no es capaz de generar el calor necesario
para garantizar el mantenimiento adecuado de las funciones
fisiológicas. Aunque hay gran variedad de clasificaciones clínicas,
diremos que la hipotermia es LEVE entre 35º y 33º, MODERADA
entre 33º y 28º y SEVERA por debajo de 28º a 24º. Temperaturas
inferiores se consideran incompatibles con la vida [24].
El agua donde se producen los accidentes por inmersión tiene
siempre una temperatura inferior a la del organismo, por tanto todas
la víctimas sufrirán hipotermia en mayor o menor grado. Puede ser
una hipotermia por inmersión total (por caída al agua, mucho más
grave) o parcial (en el interior de la patera) por estados de
semihundimiento o por el agua residual del fondo de la embarcación.
La mayor susceptibilidad al frío es en bebés y niños, personas
delgadas y varones. Se considera que el agua disipa el calor por
conducción mucho más rápidamente que el aire (por convección) en
una ratio de 32:1. Si además hace viento, este puede multiplicar por
10 la acción del frío. A efectos prácticos esto supone que la pérdida de
calor sea tres veces más rápida en el agua que en el aire a la misma
temperatura. Spitz [25] publicó un estudio en el que sujetos desnudos
expuestos a 4º al aire mantenían la temperatura rectal al cabo de una
hora mientras que en el agua había bajado 6º en las mismas
condiciones. Igualmente se observó que un sujeto sumergido en agua
a 6º puede quedar casi inconsciente en 30 min. y puede fallecer de
hipotermia en menos de una hora. Se ha observado que personas
malnutridas en aguas a 4-9 grados tardan de 70 a 90 minutos en
morir y en aguas de 5-12 grados tardan 1 a 2 horas.
Se han publicado numerosas tablas que orientan sobre periodos de
supervivencia en el mar como la que transcribimos en la Fig.4,
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siempre de modo aproximado, dada la multitud de variables y
condicionantes personales y ambientales que pueden influir
acortando o prolongando este periodo.

Fig. 4. Curva de hipotermia. (Fuente: Salvamento Marítimo)
Marítimo)

La temperatura del agua en el mar Mediterráneo varía
fundamentalmente de forma estacional con unos márgenes no
excesivamente amplios (Fig.5) debido a que la capa superficial de
agua es calentada por el sol y se mantiene más o menos constante sin
variaciones en cuanto a cercanía o lejanía de la costa. En las zonas
variaciones
profundas raramente es inferior a 13º.

Fig. 5: Variación mensual de la temperatura en superficie del Mar Mediterráneo
Año 2018 (Fuente: SST CEAM (http://www.ceam.es/ceamet/SST/SST-latest.htm
(http://www.ceam.es/ceamet/SST/SST latest.html)
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Desde un punto de vista clínico la respuesta inicial del organismo
es aumentar la producción de calor y conservar el que tiene; por esto
se produce una vasoconstricción periférica (piel y músculos),
taquipnea, escalofríos (producen cuatro veces el calor del
metabolismo basal) y aumento del metabolismo celular. Al fallar los
mecanismos de compensación la temperatura desciende por debajo de
32 grados con lo que se produce disminución del nivel de conciencia
(estupor a coma), bradicardia, hipotensión, bradipnea, deshidratación
y sequedad de mucosas, atelectasia e infección pulmonar, depresión
respiratoria, arritmias cardíacas (onda J de Osborn, alargamiento QT,
depresión ST), llegando finalmente a fibrilación auricular/ventricular y
asistolia por debajo de 28-25 grados [26].
Hay que recordar que el cerebro tolera periodos prolongados de
paro cardíaco sin lesión o secuela neurológica alguna durante la
hipotermia, debido a una profunda disminución del metabolismo
cerebral. Según Reuler [27] "ningún paciente hipotérmico debe
considerarse muerto hasta que esté caliente y muerto".
Finalmente desde el punto de vista clínico remitimos al lector a dos
entidades clínicas: el efecto de recaída (shock por recalentamiento) y
el colapso peri-rescate que explica el fallecimiento de víctimas
rescatadas aparentemente estables y conscientes que entran
bruscamente en shock y fallecen antes, durante o después del rescate
e incluso 24 horas después [28].
En base a estas circunstancias, la hipotermia per sé o a través de la
producción de un ahogamiento o un semiahogamiento puede llevar al
fallecimiento.
El diagnóstico es difícil y aún hoy día se sigue considerando que es
complicado a pesar de las pruebas complementarias al efecto.
Autores recomiendan (aunque es muy cuestionable) la toma de
temperatura rectal o intrahepática así como la ambiental (en este caso
del mar). Los hallazgos más característicos son:
– LIVIDECES ROJO CEREZA por infrautilización de la HbO (no
confundir con intoxicaciones por CO, CNH o exposiciones al frío
postmortem). Otras veces se encuentra una palidez extrema o
cianosis en extremidades con pies y tobillos blancos. Los dedos y
lecho ungueal aparecen cianóticos.
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– Es muy característico el ERITEMA POR FRÍO (color rosado o
rojo marronáceo). Conforma placas difusas en superficies
extensoras de brazos y piernas, grandes articulaciones (rodilla,
codos y caderas).
– EDEMA en zonas acras (manos, pies y cara).
– HEMORRAGIAS FOCALES DE ESTÓMAGO (cuadro úlceroerosivo o úlceras de Wischnewsky). Elementos puntiformes (de
1mm a 20 mm de diámetro), de color marrón-negruzo, escasas o
muy numerosas. También pueden aparecer en cualquier lugar del
intestino. La incidencia es muy variable entre el 40 y 90 %. Estos
cuadros requieren ser diferenciados de otras patologías intestinales
mediante el oportuno estudio histológico. Esta gastropatía se
produce por estrés (en vivos se manifiesta con dolor abdominal
que requiere de la administración de protectores gástricos). La
temperatura corporal mínima requerida para el desarrollo de estas
lesiones se encuentra alrededor de los 31-32º y el tiempo de
supervivencia, o de exposición corporal a una baja temperatura
ambiental, de unas 24 horas [29].

Fig 6: Úlceras de Wischnewsky

Fig. 7: Histología de las úlceras

– OTROS: Pancreatitis hemorrágica, neumonía, necrosis
tubular aguda, hemorragias sinoviales, necrosis/degeneración de
fibras miocárdicas, hemorragias en el Psoas, etc.
En cuanto a pruebas complementarias bioquímicas [30][31] se ha
descrito que los dos parámetros más significativos que pueden
estudiarse son los cuerpos cetónicos en sangre y la adrenalina en
orina. También aumenta el cortisol en suero de sangre femoral, y
orina. Puesto que el equilibrio entre sangre, humor vítreo y líquido
pericárdico tarda algún tiempo en establecerse, la medida de los
cuerpos cetónicos en estos fluidos puede proporcionar una
información adicional sobre la duración del proceso de hipotermia.
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Histológicamente es característica la degeneración grasa en epitelio
tubular renal (acumulación de grasa en las células epiteliales del
túbulo renal proximal), miocitos (degeneración lipídica) y
hepatocitos. El páncreas ofrece multitud de cambios: pancreatitis
focal o difusa, pancreatitis hemorrágica, placas de necrosis grasa en
su superficie... así como la vacuolización en páncreas, hígado, riñón y
glándulas adrenales.
Se recomienda recoger muestras para estudio toxicológico, estudio
histopatológico completo que incluya músculo psoas, músculo de
tarso y carpo y piel (yemas) de los dedos de los pies y de las manos
[32].
Para establecer el diagnóstico se recomienda: la presencia de dos
hallazgos confluentes como el eritema por frío y la hemorragia
gástrica y algún hallazgo histológico característico como la
degeneración grasa en epitelio tubular renal.
4.2.3. Sumersión
La sumersión va a afectar a los integrantes de una patera de forma
general como a cualquier individuo, con una serie de condicionantes
específicos que iremos viendo a continuación. La autopsia en estos
casos ha de hacerse completa, recogiendo todos los datos del
levantamiento de cadáver (con las dificultades que hemos visto);
recogeremos los signos del examen externo e interno y solicitaremos
las pruebas complementarias correspondientes. Solo así podremos
llegar a un diagnóstico de sumersión certero a pesar de las
dificultades que aún hoy presenta [33].
De una forma clásica siempre se ha hablado de unos signos
generales o comunes de las asfixias (externos e internos) y otros
signos directos de la sumersión (externos e internos). Veamos algunas
características de estos signos [33-34-35-36-37]:
4.2.3.1. SIGNOS GENERALES O COMUNES:
Signos externos comunes:
– CIANOSIS: suele ser generalizada y acusarse más
intensamente en la cara y cabeza. Depende del porcentaje de
oxihemoglobina y hemoglobina reducida de la sangre por lo
que se considera un signo inespecífico que tiene valor en los
reconocimientos precoces del cadáver (primeras 24 horas).
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– EQUIMOSIS EXTERNOS: son pequeños equimosis faciales
o conjuntivales de tamaño reducido. Pueden aparecer también
mucosa nasal, labial y en parte superior de tórax, cuello y
hombros. No debe confundirse con la púrpura hipostática y
aquellas que aparecen en patologías como tosferina, epilepsia
y procesos convulsivantes.
– EXOFTALMIA Y PROTUSIÓN DE LENGUA: no deben
confundirse con las que aparecen en la putrefacción (fase
enfisematosa).
– HONGO DE ESPUMA: es una bola de burbujas finas y
coloración blanco rosada que aparece en la boca y orificios
respiratorios. Típico de la sumersión, puede aparecer en otros
tipos de asfixia y en otros tipos de muertes sin nada que ver
con las asfixias pero con fenómenos hipóxicos como las
muertes por edema agudo de pulmón originadas por procesos
convulsivantes y en las toxicomanías.
Signos internos comunes:
– CARACTERÍSTICAS DE LA SANGRE: la sangre es de color
negruzco (oscuro) y obedece al mismo mecanismo que la
cianosis (hemoglobina reducida). Es de valor relativo puesto
que la sangre pierde el oxígeno en la putrefacción. La fluidez es
otro signo clásico característico aunque no es específico ya que
se produce en muertes rápidas sean violentas o naturales.
Debido al aumento de enzimas fibrinolíticas por aumento de
catecolaminas durante el proceso agónico.
– CARACTERÍSTICAS DE LOS PULMONES: Congestión con
hiperemia que se evidencia a la palpación y al corte así como
Enfisema alveolar generalizado e intersticial localizado por
retorno venoso obstruido [38][39]. De forma muy
característica pueden aparecer también Núcleos apopléticos
como consecuencia de la rotura de los tabiques interalveolares
por los esfuerzos respiratorios con el consiguiente derrame de
sangre en el interior del pulmón. Equimosis de Tardieu:
descritas en 1885 en “Memoire sur la mort par suffocation”
pero referidas con anterioridad por Bayard en 1843 al referirse
a un caso de infanticidio como “equimosis punteadas de los
pulmones y el corazón”, fueron consideradas como
patognomónicas en ciertas formas de sofocación. Aparecen
bajo dos formas: como equimosis punteadas (manchas
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pequeñas de color rojo oscuro circunscritas y de diferente
tamaño ) y como sufusiones hemorrágicas irregulares de
tamaño más grande. Se localizan en la pleura pulmonar y
tienen una distribución típica en el borde cortante del lóbulo
inferior y en los hilios aunque pueden aparecer en cualquier
sitio. Se observan también en timo, pericardio, origen de
grandes vasos y más raramente en hígado, bazo, intestino y
vejiga. Su valor patognomónico ha descendido al comprobarse
su existencia en todas las variedades de asfixias mecánicas y
no mecánicas así como en otras enfermedades como
infecciones, intoxicaciones, traumatismos y procesos
convulsivantes.
– SIGNOS EN TRÁQUEA Y BRONQUIOS: Presencia de
espuma aireada de burbujas finas sanguinolentas en laringe,
tráquea y bronquios. También puede encontrarse en otros
tipos de muertes como intoxicaciones y las que cursan con
síndrome anóxico.
– SIGNOS EN APARATO CIRCULATORIO: Se aprecia una
Estasis sanguínea y venosa generalizada puesta de manifiesto
en cavidades derechas del corazón que aparecen dilatadas y
repletas de sangre, así como repleción de venas yugulares y
cavas. Hay que tener en cuenta que la dilatación cardíaca
derecha está condicionada por la flacidez postmortal y la
instauración de la rigidez cadavérica y que la repleción
sanguínea se encuentra afectada por la gravedad y la propia
rigidez cadavérica.
– SIGNOS EN ENCÉFALO: Se observa Hiperemia venosa
intensa pero inespecífica y Enarenado hemorrágico en la
sustancia blanca como resultado de múltiples y pequeños
focos de hemorragia. También se observa el Edema cerebral
con borramiento de cisuras cerebrales, mayor peso y color
brillante de la sustancia blanca al corte.
– SIGNOS EN VISCERAS ABDOMINALES: Se observan
Equimosis submucosas, análogas a las equimosis de Tardieu
aparecen bajo la serosa del estómago, duodeno y yeyuno. El
Hígado congestivo es otro hallazgo frecuente. Se encuentra
repleto de sangre y al corte aparece un parénquima coloreado
desigualmente (rojo en el centro y amarillo en la periferia) que
le ha dado el nombre de hígado "en nuez moscada". El Bazo
aparece contraído, pequeño y pobre en sangre.
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4.2.3.2. SIGNOS DIRECTOS DE SUMERSIÓN
Signos externos directos:
– SIGNOS DE PERMANENCIA DEL CADÁVER EN EL AGUA:
Retracción del pene, Livideces de color claro, Inicio de
putrefacción a nivel cervical, Manos de lavandera, Maceración
cutánea y saponificación. Resulta muy importante reseñar que
los signos de permanencia en el agua en personas de piel
oscura pueden sufrir una evolución que nos permite datar los
cuerpos, sobre todo si estudiamos la acción del rozamiento del
cadáver con la arena (sílice) en zonas costeras que hará que
progresivamente desaparezca la piel lo cual va a dificultar la
identificación por el color de la misma. A las 36 horas ya se
observa la afectación de la barba y de las cejas (ángulo
externo) que puede confundirse con vitíligo, lo mismo sucede
en pliegues de flexión como párpados, cuello y zona
genital/inguinal. A las 72 horas aparecen grandes zonas del
cuerpo "blancas" junto con otras indemnes. A los 11 días se ha
generalizado el proceso y quedan visibles las zonas de piel más
gruesa como palmas de pies y manos que mantienen el color
original. También puede verse el inicio de la saponificación en
toda la superficie del cadáver.
– SIGNOS EXTERNOS DE REACCIÓN VITAL: Hongo de
espuma, signo inconstante y efímero (en 15 min puede
desaparecer). Identificado en el 17,3% de 1.590 casos [36].
– SIGNOS DERIVADOS DE VIOLENCIAS TRAUMÁTICAS:
Mordeduras de peces, escualos y crustáceos que habrá que
diferenciar de heridas por hélices o cualquier otro traumatismo
y si estas son vitales o postmortem.
– SIGNOS DERIVADOS DE LA INTERACCIÓN DEL AGUA
DE MAR CON GASOLINA: Durante el largo trayecto del viaje,
las pateras tienen que repostar gasolina. En ese momento
suele derramarse algo de combustible dentro de la
embarcación. La gasolina contiene un aditivo antidetonante y
catalizador, el tetraetilo de plomo (CH3CH2)4Pb, (ya retirado
del mercado en los países industrializados), pero que se sigue
utilizando para aumentar la potencia de los motores en países
como Marruecos. Debido a sus propiedades lipófilas es
absorbido lentamente a través de la piel [40], proceso que se
ve favorecido por el agua salada que entra en la embarcación
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por los golpes de mar y la excesiva carga. El individuo tarda en
percatarse de lo que le está ocurriendo. Sus ropas y su piel van
absorbiéndolo poco a poco. Inicialmente se produce una
irritación, dermatitis
y después aparecerán quemaduras,
generalmente de segundo grado que afectan a las zonas en
contacto con agua: las piernas, los glúteos y zona genital o
bien zonas de piel cubiertas por ropa empapada en gasolina y
agua.
Signos internos directos:
– Aspiración de agua en vías respiratorias y grandes
bronquios, Edema agudo de pulmón, Presencia de agua en
estómago y duodeno (400 a 500 cc.) así como la presencia de
desgarros en el cardias.
– Hemorragias cervicales por esfuerzos derivados del vómito o
de querer salir del agua.
– Presencia de material extraño en vías respiratorias (arena,
algas...).
– Asociación de Edema y pulmones congestivos junto con
hidrotórax propio de aguas profundas y frías y asociación de
Edema y manchas de Paltauf en aguas más superficiales y
templadas.
– El peso de los pulmones ha sido ampliamente estudiado,
encontrándose un aumento significativo del mismo respecto a
otras causas de asfixia y a la sumersión en agua dulce. Son
cásicos los trabajos de Copeland [41] con un valor medio de
1.400 g., Kringsholm et al [42] de (1.411+ 369,4 g.) y Lunetta
et al [36] de (1.391+ 401g.). Para Shkrum y Ramsay [43] un
peso superior a 1.000 g .en adultos mayores de 18 años es
significativo a efectos de distinguir muerte por sumersión de
otras causas de muerte.
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Causa de muerte agrupada

Peso pulmón dcho.

Peso pulmón izdo.

SUMERSIÓN

794,41

755,41

OTRAS ASFIXIAS

510,00

439,40

OTRAS CAUSAS

672,78

561,67

Tipo de muerte agrupada

Peso pulmón dcho.

Peso pulmón izdo.

S. EN AGUA SALADA

839,29

796,57

S. EN AGUA DULCE

585,00

563,33

Tabla 1. Peso de los pulmones por causas y medio (agua salada y dulce). Sibón A [37]

4.2.3.3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN LA SUMERSIÓN
En la Orden JUS/19212010 de 13 de Mayo [44] vienen recogidas
las recomendaciones sobre las muestras que se han de tomar.
Estudios histopatológicos: muestras en formol de pulmón (5 lóbulos y
los hilios), además de corazón completo a lo que hay que sumar un
estudio estándar que incluya encéfalo, hígado, bazo, riñón y
páncreas. En principio con estas muestras deberíamos de poder
diagnosticar la sumersión en el pulmón así como la existencia de
otras posibles enfermedades causantes de muerte súbita o
precipitadoras de un cuadro de sumersión.
El pulmón debe ser cortado con bisturí o cuchillo, nunca con tijeras
y se considera que es el órgano diana en el diagnóstico de
sumersión en cadáver reciente.
El hallazgo histopatológico fundamental es el ENFISEMA ACUOSO
(la columna de agua llega hasta el alveolo) con tres efectos
mecánicos [45]:
– Dilatación alveolar (dilatación "redondeada") de los septos
dilatados y/o rotura de septos) Fig.8, que afecta también a los
bronquiolos terminales carentes de estructura cartilaginosa
(solo tienen epitelio cilíndrico y musculatura alrededor) y que
constituye un signo clave en el diagnóstico de la sumersión:
dilatación de los bronquiolos en los cinco lóbulos pulmonares
Fig.9.
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– Compresión de capilares.
– Arrastre de surfactante (colapso y atelectasia).

Fig. 8: Dilatación alveolar y rotura de septos

Fig. 9: Dilatación redondeada de bronquiolos

Todo ello se traduce en hemorragia, congestión y edema (Fig. 10).
Los alveolos se rompen y produce pseudoenfisema que puede
contener material extraño. La autolisis cadavérica también puede
producir este efecto.

Fig. 10: Edema, congestión y hemorragia

Estudio tanatoquímico del Estroncio: resulta de gran valor por la
elevada concentración de este elemento en el agua del mar lo cual
se va a reflejar en las concentraciones de este elemento en la sangre
del ventrículo izquierdo. Azparren [46] evidenció unas diferencias
superiores a 75 µg/L entre Ventrículo izquierdo y Ventrículo
derecho en agua salada. Pérez Cárceles [47] estudia este parámetro
en 86 cadáveres y concluye que puede usarse para el diagnóstico de
las muertes por sumersión y para diferenciar si esta se ha
producido en agua dulce o en agua salada. Es de destacar que este
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parámetro ha de usarse en una etapa precoz de la muerte ya que
existe difusión postmortem con tiempos de permanencia en agua
superiores a 72 horas. Se ha establecido que valores altos de
estroncio estarían en relación con periodos agónicos largos como la
asfixia sumersión y valores medios con periodos de agonía más
corta como en casos de hipotermia, traumatismos, cardiopatía
isquémica, etc. y finalmente valores basales indicarían muerte
instantánea o muerte antes de ser sumergido [48].
Estudios biológicos: para la determinación de Diatomeas: se enviará
agua de mar (con independencia del lugar donde se ha rescatado el
cuerpo) y muestras de sangre de ambos ventrículos, femoral y de
tejidos o vísceras que no sean huecas: esternón o hueso largo,
hígado, riñón y bazo. Puede mandarse cerebelo, duramadre o
plexos coroideos (como muestra cerebral) [33]. Ante la ausencia de
agua de mar recogida en el levantamiento algunos forenses envían
el agua que existe en el estómago y duodeno, con resultados muy
dispares.
De todos los protistas, las diatomeas o algas silíceas son las que
más información aportan en los procesos forenses, pues se
encuentran muy extendidas a lo largo de todos los hábitats, son
muy sensibles a las condiciones de pH, temperatura y salinidad, lo
que les hace muy específicas del punto en el que se ha podido
producir un ahogamiento [49]. Las pruebas sobre diatomeas
(basadas en estudios experimentales) arrojan resultados que aún
hoy día son variables y por eso son rechazadas como prueba
concluyente por parte de la comunidad científica. Tienen la ventaja
de que se pueden estudiar en cadáveres en descomposición (con
grandes limitaciones) donde otras pruebas ya han perdido su valor.
Sin embargo existe una amplia casuística de falsos positivos y
falsos negativos de origen variado recogida en el trabajo de revisión
de Romero Palanco al cual nos remitimos [33]. Es importante
reseñar también que las diatomeas sufren variaciones estacionales
siendo más abundantes en primavera y otoño, así mismo cada zona
costera puede tener un determinado tipo de diatomeas por lo que
deben hacerse estudios poblacionales sobre este tema.
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4.2.4. Síndrome de Casi Ahogamiento
Aunque el concepto de "casi ahogamiento" ha creado mucha
confusión hasta el punto que en el año 2002 en el primer congreso
sobre sumersión celebrado en Holanda se desaconsejara su uso [33],
lo cierto es que se sigue utilizando en el ámbito clínico e incluso
médico forense. Concheiro y Suárez [38] distinguen entre sumersión
primaria cuando la muerte sigue inmediatamente a la sumersión y
sumersión secundaria cuando la penetración líquida va a producir un
trastorno patológico que solo de forma eventual puede ocasionar la
muerte en un momento posterior. Esta circunstancia hace que en los
fallecimientos que estamos analizando, se trate de personas
trasladadas al Hospital una vez llegan a puerto y que en su historia
clínica ya estén diagnosticados de cuál ha sido el origen de la muerte.
Clínicamente se va a producir un cuadro hipóxico (hipoxemia
arterial severa) que se traduce en una insuficiencia multiorgánica con
afectación [50]:
– Cardíaca: alteraciones de la conducción-arritmogénesis.
– Renal: necrosis tubular con insuficiencia renal aguda muy
característica de los casi ahogados en el mar apareciendo a las
cuatro horas del episodio.
– Hepática: insuficiencia hepática por necrosis hepática masiva
que aparece si sobrevive varios días.
– SCN: puede producir desde un coma hasta la recuperación con
secuelas neurológicas. La encefalopatía postanóxica es la
complicación más grave del paciente casi ahogado. Se han descrito
casos de muerte súbita por edema cerebral pasadas las 24 horas.
Neurológicamente pueden tener cualquier tipo de manifestación
que afecta al nivel de conciencia desde la normalidad hasta la
obnubilación y coma profundo con decorticación o descerebración.
– Pulmonar: es muy frecuente la afectación pulmonar del casi
ahogado en forma de neumonías o neumonitis y cuadros de
broncoaspiración del contenido del estómago mezclado con el agua
que ha entrado durante la sumersión mientras está en el agua, en
el momento de recuperar la respiración e incluso durante la RCP. La
lesión pulmonar puede ser leve o grave manifestándose por edema
pulmonar no cardiogénico (por la acidosis) y SDRA. Para M.
Salguero [45] los elementos definitorios en este síndrome son:
• Supervivencia de horas o días.
• Colapso alveolar por pérdida de surfactante.
• Neumonía.
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Por el contrario, el Convenio de Santiago de Compostela reclama la
tipificación como delito de la tentativa intencionada.
La LO 1/2019 ha incluido, en su apartado 8, la punición de las
resoluciones manifestadas del siguiente modo: “La provocación, la
conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en este artículo
• Dañocon
alveolar
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incidencia mucho más baja en torno al 2% [51] o al 3,8% [52] debido
sobre todo a enfermedades o fallecimientos por causas naturales que
En cualquier caso, debo poner de relieve que en el art. 451 CP, en la
se deben de investigar, incluso aquellas de base genética que pueden
redacción dada al mismo por la LO 5/2010, de 22 de junio, se ha
causar fibrilación ventricular como el síndrome del QT largo o
incluido la punición del encubrimiento respecto de los delitos de
mutaciones genéticas del tipo LQT2 [53].
tráfico ilegal de órganos.
4.3. Data de la muerte
La descomposición del cadáver y su relación con la data de la muerte
en agua de mar además de ser muy variable es un tema poco estudiado. La
data puede estimarse siguiendo criterios morfológicos o biológicos.
4.3.1. Datos morfológicos:
Los procesos de descomposición bajo el agua son la mitad de
rápidos que en el aire, pues generalmente la temperatura es más baja.
La temperatura corporal se pierde dos veces más rápido que en el aire
y existe menos cantidad de oxígeno disponible por los
microorganismos. La descomposición por tanto se retarda en el agua y
puede llegar a ser muy prolongada, y generalmente son los peces y los
invertebrados marinos los responsables de la misma (destrucción de
partes blandas), dejando a los microorganismos en un segundo plano.
La descomposición del ser humano en el agua se inicia con la
inclinación de la cabeza hacia abajo con lo que la sangre se dirige a
esta zona y al cuello y allí se inicia la descomposición. La coloración
verdosa no aparece hasta cinco o seis días después de la muerte y en
condiciones templadas los gases no hacen que el cuerpo flote hasta
pasados de 6 a 12 días después de la muerte (dos o tres semanas en
aguas frías).
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Los cuerpos que flotan pueden ser colonizados tanto por
invertebrados como por microorganismos, que debido a la elevación
de la temperatura y el oxígeno favorecen la descomposición. Los
individuos obesos se sumergen durante menos tiempo y reflotan más
rápido como consecuencia de la elevada flotabilidad de la grasa [54].
La piel se despega y desaparece en 10 días. Muchas veces se
acelera este proceso con el efecto de abrasión por la arena (sílice) en
zonas costeras poco profundas lo que determina que sea difícil
determinar el verdadero color de la piel de estos fallecidos. Durante
este tiempo el pelo empieza a perderse y a las 3 o 4 semanas las uñas
de manos y pies son fácilmente extraíbles. En verano estos periodos
se acortan. Finalmente los restos esqueléticos se desmembran y
alcanzan la profundidad. Para los criterios morfológicos se siguen
utilizando las famosas tablas de Devergie y la más reciente de Reh
[55][56], siendo la temperatura del agua el factor de corrección más
importante al que debemos adaptar las estimaciones.
4.3.2. Datos biológicos:
Los más importantes hacen referencia al estudio de la FAUNA
MARINA O FAUNA HÍDRICA: los peces en primer lugar y los
crustáceos son extremadamente carroñeros por lo que contribuirán a
la desaparición del cadáver y sus partes blandas. También se ha
observado la intervención de moluscos gasterópodos y equinodermos.
Ningún espécimen marino cierra su ciclo biológico sobre el cadáver
por lo que correlacionarlo con la data arrojará una gran variabilidad.
Para estimar el intervalo de sumersión postmortem (PMSI) se han
utilizado el estudio de la evolución de insectos (huevos/ larvas) o
microorganismos en la superficie expuesta y de la colonización por
algas o artrópodos (crustáceos) en las partes sumergidas.
Existen especies de crustáceos que se adhieren al cadáver y su tasa
de crecimiento y género pueden darnos una idea de cuánto tiempo
como mínimo (min PMI) puede haber permanecido el cadáver
flotando en el agua [57] [58][59].
La especie que se adhiere primero al cadáver son los crustáceos
cirrípedos del género lepas (lepas anatífera es la más común, también
llamada falso percebe, anatifa o pie de cabra). Son especies sesiles (no
móviles) y constan de un pedúnculo musculoso y una uña, cabeza o
capítulum formada por cinco placas de las que salen los cirros con los
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que se alimenta del plancton (no se alimenta del cadáver). Los falsos
percebes se adhieren preferentemente a huesos, dientes y ropas o
calzado, y no suelen hacerlo a zonas de tejido blando por su textura
viscosa o formación de adipocira que no facilita su asentamiento [59].
Otras especies que pueden encontrarse en el cadáver son móviles
como el cangrejo planes minutus, el cual puede pasar de cualquier
objeto flotante o de una tortuga marina al cadáver por contacto, por lo
que no posibilita tener una idea de cuánto tiempo lleva el cadáver en
el agua pues puede haber colonizado el cadáver días antes de su
hallazgo.
Lo ideal por tanto son los organismos sesiles que no se desplazan a
otro objeto. El proceso consiste en identificar las especies de
cirrípedos del género lepas y medir el tamaño de las placas del
capitulum y la longitud del pie. Conociendo la tasa de crecimiento de
cada especie de cirrípedo a una temperatura del agua determinada se
puede estimar cuanto tiempo ha tardado ese individuo en alcanzar ese
tamaño [58]. El dato del ejemplar de mayor tamaño es el más
significativo. De esta manera pueden estimarse un tiempo de flotación
(entre 60 a 90 días máximo) pero debe calcularse por personal
especializado conocedor de cada especie y subespecie, su tasa de
crecimiento (por ejemplo para la L. anatifera anatifera 0,2 mm a 0,74
mm/día) y temperatura del agua en la zona donde se encontró el
cadáver siendo este el factor más importante, de tal manera que en
aguas donde la temperatura es más constante (como en los Trópicos),
el min PMI es más fiable que en zonas donde la temperatura es más
variable [59].
Las especies que colonizan los objetos flotantes son cosmopolitas
ya que los objetos se desplazan por todos los océanos y mares lo cual
imposibilita saber la procedencia del cadáver a través de estas
especies.
Envío de muestras: deben despegarse del cadáver, ropa, etc. con
mucho cuidado usando pinzas y se deben fijar en etanol al 70%. Debe
recogerse una muestra representativa de los individuos que se
encuentren. Los ejemplares de mayor tamaño son los que mayor
información van a dar sobre el tiempo que el cadáver ha estado
flotando en el agua como mínimo.
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Respecto al efecto destructor de las partes blandas, la fauna hídrica
(y también algunas aves marinas) juega un gran papel. Las diferentes
especies de peces y crustáceos se alimentarán del cadáver formando
pequeñas heridas en zonas como labios, orejas, ojos, etc., que no
deben confundirse con heridas antemortem. Los peces más grandes
pueden actuar a mayores profundidades y ocasionar heridas de mayor
envergadura, como las producidas por las distintas especies de
tiburón que habitan el Mediterráneo o las morenas y congrios de
nuestro litoral. Estas heridas con incisiones paralelas y muy juntas
entre sí pueden indicar la acción de estos peces sobre el cuerpo en
descomposición.
4.4. La iidentificación
dentificación
Como hemos referido anteriormente, la necesidad de identificar a los
fallecidos es un valor consagrado universalmente por el derecho nacional e
internacional. Muchos inmigrantes terminarán perdidos irremediablemente en el mar y otros quedarán enterrados sin identificar en
cementerios diseminados por toda la costa mediterránea [14], creando
una gran angustia a sus familiares que desconocen el paradero de sus
seres queridos. Se estima que Italia, Malta, Grecia y España han enterrado
a más de 20.000 hombres, mujeres y niños y que el 60% de estas víctimas
siguen aún sin identificar [60]. Resulta importante señalar el bajo
rendimiento (por escaso interés en general) que hay en la identificación de
las víctimas sin tener en consideración el derecho a no perder su
identidad después de la muerte y que las familias (viudas, huérfanos, etc.)
tienen derecho a saber el destino de sus familiares fallecidos por motivos
religiosos y legales de todo tipo en sus países de origen [1]. Países como
Sudán o Eritrea exigen certificados de defunción de los padres para
reconocer a los huérfanos menores de edad respecto a otros parientes
vivos en Europa.
En la Primera Conferencia Internacional sobre gestión e identificación
de fallecidos no identificados celebrada en Milán (2013), avalada por el
Consejo de Europa se establecieron unas recomendaciones para mejorar el
análisis forense, documentación e identificación de los inmigrantes
fallecidos [14]:
– Aumentar la concienciación política e institucional a todos los
niveles para prevenir y resolver la tragedia de las personas
fallecidas no identificadas recuperadas del mar Mediterráneo.
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–

–
–

–

Mejorar la comunicación, coordinación y cooperación entre los
forenses y las agencias involucradas en la recuperación,
documentación y gestión de migrantes fallecidos.
Asegurar el uso de procedimientos estandarizados para el análisis
forense.
Creación de bases de datos centralizadas con información de
cadáveres no identificados y desaparecidos denunciados. Estas
bases de datos han de ser accesibles por las agencias y
organizaciones humanitarias que prestan sus servicios a las
familias en duelo.
Involucrar a los países de origen de los inmigrantes en los
esfuerzos por identificar y repatriar a sus fallecidos.

En tanto se avanza en este largo y dificultoso camino, veamos cómo se
está resolviendo la identificación a nivel local (con sus grandes
limitaciones) y hacia donde debemos ir.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos en un
escenario único cuya resolución es muy diferente al resto de grandes o
pequeñas catástrofes a las que estamos habituados. El despliegue de
patólogos forenses y científicos para la recopilación de datos médicos y
biológicos de los cuerpos y de familiares vivos es un procedimiento
estándar y casi automático en torno a los desastres convencionales, sin
embargo este procedimiento no ha tenido lugar en el entorno que estamos
analizando [60]. Mientras que un desastre de masas se considera una
acción nacional e internacional imperativa y automática, cuando se trata
de inmigrantes muertos la situación es completamente diferente por la
ausencia de acciones nacionales e internacionales [1]. No hay datos
oficiales sobre quién podría haber estado en las embarcaciones (si los
cuerpos están relacionados con un naufragio), y si se trata de cuerpos
recogidos en el mar aislados o en la costa nunca sabremos quién puede
ser, por lo que nos enfrentamos a cientos y miles de cuerpos recogidos a lo
largo de los años en diferentes zonas e incluso en diferentes países. No
tenemos familiares que acudan de forma inmediata, no sabemos sus
países de origen, no tenemos protocolos estandarizados a nivel nacional
adaptados a este tipo de tragedias por lo que nos encontramos con los
datos de estos fallecidos totalmente dispersos por las costas españolas y
las de la UE sin estar agrupados en un único conjunto de datos.
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Veamos la recogida de datos postmortem y antemortem como se
realiza:
DATOS POSTMORTEM:
–

–
–
–
–
–
–
–

–

Huellas dactilares: Se hace rutinariamente su recogida sin muchas
expectativas porque no suele haber registros en sus países de
origen. A veces puede haber huellas de personas que han sido
repatriadas y luego fallecen en un segundo intento de regresar a
España.
Muestra biológica para ADN (hisopo con saliva o sangre, molares,
hueso largo, músculo, etc.).
Fotografía y documentación de ropa y objetos personales (anillos,
pulseras, piercing, collares, etc.).
Fotografía y documentación de tatuajes, marcas en la piel de
enfermedades, cicatrices, etc.
Ficha dental. Registro fotográfico de los dientes con los labios
separados.
Fotografías de alteraciones anatómicas de nacimiento o adquiridas.
Recogida de datos descriptivos y antropométricos (ficha informe
policial de cadáveres sin identificar). Sexo, edad aproximada,
estatura.
Fotografía de la cara (posible utilización de escáner 3D). Es quizás
el elemento inicial más importante porque va a permitir el
reconocimiento facial del cadáver y la agilización del análisis de
ADN en caso de que sea identificado en España por algún familiar.
En una autopsia completa podrá recabarse información sobre
procedimientos o diagnósticos internos que aporten alguna
información como pueden ser intervenciones quirúrgicas, etc.

DATOS ANTEMORTEM:
–
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La gran dificultad en el proceso de identificación radica en la
obtención de datos antemortem. Las familias saben que ha existido
un naufragio (por las redes sociales, porque no reciben llamada del
familiar a la llegada, etc.). En ese momento contactan con Cruz
Roja, ONGs o Guardia Civil desde el país de origen o desde Europa
si tienen familiares aquí (los parientes pueden estar muy dispersos
por lo que se hace absolutamente necesaria la colaboración de las
ONGs para localizarlos). Igualmente los inmigrantes que llegan a
puerto son interrogados por si echan en falta a alguien o algún
familiar y se les pide la máxima información. Las ONGs como Cruz
Roja actúan "en cadena" (Cruz Roja de Málaga con la de Almería o
Granada) para conseguir algún contacto o conocidos en España o
Europa.

–

–

Si es posible se solicita también pertenencias personales de los
desaparecidos para extracción de ADN (cepillos de dientes, etc.) y
cuanta información médica pueda recabarse (cirugía o datos
dentales). Estos datos raramente estarán disponibles. Muchas
veces se trata de parientes (medio hermanos, primos o parientes
lejanos) que están ya en Europa los que reclamarán el cuerpo y es
impensable poder obtener estos datos en sus países de origen,
muchas veces por razones políticas que pondrían en peligro a los
familiares que allí quedaron [1].
El segundo paso y más importante es solicitar fotografías del
fallecido o fallecida (en papel, digital, facebook, videos, etc.) que se
remiten a su vez a Policía Judicial del lugar donde se piensa que
llegó el fallecido. Si existe la posibilidad de coincidencia (por
apreciación del Policía o Guardia Civil encargado de la
identificación), se llama a los familiares para que vengan al lugar
donde está el cuerpo para hacer una identificación visual de la
fotografía del cadáver y si es positiva se les toma el ADN que se
cotejará de forma rápida. Normalmente acuden personas que viven
en Europa (no de países africanos).

4.4.1. Identificación por ADN
Básicamente los laboratorios obtienen un perfil de STR
autosómicos, válido tanto para hombres como para mujeres, que
consta de un número determinado de marcadores genéticos. Si el
fallecido es varón, también se obtienen los marcadores ligados al
cromosoma Y que permitirá una fácil identificación por vía paterna
entre padres - hijos varones - y hermanos entre sí, hecho
relativamente frecuente en el seno de los ocupantes de una patera.
Los laboratorios de la Guardia Civil también incluyen los
marcadores ligados a las mitocondrias (linaje materno). Estos perfiles
son archivados para posteriores análisis comparativos. Si el estudio lo
realiza el laboratorio del INTCF, solicitará entonces que el perfil
genético se incluya en la Base de Datos Nacional sobre identificadores
obtenidos a partir del ADN (regulada en la LO 10/2007 de 8 de
Octubre), compartida por otros cuerpos policiales, si el Juzgado lo
estima de interés. Por tanto no se incluye de oficio en esta base de
datos sino que se requiere la autorización judicial para hacerlo.
Hay que tener en cuenta el grado de consanguinidad entre familiar
y fallecido, ya que no es lo mismo padres o hermanos que parentescos
más lejanos como los primos, en los que el
porcentaje de
coincidencias es más bajo, lo que hace dudar a los jueces en la entrega
del cuerpo.
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4.4.2. Identificación fotográfica 2D y 3D. Odontología
Normalmente el cotejo fotográfico AM y PM lo realiza en primer
lugar el funcionario de PJ (Guardia civil o Policía) por visualización
simple. Un paso más hacia la posible estandarización y objetivización
científica sería aplicar criterios comparativos utilizando atlas 2D [61]
o comparar (superponer) una imagen 3D PM con la fotografía 2D AM.
Esto permite la corrección de errores cuando la imagen AM está
girada, además de ofrecer un dato científico por comparación de
puntos craneométricos e inclusión en una base de datos[62].
También está en desarrollo e investigación la comparación de fotos
de la víctima en las que aparece sonriendo o con la boca abierta , con
las fotos de la dentadura obtenidas en la autopsia (PM) bien
superponiendo las imágenes o comparando las características como
forma, color, rotación o malposición [63] tal y como se muestra en la
Fig. 11.

Fig. 11 Comparación dental AM (sonrisa) y PM (autopsia). Tomado de [1]

En todo este proceso de obtención de datos antemortem como hemos
referido, tienen una gran importancia la intervención de las ONGs.
Existen acuerdos de colaboración entre Cruz Roja, Ministerio de Justicia e
IMLCFs [64] que necesitarían ser ratificados por las distintas
Comunidades Autónomas. La Cruz Roja es una institución humanitaria de
carácter voluntario e interés público que desarrolla su actividad bajo la
protección del Estado y que entre sus funciones está "la búsqueda de
personas desaparecidas" y el restablecimiento del contacto familiar
(búsqueda de personas separadas de sus seres queridos como
consecuencia de procesos migratorios, catástrofes naturales, conflictos
bélicos...). Reconoce que es precisa la colaboración entre los IMLCFs y
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Cruz Roja para proporcionar aquellos datos ante mortem suministrados
por las familias con los datos postmortem obtenidos de cadáveres sin
identificar. Así se establece que la Administración puede comparar las
bases de datos de fallecidos no identificados con los datos de personas
desaparecidas que facilite la Cruz Roja y facilitará información relativa al
seguimiento de los casos de tal forma que Cruz Roja pueda informar a las
familias del estado, evolución y resolución de los procedimientos además
de promover el contacto de los familiares para la realización de las pruebas
de ADN correspondientes previa autorización judicial.

5. CUESTIONES LOGÍSTICAS
Respecto al grave problema de saturación de cámaras en los IMLCF,
se publicó un protocolo para agilizar los trámites del destino que ha de
darse a los cadáveres no identificados dentro del territorio de la
Comunidad Autónoma Andaluza [65]. De tal forma se establecen
mecanismos para que en la medida de lo posible se agilice el trámite de
inhumación cuando no resulte necesario, a efectos del procedimiento
judicial, mantener el cadáver en el depósito, procediendo de forma
inmediata a darle el destino que corresponda. Se establece un
procedimiento general que comentamos aquí en sus aspectos principales:
En el apartado b) se establece que una vez finalizada la autopsia y
tomadas todas las muestras tanto para interés médico-legal (tóxicos,
histopatología...) como para identificación (si no es posible mediante
necroreseña) se procederá a elaborar el informe preliminar de autopsia. Se
tomarán muestras de sangre y si esto no es posible, de músculo, molares o
médula ósea y se remitirán al INTCF para su análisis.
En el apartado e) establece que aquellos cadáveres no identificados o
en los que se presuma que esta va a ser muy difícil, los cadáveres
quedarán a disposición del Juez instructor que podrá ordenar el traslado a
otros lugares de depósito o incluso su inhumación, una vez que se haya
confirmado que se han llevado a cabo todos los trabajos de autopsia y
obtención de datos postmortem que permitan su posterior identificación.
El procedimiento administrativo que seguimos en el IMLCF de Almería,
adaptado a este protocolo, consiste en oficiar directamente al Juzgado
respectivo incidiendo en la urgencia y necesidad de enterrar estos
cadáveres cuanto antes en base a esta resolución y justificándoles que se
han remitido las pruebas necesarias para su identificación por ADN tanto
al INTCF como a los Laboratorios propios de Policía Judicial.
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Una vez obtenida dicha autorización se continuará la tramitación con el
Ayuntamiento respectivo que dispondrá lo necesario para llevar a cabo el
enterramiento por beneficencia. Se oficia entonces al Ayuntamiento
indicando que debe quedar perfectamente identificado el lugar (fila y
nicho) donde quedan inhumados los cuerpos y que sea notificado al
Juzgado correspondiente.
Transcurrido cinco años sin que sea reclamado por familiares, los
restos óseos pueden exhumarse para su cremación o inclusión en fosas
comunes.

6. CASO PRÁCTICO DE INTERÉS
Exponemos a continuación como caso práctico (que ilustra toda esta
problemática sobre la identificación que hemos referido) el ocurrido el 3
de Octubre de 2013 [1], cerca de la isla de Lampedusa, donde se hundió
un barco de pesca de 20 m de eslora con más de 500 inmigrantes a bordo
(Somalíes, Eritreos y Etíopes), resultando 155 supervivientes y 366
fallecidos. En la toma de datos antemortem estuvieron implicados muchos
organismos oficiales y ONGs. Se dieron varias fechas para la recogida de
datos AM que permitieron a los familiares viajar a Italia utilizándose el
formulario de persona desaparecida del CICR [66]. Se hizo un
reconocimiento facial inicial con el archivo fotográfico PM y se hizo la
toma de muestras de ADN con los familiares más cercanos (algunos
trajeron cabello, cepillos de dientes, saliva o recortes de uñas de aquellos
que no pudieron asistir a la reunión). Todo ello se procesó para obtención
de un perfil de ADN.
Se proporcionaron fotografías de 50 desaparecidos de las que solo
pudieron utilizarse 26 para comparación fotográfica y descriptores
personales AM con los datos PM. Para ello se utilizaron atlas de
determinación de rasgos faciales 2D. Se hicieron las comparaciones de los
perfiles AM y PM de ADN y los estudios odontológico-forenses oportunos.
De 53 personas señaladas como desaparecidas por sus familiares se
identificaron 31 (60%).
Con métodos no genéticos (métodos faciales, antropológicos,
odontológicos) se identificaron 8 de quienes no se disponía de ADN.
Con análisis genético exclusivamente se identificaron 9 (no tenían
otros datos AM).
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Métodos no genéticos y ADN identificaron 14 personas.
Es interesante destacar que en dos casos de los 53 estudiados se
produjo la identificación visual de forma errónea por parte de familiares o
amigos.
Finalmente, hay que destacar los grandes problemas a los que nos
enfrentamos con la identificación frente a los desastres "normales" y que
suponen un gran desafío científico y metodológico a desarrollar (o seguir
desarrollando) en un futuro:
–
–
–
–
–

–

Dificultades genéticas con los familiares que se presentan a retirar
los cuerpos.
Es imposible conseguir objetos personales del fallecido (cepillos de
dientes por ejemplo).
No están disponibles las huellas dactilares ni otros datos clínicos
dentales o médicos.
Los familiares que vienen a reconocer los cuerpos pueden llevar
meses o años sin verlos.
Ante la importancia de la fotografía en la identificación se hace
indispensable tener mejores medios como el escáner 3D, que
eliminen entre otros las posibilidades de error por fotos AM más o
menos rotadas, incorporando a su vez métodos objetivos de
identificación y almacenamiento a través de softwares específicos.
Existen grandes riesgos en el reconocimiento visual, sobre todo
cuando se utiliza como único método de identificación en desastres
masivos, porque está basado en la percepción subjetiva de una
persona y no está fundada sobre elementos científicos.
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1. INTRODUCCIÓN
Según los datos ofrecidos por GTD (Global Terrorism Database) del
National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to
Terrorism (START) de la Universidad de Maryland (1), durante el año
2017 se produjeron en el mundo 10.900 ataques terroristas, en los que
fallecieron 26.400 personas, incluyendo 8.075 terroristas y 18.488
víctimas. El año 2017 supuso el tercer año consecutivo de descenso del
número de ataques terroristas y de fallecidos a lo largo de todo el mundo,
desde que en el año 2014 se produjo un pico de violencia terrorista con
cerca de 17.000 ataques y más de 45.000 muertos. El ataque más mortífero
de 2017 tuvo lugar en octubre en Mogadiscio (Somalia), en el que los
terroristas detonaron un camión con explosivos cerca del Hotel Safari,
ocasionando más de 580 muertos y más de 3.000 heridos. La violencia
terrorista permanece extraordinariamente alta comparada con las
tendencias históricas. En la década previa a los ataques del 11 de
septiembre, la frecuencia y letalidad de la violencia terrorista cada año era
una tercera parte de la que tuvo lugar en 2017.
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Esta violencia terrorista está sobre todo concentrada en determinados
lugares y coincide con otros tipos de violencia política. Más de la mitad de
los ataques tuvieron lugar en cuatro países: Irak (23%), Afganistán (13%),
India (9%) y Pakistán (7%). Más de la mitad de las muertes se produjeron
en tres países: Irak (24%), Afganistán (23%) y Siria (8%). La organización
terrorista que más ataques realizó y más muertes produjo fue el Estado
Islámico de Irak y del Levante (ISIS), con 1.321 ataques y 7.120 fallecidos.
En el oeste de Europa se produjeron 291 ataques terroristas que
dejaron 83 fallecidos. A pesar de los atentados ocurridos en Cataluña en
agosto de 2017, se produjo un descenso del 10% de los ataques y del 18%
de las víctimas mortales respecto a 2016. Este descenso seguramente es
debido a que en 2016 se produjo el ataque terrorista del 14 de julio en
Niza, donde un conductor de un camión arrolló a la multitud que
presenciaba los fuegos artificiales del día de la República de Francia en el
paseo de los ingleses de la localidad, produciendo 86 fallecidos y más de
1200 heridos (2). Francia ya se había visto golpeada en 2015 por los
atentados de “Charlie Hebdo” (París, 17 fallecidos por ataque con armas
de fuego) e “Hypercasher” (París, 4 fallecidos por armas de fuego y uso de
explosivos), ambos en enero; y los atentados del 13 de noviembre en
varios lugares de París con 130 fallecidos (sala “Bataclan”, varias terrazas
de cafés y el estadio “Saint-Dennis” utilizando armas de fuego
(Kalachnikov) y cinturones y chalecos con explosivos de triperóxido de
acetona (TAPT por sus iniciales en inglés).
España, desgraciadamente, tiene antecedentes de atentados terroristas
que han marcado nuestra reciente historia. La tabla 1 resume los
principales atentados terroristas con diez o más fallecidos ocurridos en
nuestro país durante los siglos XX y XXI (3). Hasta la fecha, el atentado de
los trenes de cercanías de Madrid el 11 de marzo de 2004 constituye el
atentado del radicalismo islámico más mortífero no sólo en nuestro país,
sino en toda Europa. Además, en lo que respecta a desastres, desde un
punto de vista epidemiológico (más de 10 fallecidos y/o 50 heridos), es
uno de los 10 sucesos más graves en cuanto a mortalidad y morbilidad
(4).
El objetivo del presente capítulo es presentar la respuesta organizativa
forense del IMLCFC a los hechos sucedidos entre los días 17 y 21 de
agosto de 2017 en Cataluña. La información se ha obtenido de fuentes
propias y de fuentes periodísticas al tratarse de un suceso todavía bajo
investigación judicial al momento de redactar este capítulo.
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2. LOS HECHOS DE AGOSTO DE 2017 EN CATALUÑA
A las 23:15 h del día 16 de agosto se produce la explosión de un chalet
en la localidad de Las Casas de Alcanar, última población de Cataluña, al
sur de la provincia de Tarragona. El 17 de agosto, aproximadamente a las
16:45 h, una furgoneta irrumpe desde la Calle Pelayo/Plaza Cataluña en el
paseo peatonal central de Las Ramblas de Barcelona. Tras recorrer unos
600 metros en zig-zag atropellando a múltiples peatones, queda detenida
en el mosaico de Joan Miró a la altura del teatro del Liceo. A las 16:51 h se
produce una segunda explosión en el chalet de Las Casas de Alcanar
durante las labores de desescombro y recogida de restos ocasionando
varios heridos. Entre las 18:30 y las 19:45 h un coche no se detiene a la
altura de un control policial a la salida de Barcelona por la Avenida
Diagonal. El vehículo es hallado posteriormente en Sant Just Desvern
(municipio muy próximo a Barcelona) con un cadáver en su interior. Hacia
las 23:00 h comparece el responsable de los Mossos d’Esquadra (MMEE)
(policía autonómica de Cataluña) informando de que existe una conexión
entre la primera explosión del chalet y el atropello múltiple de Las
Ramblas. El día 18 de agosto, a las 01:00 h un automóvil se estrella
voluntariamente contra un coche patrulla de los MMEE tras intentar
atropellar a una de los dos policías que estaban en el lugar. Después de
volcar el vehículo y atropellar a una peatona, salen cinco terroristas
equipados con presuntos cinturones explosivos y diversas armas blancas.
Cuatro de ellos son abatidos por la patrulla de la policía en el mismo lugar
de la colisión, mientras el quinto terrorista es abatido a unos 600 metros
del lugar. El 21 de agosto, a las 16 h, es abatido en Subirats (Barcelona) el
terrorista que se encontraba huido y que presuntamente era el conductor
de la furgoneta responsable del atropello múltiple de Las Ramblas.

3. ORGANIZACIÓN E INTERVENCIÓN MÉDICO-FORENSE/
RESPUESTA DEL INSTITUT DE MEDICINA LEGAL I
CIÈNCIES FORENSES DE CATALUNYA
Los atentados del mes de agosto de 2017 en Cataluña, afectaron a
diversas localizaciones y en momentos cronológicamente distintos (5), por
lo que precisaron respuestas diferentes. Territorialmente el IMLCFC está
organizado en 6 divisiones: la número 1 (Barcelona ciudad y Hospitalet
del Llobregat) comprende los partidos judiciales de la ciudad de Barcelona
y del municipio de Hospitalet, la número 2 (Barcelona comarcas)
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comprende los 23 partidos judiciales restantes de la provincia de
Barcelona, la número 3 (Gerona) los partidos judiciales de la provincia de
Gerona, la número 4 (Lleida) los de la provincia de Lérida, la número 5
(Tarragona) comprende aproximadamente dos terceras partes de la
provincia de Tarragona y la número 6 (Terres de l’Ebre) comprende la
parte sudoeste de la provincia de Tarragona. Cada división tiene un centro
único de patología forense donde se realizan todas las autopsias, excepto
el Centro de Patología Forense de la Ciudad de la Justicia de Barcelona
que integra las autopsias de toda la provincia de Barcelona (divisiones
núm. 1 y núm.2).
3.1. Las Casas de Alcanar (Tarragona)
La explosión del chalet de Las Casas de Alcanar producida a las 23:15
h del 16 de agosto se orientó inicialmente como una explosión accidental
con un fallecido en la que se evacuó un herido. Entre las 3:15-5:30 h del 17
de agosto se procedió a la diligencia de levantamiento de cadáveres por
parte de la Comisión Judicial del Juzgado de Instrucción de Amposta, en
la que intervino un médico forense de la División núm.6 del IMLCFC. Se
informó de múltiples restos orgánicos cadavéricos dispersos en un radio
de 30 metros. A las 16:51 h se produce la segunda explosión durante las
tareas de desescombro con el hallazgo de más restos biológicos. La
comisión judicial no acude al considerarse la zona inestable y, por tanto,
insegura. Posteriormente se supo que el chalet acumulaba más de un
centenar de bombonas de butano y que la explosión se había debido al
estallido fortuito de TAPT, conocido como la “madre de Satán”, que
preparaban y manipulaban los terroristas. Se trata de un explosivo de
fabricación casera, frecuentemente utilizado por el Estado Islámico para
sus atentados pero altamente inestable y muy sensible a los cambios de
temperatura.
Entre los días 18 y 19 se procede al estudio macroscópico detallado de
los restos recogidos en el chalet con fotografía, peso, enumeración,
etiquetado, descripción y embalado de los 85 fragmentos. Durante el
estudio se identifican 3 pabellones auriculares por lo que se tiene la
certeza de que, al menos, hay dos individuos fallecidos en la explosión. El
mismo sábado 19 se entregan los fragmentos al Departamento de
Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
(INTCF) para su estudio genético y re-asociación de restos. Durante estos
días participan los 6 médicos forenses que forman la División núm.6 del
IMLCFC.
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3.2. Las Ramblas (Barcelona)
El atropello múltiple de las Ramblas es conocido por el Juzgado de
Guardia de Incidencias de Barcelona a las 17:30 h del 17 de agosto.
Mientras se espera a que la zona esté asegurada, la Directora del IMLCFC
activa el Protocolo Nacional de Actuación Médico Forense y de Policía
Científica en Sucesos con Víctimas Múltiples (6) y constituye el Centro de
Integración de Datos en el que se incorporan también la responsable de
Policía Científica de MMEE y el Director del Departamento de Barcelona
del INTCF. Se formó un equipo de levantamiento con 6 médicos forenses
además de 1 un médico forense coordinador, todos ellos de la División
Núm. 1 del IMLCFC. Se revisó el Protocolo Nacional y sus anexos, y se
organizaron los grupos. Una vez constituida la Comisión Judicial y tras su
llegada a la zona 0 hacia las 21 h, se informa de 12 víctimas mortales, se
organizan 6 equipos mixtos (1 médico forense y 5 policías de Policía
Científica de MMEE) que se harán cargo de 2 cadáveres cada uno y se
acuerdan las instrucciones para el codificado de los cadáveres siguiendo el
Protocolo Nacional. El Médico Forense coordinador se incorpora al Puesto
de Mando Avanzado donde es informado de una nueva víctima fallecida
en el hospital. Las diligencias de levantamiento de los cadáveres
concluyen a las 23:35 h y previamente al traslado de cadáver se realizó un
control de calidad de la documentación (Anexos del Protocolo Nacional).
Las 13 autopsias se iniciaron a las 00:15 h del viernes 18 y concluyeron
a las 7:00 h del mismo día. Las muestras indubitadas de los cadáveres se
remitieron al Departamento de Barcelona del INTCF el sábado 18 a
primera hora. El día 28 se llevó a cabo la autopsia de la víctima procedente
del hospital fallecida de forma diferida.
3.3. Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Paralelamente, a las 21:30 h se informa por parte del médico forense
d’Esplugues de Llobregat (División Núm.2) del hallazgo de un cadáver en
el municipio de Sant Just Desvern que presenta herida por arma blanca en
el interior de un vehículo. Se procede al levantamiento de cadáver por la
comisión judicial y se traslada el cadáver al Servicio de Patología Forense
del IMLCFC en la Ciudad de la Justicia. Se trataba del dueño del vehículo
al que el terrorista de la furgoneta de Las Ramblas había matado por arma
blanca para apropiarse del coche y salir de la ciudad de Barcelona.
3.4. Cambrils (Tarragona)
A la 1:58 h se recibe llamada de la médico forense de guardia del
partido judicial de Reus (División núm. 5 del IMLCFC) comunicando la
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llamada del Juez de Guardia informando de que en Cambrils se han
abatido algunos terroristas con cinturones explosivos. Se reorganizan los
médicos forenses de guardia de la división y a las 2:40 h se forma la
comisión judicial, en la que intervienen 2 médicos forenses. A esa misma
hora se recibe llamada del Centro de Emergencias de Cataluña,
informando de la existencia de un suceso con víctimas múltiples en la
localidad de Cambrils con 4 fallecidos. Hasta el aseguramiento de la zona
se hacen gestiones con el Hospital público de referencia para coordinar la
realización de pruebas de imagen post mortem y se confirma además la
existencia de una víctima herida en estado crítico. A las 4:44 h se recibe la
confirmación de 5 terroristas abatidos e inexistencia de explosivos. Entre
las 5:30-7:30 h se procede al examen de los cuerpos de forma conjunta por
ambos médicos junto con el resto de la comisión judicial. A las 9:00 h, tras
reorganizar todos los servicios de la División, se comienza en el hospital la
recogida de huellas dactilares (HD) y la realización de TC post mortem.
Uno de los médicos forenses del levantamiento fue enviado al hospital
para coordinar las pruebas, supervisar el traslado de los cuerpos al centro
de patología forense y comunicar al médico forense responsable de las
autopsias los principales hallazgos de los TC post mortem y la localización
de los proyectiles. El traslado de los cadáveres desde el hospital al centro
de patología forense se realizó en dos tandas (uno con 3 cadáveres y otro
con dos). Hacia las 12:00 h de la mañana se comunica el fallecimiento de
la víctima que estaba en estado crítico.
Entre las 11:30 h y las 18:00 h se realizan las 6 autopsias completas
por 2 equipos formados cada uno por 2 médicos forenses y 2 técnicos de
autopsia (una médico forense y una técnico de autopsia pertenecían a la
División Núm.4). Asistieron 2 policías de MMEE que también realizaron el
estudio fotográfico. Además durante las primeras horas también está
presente la segunda médico forense que ha acudido al levantamiento con
objeto de aclarar posibles dudas que pudieran surgir durante las
autopsias. A las 18:00 h se realiza control de calidad de todas las
autopsias, de los hallazgos, de los profesionales intervinientes, de la
obtención de HD, de las muestras recogidas para estudios toxicológicos,
genéticos y criminalísticos, de los proyectiles recogidos y entregados así
como de los hallazgos con valor identificativo (1 caso con brackets y otro
apendicectomizado). La preparación y nueva supervisión de todas las
muestras recogidas finaliza a las 21 h. A esa hora se nos comunica que los
5 terroristas abatidos han sido identificados por HD. Los terroristas fueron
entregados a sus familiares en noviembre de 2017.
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3.5. Subirats (Barcelona)
El día 21, hacia las 16 h, un varón es abatido por MMEE,
confirmándose posteriormente que se trata del terrorista responsable del
atropello múltiple de Las Ramblas. Se realiza el levantamiento por la
comisión judicial de Vilafranca del Penedés y se practica la autopsia por el
Servicio de Patología de la Ciudad de la Justicia.
3.6. Centro
Centro de Integración de datos (CID)
El CID se constituyó en la 6ª planta del Edificio del IMLCFC de la
Ciudad de la Justicia de Barcelona el mismo 17 de agosto por la tarde
integrado por la Directora del IMLCFC, el Director del Departamento de
Barcelona del INTCF y la Jefa de la División de Policía Científica de
Mossos d’Esquadra. Además, también estuvieron presentes el Subdirector
de la División Núm. 1, el Jefe de Servicio de Patología Forense del
IMLCFC, el jefe de servicio de histopatología del Departamento de
Barcelona del INTCF así como otros mandos de MMEE. La primera
reunión se llevó a cabo entre las 23:30-03:30 h del día 18 de agosto y se
toman como decisiones la recogida de información ante mortem (AM) de
los familiares y la recogida de una muestra de saliva, el tipo de autopsia a
realizar, la selección de la muestra para estudio genético y la priorización
de las técnicas de identificación: primero por HD, segundo por genética
forense y tercero por odontología.
También se acuerda la coordinación entre los laboratorios del
Departamento de Barcelona del INTCF y del de MMEE para el reparto,
obtención y cotejo de los perfiles de las víctimas y de los familiares, así
como el tipo de informe de identificación con la mención expresa al
método utilizado.
El viernes 18 se crea una base de datos que se actualiza
periódicamente con las nuevas informaciones que se van recibiendo, con
los resultados de los datos post mortem (PM) y AM a efectos
identificativos. El CID se reúne también el viernes 18 por la tarde, el
sábado 19 por la mañana y, por última vez, el domingo 20 de agosto.
3.7. Oficina ante mortem
Durante la tarde del 17 de agosto, en coordinación con el Gerente de la
Ciudad de la Justicia de Barcelona, de ubica la Oficina Ante Mortem en la
3ª planta del edificio I de la Ciudad de la Justicia, se organizan los
servicios de atención psicológica y social para los familiares de las
víctimas así como los equipos AM formados por un médico forense, un
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psicólogo, un trabajador social y dos MMEE. También se organizan turnos
de médicos forenses durante los tres días siguientes para cubrir la oficina
ante mortem durante las 24 h.
La Gerencia de Barcelona, en colaboración con el IMLCFC y el
Decanato de los Juzgados de Barcelona, coordina la relación con
embajadas y oficinas consulares, para la atención de las familias llegadas
del extranjero, la obtención de datos AM y la relación con los juzgados
para autorizar la entrega de los cadáveres a las familias. A los familiares
que lo desearon se les acompañó en el reconocimiento visual de los
cadáveres desde un punto de vista humanitario.
3.8. Identificaciones
Identificaciones
Durante la tarde del viernes 18 de agosto se identifican las primeras 5
víctimas mortales de las Ramblas y la víctima de Sant Just Desvern por
HD. Durante la mañana del sábado 19 se identifican 2 víctimas de Las
Ramblas por HD. Por la tarde se identifican dos víctimas por el perfil
genético. El domingo se identifican 5 víctimas por ADN (3 por la mañana
y 2 por la tarde). A las 70 h del inicio de las autopsias las víctimas del
atropello masivo de Las Ramblas están plenamente identificadas por
métodos primarios, 8 por HD y el resto por ADN.
En el caso de Cambrils los 5 terroristas fueron identificados por HD a
las 14 h de finalizar los levantamientos de cadáver y 3 horas después de
finalizar las autopsias. En el caso de los presuntos terroristas de la
explosión de Alcanar, ambos fueron identificados por ADN el lunes 20 de
agosto. El resto de víctimas (Sant Just Desvern, víctima de Cambrils,
víctima de Las Ramblas fallecida de forma diferida y el presunto terrorista
abatido en Cambrils no plantearon problemas identificativos aunque en
todos ellos se obtuvo HD). La tabla 2 muestra la distribución territorial de
los fallecidos en los hechos de agosto de 2017 en Cataluña.
3.9. Apoyo psicológico a los profesionales que intervinieron.
Se ofertó a todo el personal del IMLCFC ayuda psicológica en 2
sesiones de trabajo grupal terapéutico a las dos semanas posteriores a los
hechos para que pudieran afrontar la situación vivida (5). Asistieron 13
profesionales. Las sesiones las realizó, a petición expresa de la Directora,
el CUESB (Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona), que
ya había intervenido durante cuatro días en el post-atentado mediante el
acompañamiento a las familias y amigos en las entrevistas AM, en la
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comunicación oficial de la muerte y con aquellos familiares que quisieron
ver el cuerpo de la persona difunta (7).
3.10. Reconocimientos oficiales a la intervención del IMLCFC.
La labor de los profesionales del IMLCFC durante los atentados de
agosto tuvo diferentes reconocimientos. Participó en la Fila 0 con la
Pancarta inicial que abría la manifestación de rechazo a los atentados
(“Barcelona no tinc por”) que se llevó a cabo en Barcelona el sábado 26 de
agosto, recibió la Medalla de oro del Parlament de Catalunya el 10 de
septiembre y tuvo reconocimientos expresos de la Escuela de Seguridad
Pública de Cataluña y de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña.

4. DISCUSIÓN
Los atentados de Cataluña durante los días de agosto de 2017 dejaron
un total de 24 fallecidos, incluyendo a los 8 terroristas. Este número de
víctimas supone el atentado terrorista más grave ocurrido en Cataluña en
las últimas 7 décadas, y supera al atentado con coche bomba de Hipercor
en 1987 con 21 fallecidos. Si incluimos como suceso múltiple sólo el
atropello de Las Ramblas (14 fallecidos), éste superó al atentado del
cuartel de la Guardia Civil ocurrido en Vic (Barcelona) en 1991, donde
fallecieron 11 personas.
También es el segundo atentado más grave del terrorismo extremista
islámico después de los atentados de los trenes de cercanías de Madrid en
2004 (3). Desde su puesta en marcha en 2002, el IMLCFC ha intervenido
en varios sucesos con víctimas múltiples con menos de 15 cadáveres:
accidente de helicóptero de Torallola (Lérida) en 2002 con 8 muertos,
accidente de autobús de turistas holandeses de Sant Pol de Mar
(Barcelona) en 2009 con 6 fallecidos, atropello ferroviario masivo de
Castelldefels (Barcelona) en 2010 con 12 fallecidos (8) y en el accidente de
autobús de alumnas de Erasmus en Freginals (Tarragona) en 2016 con 13
fallecidas. También ha colaborado en dos sucesos con un gran número de
fallecidos como las identificaciones de las víctimas del tsunami del
sudeste asiático de 2004 en Tailandia (9) y en el accidente de aviación del
vuelo JK 5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas (Madrid) en agosto
de 2008 (10). En atentados terroristas con víctimas múltiples había
colaborado en el 11M en Madrid y en el caso del atentado suicida con
coche bomba de los turistas españoles en Yemen en julio de 2007.
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Por tanto, este es el primer evento terrorista en Cataluña con víctimas
múltiples en 30 años y el primero al que hacía frente el IMLCFC. Los
atentados afectaron a diferentes localizaciones geográficas y en diferentes
momentos cronológicos. Ello supuso que intervinieran profesionales de 5
de las 6 divisiones territoriales del IMLCFC, y en total intervinieran 71
médicos forenses, 24 técnicos especialistas en Patología Forense y 5
administrativos, además del resto de compañeros que permitieron que la
actividad diaria del IMLCFC no se interrumpiera (5).
Las principales dificultades que se presentaron se debieron a factores
como la dispersión geográfica de los sucesos, la confusión al tratarse de
un episodio abierto, el estado de los cuerpos muy fragmentados en la
explosión de Alcanar, las diversas nacionalidades de los fallecidos (el
78,5% de nacionalidad extranjera en Las Ramblas), el tratarse de un
episodio con 5 presuntos terroristas abatidos por arma de fuego por
MMEE y aspectos relacionados con la seguridad como la inestabilidad de
la zona de la explosión de Alcanar y la posibilidad de cinturones
explosivos en el caso de los terroristas abatidos en Cambrils. Por todo ello,
el tratarse de un Instituto de ámbito autonómico facilitó la gestión y
coordinación entre las diferentes divisiones y permitió ofrecer una
respuesta integral de todos los intervinientes, aspecto que en otros
sucesos se ha echado en falta (11).
Los objetivos de la intervención médico-forense en un atentado
terrorista no difieren de la intervención en otros sucesos con víctimas
múltiples: identificación de los fallecidos, diagnóstico de la naturaleza de
las lesiones, de la causa de la muerte de cada víctima y de su etiología
médico-legal, colaboración en el esclarecimiento del origen del suceso,
documentación del trabajo y asistencia humana a los familiares. La
identificación de los cuerpos es prioritaria por razones humanitarias,
legales y sanitarias (12).
La identificación requiere frecuentemente un abordaje multidisciplinar
e interinstitucional como ocurrió en Cataluña al integrarse las 3
instituciones (IMLCFC, INTCF y MMEE) en el CID tras la activación del
protocolo nacional por la Directora del IMLCFC. Esta identificación ha de
ser por métodos primarios (HD, análisis odontológicos y perfiles de ADN)
por lo que el reconocimiento visual es un método no válido para la
identificación(13), como ya ha sido acreditado en otros sucesos con
víctimas múltiples de origen terrorista(14). Sin embargo, este
reconocimiento del cuerpo puede tener un gran valor emocional para los
familiares por lo que, en el caso de que así lo deseen, se ha realizar en las
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mejores condiciones en cuanto a entorno, privacidad y acompañamiento,
tal como se realizó en el caso de las víctimas de Las Ramblas en las
dependencias del IMLCFC en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Las
víctimas fueron conducidas sin ser expuestas a los medios de
comunicación, acompañadas por profesionales del CUESB y el edificio del
IMLCFC dispone de una sala especialmente acondicionada para esta
función así como espacios para las familias. Además, la identificación por
estos métodos frecuentemente no es comprendida por los familiares y la
población, les puede crear desasosiego (15) al retrasar la entrega de sus
seres queridos, por lo que este aspecto se les debe explicar y transmitir de
forma cuidadosa y empática (5). En el suceso de Cataluña las víctimas de
Las Ramblas pertenecían a 12 nacionalidades (incluyendo la española) por
lo que se emplearon las HD y el perfil genético para la identificación. Esta
identificación es tan importante que, en el caso del ataque terrorista del 14
de julio de 2016 en Niza (Francia) (2), en primer lugar se realizaron todas
las operaciones necesarias para las identificaciones (y además se
comenzaron por los niños) y posteriormente se realizaron el resto de
estudios.
Ante atentados terroristas la identificación de los terroristas se
convierte en un aspecto prioritario por cuestiones de seguridad. A nivel
policial también es muy importante la identificación de las armas
empleadas (15) y, particularmente, la identificación de dispositivos
explosivos (16). En los sucesos de Cataluña, en el caso de Cambrils, se
priorizó la obtención de HD tras la exploración de los cuerpos en lugar del
suceso una vez confirmado por los equipos policiales especializados que
los cinturones explosivos eran falsos. En un primer momento se planteó
obtener las HD en el mismo lugar de los hechos pero, dada la expectación
mediática generada, se llevaron a cabo en el hospital previamente a la
realización de TCs post mortem. En el caso de la explosión de Alcanar las
identificaciones se llevaron a cabo por medio de los perfiles genéticos dada
la gran fragmentación de los dos cadáveres. Al ser las víctimas
identificadas por métodos primarios y de manera muy rápida (todas las
víctimas de Las Ramblas en 70 h y los terroristas abatidos en Cambrils en
14 h desde su reconocimiento), no se estimaron necesarios los estudios
odontológicos a pesar de la experiencia de los odontólogos forenses del
IMLCFC en sucesos con víctimas múltiples. Por otra parte, al tratarse de
cadáveres en buen estado en el caso de Las Ramblas, la extracción de
maxilares para su estudio podía haber traumatizado adicionalmente los
cuerpos con la consiguiente repercusión en los familiares.
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En el suceso de Cambrils se decidió la realización de pruebas de
imagen previas a las autopsias para la localización de proyectiles y el
estudio de hallazgos identificativos si hubiera sido necesario. Además de
la localización exacta de los proyectiles en los TC, también permitió
valorar muchas de las lesiones como fracturas óseas, lesiones viscerales y
la constatación de hemoneumomediastino (Figura 1). Como es sabido el
TC es la mejor técnica para el diagnóstico del neumomediastino, siendo
este muy complicado de evidenciar en la autopsia. La colaboración de los
profesionales del Servicio de Radiología y de la Dirección del Hospital
Universitario Joan XXIII de Tarragona resultó trascendental a la hora de la
realización de los estudios de imagen post mortem. En este caso se decidió
TC frente a la radiología convencional por la disponibilidad y la mejor
localización de proyectiles y lesiones. La utilización del TC en catástrofes
también se llevó a cabo en el ataque terrorista del 14 de julio de 2016 en
Niza (Francia). En este caso se realizó TC a todas las víctimas con el
objetivo de detectar proyectiles y fue de gran ayuda para determinar la
causa de la muerte y/o la identificación en algunos casos. A pesar de que
la morgue disponía de radiología convencional, se decidió utilizar el TC en
el centro hospitalario en vez de la radiología convencional por la rapidez y
simplicidad de su uso, además de permitir reconstrucciones en 3D. La
utilización del TC fue determinante porque sólo se realizaron exámenes
internos en 14 de las 86 víctimas, y fue en los casos en los que tras el TC y
el examen externo no se pudo conocer la causa de la muerte, se detectaron
proyectiles o cuerpos extraños en el TC o fueron atendidos por los
servicios de emergencia (2). Al igual que nosotros los hallazgos se
interpretaban conjuntamente por el especialista en radiodiagnóstico y el
médico forense. En nuestro caso la información era transmitida
inmediatamente por una aplicación de mensajería por internet a los
médicos forenses encargados de las autopsias. En cualquier caso, se ha de
valorar que el servicio rutinario de radiología ha de permanecer operativo
para los pacientes, requiriendo acceso separado para los pacientes y los
cadáveres y exige un enorme esfuerzo para los técnicos en radiología y los
radiólogos.
Finalmente, cabe destacar, además de la excelente disposición de
todos los profesionales del IMLCFC, la gran coordinación que se produjo
en el CID de todos sus integrantes incluyendo también a todos los
Juzgados de Instrucción que intervinieron y a la Gerencia de la Ciudad de
la Justicia del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.
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Figura 1. Diversos hallazgos en el TC post mortem en secciones axiales y
en reconstrucciones. A. Proyectil localizado a nivel hepático. B.
Hemoneumomediastino bilateral. C. Orificio de entrada (círculo) a nivel
infraclavicular izquierdo. D. Fractura de tibia derecha. E y F. Proyectil junto al
fémur derecho.
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Tabla 1. Los 10 atentados con mayor mortalidad en España en los siglos
XX y XXI (adaptado de Arcos González P et al. Terrorismo, salud pública y
sistemas sanitarios. Rev Esp Salud Pública. 2009 (3)).
Fecha

Muertos

Heridos

Organización

Descripción

11.3.2004

192

1800

Al Qaeda

Explosiones de mochilas
bomba en los trenes de
cercanías en Madrid

50

Maquis
comunista

Descarrilamiento en
Tarragona de tren
Barcelona-Madrid por
sabotaje

12.2.1949

40

24*

>100

Estado
Islámico

Atropello múltiple en Las
Ramblas (Barcelona) y en
Cambrils, uso de armas
blancas y explosión de
TAPF en Alcanar
(Tarragona)

1.05.1906

23

100

Anarquistas

Explosión al paso de la
Comitiva Real de la boda
de Alfonso XIII (Madrid)

19.6.1987

21

39

ETA

Explosión coche bomba en
hipermercado Hipercor
(Barcelona)

12.4.1985

18

84

Yihad Islámica

Explosión bomba en
restaurante El Descanso
(Madrid)

13.9.1974

12

80

ETA

Explosión bomba en
cafetería Rolando (Madrid)

14.7.1986

12

50

ETA

Explosión coche bomba al
paso de coche de Guardia
Civil (Madrid)

11.2.1987

11

40

ETA

Explosión coche bomba en
la comandancia de la
Guardia Civil (Zaragoza)

ETA

Explosión coche bomba en
la casa cuartel de la
Guardia Civil de Vic
(Barcelona)

17/20.08
17/20.08.
2017

29.5.1991

10

40

* Incluye los terroristas fallecidos. TAPF: Triperóxido de acetona.
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Tabla 2. Fallecidos según localización en los hechos de agosto de 2017 de
Cataluña.
Localidad

Terroristas

Ciudadanos

Alcanar (Tarragona)

2

0

BarcelonaBarcelona-La Rambla

0

14*

Cambrils (Tarragona)

5

1

Sant Just Desvern
(Barcelona)

0

1

Subirats (Barcelona)

1

0

Total

8

16

*12 fallecidos en el lugar de los hechos, 1 fallecido el mismo día de los
hechos procedente del hospital y 1 víctima que falleció a los 10 días.
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ACTUACIÓN DE LA POLICÍA CIENTÍFICA EN GRANDES
CATÁSTROFES Y SUCESOS DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES
Exmo. Sr. Pedro Luis Mélida Lledó
Comisario General de Policía Científica

1. INTRODUCCIÓN
El trabajo de la Policía, al igual que el de los forenses y otras unidades
intervinientes, en este tipo de situaciones requiere un esfuerzo de personal
y medios considerable, a lo que hay que unir la necesidad de una
formación y actualización continua del personal, no solo en el manejo de
las técnicas de identificación y de la disposición de laboratorios
cualificados y acreditados, sino también en saber gestionar la labor de las
distintas Unidades policiales y no policiales que participan en cualquier
catástrofe con víctimas múltiples.
Los atentados en los trenes de Madrid del 11 de marzo de 2004 (11-M)
supusieron un punto de inflexión en cuanto a la labor de policía científica
y médicos forenses. Esto no significa que el trabajo no se realizara de
forma eficiente y en un tiempo record, siendo ejemplo para el resto de
policías del mundo. Pero, del análisis posterior sobre la gestión realizada,
se detectó la inexistencia de una legislación y unas normas de actuación
que sirvieran para coordinar el trabajo de ambas instituciones.
Fruto de esta necesidad surge el Real Decreto 32/2009 de 16 de enero,
que coordina el trabajo de médicos forenses y policías científicos. El RD,
junto con los formularios de Interpol, establece una metodología de
trabajo con protocolos y actas predeterminadas, que detallan paso a paso
el trabajo realizado, desde el lugar en que fueron recuperados los
cadáveres o restos humanos - rea de levantamiento-, hasta la realización
de la autopsia y la entrega, una vez identificados, a sus familiares,
asegurando la cadena de custodia y la trazabilidad en los procesos.
La sociedad moderna con sus avances tecnológicos, sobre todo en el
campo de los transportes, se ha convertido en un punto de riesgo, un solo
accidente puede generar un número importante de víctimas. Lo mismo
podemos señalar sobre las catástrofes relacionadas con la industria y la
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energía, con explosiones o fugas químicas o los accidentes nucleares.
También las catástrofes naturales, terremotos, tsunamis… originan,
generalmente, cuantiosas víctimas y daños, en ocasiones, incalculables.
Por último no podemos olvidar la amenaza del terrorismo internacional
que puede actuar en cualquier momento y lugar con consecuencias
imprevisibles.
A lo anterior se une el factor de la globalización y la permeabilidad de
las fronteras que unido a los desplazamientos laborales y vacacionales ha
originado que en cualquier tipo de catástrofe bien sea natural, accidental o
provocada por un acto terrorista entre las víctimas existan personas de
diversas nacionalidades. Tenemos los ejemplos recientes del incidente
aéreo de Germanwings en los Alpes franceses, el terremoto de Nepal o los
atentados de Túnez. Es en estas circunstancias donde los formularios
establecidos por Interpol juegan un papel relevante para el intercambio de
información entre distintos países.
Estas circunstancias obligan a que exista una cooperación policial y
judicial, a nivel internacional, ágil y eficaz que dé respuesta a estas
situaciones, si bien hemos de mencionar que esta cooperación no es nueva
ni ha surgido con la globalización, INTERPOL también gestiona y
coordina las grandes catástrofes.

2. CONCEPTOS Y TIPOS
Ambos conceptos podemos definirlos como aquellas situaciones o
sucesos, naturales, accidentales o provocados (negligentemente o
intencionadamente), que ocurren de forma súbita e inesperada,
produciéndose un elevado número de víctimas.
–

–

GRAN CATÁSTROFE: Se entiende como Gran Catástrofe "aquellos
sucesos en los que el número de víctimas o las circunstancias que
rodean los mismos alcanzan tales proporciones, que requieren la
intervención de distintos órganos de la Administración, así como
de los Servicios Públicos de Protección y Seguridad"
SUCESO CON VÍCTIMAS MÚLTIPLES: Cuando las circunstancias
del suceso no desbordan los sistemas habituales de protección y
auxilio.

Destacar la definición y clasificación de catástrofe recogida en la
mencionada Guía de INTERPOL: “Una catástrofe es un hecho inesperado que
causa la muerte o heridas a un elevado número de personas. Hay muchos tipos de
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acontecimientos que tienen consecuencias catastróficas. Por ello, tal vez sea necesario
llevar a cabo operaciones de Identificación de Víctimas en Catástrofes (IVC) como
consecuencia de accidentes de tráfico, catástrofes naturales, accidentes técnicos
(incendios, explosiones), atentados terrorista y sucesos que se producen en el marco
de conflictos bélicos”.
TIPOS (según los datos que se poseen de las víctimas)
–

–

CATÁSTROFES O SUCESOS ABIERTOS: Cuando no conocemos el
número exacto de víctimas y la obtención de datos de sus posibles
identidades es dificultosa. (Ejemplo: terremoto de China en mayo
de 2008 o el Tsunami de Tailandia de diciembre de 2004).
CATÁSTROFES O SUCESOS CERRADOS: Cuando el número de
víctimas es más o menos conocido y las identidades de las víctimas
que se manejan están bastante acotadas. (Ejemplo: un accidente
aéreo, en el que siempre tenemos la lista de tripulantes y pasajeros).

3. NORMATIVA ESPAÑOLA
En España la Policía Nacional y los Médicos Forenses se rigen, para
cualquier tipo de catástrofes con víctimas, siguiendo lo establecido en el
Real Decreto 32/2009 de 16 de enero, por el que se aprueba el Protocolo
nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos
con víctimas múltiples.
En dicho Real Decreto se crea la Comisión Técnica Nacional para
sucesos con victimas múltiples como órgano colegiado del Ministerio de
Justicia y adscrito a la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia.
Antes de la promulgación del RD, en el ámbito del CNP, ya existían y
existen protocolos y pautas de actuación interna como las establecidas en
la Circular 50 (C-50) diseñada para atentados terroristas y cuyos
protocolos de actuación establecen las funciones específicas y la labor de
las distintas Unidades policiales que han de intervenir, además de la
coordinación y comunicación con otras instituciones.
También en España y siguiendo las directrices de la UE se legisla para
Catástrofes o accidentes específicos, como es el caso de la Resolución de
14 de mayo de 2014 de la Subsecretaría (Interior) que establece las pautas
a seguir en la asistencia de víctimas y familiares en el caso de un accidente
aéreo ocurrido fuera de España.
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A nivel de la Policía Científica, tenemos la siguiente legislación
complementaria:
A partir de los atentados del 11-M, se publica el “Plan General de
Actuación de las Unidades de Policía Científica en Grandes Catástrofes”
de fecha 30 de agosto de 2005 de la Comisaría General de Policía
Científica.
Plan Nacional de actuación en sucesos con víctimas múltiples para las
unidades de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, en virtud de
los establecido en el Real Decreto 32/2009 de 16 de enero”, de fecha 9 de
septiembre de 2009.
El Plan Nacional de actuación establece el personal que formará el
equipo IVD:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Un Coordinador del equipo, experto en necroidentificación
Un lofoscopista/s, experto en necroidentificación
Un especialista/s en antropología forense y en necroidentificación
Un especialista/s en odontología y en necroidentificación
Un experto/s encargado de fotografía
Un experto/s en vídeo
Un especialista/s en planimetría
Un experto/s encargados de la Inspección Ocular Técnico-Policial
Un especialista/s en la toma de muestras biológicas
Un especialista/s en la toma de muestras químicas
Funcionario/s encargados de recoger los objetos
Un funcionario para labores de apoyo y relaciones con los medios
de comunicación
Un experto/s en informática para el manejo de bases de datos y
transmisión de los mismos

4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL. INTERPOL
INTERPOL es el eje internacional en la gestión de las catástrofes con
victimas múltiples; se encarga, entre otras cuestiones, del envío de
Equipos internacionales de expertos en Identificación de Víctimas en
Desastres (IVD) al lugar de los siniestros y de su formación y actualización
en las técnicas y protocolos, además de crear recomendaciones específicas
sobre la gestión de las catástrofes. Para ello establece una "Conferencia
anual en materia DVI" así como el "DVI Working Group", compuesto este
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último por quince países y del que España forma parte a través de un
experto de la CGPC. Dicho Comité se crea, entre otras cuestiones:
–
–
–
–
–
–
–

Para mantener una red de equipos DVI y expertos con el fin de
proporcionar apoyo y asistencia internacional a los países
miembros si ellos lo solicitan.
Reconocer, aplicar y recomendar buenas prácticas a los países
miembros.
Evaluar e implementar los informes de los Grupos de Trabajo.
Elaborar y presentar las recomendaciones apropiadas a la
Asamblea General de INTERPOL.
Coordinar los programas de entrenamiento y desarrollo de DVI
INTERPOL.
Guía DVI descargable y formularios AM y PM, publicados en el
sitio público de INTERPOL.
Equipos de Respuesta a Incidentes de INTERPOL (IRT), Equipos
de Evaluación de DVI, base de datos de MP/UB.

La Organización Internacional de Policía Criminal -INTERPOL- ha
diseñado una Guía sobre la gestión de una catástrofe. En ella se establece,
al igual que en la legislación española, cómo realizar la investigación de
campo, la composición de los equipos de trabajo, los protocolos de
investigación y la realización de la Inspección Ocular Técnico Policial,
además de cómo gestionar la comunicación interna y externa (medios de
difusión/ciudadanos), cauce de responsabilidades, etc.

5. LA IDENTIFICACIÓN
La localización e identificación de las víctimas, en cualquier tipo de
catástrofe, constituye una cuestión prioritaria para los gobiernos que son
conscientes de la situación de las familias y de la sensibilidad de la
sociedad ante un suceso con víctimas múltiples, está situación hace que
dispongan de los medios necesarios para llevar a cabo la localización de
los desaparecidos e identificación de fallecidos. Así es habitual que en
España se movilicen no solo los Ministerios de Justicia y de Interior,
suelen participar los Ministerios de Fomento, Exteriores y Cooperación,
Defensa, etc. lo que da idea de la magnitud de medios técnicos y humanos
que se disponen en cualquier catástrofe, sea en España o en el extranjero,
en la que existan víctimas españolas.
La forma de gestionar la Identificación de las víctimas de una gran
catástrofe se realiza a través de los Equipos de Identificación de víctimas
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en Desastres (IVD). En España la metodología de trabajo del CNP se lleva
a cabo, principalmente, siguiendo los criterios establecidos en el Real
Decreto 32/2009 por el que se aprueba el “Protocolo nacional de actuación
Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples”,
y lo que establece INTERPOL a través de la “Guía para la Identificación de
víctimas en Catástrofes” que establece una serie de medidas y protocolos
destinados a los Estados miembros de la organización.
–

–

–

–

La homogeneidad en los métodos y procesos, las Actas, protocolos
y formularios, que permiten asegurar la trazabilidad o
reproducibilidad de todos los pasos dados en las labores de
identificación, desde la localización hasta los informes finales para
su entrega a la autoridad judicial garantizando así las
identificaciones y los trabajos realizados.
La necesaria centralización en el proceso de investigación de las
causas del siniestro y de la identificación de las víctimas tanto en el
escenario de los hechos como en los procesos de toma de datos AM
y PM, sobre todo en los caso de siniestros en el extranjero con
ciudadanos españoles desaparecidos, como en los casos ocurridos
en España con víctimas de varias nacionalidades, es una
responsabilidad que recae en la CGPC.
La implementación de sistemas telemáticos que permitan la
recepción y transmisión de datos en tiempo real y además disponer
de sistemas portátiles que permitan estar conectados desde la zona
de levantamientos de cadáveres (el lugar de los hechos), con las
distintas áreas PM, AM y Centro de Integración así como de
dirección y coordinación o toma de decisiones.
La importancia de la gestión de la comunicación a través de las
OPRI y el empleo de las redes sociales a través de @policia, como
instrumento de información a la ciudadanía y de recopilación de
datos en tiempo real procedentes de personas e instituciones
relacionadas con el desastre.

Por último resaltar la transcendencia que tiene en la sociedad actual el
que los familiares de las víctimas puedan recuperar a sus seres queridos y
el derecho a estar debidamente informados de la situación de sus
familiares desaparecidos, tal como establece nuestra legislación y los
Reglamentos de la UE.
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6. SISTEMAS DE NECROIDENTIFICACIÓN
INTERPOL establece "que los análisis odontológicos comparativos
constituyen, junto a las huellas dactilares y los perfiles de ADN, "los medios de
identificación primarios y más fiables”, y ofrecen una alternativa válida en
situaciones donde los recursos deben ser distribuidos rápida y eficientemente. Esta
misma necesidad ha universalizado la implementación de instrumentos gráficos
conocidos como odontogramas".
En estos específicos procesos de necroidentificación, se aplican
sistemáticamente unos métodos cuya preferencia y oportunidad, vienen
determinadas por las siguientes circunstancias:
–
–
–
–

Su eficacia y fiabilidad
La inmediatez y economía en su aplicación
El tipo de restos humanos a identificar.
Los datos identificativos a comparar”

6.1. Sistemas Primarios
6.1.1. Dactiloscopia
En España la huella dactilar constituye el medio por excelencia en
la identificación de cadáveres como ocurre en los casos de sucesos con
víctimas múltiples, todo ello gracias a nuestro Documento Nacional
de Identidad (DNI) en el que se recogen las impresiones dactilares de
los dedos índices derecho e izquierdo de los ciudadanos españoles, al
igual que ocurre con la tarjeta de identidad de extranjeros (TIE).
Pero no permite búsqueda automática biométrica. Supondría un gran
avance, en las tareas de identificación de personas desaparecidas y
cadáveres sin identificar el disponer de un sistema de búsqueda
automático de uso humanitario y para evitar los posibles casos de
usurpación de identidad. Es decir un SAID del DNI.
6.1.2. Estudios odontológicos-odontograma
Los dientes, por su alto nivel de calcificación que los hace muy
resistentes, constituyen uno de los elementos principales a la hora de
la identificación de cadáveres.
Los elementos dentarios, de cara a los trabajos de identificación,
resultan fundamentales sobre todo en condiciones extremas, como
puede ser en cuerpos muy fragmentados o carbonizados.
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La odontología forense, con la llegada del ADN, no solo ha
mantenido su "status" como elemento individualizador e identificador
sino que se ha convertido en imprescindible en la identificación de
restos.
El proceso se puede resumir de la siguiente manera: Con el estudio
odontológico se identifica a una víctima; de los elementos dentarios
identificados se obtiene el ADN que va a servir para comparar con
otros restos fragmentados sin identificar de cara a establecer la
agrupación de restos, y además, y no menos importante, no hace
necesaria la analítica de los perfiles genéticos de los familiares. Con
ello se gana en eficacia y eficiencia ya que se economiza en trabajo y
en el tiempo de respuesta.
6.1.3. Perfil Genético - ADN
La obtención de los perfiles genéticos de ADN se ha convertido en
la piedra angular de toda investigación en la identificación de
cadáveres y restos en condiciones extremas. Cada día mejoran las
técnicas de extracción, a ello hay que añadir su facilidad de
transmisión telemática y la existencia de unos marcadores universales
que han adoptado todos los laboratorios forenses y que posibilitan su
cotejo automático, a través de Bases de Datos diseñadas al efecto.
6.1.3.1. ANÁLISIS DE ADN:
Los análisis y cotejos de ADN son necesarios, cuando las víctimas
no han podido ser identificadas por otros sistemas y para
reasociación de restos.
6.1.3.2. TIPO DE MUESTRAS:
Las muestras de la víctima, que pueden provenir de diferentes
fuentes, como efectos de uso personal de la víctima, restos de
muestras provenientes de pruebas médicas, o bien muestras de
familiares de la misma con relación de consanguinidad.
La capacidad de relacionar a las víctimas con sus familiares
depende del grado de parentesco que tengan entre ellos. Las
muestras más útiles de ADN provienen de familiares
consanguíneos cercanos, como los progenitores e hijos.
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6.1.3.3. UTILIZACIÓN DE LOS DATOS:
Todos los datos que aportan los familiares para la identificación de
las víctimas se recogen en unos formularios elaborados al efecto.
En caso de toma de muestras de ADN se utilizarán los formularios
anexos al Real Decreto o en los de Interpol en caso de ser remitido
el expediente al extranjero.
Estos datos se obtienen única y exclusivamente a los efectos
identificación y, en todo caso, de acuerdo con los criterios
confidencialidad para las bases de datos personales
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
protección de datos de carácter personal.

de
de
en
de

6.2. Sistemas Secundarios
–
–
–
–
–

Reconocimiento visual
Estudios antropométricos y marcas corporales. Senos frontales.
Tatuajes.
Examen de vestigios y objetos personales
Prótesis corporales y hallazgos médicos
Reconstrucción facial

Estos identificadores secundarios por sí mismos suelen no ser
suficientes para conducir a una identificación fiable. Especialmente
recomendable es evitar llevar a cabo la identificación por reconocimiento
directo de los familiares dada su elevada tasa de error. Otro papel
fundamental de los identificadores secundarios es para efectuar un control
de calidad de identificaciones llevadas a cabo por identificadores
primarios.

7. METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN
La metodología de actuación en materia IVD se encuentra regulada en
el Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el “Plan Nacional de
Actuación en Sucesos con Víctimas Múltiples para las Unidades de Policía
Científica” de la CGPC de julio 2009 y por Plan de Actuación con motivo
de atentados terroristas de la Subdirección General Operativa de la DGP,
principalmente.
Es un protocolo que afecta a dos de los ministerios implicados:
Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior.
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Su función consiste en regular, articular y coordinar la actuación
específica de los médicos forenses, a través de los IMLy CF, y las unidades
de Policía Científica del Cuerpo Policial interviniente y con el Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y su dependencia en el
proceso a la Autoridad Judicial.
Comprende todo el proceso de actuación, desde el lugar donde se ha
producido el suceso, hasta la identificación final de las víctimas y su
entrega a familiares, pasando por la realización de las autopsias.
No obstante, se debe destacar que lo establecido en el mencionado RD
sigue los principios de actuación establecidos por INTERPOL en la
materia.
A continuación se describen de una forma muy esquemática las
distintas fases de actuación, todas ellas tienen tres objetivos primordiales:
establecer la identidad de las víctimas, las diferentes patologías que
presentan las mismas y la investigación de las causas que produjeron el
suceso.
7.1. Fase preliminar.
preliminar. Finalidad
–
–
–
–
–

–

Comprobación del suceso y comunicaciones.
Contención de la catástrofe.
Rescate de supervivientes y traslados a los centros asistenciales
establecidos.
Acordonamiento de la zona.
Integración de los responsables de los médicos forenses y de
policía científica en el CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVO
(CECOR), como puesto de mando conjunto.
Inspección Ocular Técnico Policial, a la llegada de la Autoridad
judicial.

Las actuaciones llevadas a cabo en esta fase pretenden:
–
–

–
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Evitar manipulaciones y alteraciones del lugar (desplazamiento de
cadáveres y efectos personales).
Evaluar el alcance, magnitud del suceso y etiología: nº de víctimas
mortales, estado de los mismas (carbonización, descuartizados,
descomposición...), heridos, daños, dificultades técnicas, etc.
Hacer una estimación de los medios humanos y materiales
necesarios.

7.2. Fase de tratamiento de cadáveres
En esta fase de tratamiento se coordinan todos los trabajos necesarios
para obtener toda la información del lugar del suceso para la identificación
de las víctimas.
Aquí se pueden distinguir dos áreas de actuaciones:

7.2.1. Área del suceso
Levantamiento de cadáveres, restos humanos y objetos/efectos.
Basado en una metodología única de actuación a nivel nacional.
El trabajo en esta área se realizará de forma coordinada entre los
IML y los equipos IVD de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
actuantes.
7.2.1.1. INTERVINIENTES
Existirá un mando único por cada una de las dos Instituciones que
realizarán la citada coordinación.
Cada equipo estará formado por un Médico Forense y por los
integrantes del equipo IVD que se determine.
El número de equipos lo dispondrán los responsables
conjuntamente, en virtud de las circunstancias y número de
víctimas.
Las actuaciones que se realicen sobre los cadáveres las coordinará
el Médico Forense.
7.2.1.2. ACTUACIÓN FORENSE EN ESTA FASE
–
–
–
–
–
–

Establecer el diagnóstico de la muerte
La data de la misma
Examen del cadáver
Diferenciación entre cadáver y restos humanos
Obtención de muestras biológicas in situ
Resolución de cuestiones médico-biológicas

7.2.1.3. ACTUACIÓN EQUIPOS IVD
– Obtención reportaje fotográfico y videográfico
– Planimetría
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– Utilización de Formularios de trabajo, Actas normalizadas,
Etiquetas y material común (pulseras, bolsas, etc.), a nivel
nacional
– Obtención de la necrorreseña
– Acta de recogida de objetos circundantes a los cadáveres

Ilustración 1. Formulario de levantamiento en área del suceso
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7.2.2. Área de depósito de cadáveres y restos
Una vez finalizadas las labores de recogida y levantamiento se
procede al traslado a la zona determinada de depósito, junto con las
actas, que serán recepcionadas, previa verificación por personal del
IML. Estableciéndose en esta área 4 zonas de trabajo.
7.2.2.1. ZONA DE RECEPCIÓN
– Mismo número levantamiento / número IML
– Equipo forense y equipo IVD
– Diferenciación entre los identificados dactilarmente y los que
no. Distinto formulario
7.2.2.2. ZONA DE AUTOPSIAS
–
–
–
–
–
–

Fotografia y reseña de ropas
Estudio radiológico
Examen externo y fotografía
Examen odontológico
Toma de muestras ADN
Cumplimentación de formularios por equipos policiales IVD

7.2.2.3.

ZONA

DE

CONSERVACIÓN

Y

CUSTODIA

DE

CADÁVERES Y RESTOS
7.2.2.4. ZONA DE OBJETOS PERSONALES
En esta zona se pretende obtener toda la información posible de los
objetos encontrados en el lugar de la catástrofe (maletas, bolsos,
documentos de identidad, tarjetas de crédito, etc.) con la finalidad
de facilitar las labores de comparación y por lo tanto de
identificación, y su entrega a familiares de las víctimas.

7.2.3. Control de calidad
Al finalizar la autopsia y previo al traslado a la zona de
conservación y custodia, toda la documentación se remitirá al grupo
de control de calidad, compuesto por un médico forense y un
miembro del equipo IVD de la policía científica que serán los que
comprueben que se ha seguido la cadena de custodia y se han
completado los procesos.
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7.2.4. Recopilación de datos Post Mortem:
La finalidad de esta fase es:
– Recopilar todos aquellos datos específicos individuales que
permitan, de una forma científica y ordenada, orientar y permitir la
identificación de las víctimas.
– Datos tales como: vestimenta, efectos personales, tatuajes,
obtención de fichas dentales y radiografías dentales, así como otros
datos de interés para la identificación tales como: operaciones
quirúrgicas realizadas, prótesis internas, marcapasos, etc.
– Impresiones dactilares y palmares.
El equipo PM estará compuesto por:
– Médico forense, oficial actividades específicas y funcionario de
tramitación.
– Dos fotógrafos y dos especialistas en recogida de datos de
equipos IVD.
7.3. Fase
Fase de recopilación de datos Ante Mortem
El propio RD y el Plan Nacional de Actuación en sucesos IVD
establecen que el equipo AM estará formado por:
–

–

–
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El punto de información para orientar a familiares y allegados
sobre el procedimiento a seguir. Compuesto por miembros del
cuerpo policial interviniente y psicólogos y personal de asistencia
social.
La oficina de recepción de denuncias, que tramitará las denuncias
sobre personas desaparecidas o posibles víctimas del suceso y
elaborará las listas de desaparecidos, centralizando todos los datos
en relación a los mismos.
La oficina “ante-mortem”, es el lugar donde se van recabando los
datos específicos individuales que permitan, de forma científica y
ordenada, orientar a la identificación de las víctimas. La
composición de la citada oficina, será un responsable del Instituto
de Medicina Legal, uno del Instituto Nacional de Toxicología, uno
de las FFCCSS del Estado y uno de las policías autonómicas si las
hubiere.

Sus principales cometidos serán los siguientes:
–

–
–
–
–

Deberán determinar los rangos de parentesco más adecuados en
relación con la posible víctima y elaborar la lista de familiares
disponibles, así como lo que deben aportar cada uno.
Determinar todos los datos que puedan facilitar la identificación.
La relación de heridos y fallecidos ingresados en centros
hospitalarios.
Obtener las muestras de ADN de los familiares seleccionados.
Remitir toda la información al centro de integración de datos.

Ilustración 2. Formulario de relación familiar en toma de ADN
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Por último, en la zona de asistencia sanitaria, social y psicológica, se
ubicarán los equipos de psicólogos y médicos encargados de atender a los
familiares
amiliares y allegados de las víctimas.
víctimas
7.4. Integración de datos
Durante esta fase se pretende cruzar toda la información PM obtenida
con la información AM.
Este cruce de información debe ser confirmado por alguno de los tres
sistemas primarios de identificación para llegar a la tan buscada
identificación.
En dicho centro existirán dos oficinas, una Forense y otra policial con
un responsable en cada una de ellas
ellas que deberán coordinar ambas
instituciones.
Una vez procesada toda la información, se elaborará un dictamen de
identificación firmado por ambos responsables y otro de la causa de la
muerte firmado por el patólogo del IML, trasladándolo al Juez, quien
autorizará
torizará la entrega del cadáver a sus familiares

Ilustración 3. Centro de cotejo PM-AM
PM AM

7.5. Reparto
Reparto de muestras
El mismo Real Decreto también establece que “con el ánimo de
garantizar la eficacia y la rapidez del proceso de identificación genética, las
muestras “POST-MORTEM”
“POST MORTEM” y las de los familiares serán repartidas entre
los distintos laboratorios de referencia para su análisis dentro del ámbito
de su competencia.
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8. PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN LEGISLATIVA
1. Incorporación de equipo de expertos creados por la Comisión, de
ámbito forense.
2. Protección del etiquetado de las bolsas.
3. Definición de resto humano y tratamiento de restos sin entidad
identificativa.
4. Creación de zona cercana a la del suceso para organizar el traslado.
5. Incluir la firma del acta en el área de depósito de cadáveres.
6. Comienzo de las autopsias por los identificados dactilarmente, que
habrán sido previamente clasificados.
7. Adaptación a los formularios de Interpol, fundamentalmente los PM y
AM, eliminando aquellos que actualmente se solapan.
8. Introducir una forma de resolver la entrega de cadáveres mutilados
y/o restos.
9. Incluir la obligatoriedad de la toma muestras de ADN a supervivientes
mutilados.
10. Control de calidad antes de la entrega del cadáver, adecuándonos al
documento reglado de Interpol en la materia.
11. Modificación de la Comisión para que resulte paritaria
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METODOLOGÍA PARA UNA INVESTIGACIÓN
EFICIENTE EN LOS
SERVICIOS
SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE

Dr. José María Tenías Burillo
Jefe de Servicio de Investigación Sanitaria, Innovación en Salud y
Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Conselleria de Sanitat Universal y
Salut Pública de la Comunitat Valenciana

1. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La investigación puede definirse desde diferentes puntos de vista,
pero todos ellos parten de una laguna del conocimiento o una duda o
pregunta que no encuentra una respuesta satisfactoria. Además, el
proceso de investigación es ordenado, sistemático y objetivo: se desarrolla
a partir de un plan en el que se definen los pasos a seguir, desde el
reclutamiento de los sujetos de investigación hasta el análisis de los datos
obtenidos y su difusión.
Entre las definiciones del proceso de investigación destacamos la
siguiente, por su sencillez y concisión:
Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, destinado a
responder a una pregunta. (Argimon Pallás & Jiménez Villa, 2012).
En general, estas definiciones pueden aplicarse prácticamente a
cualquier campo de la ciencia. Sin embargo, los métodos, los
procedimientos y las reglas para dar naturaleza de veracidad a los
hallazgos pueden diferir entre diferentes disciplinas: Por ejemplo, en la
patología forense, el establecimiento de una relación de causalidad en el
contexto legal no solo se basa en los preceptos epidemiológicos (base de la
investigación en ciencias de la salud). Mientras que los hallazgos
epidemiológicos pueden ser relevantes, es la estructura de los
procedimientos legales y las reglas de las evidencias (pruebas) las que
determinan que evidencias, incluso aquellas obtenidas mediante el
método epidemiológico, pueden ser consideradas determinantes en el
establecimiento de la causa o causas (Sana Lue, 2013).
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En este texto, se desarrollan los aspectos universales de la
investigación, sus métodos, y sus canales de difusión.

2. FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La investigación la podemos entender como un proceso cíclico: parte
de una laguna de conocimiento, delimitada mediante una pregunta de
investigación, y termina con una posible respuesta y la generación de otras
preguntas de investigación que ponen en marcha de nuevo el ciclo.
También es un proceso sistemático, con unas fases bien identificadas,
lo cual no obliga siempre a una linealidad en su desarrollo (en ocasiones
es necesario volver atrás y replantear algunas de las fases anteriores).
Partimos de la identificación de un problema, tras una exhaustiva
revisión del conocimiento actual. Planteamos una hipótesis conceptual
que operativizamos mediante un diseño adecuado a la pregunta de
investigación. La planificación operativa, formalizada en un protocolo de
investigación nos conduce a la realización de una serie de observaciones y
a la recogida de datos, cuyos resultados, analizados e interpretados
adecuadamente nos permiten poner a prueba a nuestra hipótesis inicial,
formular su generalización y replantear el conocimiento actual.

Figura. El proceso de investigación (Fuente: Argimon, 2012)

También es posible presentar la investigación describiendo sus
elementos tangibles (la anatomía de la investigación) y su funcionamiento
(la fisiología de la investigación). Dentro de la anatomía tenemos la
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pregunta de investigación, los antecedentes e importancia, la elección del
diseño, participantes, variables, etc. (todos componentes del protocolo de
investigación). En la fisiología de la investigación, tenemos en cuenta el
funcionamiento, la significación y el sentido de las relaciones (inferencia,
causalidad, generalización de los resultados) así como los posibles errores
(aleatorios y sistemáticos) que pueden interferir en las inferencias de
investigación.

3. CRITERIOS PARA
INVESTIGACIÓN

UNA

BUENA

PREGUNTA

DE

¿De dónde pueden partir nuestras ideas? En el ámbito de la clínica y
de la Salud Pública, las ideas nacen de la observación atenta de la
asistencia. El profesional, independientemente del ámbito en el que
trabaja, debe ser capaz de intuir, a partir de su trabajo diario, asociaciones
inéditas pero compatibles con el conocimiento actual y puede identificar
nuevas ideas de investigación.
Hulley y Cummings (2008), en su tratado sobre diseños de
investigaciones clínicas establecen 5 criterios que debería cumplir una
buena pregunta de investigación y que agrupan en el acrónimo FINER:
–

Factible. Una pregunta debe de ser factible (viable) de ser
respondida. Para ello, es mejor escoger una patología sobre la que
tengamos experiencia y conocimiento y que aparezca con una
mínima frecuencia en nuestro ámbito de trabajo. Además, debemos
de tener la capacidad profesional y técnica para abordarla. O por lo
menos asegurarnos de contar con un equipo de trabajo adecuado
para ello.

–

Interesante. Una pregunta de investigación debe de ser interesante.
Interesante para el investigador, pero también debe de generar
interés en el receptor (paciente), gestor (directivos) y en otros
miembros de la comunidad profesional.

–

Novedosa. Partimos de una laguna de conocimiento por lo que
suele ser el primer criterio que normalmente exploramos.
Novedosa y original no significa inventar, descubrir o crear algo
donde antes no había nada. También es posible ser original,
cambiando el contexto en el que se hace la pregunta. En todo caso
una búsqueda bibliográfica lo suficientemente exhaustiva nos
ayudará a matizar este criterio.
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–

Ètica. Nuestra propuesta de investigación no debe violentar ningún
principio de la Bioética clínica como es la autonomía del paciente
(capacidad para decidir a participar y ser estudiado), la
beneficencia y no maleficencia (si proponemos una intervención
debe de ser con un objetivo de mejorar algún aspecto no para
confirmar su peligrosidad) y la justicia (nuestros actos como
investigador tienen consecuencias en el resto de individuos y su
participación debe de ser equitativa y la asunción de riesgos
razonable para todos).

–

Relevante. Finalmente, la pregunta ha de ser relevante. Lo ideal es
que lo sea desde el punto de vista del paciente. ¿Para qué sirve
introducir un fármaco en pacientes con artrosis de rodilla si el
resultado con el que se mide su eficacia es un incremento del
espacio interarticular valorado en una radiografía? ¿No sería mejor
proponer un indicador de resultado más cercano a las expectativas
y preocupaciones del paciente? La gonalgia o la funcionalidad
articular serán siempre considerados más relevantes.

4. LOS DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN
Una vez propuesta nuestra pregunta de investigación debemos elegir
cual es el mejor diseño para responderla. El diseño lo tenemos que
entender como el marco (la arquitectura) que define la disposición de los
elementos principales de nuestro estudio.
4.1. Coordenadas y clasificación de los estudios de investigación
Las principales coordenadas o características sobre las que se definen
los diferentes estudios epidemiológicos son:
4.1.1. Descriptivos versus analíticos
– Descriptivos: su objetivo es estimar la magnitud de un fenómeno
de salud en una población, así como su distribución según
características de persona, lugar y tiempo.
– Analíticos: buscan identificar y analizar las posibles
causas/determinantes de los fenómenos de salud, poniendo a prueba
hipótesis preestablecidas.
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4.1.2. Intervención versus observacional
– Intervención: se introduce una exposición por parte del
investigador, utilizando el azar en su asignación (experimentales) o
no (cuasiexperimentales).
– Observacional: se observan, describen y analizan las condiciones
relacionadas con la salud, sin intervenir en las mismas.
4.1.3. Transversal versus longitudinal
– Transversal: se recogen en un momento dado el estado de la
exposición y de la condición de la salud en cada unidad de análisis.
– Longitudinal: se establece un periodo de tiempo suficiente entre la
exposición y la condición de salud en el que puede establecerse sin
ambigüedades la secuencia temporal de una relación causal.
4.1.4. Prospectivo versus retrospectivo
– Prospectivos: la investigación comienza antes de que ocurran los
eventos por lo se puede establecer un seguimiento activo hasta la
ocurrencia de los mismos.
– Retrospectivos: la investigación comienza una vez que ya han
ocurrido los eventos de interés y será necesario reproducir la
secuencia de acontecimientos retrospectivamente.
4.1.5. Unidad de análisis: individuales versus grupales o ecológicos
– Individual: se realiza la medición y análisis en cada individuo.
– Ecológicos: se utilizan datos agregados o ambientales definidos en
grupos según características espaciales (estudios geográficos) o
temporales (estudios de tendencia).
De la combinación de estas características surgen los diferentes
diseños epidemiológicos y sus clasificaciones:
–

Descriptivos
• Individuales (descripción de casos)
• Transversales (de prevalencia)
• Ecológicos (espaciales, temporales)
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–

Analíticos
• De intervención
• Experimentales (asignación al azar)
o Ensayos clínicos (pacientes)
o Ensayos de campo (medidas preventivas en sanos)
• Cuasi-experimentales: ej. intervenciones comunitarias
• Observacionales
 Transversal analítico
 Longitudinal
o Casos y controles
o Cohortes
 Prospectivos
 Retrospectivos
 Diseños mixtos (casos-cohorte, casos y controles
anidados en una cohorte, casecrossover,..etc)

5. FUENTES DE INFORMACION
A continuación, exponemos una serie de fuentes de información que
pueden ser de utilidad en la investigación en patología forense, desde
fuentes de información científica general, en ciencias de la salud, a fuentes
específicas en el campo de la patología forense, así como aquellas
dedicadas a la criminología.
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Fuentes de información científica
Fuente

Latindex

Descripción
Sistema Regional de
Información en línea
para revistas
científicas de
América Latina, el
Caribe, España y
Portugal

Cobertura
Revistas científicas
seleccionadas por
criterios de calidad
propios.

URL

https://www.lati
ndex.org/latind
ex/docu

(9.606 revistas).

Dialnet

Portal bibliográfico
creado por la
Universidad de La
Rioja

Literatura cientítfica
hispana, en Ciencias
Humanas, Jurídida,
Sociales y de la Salud.
Revistas (10.511),
Documentos (>6,5
millones), tesis (>
225.000).

https://dialnet.u
nirioja.es/

DOAJ
(Directory
of Open
Access
Journals)

Directorio
internacional de
revistas con
contenido en acceso
abierto

13.690 Revistas,
4.227.978 artículos.

https://doaj.org/

Motor de búsqueda
de Google para
documentos
científicos

Permite acceder a un
número
indeterminado de
documentos y seguir
las citaciones
recibidas por los
mismos.

https://scholar.g
oogle.es/

Base de referencias
bibliográficas y citas

Mas 70 millones de
registros,
fundamentalmente de
revistas (> 22000).
Permite seguimiento
de citaciones.

https://www2.s
copus.com/freel
ookup/form/aut
hor.uri

Base de referencias
bibliogáficas y citas

Artículo de más de
12000 revistas
clasificadas por
temática y citaciones
recibidas (Factor de
impacto).

https://www.fec
yt.es/es/recurso/
web-science

Google
Académico
o Scholar

Scopus

Web of
Science
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Fuentes de información en Ciencias
Ciencias de la Salud
Fuente

Descripción

URL

PubMed

Portal de acceso gratuito a las
diferentes bases de la National
Library of Medicine (entre ellas
Medline). En la actualidad tiene
más de 25 millones de registros.

https://www.nc
bi.nlm.nih.gov/
pubmed

EMBASE

Base bibliográfica del grupo
Elsevier (versión online de la
antigua Excerpta Médica) con más
de 30 millones de referencias.

https://www.em
base.com

CINAHL

Especialmente diseñada para
responder a las necesidades de los
profesionales de enfermería,
fisioterapia y terapia ocupacional.
Con 5.346 revistas indexadas
permite el acceso a más de seis
millones de registros.

https://health.e
bsco.com/produ
cts/the-cinahldatabase

Biblioteca Virtual de la
Salud

Colección de fuentes de
información compuesta de bases
de datos bibliográficas producidas
por la Red BVS, como LILACS,
además la base de datos MEDLINE
y otros tipos de fuentes de
información tales como recursos
educacionales abiertos, sitios de
Internet y eventos científicos.

https://bvsalud.
org/es/
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Fuentes de información en Criminología
Fuente

URL

Criminal Justice

https://www.proquest.com/productsservices/pq_criminal_justice.html

Sociedad Española de Criminología

https://seccif.es/

Sociedad Científica Española de
Criminología

http://www.scec.es/

Sociedad Española de Investigación
de Perfiles Criminológicos

https://www.seipc.eu/

Federación de Asociaciones de
Criminología de España

http://criminologosface.blogspot.com/

Sociedad Internacional de
Criminología

http://www.isc-sic.org/web/es

Instituto Científico de Criminalística
Documental

https://iccd.es/bienvenidos-a-iccd/

Portal de Psicocriminología

https://www.portal.psicocriminologia.
ua.es/

Centro para el estudio y la prevención
de la Delincuencia (Crimina)

http://crimina.es/

Por supuesto, existen muchas otras fuentes de información de interés
en Patología Forense y Criminalística. Para ello remitimos al lector al
tratado de Martín González y Toro Pascua (2018).

6. COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
La comunicación científica es la fase del proceso de investigación a
través de la cual se comparten los resultados de nuestra investigación con
el resto de interesados, tanto si lo están en conocer y reproducir los
resultados (comunidad científica), en aplicarlos a sus pacientes o a la
comunidad que sirven (profesionales de la salud) o en conocer su impacto
para la toma de decisiones, de gestión o personales (gestores, usuarios,
etc.).
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En general,
En general,
distinguimos
distinguimos
dos dos
tipos
tipos
de comunicación
de comunicación
científica:
científica:
–
–

Comunicación
– Comunicación
en congresos
en congresos
científicos
científicos
Publicación
– Publicación
de artículos
de artículos
científicos
científicos

Existen
Existen
otros
otros
canales
canales
y formatos
y formatos
de comunicación
de comunicación
(libros,
(libros,
tesis,
tesis,
etc.).
etc.).
Sin Sin
embargo,
embargo,
las las
comunicaciones
comunicaciones
y los
y los
artículos
artículos
científicos
científicos
son son
los los
másmás
utilizados
utilizados
y estructurados.
y estructurados.
Además,
Además,
ambos
ambos
no son
no son
incompatibles
incompatibles
entre
entre
sí y sí y
pueden
pueden
utilizarse
utilizarse
secuencialmente
secuencialmente
parapara
presentar
presentar
de un
de forma
un forma
rápida
rápida
y y
concisa
concisa
los los
primeros
primeros
resultados
resultados
de una
de una
investigación
investigación
(comunicaciones
(comunicaciones
a a
congresos)
congresos)
y posteriormente,
y posteriormente,
con con
másmás
espacio
espacio
y detalle
y detalle
en en
forma
forma
de de
artículo.
artículo.
6.1. 6.1.
El póster
El póster
científico
científico
Un Un
póster
póster
en una
en una
reunión,
reunión,
jornada
jornada
o congreso
o congreso
científico,
científico,
es una
es una
representación
representación
gráfica
gráfica
ampliada
ampliada
queque
contiene
contiene
un título,
un título,
el nombre
el nombre
de los
de los
autores
autores
y dey los
de centros,
los centros,
texto,
texto,
tablas
tablas
y figuras
y figuras
queque
explican
explican
un proyecto,
un proyecto,
unauna
investigación,
investigación,
unauna
experiencia,
experiencia,
etc. etc.
El El
póster
póster
científico
científico
presenta
presenta
algunas
algunas
ventajas,
ventajas,
respecto
respecto
a otros
a otros
formatos
formatos
de presentación:
de presentación:
1. La
1. audiencia
La audiencia
puede
puede
leerlo
leerlo
cuando
cuando
y como
y como
quiera.
quiera.
2. Es
2. Es
posible
posible
el contacto
el contacto
directo
directo
con con
el autor
el autor
en en
los los
horarios
horarios
establecidos.
establecidos.
3. La
3. La
representación
representación
gráfica
gráfica
puede
puede
facilitar
facilitar
la comprensión
la comprensión
del del
contenido.
contenido.
4. Es
4. más
Es más
fácilfácil
retener
retener
imágenes
imágenes
queque
recordar
recordar
unauna
presentación
presentación
oral.oral.
5. Un
5. Un
póster
póster
bienbien
diseñado
diseñado
permite
permite
presentaciones
presentaciones
amenas,
amenas,
agradables
agradables
y atractivas.
y atractivas.
Entre
las desventajas,
resaltaríamos:
Entre
las desventajas,
resaltaríamos:
1. Hay
acercarse
al póster
y tener
actitud
activa
enlectura
su lectura
1. Hay
queque
acercarse
al póster
y tener
unauna
actitud
activa
en su
y comprensión.
y comprensión.
2. lugar
El lugar
donde
se colocan
pósteres
puede
el más
2. El
donde
se colocan
los los
pósteres
puede
no no
ser ser
el más
adecuado.
adecuado.
3. horario
El horario
de presentación
de pósteres
los pósteres
a veces
el peor
posible
3. El
de presentación
de los
a veces
es elespeor
posible
(justo
después
de comidas).
las comidas).
(justo
después
de las
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La confección de un póster científico requiere llevar a cabo una serie de
pasos, que algunas aplicaciones profesionales pueden ayudar a
automatizar (por ej. PosterGenius®). En algunos congresos, la propia
organización ofrece modelos sobre los que cargar los contenidos del
póster, o establece una serie de normas sobre tamaños y disposición de
cada uno de los elementos del poster.

6.2. Comunicaciones orales
Los resúmenes que son considerados más relevantes o de mayor
interés suelen mostrarse como comunicaciones orales.
Aparte de una presentación clara, quizás lo más importante es no
sobrepasar el tiempo asignado (algo que irrita sobre manera a los
moderadores y también a la audiencia).
Recordamos 10 normas básicas para hacer una buena presentación
oral:
1. Conoce a tu público
Antes de elaborar un discurso, analiza a quién está dirigido y
aférrate a ello. Investiga sus intereses y motivaciones e inclúyelos,
teniendo en cuenta el mensaje principal, así como los puntos que
necesitas enfatizar. Recuerda que cuanto más se identifique el oyente
con tu exposición, mayor será tu influencia.
2. Considérate uno más en la audiencia
Cuando escribas el discurso que posteriormente será
verbalizado, sitúate en el lugar del público y piensa qué conceptos
pueden resultar aburridos o incomprensibles. Una vez que los
distingas, intenta explicarlos de forma fácil y entretenida. Ten
presente que, si tú no entiendes el mensaje, menos aún lo hará el
resto.
3. Ensaya
Una presentación impactante depende, fundamentalmente, del
empeño que pongas en ella. Repetir tu discurso una y otra vez en voz
alta, es una buena manera de internalizarlo y de reducir el riesgo de
equivocación. Además, practicar te ayudará a aparecer confiado ante
el público.
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4. Utiliza diapositivas
Muchas veces la exposición oral requiere explicar conceptos
difíciles de digerir. Una presentación de diapositivas permite asimilar
mejor la información, en tanto es un material de apoyo para el
receptor, pero también para el emisor. Puedes resumir los datos
medulares de tu discurso en un Power Point o Prezi, presentadores
electrónicos que se descargan de forma gratuita y online.
5. Pon en práctica la regla de 10-20-30
Esta regla, creada por Guy Kawasaki, implica que si utilizas una
presentación electrónica para dinamizar la exposición, no debe tener
más de 10 diapositivas, 20 minutos de duración, ni menos de 30
puntos en el tamaño de letra empleado.
6. Comienza con una historia
Esta táctica funciona como un enganche al resto de la exposición.
Debe ser una historia entretenida con la cual todos los presentes
puedan identificarse. Captar el interés desde un principio e introducir
las ideas principales de forma amena, te ayudará a controlar la
presentación.
7. Mantén contacto visual
Mirar directamente a los ojos es la forma más efectiva de persuadir.
Quienes te escuchan deben sentir que el discurso se pensó
especialmente para ellos, contemplando sus necesidades e intereses,
así que tómate el trabajo de hacer contacto visual con cada persona
asistente.
8. Memoriza
Conocer el discurso a la perfección genera credibilidad. La
vacilación juega en contra a la hora de persuadir, recuerda que todos
los ojos estarán puestos en ti. Leer no solo distraerá a los oyentes,
sino que transmitirá la sensación de que no entiendes tu propio
mensaje.
9. Repite el mensaje central
Es importante que, al finalizar tu exposición, el mensaje principal
persista claro y fuerte en la mente de los oyentes. Las palabras
verbalizadas desaparecen en su articulación, por lo tanto, para fijarlo,
necesitarás reiterarlo al menos tres veces durante la exposición.
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10. Interactúa con tu público
Incluir a la audiencia es una buena estrategia para mantener su
atención a lo largo de toda la exposición. Puedes emplear frases como
“Es una buena pregunta”, “¿Tú qué opinas?”, “Excelente aporte”,
para demostrar que te interesan sus participaciones. Asimismo,
tendrás unos segundos extra para organizar tu respuesta.

6.3. Elaboración de un artículo científico
6.3.1. El proceso editorial
Una investigación no puede darse nunca por concluida si sus
resultados no han sido publicados. De manera que la publicación
debe ser siempre el destino final de toda investigación seria. Por otro
lado, publicar un artículo en una revista indexada se ha convertido en
una necesidad curricular para muchos profesionales sanitarios.
Además de las ventajas laborales, el prestigio personal y profesional
es también un estímulo para la publicación. Con independencia de los
motivos que nos lleven a publicar, el hecho es que nos enfrentamos a
una tarea ardua, prolongada en el tiempo y no exenta de dificultades.
Algunas de estas dificultades derivan de la escasa formación que
hemos recibido en este campo, tanto en los estudios de pregrado,
como de especialización y postgrado.
Siempre es conveniente conocer las reglas del juego y asumir
algunas premisas. En primer lugar, la publicación de un artículo es un
proceso relativamente dilatado en el tiempo, de varios meses, incluso,
en el peor de los casos, de algunos años. Una vez enviado el artículo a
una revista, hay que contar con el tiempo que consume el proceso de
revisión y contar además con la saturación de algunas publicaciones,
por lo que conviene también tener en cuenta su periodicidad y el
número de originales que publica.
Una buena parte del tiempo necesario para publicar un artículo se
consume en el proceso editorial. La revisión por pares (peer review)
constituye la esencia del mismo y se ha mantenido en su formato
actual relativamente invariable desde el final de la segunda guerra
mundial. La revisión por pares (o por referees o árbitros) consiste en
la revisión pormenorizada de los manuscritos enviados a una revista
por expertos (los pares, en el sentido de "iguales") que de forma
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objetiva e independiente envían sus informes al editor de la revista
para asistirle en la decisión de aceptar o rechazar el trabajo recibido.
Por tanto, los revisores son los que informan sobre la calidad del
trabajo, proponiendo cambios y mejoras o recomendando
directamente su aceptación (excepcionalmente) o rechazo por
presentar errores considerados no superables. No obstante, el editor
es el que tiene la última palabra y es el que decide la aceptación o
rechazo del manuscrito.
Habitualmente todo el proceso es confidencial y enmascarado, de
manera que los autores desconocen quiénes son sus revisores y
viceversa (aunque es más habitual que los revisores puedan llegar a
conocer la identidad de los autores). Los autores no se comunican
directamente con los revisores, ni los revisores con los autores. El
editor es el mediador y es el que recibe y envía los informes de ambos,
autores y revisores.

6.3.2. Estructura de un manuscrito original - IMRyD
Un artículo original se estructura en cuatro apartados:
Introducción, Métodos, Resultados y Discusión (acrónimo IMRyD).
Además, va precedido de un resumen o abstract (acrónimo AIMRyD).
Esta estructura es la habitual en trabajos de investigación en Ciencias
de la Salud y es la recomendada en los famosos Requisitos de
Uniformidad para los manuscritos enviados a revistas biomédicas;
tiene pocas variantes en otras disciplinas (por ejemplo, en las Ciencias
Químicas, la sección de métodos se representa después de la
discusión y se denomina Procedimiento Experimental).

6.3.3. Enfoque y estructura general, "El reloj de arena".
La forma de un artículo se asemeja a la de un reloj de arena.
– La estructura global del artículo está centrada en la sección de
Resultados: todo se relaciona y está conectado con el resultado
del análisis de datos presentado en esta sección.
– La Introducción comienza con un enfoque general. El punto de
inicio debe de atraer la atención de la audiencia a la que nos
queremos dirigir (los potenciales lectores de la revista). La
introducción termina con un enfoque paralelo al de Resultados;
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con frecuencia es el enunciado del objetivo o propósito del
trabajo. Entre estos dos puntos, se presenta la información
sobre los antecedentes o publicaciones que han intentado
responder al problema que planteamos.
– Los Métodos dan credibilidad a los resultados mostrando cómo
se han obtenido.
– La Discusión tiene un enfoque que discurre en un sentido
contrario al de la introducción, yendo desde lo más específico, a
lo más general, volviendo a remarcar la importancia de nuestro
estudio.

7. REPERTORIO DE REVISTAS
Por último, exponemos el repertorio de revistas dentro de la temática
de Patología y Medicina Forense. El orden obedece al impacto de cada
revista, en relación a las citaciones recibidas en un periodo específico de
años.
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Clasificación de las revistas de Patología y Medicina Forense
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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Título

Acta Neuropathologica
Cell Systems
Criminology
Journal of Quantitative Criminology
Acta Neuropathologica Communications
Modern Pathology
Journal of Pathology
Justice Quarterly
American Journal of Surgical Pathology
Journal of Molecular Diagnostics
Neuropathology and Applied Neurobiology
Brain Pathology
American Journal of Pathology
Crime and Delinquency
Criminal Justice and Behavior
Journal of Neurodevelopmental Disorders
Journal of Neuropathology and Experimental
Laboratory Investigation
European Journal of Cell Biology
Cytometry Part A
Forensic Science International: Genetics
Archives of Pathology and Laboratory Medicine
Aging and Disease
British Journal of Criminology
Cell and Tissue Research
Biochimica et Biophysica Acta - Clinical
Journal of tissue viability
Histopathology
Advances in Anatomic Pathology
Expert Review of Molecular Diagnostics
Human Pathology
Virchows Archiv
Aggression and Violent Behavior
Journal of Clinical Pathology - Clinical Molecular
Forensic Toxicology
Theoretical Criminology
American Journal of Clinical Pathology
Legal and Criminological Psychology
Cardiovascular Pathology
Seminars in Diagnostic Pathology
Policing
Cytometry Part B - Clinical Cytometry
Neuropathology
International Journal of Legal Medicine
Forensic Science International
Journal of Pathology Informatics
Homicide Studies
Endocrine Pathology
International Journal of Offender Therapy and

País

Germany
United States
United States
Netherlands
United Kingdom
United Kingdom
United States
United Kingdom
United States
United States
United Kingdom
United States
United States
United States
United States
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
Netherlands
United Kingdom
Netherlands
United States
United States
United Kingdom
Germany
Netherlands
United Kingdom
United Kingdom
United States
United Kingdom
United Kingdom
Germany
United Kingdom
United Kingdom
Germany
United States
United States
United States
Netherlands
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
Germany
Netherlands
India
United States
United States
United States

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Pathobiology
Experimental and Molecular Pathology
Science and Justice - Journal of the Forensic Science
Pathology
Diagnostic Pathology
Pathology Oncology Research
Head and Neck Pathology
Victims and Offenders
Psychology, Crime and Law
Journal of Forensic Sciences
Journal of Oral Pathology and Medicine
Journal of Cutaneous Pathology
APMIS : acta pathologica, microbiologica, et
BMC Clinical Pathology
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral
Legal Medicine
IntraVital
Toxicologic Pathology
Applied Immunohistochemistry and Molecular
Analytical Cellular Pathology
International Journal of Gynecological Pathology
Investigative Genetics
Pathology International
Pathophysiology
Journal of Microscopy
Acta Cytologica
International Journal of Biological Markers
Histology and Histopathology
Journal of Pathology and Translational Medicine
Australian Journal of Forensic Sciences
Annals of Diagnostic Pathology
International Journal of Forensic Mental Health
Journal of Forensic and Legal Medicine
International Journal of Physiology, Pathophysiology
Australian and New Zealand Journal of Criminology
Pathology Research and Practice
Journal of Child Sexual Abuse
Cyberpsychology
American Journal of Dermatopathology
Violence and Victims
Diagnostic Cytopathology
Journal of Comparative Pathology
Medical Molecular Morphology
Forensic Science, Medicine, and Pathology
Clinical Medicine Insights: Pathology
Experimental and Toxicologic Pathology
International Journal of Paleopathology
Cytopathology
Folia Histochemica et Cytobiologica
Criminal Behaviour and Mental Health
Surgical Pathology Clinics

Switzerland
United States
United Kingdom
Netherlands
United Kingdom
Germany
United States
United Kingdom
United States
United States
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United States
Netherlands
United Kingdom
United States
United States
Egypt
United States
United Kingdom
United Kingdom
Netherlands
United Kingdom
Switzerland
Italy
Spain
South Korea
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
Netherlands
United States
United States
Netherlands
United States
Czech Republic
United States
United States
United States
United Kingdom
Germany
United States
United States
Netherlands
United States
United Kingdom
Poland
United States
Netherlands
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
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Forensic Chemistry
International Journal of Experimental Pathology
Journal of Injury and Violence Research
Molecular and Cellular Toxicology
International Journal of Law and Psychiatry
Surgical and Radiologic Anatomy
Pathology Research International
Acta Histochemica et Cytochemica
Journal of Forensic Identification
International Journal of Surgical Pathology
Folia Neuropathologica
Pediatric and Developmental Pathology
Annals of Clinical and Laboratory Science
International Journal of Clinical and Experimental
Psychiatry, Psychology and Law
Romanian Journal of Morphology and Embryology
Journal of Forensic Radiology and Imaging
Journal of the American Academy of Psychiatry and
Journal of the American Society of Cytopathology
Ultrastructural Pathology
CytoJournal
Journal of Toxicologic Pathology
Journal of the Canadian Society of Forensic Science
Medical Humanities
Rechtsmedizin
Journal of Environmental Pathology, Toxicology and
Clinical Neuropathology
Clinical Dysmorphology
Journal of Forensic Psychology Practice
American Journal of Forensic Medicine and
Journal of Oral and Maxillofacial Pathology
Polish Journal of Pathology
Egyptian Journal of Forensic Sciences
Federal Probation
Journal of Cytology
Turk Patoloji Dergisi
Iranian Journal of Pathology
Pathogenesis
Actas Dermo-Sifiliograficas
Crime, Law and Social Change
Journal of forensic nursing
Forensic Science International: Genetics Supplement
Bulletin de la Societe de Pathologie Exotique
Journal of Forensic Odonto-Stomatology
Journal of Intellectual Disabilities and Offending
Romanian Journal of Legal Medicine
American Journal of Forensic Psychology
Anuario de Psicologia Juridica
The Malaysian journal of pathology
Indian Journal of Pathology and Microbiology
Journal of Hematopathology

Netherlands
United Kingdom
Iran
Germany
United Kingdom
Germany
Egypt
Japan
United States
United States
Poland
United States
United States
United States
United Kingdom
Romania
Netherlands
United States
United States
United Kingdom
India
Japan
United Kingdom
United Kingdom
Germany
United States
Germany
United Kingdom
United States
United States
India
Poland
Switzerland
United States
India
Turkey
Iran
Netherlands
Spain
Netherlands
United States
Netherlands
France
Sweden
United Kingdom
Romania
United States
Spain
Malaysia
India
Germany

152
Journal of Indian Academy of Forensic Medicine
India
153
Fetal and Pediatric Pathology
United Kingdom
154
Academic Pathology
United Kingdom
155
Comparative Clinical Pathology
Germany
156
Der Pathologe
Germany
157
Pathologica
Italy
158
Revija za Kriminalistiko in Kriminologijo
Slovenia
159
Sudebno-Meditsinskaya Ekspertisa
Russian
160
Revista Española de Medicina Legal
Spain
161
Revue de Medecine Legale
France
162
Diagnostic Histopathology
United Kingdom
163
Journal of Forensic Practice
United Kingdom
164
Archiv fÃ¼r Kriminologie
Germany
165
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine,
United Kingdom
166
Arkhiv Patologii
Russian
167
Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology
India
168
Tsitologiya
United States
169
Annales de Pathologie
France
170
Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial Brazil
171
Journal of South India Medicolegal Association
India
172
Z Zagadnien Nauk Sadowych
Poland
173
Journal of the Anatomical Society of India
India
174
Human Pathology: Case Reports
United States
175
Pathology Case Reviews
United States
176
Diagnostic Molecular Pathology
United States
177
Journal of Reproduction and Contraception
Singapore
178
Medicine, conflict, and survival
United Kingdom
179
Zhonghua bing li xue za zhi Chinese journal of
China
180
Morfologiia (Saint Petersburg, Russia)
Russian
181
Soudni Lekarstvi
Czech Republic
182
Medico-Legal Update
India
183
Anil Aggrawal's Internet Journal of Forensic Medicine India
184
Neurophysiologie-Labor
Netherlands
185
Fa yi xue za zhi
China
186
Indian Journal of Forensic Medicine and Pathology
India
187
Acta Vulnologica
Italy
188
Revista Espanola de Patologia
Netherlands
189
Monographs in clinical cytology
Switzerland
190
Cuadernos de Medicina Forense
Spain
191
International Journal of Medical Toxicology and
India
192
Chinese Journal of Forensic Medicine
China
193
Droit, Deontologie et Soin
France
194
Journal de Medecine Legale Droit Medical
France
195
Journal of Punjab Academy of Forensic Medicine and India
196
Rassegna di Patologia dell'Apparato Respiratorio
Italy
197
Journal of Pathology: Clinical Research
United Kingdom
198
Problemi Endokrinnoi Patologii
Ukraine
199
Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in
Italy
Fuente: Scimago Journal Ranking https://www.scimagojr.com/journalrank.php
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DESDE LOS
INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES
Dra. Pilar Guillén Navarro
Médico Forense. Directora del IMLyCF de Cantabria

1. INTRODUCCIÓN
En el desarrollo diario de la función pericial los médicos forenses nos
encontramos en ocasiones con casos que por sus características
despiertan un gran interés mediático. La mayoría son casos en los que ha
existido una muerte violenta o sospechosa de criminalidad y a lo largo de
toda la investigación se publican en los medios de comunicación datos y
noticias que en algunas casos no corresponden a la realidad de la
investigación, en otros revelan detalles que no tienen ninguna finalidad
informativa y generan un dolor innecesario a las familias que han perdido
de forma trágica a un ser querido. En otros casos, la información
corresponde a temas más generales, pero no guarda ningún criterio
científico, sino que en ocasiones son meras especulaciones que confunden
a la sociedad sobre la actividad médico forense y los objetivos y fines de
nuestra investigación.
Los médicos forenses hemos mantenido siempre una postura alejada
del sensacionalismo y de los medios de comunicación, pero si
consideramos que estamos inmersos en una sociedad que demanda cada
día más información y que el desarrollo de los nuevos medios telemáticos
ha alcanzado cotas hasta hace poco tiempo inimaginables, debemos
evolucionar y contribuir desde los Institutos de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (IMLCF) a que la información que llegue al ciudadano sea clara,
veraz, objetiva y responsable y siempre con el máximo respeto a la
investigación judicial y a los requisitos legales que esta exige.

2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN
La actual estructura de la medicina forense configurada en IMLCF ha
permitido un importante desarrollo de la especialidad adaptándose así a
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las nuevas necesidades científicas y a las nuevas exigencias periciales. En
el RD 386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de los
Institutos de Medicina Legal, estos quedaron constituidos como órganos
técnicos, cuya misión es auxiliar a los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y
Oficinas del Registro Civil. Establece como funciones las pruebas
periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio, y
asigna también las actividades de docencia e investigación relacionadas
con la medicina forense (1).
En el desarrollo de ambas funciones, pero sobretodo en la función
pericial, durante el curso de las investigaciones, es cuando el médico
forense dispone de una gran cantidad de datos relativos a la investigación.
Evidentemente toda esta información está relacionada con los
procedimientos judiciales y debe ser tratada como tal. Pero por otra parte
debemos ser conscientes de que muchos de estos casos son casos de gran
actualidad y que despiertan un enorme interés por parte de la sociedad y
un gran desarrollo mediático.
Hoy día estamos inmersos en una sociedad que demanda información
de todas las áreas del conocimiento y de todas aquellas cuestiones
científicas que considere son de su interés. Esta información tiene unos
canales de divulgación hace unos años inimaginables. Se han desarrollado
nuevas formas de comunicar mucho más rápidas, los medios tradicionales
conviven con los digitales y la imagen es en muchos casos el centro de la
información. Además, la implantación generalizada de Internet y las redes
sociales permiten establecer cauces de comunicación directa con la
sociedad.
Los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz y
actualizada sobre el funcionamiento de la administración de Justicia y
sobre los asuntos que se tramitan en Juzgados y Tribunales. Esta
necesidad de información adquiere especial relevancia en algunos casos
directamente relacionados con los estudios e investigaciones llevados a
cabo en los IMLCF.
La divulgación de conocimiento médico forense, como en el resto de
especialidades médicas, se realiza, entre otros cauces, a través de foros y
publicaciones científicas nacionales e internacionales, que tienen por
objeto dar a conocer al resto de la comunidad los resultados de las
investigaciones y los avances logrados en los distintos ámbitos de la
medicina forense.
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Hoy día adquiere gran relevancia otro tipo de información,
especialmente la que se trasmite a través de los medios de comunicación
tanto de la prensa escrita como audiovisual. Los medios de comunicación
desempeñan una función esencial para garantizar el principio
constitucional de publicidad de las actuaciones judiciales, fortalecer la
confianza en la independencia e imparcialidad de los Tribunales y acercar
el Poder Judicial a la población.
Pero, también debemos señalar que son numerosos los programas de
radio y televisión que surgen y se nutren de temas médico forenses, unos
con algún criterio científico, los menos, y otros simplemente por el interés
que despiertan en el espectador sin tener en cuenta si es o no una
información contrastada y si esta es o no veraz. O aún peor, sin tener para
nada en cuenta el dolor innecesario que en algunos casos pueden
ocasionar a las familias e incluso sin valorar si la publicidad de cierta
información puede entorpecer la investigación del caso concreto.
De los asuntos que se peritan en los IML está claro que no todos
despiertan el mismo interés mediático. Las periciales que se realizan en
los Servicios de Clínica Forense generalmente no tienen casi nunca interés
para la sociedad. Solo algunos casos relacionados con personas públicas o
de relevancia social salen en los medios de comunicación.
Fue una noticia de prensa, por ejemplo, el caso de Di Stéfano, mítico
exjugador de futbol y Presidente de Honor del Real Madrid, cuando sus
cinco hijos decidieron solicitar ante los Juzgados la declaración de
incapacidad de su padre en el momento en el que este anunció a sus 86
años, su deseo de casarse con una mujer 50 años más joven que él. "Ante
el deterioro evidente de las facultades físicas e intelectivas que se viene
observando en nuestro padre desde hace meses, sus cinco hijos, previo
diagnóstico médico de su estado de salud, tomamos la decisión de
solicitar ante los Juzgados competentes, y en su exclusivo interés, su
declaración de incapacidad, promoviendo de forma simultánea la
adopción de medidas cautelares, en orden a la preservación de su
patrimonio", señala el texto (2).
Salvo estos casos puntuales, el resto derivados de periciales del
Servicio de Clínica, no suelen tener interés por parte de los medios de
comunicación.
Sin lugar a dudas es la actividad desarrollada por el Servicio de
Patología y sobretodo alguno de los casos en los que ha existido una
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muerte violenta o sospechosa de criminalidad, los que mayor interés
despiertan en la sociedad y son los que más difusión tienen en los medios
de comunicación.
Pero debemos hacer algunas reflexiones sobre este tema. ¿Sería
posible contribuir desde los IMLCF a que la información que se trasmita
por los medios de comunicación se ajuste a la realidad de la investigación?
¿Se puede evitar de alguna forma que se publiquen determinados datos de
la investigación que no son en absoluto necesarios como información del
caso y que agravan innecesariamente el dolor de los familiares?
Es por tanto una labor de los IMLCF contribuir a que esta información
llegue al ciudadano de forma eficaz, clara, veraz, objetiva y responsable
con absoluto respeto a los derechos y observancia de los deberes de todos
los implicados en procedimientos judiciales tal y como establece el
Protocolo de Comunicación de Justicia (3).
Respetando las publicaciones de los medios de comunicación como
forma de informar a la sociedad sobre cuestiones de los asuntos médico
forense que despiertan gran interés, debemos también valorar si desde los
IMLCF podríamos evitar que esta información se trasmita sin contrastar, a
veces obtenida en momentos iniciales del curso de la investigación y sin
ajustarse a las conclusiones científicas.
Para ilustrar algunas de las cuestiones que se plantean, solo basta
recordar algunos casos dramáticos de los últimos años que contaron con
un gran despliegue mediático e incluso encarnizado sin el más mínimo
respeto a las solicitudes formuladas por las familias.
2.1. El asesinato de Diana Quer (22 de agosto de 2016 – 31 diciembre de
2017).
Es uno de los casos de desaparición más mediáticos de España. La
joven Diana Quer desapareció sin dejar rastro el 22 de agosto de 2016,
mientras regresaba a la casa de veraneo de su madre desde las fiestas de A
Pobra, en las que había estado aquella noche. Dieciséis meses, casi 500
días, de búsqueda e incertidumbres terminaron el día 29 de diciembre de
2017 con la detención de José Enrique Abuín Gey, alias ‘el Chicle’, un
vecino de Rianxo (A Coruña) que confesó ser responsable de su muerte. El
último día del año 2017, la Guardia Civil sacaba el cadáver de la joven de
un pozo de agua en una fábrica abandonada de la parroquia de Asados.
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Una de las noticias de prensa informaba “Fuentes de la investigación han
indicado que en un principio el arrestado declaró que había atropellado a la chica,
que en su última noche con vida acudió a la fiesta del Carme dos Pincheiros donde
él también estaba”. “No obstante, posteriormente se retractó y contó que al no poder
forzar a Diana a tener sexo, la maniató, la estranguló y la arrojó al pozo de una
antigua fábrica de gaseosas situada en el lugar de Asados, en el ayuntamiento de
Rianxo, donde se halló el cadáver tras su confesión”.
La lectura de distintos artículos publicados sobre este caso me plantea
varias cuestiones que someto a debate en este foro. En primer lugar, casi
todos los artículos publicados siempre utilizan la frase “fuentes de la
investigación” para iniciar el relato del caso. A pesar de ser una cuestión
de los medios de comunicación, sí que suscita una duda, ¿esto significa
que han contactado con las instituciones o con las personas responsables
directas de la investigación? ¿Se contrasta la noticia? Y por otra parte algo
que es aún más grave en este tipo de noticias, ¿es necesaria una
descripción en la información periodística tan pormenorizada de lo que le
ocurrió a Diana? Detalles que en muchas ocasiones solo corresponden a
especulaciones y no se pueden o no se han podido comprobar en el caso
concreto.
Por ejemplo, en el caso de Diana Quer, el padre de Diana pidió
insistentemente ante los medios de comunicación que no se publicara
información sensible de la autopsia para no generar un dolor adicional. A
pesar de reiterar esa solicitud en distintos medios de comunicación, el día
19 de marzo de 2019, casi tres años después de su desaparición, se publicó
la siguiente noticia “Confirman que el chicle violó a Diana Quer: la 3ª autopsia lo
asegura al 99%” “La última novedad es la tercera autopsia sobre el cuerpo de la
joven. Un último estudio solicitado tanto por la acusación particular como por la
fiscalía ha determinado que “al 99% que Diana fue violada por Abuín horas antes
de asesinarla en la noche del 22 de agosto de 2016” (4).
¿Es ético no respetar la decisión de la familia en estos casos haciendo
descripciones de la autopsia y los hallazgos de la misma que no solo no
tienen ningún interés periodístico, sino que solo sirven para añadir un
dolor innecesario a sus familiares y allegados?
2.2
2.2. Los hermanos Bretón
Otro de los casos controvertidos y mediáticos fue la desaparición y
asesinato de los niños Ruth Bretón Ortiz, de seis años, y José Bretón Ortiz,
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de dos, el día 8 de octubre de 2011 en Córdoba. Ambos murieron a manos
de su padre, José Bretón Gómez, y sus cadáveres fueron calcinados por
este mismo, sin apenas dejar restos identificables de los menores.
El caso fue objeto de una fuerte cobertura mediática, inicialmente
porque el padre aseguró que los niños desaparecieron durante un despiste
de él, mientras jugaban en un parque de la ciudad cordobesa.
La Audiencia Provincial de Córdoba condenó finalmente el 22 de julio
de 2013 a José Bretón a 40 años de cárcel por un doble asesinato, donde
mediaron como agravantes el parentesco, la premeditación y el carácter
despiadado demostrado por Bretón en la ejecución de los hechos. En
marzo de 2015 la condena se vio rebajada hasta un máximo de 25 años.
José Bretón fue enviado a prisión incondicional sin fianza el 22 de octubre
de 2011, tras el avance de la investigación del caso.
En un primer informe de la investigación judicial, la antropóloga
forense de la Policía Científica que analizó diversos restos óseos hallados
en la hoguera de Las Quemadillas, dictaminó que dichos huesos
correspondían a restos de animales, concretamente a roedores y pequeños
carnívoros. La madre de los niños, Ruth Ortiz, solicitó un segundo informe
pericial al antropólogo Francisco Etxeberria, quien reveló la existencia de
fragmentos óseos humanos (que podrían corresponder a niños de dos y
seis años) en los restos de la hoguera. Un tercer análisis efectuado por
José María Bermúdez de Castro confirmó que los restos eran humanos
(5).
El caso finalmente quedó resuelto, pero a lo largo de la investigación
fueron muchos los comunicados de prensa que trataban de explicar los
errores cometidos y eran contundentes. Atribuían a “la forense” que
realizó el primer estudio de los huesos el error cometido, siendo este el
culpable del retraso en el curso de la investigación ya que supuso un
cambio en las líneas que se seguían hasta ese momento.
Una cuestión se planteó en ese momento en el ámbito de la medicina
forense, ¿se debe aclarar que el perito en ese caso no era un médico
forense? El término forense según el Diccionario de la Real Academia
proviene del latín forensis y tiene distintas acepciones: 1. adj.
Perteneciente o relativo al foro. 2. adj. desus. Público y manifiesto. 3. m. y
f. médico forense (6).
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Sin hacer ninguna valoración acerca del error que pudo cometerse por
la primera perito, ¿no sería necesario en estos casos, donde la medicina
forense queda muy mal parada, por la vinculación entre el término
“forense” con el médico forense, realizar desde el correspondiente
Instituto de Medicina Legal una aclaración que, respetando las investigaciones llevadas a cabo por otros peritos, aclarara la situación consiguiendo
así que la información periodística trasmitida se ajustara a la realidad?
2.3
2.3. El asesinato de Laura Luelmo
Otro de los casos más mediáticos y terribles ocurridos en nuestro país
fue el asesinato de Laura Luelmo (12 de abril de 2018). Pasadas la cuatro
de la tarde del miércoles día 12 de diciembre, Laura Luelmo desaparece
para no volver a ser vista nunca más en vida. Este día Laura regresa del
colegio donde trabajaba como profesora, hasta su casa en coche y sobre
las 16 horas en conversación telefónica, le dice a su novio que pretende ir
a correr por la zona. Sobre las 12 horas del lunes 17 de diciembre un
voluntario que participaba en las tareas de búsqueda avisa a una patrulla
de que se han encontrado unas prendas de vestir que podrían ser de
Laura. A los pocos metros de las ropas encontradas se observa una mujer
desnuda, boca abajo, oculta entre los matorrales y con signos de violencia.
“La autopsia a Laura Luelmo ha revelado que la joven falleció como máximo a
las 8 horas de haber sido golpeada por Bernardo Montoya”, según ha adelantado el
diario 'El País'. “Esta conclusión contradice las pruebas preliminares, que situaban
la data de la muerte entre 24 y 48 horas después de la agresión y corrobora la
hipótesis de la Guardia Civil, que ha mantenido siempre que la joven zamorana
falleció a las pocas horas de haber sido abordada y retenida en El Campillo
(Huelva) por el autor confeso del crimen, Bernardo Montoya”.
“Los estudios realizados en los tejidos son muy precisos y muestran que apenas
hubo supervivencia, murió casi en el acto, desde luego antes de que transcurrieran
las primeras ocho horas desde que sufrió la agresión", cita literalmente el
periódico. “Los forenses explican que los tejidos afectados por las graves lesiones
que sufrió la joven apenas han evolucionado, no hubo apenas ningún intento de su
organismo para reparar las graves heridas hemorrágicas que sufría”.

“Mientras una persona está viva, de forma instintiva el cuerpo tiende a
intentar reparar las lesiones que sufre, o, según dicen los expertos en su informe,
"cualquier organismo tiende naturalmente a su restauración mientras aún está
vivo". De esta forma, se descarta que transcurrieran entre 24 y 48 horas entre el
secuestro y el fallecimiento, como apuntaban los resultados preliminares de la
autopsia y se confirma la hipótesis con la que trabaja desde el principio la Guardia
Civil”.
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Los encargados de la investigación sostienen que Bernardo Montoya
llevó a Laura a su casa, donde la golpeó y luego trasladó su cuerpo al
monte en el maletero de su coche envuelto en una manta y allí la
abandonó tras haber abusado sexualmente de ella. El golpe que recibió en
la cabeza fue la causa de la muerte. El cuerpo sin vida de la joven fue
entregado a su familia tras practicarle la autopsia y fue incinerado en la
intimidad a finales de diciembre.
En las noticias de prensa podemos leer “Los responsables de la Guardia
Civil que han investigado la muerte violenta de la profesora zamorana Laura
Luelmo en el Campillo Huelva dieron ayer pormenores de sus pesquisas. Luelmo de
26 años, murió a manos de su asesino confeso, el ex recluso Bernardo Montoya, de
50 años. La Guardia Civil sostiene que este la metió forzosamente en su vivienda y
la violó la tarde del 12 de diciembre y que murió ese día. Las pruebas preliminares
de la autopsia datan la muerte entre el 14 y el 15, sin embargo”.
Todas estas declaraciones suscitaron una gran controversia entre los
investigadores, en este caso concreto fue sobre la data de la muerte. Por
un lado, la establecida por los médicos forenses y por otro la información
dada por la Guardia Civil. Esta información no tenía que haber
trascendido, pues se revelaban datos de la autopsia en momentos en los
que todavía continuaba la investigación y no había resultados
concluyentes. Son datos no concordantes que trasladados así solo generan
desconcierto en la sociedad. Si toda la investigación hubiera concluido,
seguro que ambas posturas se habrían aproximado y la conclusión
probablemente hubiera sido común. Dar este tipo de información solo
contribuyó a generar en la sociedad un desconcierto que se trasformó en
una falta de confianza en los investigadores, cuestión que no beneficia a
nadie.
En este contexto fue la Sociedad Española de Medicina Legal y
Forense quien en un comunicado contradijo la información dada por la
Guardia Civil, cuyos portavoces afirmaron que la joven murió el día de su
desaparición (7).

3. MARCO LEGAL
Una cuestión previa que debemos analizar es el marco legal en el que
se encuadra la pericia médica. La evaluación pericial forense, como acto
médico, aun con características especiales, debe regirse por unos
principios morales que habrán de extraerse tanto del Código de Ética y
Deontología Médica, como de la normativa y legislación vigente (8).
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El principio básico que rige la actuación médica es el secreto
profesional. Secreto cuyo origen se remonta al Juramento Hipocrático,
formulado por Hipócrates de Cos, médico de la antigua Grecia en el siglo V
a.C.
De especial relevancia son los preceptos recogidos en el Código de
Deontología Médica del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
de España. Este Código dedica el capítulo V al Secreto Profesional del
Médico. Señalando que el secreto médico es uno de los pilares en los que
fundamenta la relación médico-paciente, basada en la mutua confianza,
cualquiera que sea la modalidad de su ejercicio profesional. Comporta
para el médico la obligación de mantener la reserva y la confidencialidad
de todo aquello que el paciente le haya revelado y confiado, lo que haya
visto y deducido como consecuencia de su trabajo y tenga relación con la
salud y la intimidad del paciente, incluyendo el contenido de la historia
clínica.
El secreto profesional debe ser la regla. No obstante, el propio Código
regula los casos en los que el médico podrá revelar el secreto
exclusivamente ante quien tenga que hacerlo, en sus justos límites, con el
asesoramiento del Colegio si lo precisara.
Otro Capítulo del Código Deontológico, el Capítulo XVII, está
dedicado a la regulación de la actuación de los médicos como peritos
donde se detallan algunos límites del secreto profesional y las
circunstancias en las que se puede revelar.
Indica también el Código con respecto al acceso a los datos de la
historia clínica de pacientes fallecidos, que solo se permitirá a personas
con vinculación familiar o de hecho con el paciente y siempre que éste no
lo hubiera prohibido expresamente (9).
La actuación pericial debe además atenerse a la normativa legal
vigente en materia de protección de datos personales destacando:
–

La Constitución Española donde la protección de las personas
físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un
derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la
Constitución española (10).

–

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de datos
personales y Garantía de derechos digitales. En esta ley además
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destaca la novedosa regulación de los datos referidos a las
personas fallecidas, pues, tras excluir del ámbito de aplicación de
la ley su tratamiento, se permite que las personas vinculadas al
fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan
solicitar el acceso a los mismos, así como su rectificación o supresión, en su caso con sujeción a las instrucciones del fallecido (11).
–

La Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, que regula la utilización de la
historia clínica, garantizando su fin principal, que es facilitar una
adecuada asistencia sanitaria (12).

Toda la actividad pericial desarrollada por los IMLCF debe someterse
a las leyes procesales dada la función que desarrollan como órganos
auxiliares de la administración de justicia.

4. CAUCES PARA TRASMITIR LA INFORMACIÓN
Uno de los problemas a la hora de trasmitir información desde los
IMLCF surge al plantearnos qué cauces serían los adecuados. No está
previsto ni regulado el sistema para poder hacerlo ni tampoco tenemos a
este respecto protocolos de actuación. A diferencia de otras instituciones,
los Institutos de Medicina Legal no cuentan con gabinetes de
comunicación para trasladar estas noticias a los medios.
Sin embargo, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y
Policías Autonómicas cuentan con estos gabinetes que tienen como
finalidad informar al ciudadano de aquellos asuntos que estén
investigando y que revistan especial relevancia.
Pero si tenemos en cuenta que toda la investigación que se realiza en
los IMLCF está ordenada por Jueces y Magistrados, Fiscalías y Oficinas de
Registro Civil, debemos examinar de forma somera los mecanismos con
los que cuenta el Poder Judicial para informar sobre las noticias judiciales.
La tarea de comunicar noticias judiciales está asignada a las Oficinas
de Comunicación creadas en el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 Tribunales
Superiores de Justicia. Todas dependen de la oficina de Comunicación del
CGPJ, que es quien marca los criterios a seguir en política de
comunicación.
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La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio establece en su artículo 598.8
que le corresponde al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial dirigir la comunicación institucional, y en su
artículo 620 establece la creación de una Oficina de comunicación del
CGPJ, de la que dependen las Oficinas del Tribunal Supremo, de la
Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia (13).
Estas Oficinas cuentan con un Protocolo de Comunicación de la
Justicia desde el año 2004 que fue aprobado por la Comisión de
Comunicaciones del Consejo. En esta nueva actualización del año 2018 ya
se señala que aunque la información sigue siendo la misma, en estos años
se han desarrollado nuevas formas de comunicar más rápidas, los medios
tradicionales conviven con los digitales y la imagen es en muchos casos el
centro de la información. Además, la implantación generalizada de
Internet y las redes sociales permiten establecer cauces de comunicación
directa con la sociedad, posibilidad a la que el Poder Judicial no quiere
permanecer ajeno (14).
En este documento se establece que el principal objetivo de la Oficina
de Comunicación del CGPJ sigue siendo la transparencia, se proponen
fórmulas para que la información llegue al ciudadano de forma eficaz,
clara, veraz, objetiva y responsable, con absoluto respeto a los derechos y
observancia de los deberes de todos los implicados en procedimientos
judiciales. Así mismo, pretende establecer una vía de comunicación
estable, sencilla y segura para los jueces/zas y magistrados/as. Junto a ello
no puede olvidarse la necesaria colaboración con los órganos judiciales en
los casos en que son objeto de demanda de información por los asuntos
de que conocen, pretendiendo así que su normal actuación se vea afectada
lo menos posible.
El principio de publicidad de la Justicia es una garantía esencial del
funcionamiento del Poder Judicial en una sociedad democrática que
permite, por un lado, someter al conocimiento público la actuación de los
jueces y, por otro, mantener la confianza de la sociedad en los Tribunales,
constituyendo de este modo una de las bases del proceso debido y uno de
los pilares del Estado de Derecho.
¿Qué información se facilita? Las Oficinas de Comunicación
facilitarán a los periodistas –y directamente a los ciudadanos a través de la
página web del Poder Judicial y de las redes sociales– información sobre
los asuntos que hayan despertado interés, pero también sobre otros que
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las propias Oficinas o los titulares de Juzgados y Tribunales consideren
que deben ser conocidos por la opinión pública por su trascendencia y
relevancia social o jurídica.
Un asunto se considerará de interés cuando despierte la atención de
los medios de comunicación por las personas que intervienen, el objeto
del proceso, la relevancia del hecho objeto del procedimiento, la relevancia
jurídica de las resoluciones dictadas y/o las normas jurídicas aplicadas, la
previa existencia de informaciones periodísticas sobre el mismo, incluso
en su fase policial, o se considere que es de interés para la ciudadanía.
La mayor parte del interés periodístico se centra en la información
que genera la jurisdicción penal. Esta información debe, tanto en la fase
de instrucción como en la fase de juicio oral, someterse a las normas
procesales.
Así, las Oficinas de Comunicación podrán facilitar, previa autorización
del juez de instrucción, determinados datos de la causa.

5. CONSIDERACIONES
Debemos tener en cuenta que si bien a los médicos forenses no nos
corresponde en el desarrollo de nuestra función pericial hacer
consideraciones acerca del tratamiento de los casos judiciales mediáticos,
nunca nos olvidamos que los protagonistas de todos ellos no dejan de ser
personas y que todo su entorno familiar sufre las consecuencias
dramáticas de estas tragedias. Desgraciadamente en muchos casos los
protagonistas dejan de ser personas y se convierten en personajes.
Personajes que en muchas ocasiones son manipulados por los medios de
comunicación para conseguir a través de la emotividad mayor complicidad
del espectador.
Como hemos visto, tras el análisis de alguno de los casos publicados
relacionados con la investigación forense nos podemos plantear una serie
de cuestiones: ¿Podemos los médicos forenses, en el curso de los
procedimientos en los que intervenimos como peritos, contribuir a que las
noticias se difundan de forma clara, veraz y sin matices ni detalles que
solo contribuyen a causar más dolor a las familias o incluso que puedan
interferir en la investigación judicial? Esta información debe ser
escrupulosamente respetuosa con el procedimiento judicial, para ello
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considero que uno de los mecanismos que podrían potenciarse desde los
IMLCF para contribuir a que esta información que llega a los medios de
comunicación se adapte a la realidad, son por un lado los Gabinetes de
Prensa de las distintas Consejerías de Justicia de la CC.AA. transferidas y
sobre todo con los Gabinetes de Comunicación de los TSJ.
Así puede servir como referencia, lo establecido en el RD 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,
que establece en su artículo 37.6 “para dar puntual información a los
medios de comunicación sobre el tratamiento médico forense y de policía
científica del suceso, existirá un responsable de información único,
dependiente del Centro de integración de Datos, que será, en principio, el
jefe de Prensa del Tribunal Superior de Justicia correspondiente o para
delitos de terrorismo el de la Audiencia Nacional” (15).
Es importante también señalar la labor divulgativa que se puede
realizar con la publicación de guías dirigidas a la población general para
dar a conocer algunos aspectos de las investigaciones que les ayuden a
comprender la trascendencia y finalidad de las mismas. Ejemplo de ello es
la guía recientemente publicada por diversos autores nacionales e
internacionales “Interpretando la genética forense” ¿Qué puede revelar el
ADN sobre un delito? Cuya versión en español es del año 2019 (16).
Debemos tener en cuenta que generalmente es en la fase de
instrucción donde se producen las denominadas “filtraciones” y los
llamados “juicios paralelos”. Si se trasmite a la prensa la información
puntual, veraz, objetiva y responsable, se conseguirá ofrecer una idea
cabal de la marcha del procedimiento judicial y con ello impedir lecturas
interesadas o interpretaciones erróneas por parte de los implicados en el
proceso o de terceros ajenos al mismo.
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A continuación vemos la anatomía de un cuchillo típico con sus filos,
su ricasso y su mango. (Figura 2).

Figura 2. Anatomía de un cuchillo
Cuando se analizan las características de una herida de arma blanca
es bueno tener en cuenta las “líneas de Langer” que son líneas topológicas
que corresponden a la orientación natural de las fibras de colágeno y son
muy tenidas en cuenta por los cirujanos estéticos para hacer incisiones, ya
que dependiendo de la orientación las heridas pueden cambiar de aspecto.
(Figura 3).

Figura 3. A la izquierda las líneas de Langer y a la derecha técnica de
disección cuando las heridas son perpendiculares a las líneas de Langer.
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Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de cuchillos y
dependiendo del nivel de penetración producen heridas con diferentes
características. (Figura 4).

Figura 4. Diagrama de tipos de cuchillos y tipos de heridas que producen
dependiendo del nivel de penetracion y sus caracteristicas. Por ejemplo el
A es de un filo y el B de doble filo. El D produce bordes rectangulares al
penetrar hasta el mango.

Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de armas blancas
cualquier objeto con filo, no solo los cuchillos producen estos tipos de
heridas y debemos estar familiarizados con las diferentes características
que aparte del diagrama que presentamos, elaboraremos con fotografías.
(Figura 5).

167

Figura 5. Son dos diagramas yuxtapuestos con una representación de las
características físicas de heridas producidas por destornillador, tijeras,
tenedor, tenedor de barbacoa, botellas y cuchillos serrados.
En la figura 6, a continuación, vemos como en ambos extremos
aunque de manera sutil hay marcas que indican que el cuchillo penetro en
la piel hasta la empuñadura.

Figura 6
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En la figura 7 vemos a la izquierda una herida producida por un
cuchillo de caza. Nótese la empuñadura en la parte superior. A la derecha
vemos otro ejemplo de marcas de empuñadura.

Figura 7

En la siguiente fotografía (figura 8) vemos otro ejemplo de una herida
hasta la empuñadura y cómo podemos aproximarnos a sus dimensiones
usando cinta adhesiva transparente.

Figura 8
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Hay marcas que no son producidas por la empuñadura pero son
producidas por las “espinas” en los llamados cuchillos de bolsillo, como
los cuchillos popularizados por los Suizos. (Figura 9).

Figura 9

A continuación, las figuras 10-a-b representan cuatro casos diferentes
de heridas de arma blanca en una región anatómica relativemente
pequeña. Nótese que algunas de las heridas tienen extensiones
superficiales y más o menos largas, lo que indica la rapidez de la reinserción.

Figura 1010-a. Ejemplos de inserción rápida.
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Figura 1010-b. Ejemplos de inserción rápida.

En casos de una herida única las extensiones superficiales pueden
resultar no muy obvias. En este caso las extensiones son provocadas por la
punta del cuchillo al insertarse y cuando se retira (Figuras 11-a-b).

Figura 1111-a
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Figura 1111-b. Extensión superficial alargada al retirar el arma blanca.

Las ventajas de aproximar los bordes (Figura 12).

Figura 12. Ejemplo de dos heridas por arma blanca en la misma región. La
inferior ha sido aproximada para facilitar la evaluación. El diagrama a la
derecha muestra la utilidad de la técnica al revelar en la parte superior la
parte roma del arma blanca.

Otro factor importante a tener en cuenta es que las características de
la herida pueden cambiar debido a los movimientos del arma blanca al
momento de inserción, durante la inserción y también por el movimiento
de la víctima. (Figuras 13-16)

172

Figura 13. Diagrama
de cómo el movimiento altera la apariencia
de la herida.

Figura 15. El movimiento

ha producido una herida
más o menos esférica.

Figura 14. Dramático ejemplo de
movimiento
durante
inserción.
Nótese el abrigo de cuero
yuxtapuesto con la herida en el
cuerpo y como son totalmente
diferentes.
La víctima, el victimario o ambos
produjeron movimientos.

Figura 16. Herida producida por

movimiento y llamada “cola de
pescado”.
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2. HERIDAS DE DEFENSA
Las heridas producidas en las manos, antebrazos, brazos y
extremidades inferiores generalmente se consideran heridas defensivas ya
que ante la embestida de un victimario lo que usamos para defendernos
son nuestras extremidades superiores y si caemos, entonces utilizamos las
extremidades inferiores como forma de repeler al atacante.
Hay que tener en cuenta que heridas en las manos se pueden producir
por deslizamiento al momento de tratar de agarrar el arma blanca u
ocurren en el victimario en la refriega.

Figura 17. Diagrama representado un mecanismo de herida en la mano.

Figura 18. Heridas defensivas en extremidades inferiores.
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Figura 19. Heridas en la palma de la mano a la izquierda y la derecha en
brazo y antebrazo.

3. HERIDAS DISCONTINUAS
Existen características anatómicas que hacen que heridas que debían
ser continuas hacen que “salten”, por ejemplo, las costillas, el cuello y los
huesos del dorso de las manos. (Figura 20).

Figura 20. Tres diagramas que representan estructuras anatómicas que
pueden crear líneas discontinuas por las estructuras óseas casi a flor de
piel.
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4. ESTUDIO DEL CONTEXTO
Las figuras 21 y 22 representan ejemplos de que las heridas de armas
blancas hay que estudiarlas en su contexto. Es primordial evaluar la ropa.

Figura 21. Herida por arma blanca (fleche azul). Notese que las heridas
superficiales han sido causadas por la cremallera del abrigo (zipper)
probablemente durante el altercado.

Figura 22. Ejemplo de cómo las estriaciones han sido producidas por el
borde de la camiseta.
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6. LESIONES ATÍPICAS
Heridas producidas por tenedores de barbacoa se caracterizan por ser
en “pares”.

Figura
Figura 26. Heridas por tenedor de barbacoa.
Otro grupo de heridas son las producidas por cuchillos de sierra. El
diagrama representa diferentes tipos de cuchillos con sierras (Figura 27).

Figura 27.

Figura 28. Ejemplo de
herida superficial con
cuchillo con serrado.
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Figura 29. Ejemplo de herida con cuchillo serrado y como la hoja del
cuchillo se puede comparar.

Figura 30. Otro ejemplo de cuchillo serrado.
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Figura 31.
31 Hay que tener en cuenta que un cuchillo con sierra produce una
herida igual a otro cuchillo a menos que las sierras estén paralelas a la
piel.

Las heridas por tijeras son frecuentes en altercados domésticos y sus
características dependen de si la tijera esta “abierta o cerrada”.

Figura 32. Tijeras cerradas y abiertas.
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Figura 33. Heridas producidas por Tijeras abiertas.

Figura 34. Herida producida por Tijeras cerradas. La flecha indica el área
del tornillo que mantiene ambas hojas sujetas.
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Heridas producidas por botellas.

Figura
Figura 35. Heridas producidas por botellas.

7. LESIONES POR ARMAS INCISO-CONTUNDENTES
Heridas por hachas. Son a la vez cortantes y contusas debido al peso
de las hachas y fracturan hueso.

Figura 36. Heridas por hacha.
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Figura 37. Herida por hacha con avulsión.
Las heridas con Machete son similares a las producidas con hacha por
el peso del arma.

Figura 38. Heridas de machete.
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Figura 39. Nótese las fracturas producidas por el machete en el caso
anterior.

8. OTRAS CUESTIONES MÉDICO-FORENSES
Ejemplo de suicidio y de la utilidad de radiología digital antes de la
autopsia.

Figura 40. Cuchillo insertado totalmente y visualizado con radiología. Al
centro la herida y a la derecha la herida en el corazón.
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Otro caso de suicidio.

Figura 41. Cadáver en descomposición. Nótese la herida en el tórax y la
extirpación de los genitales.

En los ultimos años se ha extendido una práctica de “cortarse” la piel
de manera superficial con objetos punzantes. Esta práctica se está
extendiendo principalmente entre jóvenes. (figura 42).

Figura 42. Cortes superficiales.
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Siempre es bueno tener en cuenta que algunas vísceras retienen las
características físicas del arma blanca, como vemos en la figura 43.

Figura 43.

Los impactos en cartílago también
características del arma blanca. (figura 44).

Figura 44.
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sirven

para

evaluar

las

Los siguientes son ejemplos de sierras en hueso. (Figura 45)

Figura 45
4 5.
Una pregunta que a los médicos forenses nos formulan es cuánto
tiempo sobrevive una persona dependiendo del tipo de herida. La figura
47 es la aorta transeccionada de un caso famoso en EEUU.

Figura 46
4 6.
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Hay que tener en cuenta que cualquier objeto punzante puede ser
letal como este caso en Houston, Texas.

Figura
Figura 47
47. Tacones de Stiletto como arma blanca.

O este otro caso en el que se utiliza como arma homicida la rama de
una planta de rosa.

Figura 48
48. Ejemplo de homicidio “Horticortural”. Fotos cortesía de
LokMan Sung MD de la oficina Forense de Detroit, Michigan. Homicidio
utilizando la rama de una planta de rosa. Los investigadores pensaron que
la víctima se había caído y empalado.
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LESIONES POR ARMA DE FUEGO DE
PROYECTIL MULTIPLE
Dr. Rafael Bañón González
Director del Instituto de Medicina Legal y CCFF de Murcia.
Presidente del Comité Científico Técnico del Consejo Médico Forense.

DEDICATORIA
Esta ponencia está dedicada a la memoria del Dr. Luis Miguel
Querejeta Casares, magnífico profesional y mejor persona, que nos dejó
este año. Demasiado pronto.
Sit tibi terra levis

1. INTRODUCCION
Por arma de fuego entendemos un instrumento de escala personal
que utiliza la energía generada por los gases que se desprenden en la
inflamación de una sustancia explosiva al encontrarse encerrada en un
espacio confinado, denominado “recámara”, para propulsar uno o varios
elementos (denominados “proyectiles”), a gran velocidad. Al reducir la
definición a la escala personal excluimos las piezas de artillería que,
aunque utilizan el mismo principio físico para la propulsión, su manejo y
consecuencias son ajenas a nuestra área de interés.
Esta definición además incluye exclusivamente a los instrumentos
que utilizan la ignición como propulsivo, dejando otras formas de impulso
de los proyectiles (gases comprimidos, arponeras, bengalas, ballestas) o
de mecanismo lesivo (dispositivos eléctricos, Taser) para otro momento y
lugar.
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Como expresaremos más adelante al hablar de los diferentes tipos de
armas de fuego, la tipología que se incluye en este artículo (armas de
proyectil múltiple) hace referencia a un determinado tipo de armas que
reúne una serie de características comunes y que podemos asociar como
ejemplo más característico a las escopetas de caza. Sin embargo, su
variabilidad hace que algunos elementos que se consideran definitorios
(por ejemplo, los proyectiles múltiples) falten en ocasiones1.

2. CARACTERISTICAS DE LAS ESCOPETAS
Como hemos señalado en la introducción, la recámara es un espacio
longitudinal por el que el proyectil progresa empujado por la acción de la
ignición de los gases. La longitud de la recámara viene definida por la del
cañón y afecta a las características del disparo (velocidad del proyectil,
dispersión, etc.). De acuerdo con la longitud del cañón las armas se
diferencian en armas cortas, que son aquellas diseñadas para ser
utilizadas con una mano (pistolas, revólveres) y las armas largas,
diseñadas para su apoyo en el hombro o en la cadera.
Las escopetas pertenecen al grupo de las armas largas, con una forma
que les permite su apoyo sobre el hombro dominante (el derecho, salvo
raras excepciones), para enfilar hacia el ojo los elementos de puntería
(alza, punto de mira). También se puede utilizar sobre un trípode o una
horquilla (más frecuente en carabinas que en escopetas), o bien utilizadas
con apoyo sobre la cadera (guardia baja).
Algunas escopetas son modificadas mediante el recorte de los
cañones para facilitar su transporte y manejo2. Esta manipulación dio
origen a un tipo de arma que en Italia se conoció como “lupara” en
referencia a su utilidad en la defensa de los lobos. Actualmente su uso no
se limita a la manipulación ilegal, sino que algunas fuerzas de policía y
ejércitos pueden disponer de armas recortadas, por las ventajas que
presentan sus características especiales. Aunque su cañón es más corto de
lo normal, las incluiremos en este capítulo para su estudio, ya que
comparten el resto de características con las escopetas.
El ánima del cañón es la superficie interna por la que se desplaza el
proyectil o los proyectiles impulsados por los gases en el momento del
disparo. Algunas armas (la mayoría) disponen de unas estrías en la cara
interna del cañón que proporcionan un movimiento de giro al proyectil, lo
que le confiere estabilidad en su trayectoria fuera del arma y mejora la
puntería de forma secundaria.
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En el caso de las escopetas, el ánima o superficie interna del cañón
carece de estrías, por lo que se clasifican como de ánima lisa. Se trata en
general de armas de cañón largo que disparan proyectiles que no
necesitan estabilizarse mediante un movimiento de giro. Algunos modelos
presentan unas estrías longitudinales que tienen por objeto evitar la
acumulación de residuos, lo que no impide clasificarlas como de ánima
lisa. Suelen disparar cartuchos con perdigones que generan una
dispersión determinada para establecer una “nube” de proyectiles
alrededor de la pieza, generalmente de caza menor.
También incluimos en este apartado algunas armas antiguas
(arcabuces, armas de avantcarga) y armas artesanales o atípicas.
Las escopetas de caza disparan por lo general cartuchos de perdigones
de diámetro (calibre) variable que permite abatir con más facilidad piezas
en movimiento de pequeño tamaño. Por otra parte, algunas escopetas de
caza pueden disparar proyectiles únicos que se comportan como balas o se
fragmentan al abandonar el cañón, lo que les confiere características de
proyectil múltiple. A los proyectiles múltiples se les suele denominar
“perdigones”, sobre todo cuando son de pequeño tamaño y “postas” cuando
son de mayor tamaño o cuando se trata de proyectiles únicos disparados
en un arma de ánima lisa.
También se pueden diferenciar las armas por la velocidad del
proyectil. La velocidad es lo que determina la trayectoria del proyectil, de
manera que, a mayor velocidad, la trayectoria es más recta. Si la distancia
es corta el proyectil mantiene prácticamente toda su energía.
De acuerdo a la velocidad del proyectil, las armas de fuego se pueden
dividir en tres grupos: baja, intermedia y alta velocidad. Las armas de baja
velocidad son aquellas que impulsan sus proyectiles a velocidad inferior a
la del sonido y las armas de alta velocidad son las que alcanzan
velocidades en sus proyectiles de más 610 metros por segundo. El grupo
intermedio comprende un rango de velocidad entre ambos grupos y abarca
la mayoría de las escopetas de caza de las que nos vamos a encargar en
esta ponencia.
En resumen, podemos concluir que el objeto de nuestro estudio son
un grupo de armas, comúnmente conocidas como escopetas, entre las que
se incluyen sobre todo las escopetas de caza, pero también algunas armas
antiguas, artesanales y modificadas, y que se caracterizan por:

–

Cañón largo (que puede estar recortado),
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–
–
–

Anima lisa,
Proyectil múltiple (excepto las postas de cuerpo único),
Velocidad intermedia.

Algunos otros elementos de clasificación de las armas, por ejemplo,
los que atienden a su modo de alimentación (manual o automática), o a la
disposición de los cañones (yuxtapuestos o paralelos) no afectan a las
características del disparo y por lo tanto no contribuyen a la definición del
tipo de armas que vamos a incluir3.

3. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL DISPARO
Las escopetas, como el resto de armas de fuego, disponen de un
receptáculo cerrado en el que se aloja el cartucho que contiene todos los
elementos necesarios para la producción del disparo (casquillo,
fulminante, munición, taco, perdigones o postas). Se suele denominar
cartucho al conjunto de elementos del disparo, incluidos los proyectiles, y
casquillo a la carcasa con los elementos que quedan tras la deflagración.
Los elementos del casquillo se pueden distinguir en “boca”, “cuerpo”
y “culote”. Este último elemento, que constituye la base del cartucho, es el
fundamental porque aloja la cápsula iniciadora que contiene el
fulminante. Este dispositivo es el que produce la ignición de los elementos
inflamables del cartucho cuando es golpeado por el elemento percutor del
arma.
Tradicionalmente se expresa el calibre de los cañones de escopeta
mediante un número entero que corresponde con el número de esferas
que, con el diámetro del cañón, se pueden obtener a partir de una libra de
plomo (el peso de una libra es de 453 gr.). Con ese principio, el calibre
más frecuente es el calibre 12, que expresa el diámetro de una bola de
plomo que pesa la 1/12 fracción de una libra. Se suele acompañar de un
número que indica la longitud de la recámara, de forma que una escopeta
de calibre 12/70, muy frecuente, corresponde con un arma que tiene un
ánima de 18.5 mm de diámetro y 70 cm. de longitud. El rango de longitud
de las diferentes recámaras comerciales varía entre 65 y 75 cm., sin que
una mayor longitud del cañón implique una mayor velocidad de disparo,
aunque precisa de mayor cantidad de pólvora y de proyectiles, lo que
supone además aumentar el retroceso del arma.
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Un elemento importante del cañón de la escopeta es el “choque”, que
consiste en un dispositivo que genera una estrangulación de la boca del
cañón que puede tener un carácter fijo o intercambiable. Este dispositivo
afecta a la dispersión del disparo y la dimensión del estrechamiento se
expresa en fracciones, cocientes o estrellas, de manera decreciente: un
choque de 3 estrellas supone una estrangulación menor que un choque de
2 o 1 estrellas, lo que da lugar a una dispersión mayor de los perdigones.
En este punto haremos una referencia al sistema de extracción de los
cartuchos del arma. Según el tipo de arma (automática o manual) la vaina
o casquillo saldrá despedida con un ángulo determinado después del
disparo. Aunque éste no es un elemento de certeza, ya que ha podido
variar su posición por múltiples causas, puede ofrecer información
indiciaria acerca de la posición del tirador en el momento de efectuado el
disparo.
Existen además elementos del mecanismo de percusión del fulminante
y de la extracción automática del cartucho que pueden dejar improntas en
el propio casquillo y que suponen un elemento identificativo del arma que
lo ha producido, lo que obliga a reconocer y recoger adecuadamente todos
los casquillos que estimamos que puedan existir en la escena. Aunque
esta labor suele corresponder a los profesionales de balística, el hecho de
que la estimación del número mínimo de disparos debe ser congruente
con los hallazgos del patólogo, obliga a un trabajo en buena coordinación
entre ambos profesionales.
Desde el punto de vista de su composición, el cartucho tiene dos
componentes: el continente, carcasa, vaina o cartucho propiamente dicho,
y el contenido, en el que se incluyen todos los elementos que van a hacer
posible la explosión y propulsión.
3.1. Los proyectiles
La composición tradicional de las escopetas de caza son los
perdigones o proyectiles de plomo. Los proyectiles esféricos se suelen
denominar “perdigones” cuando su diámetro es inferior a 6 milímetros, y
postas cuando son mayores de ese tamaño. En cuanto al calibre, se suele
emplear
un
sistema
comercial
que
no
está
normalizado
internacionalmente. Baste con recordar que el número asignado crece en
sentido inverso a su diámetro, es decir, que un perdigón de un diámetro 7
es mayor que un perdigón del diámetro 10, y así sucesivamente.
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En la actualidad, existe una controversia acerca de la composición de
los perdigones, tradicionalmente consistentes en una aleación de plomo, y
su impacto sobre la contaminación ambiental. En lugares en los que se
contempla una protección especial desde el punto de vista ecológico,
existen normativas que prohíben su uso. Por este motivo se ha propuesto
la sustitución de las esferas de plomo por proyectiles de acero o de otros
materiales, lo que afecta a su comportamiento dinámico (obliga a la
adaptación de los cañones) y tiene también un impacto en el coste
económico de su fabricación.
Por otra parte, los cuerpos de policía y militares están desarrollando
tipos de munición especial con el objetivo de modular la letalidad de estas
armas, bien para disminuirla o bien para aumentarla. Para el primer caso,
existen balas de goma, y proyectiles de plástico o gas, que producen
lesiones características4, mientras que para aumentar el grado de lesividad
se utilizan postas o balas sólidas5.
3.2. El dispositivo de cont
contención
ención de los perdigones (taco)
En los cartuchos que contienen múltiples perdigones, se utiliza un
elemento que permite mantenerlos agrupados y que se comporten como
un proyectil único en su trayecto dentro del cañón y en la parte inicial de
la trayectoria, hasta que este elemento se separa y se produce la dispersión
de los perdigones. Este elemento es el “taco” y se puede considerar
evidencia de disparo de proyectil múltiple, ya que su uso es prácticamente
exclusivo de este tipo de armas.
La importancia del taco es doble: por una parte, se trata de una
estructura de un material generalmente plástico que tiene una masa
diferente a la de los proyectiles y por lo tanto su comportamiento es
diferente una vez abandonan el cañón. El hecho de que esta separación se
produzca en los primeros metros del disparo proporciona información
acerca de la distancia a la que éste se ha producido.
Por otra parte, el taco se convierte en sí mismo en un proyectil al
impactar sobre la superficie del objetivo, con una morfología característica,
que sirve para informar de la dirección y trayectoria del disparo.
Finalmente, la recuperación del taco es obligada pues permite conocer con
cierta fiabilidad el fabricante de la munición, y el calibre del arma.
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Recientemente se ha introducido en la dotación de algunos cuerpos
policiales un tipo especial de munición que consiste en un núcleo de
perdigones de plomo que se contiene en un dispositivo plástico del que no
se separa hasta que impacta en el objetivo: “Polishok” o proyectil de
impacto reactivo. El objetivo de estos proyectiles es reducir la probabilidad
de producir daños colaterales a partir de disparos perdidos. Esta munición
se comporta como un proyectil único y es posible encontrar los
componentes plásticos en la herida independientemente de la distancia de
disparo, lo que obliga al patólogo forense a familiarizarse con este nuevo
tipo de armamento6.
3.3. La pólvora o sustancia explosiva
Entendemos por propelente o explosivo la sustancia dotada de
capacidad de inflamarse cuando se alcanza cierta temperatura,
desprendiendo gran cantidad de gases que al aumentar de forma brusca
su volumen confieren al proyectil la capacidad de desplazamiento a alta
velocidad.
Hasta el final del siglo XIX los explosivos estaban compuestos por
pólvora negra, consistente en una combinación de carbón, azufre y nitrato
potásico. A partir de entonces se utiliza lo que se conoce como pólvora sin
humo, mejorada ligeramente por Alfred Nobel en 1887, mediante la
utilización de nitrocelulosa. Recientemente se han introducido formas
sintéticas de pólvora, como el “Pyrodex”, para evitar la posibilidad de
ignición de la pólvora almacenada.
La ignición de la pólvora o sustancia explosiva genera elementos de
interés médico-legal, que vamos a desarrollar con un poco más de detalle:
3.3.1. Los gases de explosión
Los gases en ignición son los responsables de la impulsión del
proyectil y producen efectos cuando entran directamente en contacto
con el objetivo. Dada la dispersión que se produce una vez que los
gases abandonan el cañón, este efecto sólo tendrá lugar en disparos
producidos a muy corta distancia o cuando se produzca contacto
directo entre el cañón y la piel de la víctima. En la munición que se
emplea en las escopetas la cantidad de gases es muy importante,
mayor que en las armas de ánima rayada, y ello da lugar a efectos
“explosivos” cuando el disparo realizado a corta distancia genera
introducción de gases en el interior del organismo.
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3.3.2. Fogonazo o llama
Al producirse la ignición es habitual que por la boca del cañón se
produzca la salida de una lengüeta de fuego, cuya entidad será
dependiente del tipo de pólvora empleada. En los cartuchos de caza,
en los que la cantidad de pólvora es importante, la llama generada
ocasiona quemaduras de los tejidos y cambios de coloración que
sirven para confirmar la escasa distancia entre la boca y el objetivo. El
empleo de dispositivos tipo “bocacha apagallamas” o silenciadores es
excepcional en este tipo de escopetas, por lo que raramente se van a
ver morfologías asociadas a estos elementos.
3.3.3. Granos de pólvora
La pólvora que no ha entrado en ignición en el momento del
disparo sale propulsada junto con los perdigones, dando lugar a
proyectiles secundarios de pequeño tamaño, pero visibles, que
ocasionan una lesión característica por la contusión y hemorragia
subyacente sobre la piel que se denomina “tatuaje”. Esta lesión es de
alto valor médico legal, ya que confirma la cercanía del arma al
objetivo, identifica el orificio de entrada y es indeleble, es decir, que
no desaparece con el lavado.
3.3.4. Negro de humo
El humo u hollín que se produce tras la combustión de los gases
puede llegar a la piel de la víctima y también a las ropas generando
una tinción oscura característica que sirve para identificar el orificio
de entrada y a veces la dirección del disparo. Sólo aparece en disparos
realizados a muy corta distancia. Esta tinción desaparece con el
lavado, a diferencia del tatuaje, y en las marcas producidas por las
escopetas puede imprimir características asociadas a su morfología y
posición, lo que puede ser útil para identificar una escopeta de
cañones superpuestos o yuxtapuestos, por ejemplo.
En ocasiones es posible encontrar otras sustancias extrañas que se
encuentran en el interior del cañón en el momento del disparo, y cuya
interpretación puede ser complicada para el patólogo, como el caso
publicado en el que aparece polvo metálico producido como
consecuencia de la manipulación del arma previamente al disparo7.
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3.4. El fulminante
En la base de los cartuchos existe una cápsula o pistón que es la parte
donde se aloja el fulminante o la materia explosiva destinada a iniciar la
inflamación de la carga propelente que propulsará el proyectil.
Hasta mediados del siglo XX la sustancia más utilizada fue el
fulminato de mercurio, que poco a poco fue abandonado por su
inestabilidad y sensibilidad al agua, además de la no despreciable
toxicidad por mercurio. Precisaba de adición de clorato de potasio y era
bastante sensible al agua, los golpes y a la electricidad estática, lo que
generó numerosos accidentes. En la actualidad, los fulminantes más
empleados son el estifnato de plomo o la azida de plomo.
El fulminante de los cartuchos de caza se dispone en cilindros
situados en el culote del cartucho (pistón) que se activan mediante el
empleo de un percutor que deja una impronta característica que puede
ayudar a identificar el arma empleada, junto con las marcas dejadas por
otros elementos específicos como el sistema de extracción en las escopetas
automáticas.
El sistema de percusión central de las escopetas se diferencia del
sistema anular de muchas armas de ánima rayada en las que cualquier
punto de la base sirve para iniciar la deflagración.

4. HERIDAS POR ESCOPETA SEGÚN LA DISTANCIA DE
DISPARO
Establecer la distancia de disparo constituye un problema médicolegal de primer orden, que obliga a un conocimiento profundo de la
dinámica de los proyectiles múltiples, su composición y su
comportamiento. No obstante, la información que proporcionan siempre
tiene un carácter orientativo, ya que las dinámicas del disparo obedecen a
un número importante de variables muchas de las cuales dependen de las
características individuales del arma empleada, por lo que puede hacer
necesario efectuar disparos en medio controlado para delimitar en lo
posible la variabilidad inherente (incluso en disparos efectuados en las
mismas condiciones) y reducir los márgenes de error de la interpretación
forense8.
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Para sistematizar este apartado seguiremos la clásica distinción entre
heridas de contacto, heridas a corta distancia, rango intermedio y larga
distancia. Con ello buscamos huir de las denominaciones que introducen
elementos descriptivos que se prestan a confusión. En particular,
evitaremos siempre las denominaciones “a bocajarro” y “a quemarropa”
porque, aunque dan a entender que el disparo se ha realizado a corta
distancia, no describen con detalle algunos elementos que son
fundamentales para la interpretación de las lesiones9.
4.1. Heridas de contacto
En las heridas de contacto y en las de corta distancia producidas por
escopeta la morfología del orificio está afectada por la enorme cantidad de
gas producido en el disparo. La presencia de hueso subyacente al lugar de
entrada del proyectil produce un efecto de rebote que amplifica la presión
en la piel y da lugar a grandes destrozos y atrición, generando una típica
herida con morfología estrellada, bordes anfractuosos e irregulares y
depósito de hollín, negro de humo y restos de pólvora10. Diferenciaremos
entre disparos de contacto firme, contacto suave, contacto angulado y
contacto incompleto.
4.1.1. Contacto firme
Cuando el disparo se produce con la boca del cañón apoyada
fuertemente sobre la piel, los bordes de ésta aparecerán chamuscados
por la acción de los gases en ignición y ennegrecidos por el hollín.
Los restos de hollín no desaparecen por el lavado, como consecuencia
de la alta temperatura a la que se han visto sometidos.
Si el contacto se produce sobre un plano óseo, a la liberación de
gases se añade la acción de los proyectiles dando lugar a la formación
de una cúpula o abombamiento que si se rompe adopta una
morfología estrellada característica.
En cambio, si el contacto se produce sobre el tórax o abdomen, la
elasticidad de los tejidos da lugar a un espacio distensible en el que
no se produce el efecto de reflexión y estallido de los bordes. La
morfología que se obtiene es la de un orificio regular con dimensiones
equivalentes a las del cañón del arma que lo ha producido. No se
obtienen restos de pólvora ni tatuaje alrededor y por fuera del orificio.
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Todos los componentes de la carga del cartucho se introducen en el
cuerpo a través del orificio de entrada: taco, cierres de plástico o
cartón, perdigones, e incluso tejido de la ropa de la víctima, en su
caso. Su recogida tiene el máximo interés médico-legal.
4.1.2. Contacto suave
Si la boca del arma contacta con la piel, pero sin apretarla, se
produce una pequeña separación de ambas estructuras en el
momento de la entrada del disparo que permite la salida de cierta
cantidad de gases, dando lugar al depósito de hollín en los
alrededores del orificio en forma de halo. Esta zona de
ennegrecimiento desaparece con el lavado.
4.1.3. Contacto angulado
En este tipo de heridas, la boca del cañón se apoya sobre la piel con
un cierto ángulo de manera que la circunferencia que se produce es
incompleta, con escape de gases por la zona en la que el cañón se
separa de la superficie. Aparece una morfología excéntrica en la que se
observa un área de ennegrecimiento de hollín con forma oval o
circular. Por fuera de esta tinción puede aparecer o no un área menos
evidente de depósito gris de hollín que desaparece con el lavado y que
puede contener algunos granos de pólvora no quemada.
La morfología de esta herida ofrece información acerca de la
posición del arma en el momento del disparo, y la dirección en que
está posicionada. El ángulo de incidencia afectará a la cantidad de
humo y granos de pólvora que escapan a través de la cavidad
generada entre la piel y el cañón.
4.1.4. Contacto incompleto
Es una forma especial del contacto en la que la irregularidad de la
piel hace que el contacto no sea completo en toda la circunferencia de
la boca del cañón, con salida de gases y hollín a través de una zona de
separación, lo que da una morfología que se puede confundir con una
entrada angulada.
En todas las heridas de contacto se puede encontrar depósito de
pólvora, hollín, monóxido de carbono y metalizaciones.
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4.2. Heridas a corta distancia
Cuando el disparo se efectúa sin contacto con el objetivo, pero a una
distancia corta del mismo, las ropas y la misma superficie aparecen
chamuscadas por la acción de la llama y ennegrecidos por el humo y la
pólvora en ignición. Si la distancia es suficientemente corta (inferior a 1
metro) el orificio de entrada tiene forma circular u oval y el diámetro es
similar al del calibre del cañón. A través del orificio pasan todos los
componentes del cartucho en forma de masa compacta que ejerce su
acción de forma similar a las balas o proyectiles únicos.
Existe cierto consenso entre los autores consultados (Di Maio, Polson
& Gee11, Knight) en que hasta 30 cm. es posible observar la presencia de
negro de humo en la ropa y los tejidos. En cambio, la presencia de tatuaje
es más variable, con límites diferentes según los autores (hasta los 90 cm
según Chisum y Turvey12), o según el tipo de material (hasta los 125 cm
cuando se trata de pólvora esférica, de acuerdo con Di Maio).
El tatuaje es un fenómeno que implica vitalidad, y exige que el sujeto
esté vivo en el momento de producirse. Si el sujeto está muerto aparecerán
marcas sobre la piel, pero con un color gris o amarillo diferente al rojo
característico que no debe confundir al patólogo experto. Los puntos de
tatuaje no son quemaduras, sino abrasiones que se producen incluso
cuando los granos son de material no combustible como el polietileno. Por
este motivo el uso del término “quemaduras de pólvora” debe ser evitado.
Las marcas de tatuaje persisten después del lavado y en caso de
supervivencia, desaparecen sin cicatriz. Nunca aparecen en las palmas de
las manos o pies debido al grosor del estrato córneo que impide la
reacción vital, incluso en situaciones en las que los granos de pólvora se
incrustan en la piel.
Otros elementos importantes para determinar la distancia del disparo
son el taco y el cartón o plástico del cierre. Este último no suele
desplazarse con los perdigones más allá de los 180 cm., y el taco puede
moverse durante distancias algo mayores. En distancias próximas al
medio metro es frecuente observar el fenómeno conocido como “pétalo”,
que consiste en que el taco produce una impronta de sus caras abiertas en
cuatro partes dando una imagen en flor. En distancias inferiores (20 cm.)
la presencia de marcas del taco es excepcional y en caso de aparecer lo
hace en forma de pétalo único.
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La morfología del orificio en estas distancias cortas es la de un círculo
o elipse cuyos bordes se van haciendo irregulares a medida que aumenta
la distancia hasta que aparecen las primeras perforaciones de los
perdigones satélites, lo que ocurre a una distancia variable según los
autores:
–
–
–
–
–

A partir de 90 cm. (Chisum y Turvey)
A partir de 1 metro (Knight)
Entre 1 y 2 metros (Mason y Purdue13)
Entre 1 y 3 metros (Simpson14)
A partir de 120 cm. (Di Maio, Di Maio-Dana15)

Se puede aprovechar esta característica (orificios satélites) para hacer
una distinción académica entre heridas a corta distancia (hasta
aproximadamente 1 metro) y heridas a distancia intermedia, en las que
sigue apareciendo un orificio principal, pero está rodeado de otros orificios
producidos por perdigones y por el taco que ya se ha separado del
conjunto e impacta de forma separada, generalmente sin penetrar en el
espesor del objetivo, lo que se produce aproximadamente por encima de
los 3 metros. Este rango presenta un carácter clasificatorio, y está sujeto a
una extrema variabilidad, no sólo dependiente de las características del
arma (longitud del cañón, efecto choque), sino también en un mismo
arma en disparos diferentes por el irregular comportamiento de la masa de
perdigones.
4.3. Heridas a larga distanc
distancia
ia
Como resultado de la dispersión de los perdigones, el disparo se
comporta como un cono regular con vértice en la boca del cañón, de forma
que a mayor distancia se produce una mayor dispersión de los proyectiles
y por lo tanto es mayor el área de la base del cono.
Hemos visto que alrededor de 3 metros seguimos obteniendo un
orificio principal con marca de taco independiente y orificios satélites que
conforman un área de entre 5 y 15 cm. dependiendo del tipo de arma,
cañón y calibre de los proyectiles. También es importante tener en cuenta
que un disparo tangencial sobre la piel aumenta la base del cono y por
tanto el área de dispersión. Es frecuente en estos casos que el disparo dé
lugar a desgarros de la piel que dificultan la interpretación de la distancia.
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Progresivamente, la distancia mayor da lugar a mayores dispersiones
de forma que a 7 metros de distancia encontramos invariablemente una
roseta sin orificio central. A estas distancias podemos medir diámetros de
área de disparo entre 15 y 50 cm. y nunca encontraremos negro de humo,
taco (aunque puede marcar una contusión en la piel) ni tatuaje sobre la
piel.
Si se aumenta la distancia hasta los 10 metros el cono puede
aumentar hasta los 70 cm. pero con solapamiento de los valores que se
obtienen a 7 metros, por lo que hay que tener mucha precaución a la hora
de proponer un rango de distancia en estos supuestos16.

5. DIAGNOSTICO DE LA DIRECCION DE DISPARO
El diagnóstico diferencial entre orificio de entrada y salida en las
heridas producidas por escopeta no suele presentar dificultad, aunque la
concordancia entre patólogos basada en la experiencia puede ser muy
variable17. En general, en este tipo de armas no aparecen orificios de salida
debido a la pérdida de energía que se produce al fragmentar los
proyectiles. Por este motivo, solo aparecen orificios de salida en los casos
en que la distancia de disparo es tan corta que su comportamiento es el de
un proyectil único o bien en el caso de postas que no se fragmentan en su
trayectoria.
En estos casos, el hecho de que se trate de disparos de corta distancia
o de contacto ayuda en la interpretación al permitir comprobar la
presencia de elementos que no aparecen en los orificios de salida, como es
el negro de humo, la impronta del cañón y sus estructuras, el tatuaje, etc.
Más dificultad presentan, en cambio, las trayectorias tangenciales de
perdigones o proyectiles aislados que impactan de forma aislada, dando
lugar a heridas en sedal en las que la interpretación de la dirección es de
máxima importancia para reconstruir las circunstancias del incidente. En
estos casos, la presencia de elementos contusivos alrededor del orificio
puede ayudar a proponer un diagnóstico, siempre con las debidas
precauciones.
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6. DIAGNOSTICO DE LA TRAYECTORIA DE DISPARO
La trayectoria del disparo de una escopeta presenta unas dificultades
inherentes a su dinámica que la hacen mucho más difícil de interpretar
que la de los disparos de proyectil único o ánima rayada. En cualquier
caso, su estudio es obligado, y para ello podemos ayudarnos de una serie
de elementos:
– Forma del orificio de entrada. La forma de la herida nos
proporciona una primera aproximación a la trayectoria del disparo,
ya que una herida simétrica y circular sugiere una incidencia
perpendicular a la superficie de contacto. Cuando la trayectoria es
oblicua la morfología del orificio (o del área de dispersión) se va
haciendo cada vez más elíptica o alargada a media que disminuye
el ángulo de incidencia. Esta disposición puede afectar también a
la disposición de los bordes, que pueden deprimirse en el ángulo
de entrada y dar lugar a un vaciado en la zona subyacente al borde
distal de incidencia.
– Trayectoria en el interior del organismo. La práctica de una técnica
de autopsia cuidadosa y adaptada a las características de los
disparos tiene una importancia capital para reconstruir el trayecto
interno de los proyectiles, que pueda ser interpretado en base a la
posición relativa de la víctima y el victimario. Para ello es necesaria
una disección anatómica por capas y a veces una reconstrucción de
los elementos disecados por la acción de los gases.
Hay que tener en cuenta que al igual que en las heridas por proyectil
único es posible que se presenten rebotes, desviaciones, proyectiles
secundarios y objetos extraños que penetran en el organismo después de
atravesar diferentes estructuras, como cristales o ropas. Como hemos
visto, la salida de los perdigones por la pared opuesta es infrecuente, pero
no lo es que se acumulen en el espesor de la piel dando lugar a una
erosión o abultamiento en el lugar de la salida frustrada. También es
posible que la escasa energía que anima los proyectiles permita múltiples
disparos en supuestos suicidas, lo que conlleva problemas de diagnóstico
etiológico importantes18.
En ocasiones se produce un fenómeno consistente en la migración de
perdigones de pequeño tamaño a través de la luz de los vasos, impulsados
por la presión circulatoria. El hallazgo de perdigones aislados en lugares
no implicados por el disparo puede obedecer a esta circunstancia y debe
ser considerado con precaución.
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Todos estos elementos se complican aún más en el caso de heridas de
contacto sobre plano óseo, con gran atrición de tejidos y estallido de las
estructuras. En estos casos, la forma de fractura de las tablas óseas en las
zonas de impacto puede ayudar en la reconstrucción de la trayectoria.

7. EMPLEO DE TECNICAS COMPLEMENTARIAS
El empleo de técnicas de imagen radiológica es obligado en todos los
casos de heridas por arma de fuego y aún más en este tipo de armas, en
que la dispersión de los perdigones puede hacer imposible la recogida de
la totalidad de los mismos.
Una radiografía simple anteroposterior puede ofrecer información no
sólo de la localización de los proyectiles, sino también de su dispersión
dentro del organismo lo que es un dato que se puede relacionar de forma
indirecta con la distancia de disparo. Este elemento, no obstante, debe ser
tratado con precaución, debido a que las diferentes densidades de los
tejidos pueden dar lugar a una disposición irregular que no es
consecuencia de la dispersión del cono de disparo, sino de las diferencias
estructurales de los tejidos que se atraviesan.
El empleo de la tomografía axial computerizada se está convirtiendo
en una exploración de rutina en la práctica forense en los países
desarrollados, y esperamos que lo sea pronto también en España19. El
estudio con TAC ofrece unas ventajas indudables cuando se emplea
adecuadamente, lo que implica tener en cuenta que la imagen radiológica
postmortal ofrece sus características propias debidas a la falta de contraste
y a la presencia de artefactos que obligan a disponer de profesionales con
una experiencia directa en este tipo de estudios20.
Le detección de residuos de disparo presenta sus propias demandas,
que suelen recaer en el laboratorio de criminalística. Para ello es necesaria
una adecuada coordinación entre los profesionales que trabajan en el
lugar de los hechos y la sala de autopsia y en el laboratorio, ya que una
inadecuada recogida de indicios puede invalidar toda una investigación.
La investigación de los residuos del disparo puede empezar en el
propio lugar de los hechos, si bien se considera conveniente preservar los
indicios hasta un lugar en el que se puedan manejar con la adecuada
seguridad, como es la sala de autopsias. Por este motivo, la
recomendación universal consiste en proteger las manos de la víctima y
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los objetos de interés hasta que puedan ser convenientemente procesados,
bien en la sala de autopsias, bien en el laboratorio.
El empleo de dispositivos de aumento de la imagen (lupas,
microscopios estereoscópicos) y la toma de muestras para estudios
histopatológicos deben complementar la investigación de restos de
metales (plomo, antimonio, bario) y otros residuos de disparo por parte
del laboratorio. Gracias a estos dispositivos podemos comprobar
elementos indiciarios de la dirección del disparo y su distancia, como es el
chamuscado de pelos y tejidos, la presencia de tatuaje o de cintilla de
contusión.
Conviene recordar en este punto que dependiendo del tipo de
escopeta y el sistema de extracción de cartuchos (avantcarga, armas
atípicas, automáticas, repetidoras), después del disparo se produce una
apertura de la recámara que puede dar lugar a la salida de residuos del
disparo. Si el arma se mantiene firmemente apoyada de forma tangencial
sobre la piel, estos gases pueden producir una marca lineal, en forma de
“V” que se aprecia en la piel o las ropas, y que puede ser puesta de
manifiesto con la técnica adecuada, cuya naturaleza supera el alcance de
esta ponencia.
En cuanto al estudio histopatológico de las heridas por escopeta, su
interés se centra en determinar la existencia de elementos de vitalidad en
las heridas o en la visualización de residuos microscópicos del disparo,
para lo cual puede ser necesario el empleo de técnicas especiales de
tinción.
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LESIONES POR BLAST.
BLAST.
LA EXPERIENCIA MÉDICOMÉDICO-MILITAR
Ricardo Navarro Suay. MD, PhD, Mgst.
Comandante Médico. Servicio de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor. Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”.
Madrid
Profesor Asociado de Anestesiología de la Universidad de Alcalá

1. INTRODUCCIÓN
Históricamente, el traumatismo en combate ha supuesto un reto, una
experiencia y un aprendizaje en la medicina militar y por ende en la
sanidad civil1.
La humanidad ha sufrido 11, 14 y 50 conflictos al año durante las
década de 1960, 1970 y 90 respectivamente. Sin embargo, la guerra actual
difiere respecto a las de la primera mitad del siglo XX. Hoy en día se
pretende desestabilizar las bases política, cultural y social de un territorio,
las armas se diseñan para atacar no solo al combatiente sino a civiles y el
campo de batalla ha alcanzado al territorio urbano2.
El traumatismo penetrante ocasiona el 90% de las bajas en combate,
los agentes lesionantes que predominan son los proyectiles por arma de
fuego y los explosivos ocasionando predominantemente traumatismos en
extremidades3. (Tabla 1 y 2)
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Tabla 1. Agentes lesionales en conflictos de los siglos XX y XXI (en
porcentaje)
Guerra
I Guerra Mundial
II Guerra Mundial
Guerra de Corea
Guerra de Vietnam
Guerra de Borneo
Irlanda del Norte
Guerra de las Malvinas
Guerra del Líbano
Guerra del Golfo
Guerra de Bosnia
Guerra de Irak
Guerra de Afganistán

Bala

Metralla

Varios

39
10
7
52
90
55
32
20
10
74
25
29

61
85
92
44
9
22
56
60
48
26
75
71

0
5
1
4
1
20
12
20
42
0
0
0

Navarro Suay R, Hernández-Abadía de Barbará A, Gutiérrez Ortega C,
Tamburri Bariain R, Bartolomé Cela E, Gilsanz Rodríguez F. Análisis del
agente lesivo en la baja de combate. Experiencia de la Sanidad Militar
española desplegada en Herat (Afganistán). Sanid mil 2011; 67(1):18-24.

Tabla 2. Áreas anatómicas lesionadas en los conflictos de los siglos XX y
XXI (en porcentaje). (1): Reino Unido. (2): Estados Unidos. (3): Rusia.
Guerra
I Guerra Mundial
II Guerra Mundial
Guerra de Corea
Guerra de Vietnam
Irlanda del Norte
Guerra de las Malvinas
Guerra del Golfo (1)
Guerra del Golfo (2)
Guerra de Somalia
Guerra de Chechenia (3)
Guerra de Afganistán (2)

Cabeza
y cuello
17
4
17
14
20
16
6
11
20
24
16

Tórax

Abdomen

4
8
7
7
15
15
12
8
8
9
12

2
4
7
5
15
10
11
7
5
4
11

Extremidad Otros

70
75
67
74
50
59
61
56
65
63
61

7
9
2
0
0
0
0
0
2
0
0

Navarro Suay R, Hernández-Abadía de Barbará A, Gutiérrez Ortega C,
Bartolomé Cela E, Tamburri Bariain R, Gilsanz Rodríguez F. Análisis de la
topografía lesional en la baja de combate. Experiencia de la Sanidad Militar
española desplegada en Herat (Afganistán). Sanid mil 2011; 67 (2):78-83.
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Para atender estas bajas en combate es necesario un adecuado
despliegue progresivo de la sanidad militar compuesto por cuatro
escalones de tratamiento, un correcto esquema terapéutico que prioriza el
control de la hemorragia por delante del aislamiento de la vía aérea, una
reanimación del control del daño y una rápida evacuación a retaguardia4.

Figura 1: Escalonamiento sanitario militar. Esquema del autor. La sanidad
militar se despliega en el teatro de operaciones mediante cuatro escalones
sanitarios, siendo el primer escalón la instalación sanitaria más sencilla y
el cuarto escalón la más completa. Teóricamente es el escalón superior el
que se encarga de evacuar las bajas procedentes del escalón inferior. Para
ello cuenta con medios de evacuación terrestres, aéreos y marítimos.
Cada uno de los escalones tiene una función o role determinado. En el
primer escalón se pueden aplicar unos primeros auxilios, resucitación y
estabilización de la baja. En el segundo escalón se puede realizar una
cirugía y resucitación del control del daño. El tercero cuenta con la
mayoría de especialidades quirúrgicas, mientras que el cuarto suele ser un
hospital militar en territorio nacional (en el caso español: Hospital
Universitario Central de la Defensa). Uno de los pilares más importante
para planificar el despliegue de los distintos escalones es el plazo
operatorio, definido como el tiempo máximo que puede esperar una
intervención quirúrgica inicial sin que se agrave el pronóstico del herido.
En el despliegue sanitario de Afganistán, el plazo operatorio era de 1 hora
para la baja más grave, 4 horas para una baja menos grave y 24 horas para
una baja leve5.
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El conocimiento y el tratamiento de las lesiones secundarias a ondas
explosivas han sido tradicionalmente del dominio exclusivo de los
médicos militares. Los recientes conflictos de Irak y Afganistán han
reafirmado este hecho. Hasta hace algunos años, pocos médicos civiles
tenían experiencia con este agente lesional. Únicamente aquellos que
trabajaban en Irlanda del Norte, Israel o en el norte de España podían
alcanzar cierto conocimiento sobre esta área. Sin embargo el contexto ha
cambiado en la actualidad con la reciente globalización del terrorismo. Es
recomendable que los médicos, tanto civiles como militares de cualquier
país, tengan conocimientos de las características que generan las lesiones
por onda explosiva y las heridas que provocan en la víctima.

2. EXPERIENCIA DE LA SANIDAD MILITAR ESPAÑOLA
En la guerra de Bosnia-Hercegovina durante la última década del siglo
XX, se evacuaron 151 bajas desde la antigua Yugoslavia hasta el Hospital
Central de la Defensa “Gómez Ulla” (HCDGU) en Madrid. De las 39 bajas
causadas por armamento, el 92% fueron heridos por munición explosiva y
el 8% por fusilería. Las lesiones más frecuentes fueron músculoesqueléticas (82%), afectaron predominantemente a miembros inferiores
(59%) y originaron lesiones con cuerpos extraños (62%). Las categorías de
evacuados se pudieron desglosar en heridos, enfermos y psiquiátricos. La
primera de ellas fue la más frecuente (65%), siendo las extremidades el
área anatómica más afectada6.
Durante el conflicto de Irak, tan solo el 3,8% (n=35) de las bajas
atendidas por el Escalón Médico Avanzado del Ejército de Tierra español
fueron por arma de fuego o explosivo. Afectaron predominantemente a
civiles, seguidos de militares aliados y por último militares españoles. Las
extremidades fueron las zonas anatómicas más afectadas7.
En este mismo conflicto estuvo desplegado en el puerto de UnQasar
(Irak) el Buque de Asalto Anfibio L-51 “Galicia” de la Armada Española. A
lo largo de más de tres meses de estancia se atendieron 635 pacientes,
muchos de ellos con quemaduras y lesiones propias del blast8.
Esta experiencia se incrementó notablemente durante la guerra de
Afganistán. En un estudio realizado por Rodríguez et al entre 2006 y 2013
en el hospital militar español de Herat (Afganistán), se analizaron 836
heridos por arma de fuego y explosivos, el 70% eran afganos,
prácticamente todos (97%) varones y con edades entre los 16 y 34 años
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(87%). Los lesionados por artefacto explosivo tuvieron que ser evacuados
de una forma más frecuente que los que sufrieron heridas por arma de
fuego. Las zonas más lesionadas fueron las extremidades inferiores
seguidas de las superiores y el 7% sufrieron quemaduras concomitantes9.
El número de pacientes evacuados desde zona de operaciones hasta el
HCDGU de Madrid por haber sufrido lesiones en combate es limitado.
Guzman et al10 analiza las causas médicas de evacuación estratégica de las
Fuerzas Armadas españolas entre 2007 y 2017. A lo largo de estos 10 años
de 480 militares evacuados únicamente el 3,3% fueron por artefactos
explosivos, todos fueron varones, pertenecientes al Ejército de Tierra y al
Ejército del Aire y la mayoría procedían de Afganistán.
Este estudio se complementa con el realizado por Usero11 en el que se
analizan las bajas que habían presentado blast y que fueron evacuadas
desde Bosnia-Hercegovina, Líbano y Afganistán hasta el HCDGU de
Madrid. En este estudio retrospectivo se analizan 32 pacientes de los 48
afectados por explosiones en zona de operaciones. El área topográfica
afectada más prevalente fue la cabeza, seguida de los miembros superiores
e inferiores. El número de áreas anatómicas más afectadas fue de dos y el
15% sufrieron quemaduras concomitantes de segundo grado.
No solo se atienden bajas con blast originarias de zona de
operaciones. Durante el atentado terrorista en Madrid del 11 de marzo de
2004, se trataron 51 pacientes en el Hospital Central de la Defensa
“Gómez Ulla” (HCDGU) de Madrid. De ellos, el 82% presentaban lesiones
de partas blandas, el 64% lesiones en el oído, el 39% lesiones esqueléticas,
el 17% lesiones neurológicas, 15% lesiones faciales y el 9,8% lesiones
pulmonares. Específicamente de los pacientes atendidos en la Unidad de
Cuidados Intensivos, el 100% presentaban afectación de partes blandas y
óticas, el 66% pulmonares, la mitad traumatismo facial y un tercio de las
mismas fracturas y hemorragias intracraneales12.
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3. EXPERIENCIA DE LA MEDICINA CIVIL ESPAÑOLA CON
ATENTADOS TERRORISTAS
Entre los años 1968 y 1988 los atentados cometidos por la banda
terrorista ETA fueron 1946 y ocasionaron 742 muertos y 1230 heridos13.
Esta dilatada experiencia pudo ser útil para la atención prestada a los
heridos del mayor atentado terrorista en suelo español ocurrido el 11 de
marzo de 2004. El ataque con explosivos causó 191 víctimas mortales y
aproximadamente 2000 bajas no mortales. Hubo 177 fallecimientos
inmediatos y 14 tardíos. De los pacientes evacuados a los hospitales, 509
quedaron ingresados y 83 estaban en situación crítica14.

4. ASPECTOS FÍSICOS DE LAS EXPLOSIONES
Los explosivos liberan su energía en forma de ondas de choque de alta
presión en un lapso de tiempo muy corto, mediante la detonación, la cual
descompone los enlaces químicos dentro del explosivo. Se genera
entonces una onda de presión que se propaga a través del explosivo hasta
que alcanza la interfase entre el aire y el explosivo. Allí se genera una onda
de choque (expansiva) en el aire circundante que comprime un cerco de
aire alrededor de la bola de productos explosivos y se expande
rápidamente. A medida que los gases se dispersan, van enfriándose con
rapidez y se lentifican, de modo que se despliega el cerco de aire
comprimido que contiene la onda de presión que se había unido a la bola
de productos gaseosos en expansión, y se propaga por la atmósfera por sí
sola. Clásicamente, los cambios de presión de la onda expansiva se
describen en un solo punto a lo largo del tiempo. Se produce un aumento
brusco y prácticamente instantáneo de la presión en el interior del aire que
rodea a la onda expansiva, alcanzando su sobrepresión máxima. A medida
que la onda expansiva se propaga a través de la atmósfera circundante, la
magnitud de la onda de presión disminuye en proporción inversa a la
tercera potencia del radio de su esfera de expansión. La sobreexpansión,
debida al efecto de la inercia en el aire, va seguida de un fenómeno de
rarefacción y de presiones por debajo de la presión ambiental denominado
presión insuficiente. Finalmente la presión regresa al nivel de presión
atmosférica ambiental. La forma de la onda clásica se conoce como onda
de Friedlander y describe los cambios de presión para una onda expansiva
simple en un ambiente externo libre, es decir sin obstáculos ni
limitaciones.
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Figura 2: Esquema de la lesión por explosivo. Esquema modificado de:
Harrisson SE, Kirkman E, Mahoney P. Lessons learnt from explosive
attacks. Journal of Royal Medical Corps 2007; 153 (4): 278-82.
El paso de la onda expansiva no sólo altera la presión del aire sino
que además acelera el aire por el que se desplaza y el movimiento de la
masa de aire se conoce como ráfaga de viento expansiva o sobrepresión
dinámica15-16.

5. LESIONES PRIMARIAS POR LA ONDA EXPLOSIVA
En términos sencillos, en la interfase de dos materiales de densidades
diferentes, una onda de choque se refleja y se acopla dentro del objetivo
del incidente. La lesión primaria por la onda explosiva es el efecto de dicha
onda en la interfase entre el cuerpo y el aire. Sus efectos son más notorios
cuando el diferencial de la densidad es más marcado en las uniones entre
el aire y los tejidos. Por tanto los oídos, los pulmones o el intestino son los
órganos más frecuentemente afectados. Se produce una onda de estrés de
gran amplitud y de corta duración, que se propaga a través del cuerpo
depositando la energía en las interfaces de los tejidos internos. Las ondas
de cizallamiento de larga duración provocan una deformidad macroscópica
de la pared corporal, con desgarro de órganos en los puntos con uniones
fijas.
5.1. Lesiones pulmonares
Las lesiones en las vías respiratorias altas pueden servir de indicador
de las lesiones primarias en cualquier localización. Puede aparecer un
magullamiento de la mucosa de la vía respiratoria que, a menudo, se

213

corresponde con los anillos cartilaginosos de la tráquea. En el pulmón
propiamente dicho, la energía de la onda de estrés desgarra los tabiques
interalveolares provocando hemorragias hacia los alveolos y bronquiolos.
En la autopsia, las lesiones pueden tener una intensidad variable,
desde pequeñas hemorragias petequiales dispersas hasta grandes áreas de
hemorragia confluentes. Si la carga explosiva ha sido particularmente
intensa, se aprecian desgarros del parénquima. Los daños son más
intensos en las zonas en las que se concentra la onda de estrés, como
sucede en los ángulos costofrénicos adyacentes al mediastino y en los
espacios intercostales. Los desgarros de los alveolos superficiales y de la
pleura dan lugar a la aparición de neumotórax y también a hemotórax si
subyace una lesión parenquimatosa. La separación de los capilares de su
tejido conjuntivo de soporte crea espacios perivasculares que se rellenan
de sangre dando un aspecto microscópico óptico de “hemorragias en
anillo”. Es frecuente la formación de fístulas venoalveolares traumáticas
que dan lugar a embolias gaseosas que contribuyen a la patología
extrapulmonar de la lesión expansiva primaria. Desde el punto de vista
ultraestructural, la membrana celular epitelial muestra un aumento de
formaciones ampollosas y un aumento de la pinocitosis, características
que se observan habitualmente en las primeras fases delos traumatismos
pulmonares de otras etiologías. Estos cambios fueron evidentes en los
pulmones macroscópicamente normales y con lesiones microscópicas
mínimas a los 30 minutos de haberse producido la exposición a la onda
expansiva y variaban con el tiempo. A las 24 horas de la explosión había
indicios macroscópicos de hemorragia en el pulmón sin signos previos, en
el lado que no había sufrido la exposición a la onda expansiva.
Las lesiones macroscópicas y microscópicas destacadas se presentan
clínicamente con una constelación de signos y síntomas inespecíficos,
pero bien conocidos: disnea, tos, hemoptisis, taquipnea, cianosis y dolor
torácico.
5.2. Lesiones cardiacas
Aunque se han mencionado algunos casos de lesiones cardiacas
directas por la onda expansiva, la mayoría de las afecciones secundarias a
esta etiología y de las muertes se deben a embolias gaseosas en el interior
de la circulación coronaria. Dichas embolias pueden provocar arritmias,
isquemia o un infarto de miocardio franco.
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5.3. Lesiones abdominales
Los diferentes efectos de las ondas expansivas de corta y de larga
duración son más discernibles en el abdomen. Las ondas de estrés de
corta duración acopladas depositan energía en la superficie mucosa del
intestino delgado, de forma similar a lo que sucede en la pared alveolar.
Las sobrepresiones más altas provocan una perforación directa del
intestino delgado, mientras que las sobrepresiones menos intensas
generan contusiones mucosas que se extienden desde la mucosa a la
serosa pudiendo desembocar en una perforación intestinal tardía.
5.4. Lesiones auditivas
La membrana timpánica se rompe con sobrepresiones bajas de 35 kPa
y en la mitad de las ocasiones esto ocurre cuando la sobrepresión alcanza
104 kPas. La correlación con las lesiones expansivas en otras
localizaciones no es buena y no sirve para marcador pronóstico. La cadena
de huesecillos también puede resultar afectada por la explosión. La
sordera neurosensitiva y los acúfenos son signos habituales que
acompañan a la exposición a una explosión y a menudo se resuelven de
forma espontánea en unas pocas horas. Un punto de interés en las
lesiones auditivas por las ondas explosivas es una incidencia del 12% en el
posterior desarrollo de colesteatoma después de la implantación del
epitelio queratinizante escamoso en el oído medio tras la perforación de la
membrana timpánica.
5.5. Lesiones ortopédicas primarias por onda explosiva
La amputación traumática después de verse expuesto a una explosión
no es la consecuencia de la flagelación y el arrancamiento, como
previamente se creía, sino que se produce, sobre todo, a lo largo de las
diáfisis de los huesos largos. Las pruebas experimentales han demostrado
que la onda de estrés que pasa cerca de un hueso largo acopla energía al
hueso provocando su rotura. Los sitios con mayor predilección para que
esto ocurra son el tercio superior de la tibia y los tercios superior e inferior
del fémur en la extremidad inferior, mientras que son los tercios
proximales tanto del brazo como del antebrazo en la extremidad superior.
Después de producirse la fractura, la sobrepresión dinámica es la que
separa la extremidad fracturada. La amputación traumática o la
amputación parcial que no se deba obviamente a un fragmento secundario
de gran tamaño es infrecuente en los supervivientes y constituye un
marcador potencial de exposición a una onda expansiva de gran
intensidad.
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6. LESIONES SECUNDARIAS POR LA ONDA EXPLOSIVA
Las lesiones secundarias de la onda expansiva se deben a la
penetración de los proyectiles disparados. La lesión generada depende de
la energía transferida al objetivo, la cual depende asimismo de la energía
disponible y del enlentecimiento que ofrece al misil el tejido sobre el que
impacta.
Los proyectiles penetrantes generan un orificio de entrada mediante
laceración directa y un desplazamiento radial de los tejidos circundantes
secundario a una cavitación transitoria; la cavidad se encuentra a una
presión subatmosférica y puede succionar contaminantes externos.
Uno de los factores que determinan la intensidad de la lesión de los
fragmentos penetrantes es el grado con el que los tejidos aceptan la
cavitación: los tejidos elásticos, como el pulmón, sufren pocos daños
permanentes, mientras que los tejidos más densos, como el hígado
envuelto en su capa fibrosa, toleran peor la cavitación y de despedazan.
Así pues, los determinantes fundamentales del impacto de una lesión
secundaria de la onda explosiva son el grado de transferencia de la
energía, la sensibilidad de los tejidos lesionados y la magnitud y
naturaleza de la contaminación.
La intensidad de la onda expansiva disminuye rápidamente a medida
que aumenta su radio. Sin embargo, los fragmentos disparados retienen
suficiente energía cinética para penetrar una distancia mucho mayor. Esto
explica el hecho de que las lesiones primarias por la onda expansiva sean
infrecuentes en los supervivientes de explosiones, mientras que son
mucho más frecuentes en aquellos que fallecen en el acto15-19.

7. LESIONES TERCIARIAS POR LA ONDA EXPLOSIVA
Se trata de los efectos debidos al desplazamiento físico de la víctima y
son en gran medida consecuencia de la sobrepresión dinámica. La
amputación traumática es una combinación de efectos primarios y
terciarios y es sumamente rara en los supervivientes de exposiciones a
ondas explosivas. En las ondas explosivas de larga duración, como las
producidas por detonaciones nucleares, predominan los efectos de la
ráfaga de viento expansiva sobre la sobrepresión expansiva. Las ráfagas de
viento expansivas pueden alcanzar velocidades de hasta 160 Km/h y el
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fallecimiento de seres humanos inducido por este tipo de vientos
comienza cuando éste alcanza los 80 Km/h; un impacto contra el suelo a
una velocidad de 35 Km/h es suficiente para matar a la mitad de los que se
vean afectados por este modo15-19.

8. LESIONES CUATERNARIAS POR LA ONDA EXPLOSIVA
Este grupo diverso abarca al resto de secuelas de la exposición a una
onda expansiva. Los dos efectos cuaternarios que se observan con mayor
frecuencia son los problemas psicológicos y las quemaduras. Aunque las
explosiones generan una cantidad enorme de energía térmica, ésta es de
duración corta y las quemaduras son superficiales y secundarias al calor
radiante. Las áreas que se ven afectadas son la piel al descubierto (manos,
brazos y cara)18-19.

9. LESIONES QUINQUENARIAS POR LA ONDA EXPLOSIVA
Un aspecto interesante de las bombas terroristas es el potencial para
transferir enfermedades infecciosas mediante la implantación de residuos
biológicos procedentes de los terroristas suicidas20.
Un tipo de traumatismo que se puede encontrar en ambiente militar
es el que acontece a los tripulantes de un vehículo blindado tras sufrir un
ataque con un artefacto explosivo. En esta situación se combinan las
lesiones penetrantes por metralla tras la ruptura del blindaje, las
secundarias al blast, las quemaduras como consecuencia de la ignición de
combustible, de munición, de líquido hidráulico o directamente por el
artefacto explosivo, las lesiones contusas por los mecanismo de
desaceleración y las lesiones por gases tóxicos secundarios a la
combustión de fosgeno y del teflón del interior de los vehículos11. (Figura
3, 4 y 5)
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Figura 3: Esquema de lesión en vehículo militar blindado. Esquema
modificado de: Burris D, etal. Weapons effects and parachute injuries. En
Szul A. Emergency War Surgery. 3ª ed. Borden Institute Walter Reed
Medical Center; 2004.1.1-1.11.

Figura 4: Herido por blast en la Guerra de Afganistán (fotografía del autor)
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Figura 5: Herido por blast en la Guerra de Afganistán (fotografía del autor)

10. AVANCES SOBRE EL BLAST
Estudios de revisión destacan que entre el 7 y 11% de las bajas
militares presentan lesiones por blast primario en pulmones. Bourn17
compara mediante TAC en tres dimensiones y por histograma los
pulmones de bajas con blast y sin blast valorando las zonas no ventiladas
en cada uno de los casos. La diferencia fue sustancial, ya que las zonas no
ventiladas en los pulmones con blast eran del 37% respecto al 4% en el
otro grupo.
Otro de los órganos dañados por el efecto del blast en el ambiente
militar es el cerebro. En las primeras autopsias realizadas a combatientes
de la primera guerra mundial se describió la ausencia de lesiones cefálicas,
pero sí la presencia de petequias hemorrágicas en la sustancia blanca del
cuerpo calloso y la cápsula interna con extravasación de sangre al espacio
subaracnoideo. Tras la segunda guerra mundial, en nueve autopsias
apareció sangrado difuso a nivel de la leptomeninge, coágulos
intracerebrales y hemorragias multifocales en la sustancia blanca. Más
recientemente en tres casos aparecen gliosis reactiva entre la sustancia
blanca y gris así como lesión axonal en la sustancia blanca18, 19.
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11. CONCLUSIONES
Las lesiones por blast han pasado de afectar principalmente al
combatiente en conflictos armados a ser cada vez más frecuente en el
ambiente civil, fundamentalmente por los atentados terroristas. Esta
novedosa situación genera que los médicos necesiten conocer algunos
aspectos básicos de esta lesión. La distancia entre el artefacto explosivo y
la víctima es el factor primordial. Se han descrito 5 tipos de blast en los
heridos, siendo los órganos “huecos” y las interfases aire/gas las regiones
más susceptibles de lesionarse. Si tuviéramos que focalizar nuestro
estudio en dos órganos, éstos serían el cerebro y los pulmones, aun
conociendo que la lesión timpánica es la más prevalente. Estas
consecuencias tienen repercusión en el ámbito forense.
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1. LESIONES
CUTÁNEAS
RELACIONADAS
CON
DEPENDENCIA. UN NUEVO MARCO CONCEPTUAL

LA

Desde hace algunos años en el ámbito clínico y en la comunidad
científica, han ido ganando consistencia interrogantes focalizados sobre
las tradicionales úlceras por presión (UPP) (antes ulceras por decúbito,
popularmente conocidas también como llagas o escaras) en relación con
su etiología y evolución. Una única entidad parecía dar cabida a multitud
de lesiones cutáneas que no encajaban con ese patrón causal: la presión o
al menos de forma única. La investigación básica realizada en este sentido
ha sido también responsable del nacimiento de un nuevo modelo teórico
(1), que ha obligado a un nuevo ordenamiento taxonómico de este nuevo
abanico de lesiones tradicionalmente englobadas todas como úlceras por
presión, que estamos en condiciones de describir pormenorizadamente,
categorizar y apuntar distintos planteamientos preventivos y terapéuticos,
entendiendo que esta nueva perspectiva, con numerosas y distintas
lesiones, con identidad propia, prevenibles mayoritariamente, pueden ser
de interés en este Curso.
Esta modificación en la clasificación de las heridas que pueden tener
los pacientes con algún grado de dependencia, temporal o permanente, y
potencialmente generadas o potenciadas por el uso de dispositivos
clínicos (generalmente estas lesiones afectan a pacientes encamadosinmovilizados o incontinentes, también pueden darse en niños o en
pacientes sometidos a técnicas o procedimientos especiales para
diagnóstico o tratamiento), ha generado las que se han venido a llamar
lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia (LCRD)(2).
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La identificación de los principales factores de riesgo de desarrollo de
UPP, su agrupación en dimensiones de riesgo y las relaciones entre estas
dimensiones permitió construir al Dr. García-Fernández et al un modelo
teórico sobre el desarrollo de siete tipos de heridas crónicas: lesiones por
presión, por humedad, por fricción, lesiones combinadas presiónhumedad, presión-fricción, humedad-fricción, las lesiones multicausales y
que en este momento se están revisando por el equipo de autores,
incorporando otras dos entidades que comulgan de esta relación, tales
como son los desgarros cutáneos (laceraciones o skin-tears) y las lesiones
terminales de Kennedy, que me permitiré compartir sinópticamente y en
primicia con este auditorio antes de su presentación formal prevista para
el mes de noviembre (3).
El esquema del primer modelo teórico (no ampliado) se presenta en la
figura 1, pudiéndose distinguir las lesiones, su factor etiológico principal,
con las dimensiones de riesgo estudiadas y los factores predisponentes o
de riesgo identificados, lo cual puede ayudar y facilitar en gran medida su
prevención y abordaje.
En la Figura
Figura 1, se recrea en un algoritmo las enunciadas inclusiones de
estos dos tipos de lesiones en esta nueva versión del modelo teórico de las
lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia 2.0

Fuente: García-Fernández FP et al. Modelo teórico de las lesiones cutáneas
relacionadas con la dependencia 2.0. Gerokomos 2019 (En Prensa)
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Figura 2. Marco teórico del desarrollo de las úlceras de piel de origen no
sistémico.

Fuente: Tomado de García-Fernández FP. Escalas de valoración del riesgo de
desarrollar úlceras por presión: Una revisión con meta-análisis. Tesis
Doctoral. Jaén (España): Universidad de Jaén; 2011.

225

Trataré en las próximas líneas de realizar una presentación detallada
de cada una de estas lesiones, su definición, etiología, características
clínicas, categorización, etc. que entiendo puede ser de enorme valor en el
diagnóstico diferencial, objetivo esencial de esta presentación.

2. ÚLCERAS POR PRESIÓN
2.1. Definición de úlcera por presión
La más reciente es la realizada conjuntamente en 2009 por el National
Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) norteamericano y el European
Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) (4) y confirmada en 2014 en la
última guía de práctica clínica internacional (8). Con el avance del
conocimiento científico desarrollado en los últimos años, el Grupo
Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y
Heridas Crónicas (GNEAUPP) propone definir las UPP como:
“Una lesión localizada en la piel y/o el tejido subyacente por lo general sobre una
prominencia ósea, como resultado de la presión, o la presión en combinación con las
fuerzas de cizalla. En ocasiones, también pueden aparecer sobre tejidos blandos
sometidos a presión externa por diferentes materiales o dispositivos clínicos” (5).
2.2. Etiología/Etiopatogenia
Son dos los factores etiológicos de estas lesiones: las fuerzas de
presión, solas, o combinadas con las fuerzas de cizalla.
Desde el siglo pasado sabemos que las UPP son consecuencia directa
del aplastamiento tisular entre dos planos duros, uno perteneciente al
paciente (hueso) y otro externo a él (lecho, sillón, dispositivos
terapéuticos, etc.) (6), al que se le pueden asociar fuerzas tangenciales que
actúan como elementos de cizalladura (al provocar un estiramiento
interno de los tejidos) y que inducen lesiones en los planos profundos.
A efectos prácticos podemos considerar los 20 mmHg como presión
máxima de referencia (presión de oclusión capilar). En condiciones
normales el cuerpo humano está constantemente expuesto a presiones
superiores a las de cierre capilar, por lo que mediante cambios
espontáneos y automáticos de posición, pone en marcha una reacción de
defensa fisiológica natural llamada hiperemia reactiva.
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Si se ejercen presiones superiores a estos 20 mmHg en un área
limitada y durante un tiempo prolongado, se inicia un proceso de
isquemia que impide la llegada de oxígeno y nutrientes, originando una
degeneración de los tejidos por la respiración anaerobia, lo que provoca
alteraciones a nivel de la membrana celular y la liberación de aminas
vasoactivas. Si se prolonga, se ocasiona necrosis y muerte celular en esa
zona (7).
Aunque hasta hace poco tiempo no era bien conocido el efecto de las
fuerzas de cizalla sobre el proceso isquémico, los estudios de Manorama et
al (8, 9) ponen de manifiesto cómo éstas provocan un descenso muy
importante del flujo sanguíneo a nivel arterial y venoso, tanto a nivel
superficial (9) como profundo (8). Especialmente importante es el
descenso del flujo arterial profundo, donde con el simple hecho de estar
sometido a presión, disminuye casi un 20% el flujo de los vasos, llegando
hasta un 40% si se le suman las fuerzas de cizalla (8), con el subsiguiente
efecto lesivo para los tejidos irrigados por dichos vasos.
Junto a este efecto (anoxia e isquemia tisular), causado directamente
por la presión y/o cizalla, se añade el daño indirecto provocado por estas
fuerzas al dificultar la circulación linfática y la eliminación de sustancias
de desecho de las células y el espacio extracelular. Otros autores sugieren
además un tercer elemento lesivo: la acción de los radicales libres en el
contexto de las lesiones por reperfusión (10, 11).
2.3. Características clínicas de las úlceras por presión, cizalla o
combinación de ambas
Durante mucho tiempo hemos asistido a un debate sobre si las UPP
se generan de fuera hacia dentro o de dentro hacia fuera. Con el
conocimiento actual podemos decir que ambas situaciones son posibles y
que van a estar condicionadas por las fuerzas que las originen. Cuando el
componente principal sean las fuerzas de presión solas, serán lesiones que
generalmente evolucionarán de fuera hacia dentro, mientras que si se
combinan las fuerzas de presión con las de cizalla, hablaremos de lesiones
que van de dentro hacia fuera debido al daño tisular profundo generado.
García-Fernández et al (1) en su modelo teórico de desarrollo de las
UPP y otras LCRD, ponen de manifiesto cómo las mismas no presentan
una uniformidad clara en cuanto a su presentación sino que están
condicionadas por el sentido del factor etiológico dominante: la presión
sola o combinada con las fuerzas de cizalla. Si el componente principal es
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sólo la presión, se presentarán como lesiones redondeadas u ovaladas
situadas perpendicularmente sobre prominencias óseas. También pueden
producirse sobre tejidos blandos sometidos a presión externa por distintos
materiales o dispositivos clínicos usados con fines diagnósticos o
terapéuticos (12) (p. ej., sonda nasogástrica, gafas nasales, catéter
urinario, etc.). Algunos estudios recientes indican un aumento en la
frecuencia de aparición de este tipo de lesiones entre pacientes
hospitalizados (13, 14). Pueden afectar a la piel o a membranas mucosas
(oral, nasal, traqueal, urinaria, etc.) y se caracterizan por presentar la
forma del dispositivo clínico (generalmente como eritema simple, en sus
primeras fases, cuando la piel aún está integra).
Por el contrario cuando las lesiones de presión se combinan con las
fuerzas de cizalla, las lesiones suelen presentarse con forma más irregular
(no tan redondeada), con presencia de un doble eritema (el segundo más
oscuro y dentro del primero) y desplazadas entre 30-45º sobre la
perpendicular a las prominencias óseas (1, 15). Estos datos son
confirmados por análisis ecográfico (15) y considerados como hallazgos
representativos de las lesiones del tejido profundo (30).
Además, los tiempos de evolución y cicatrización de las lesiones
también suelen ser distintos, siendo más fáciles de cicatrizar o revertir las
lesiones por presión que las originadas por presión y cizalla (16).
2.4. Clasificación/Estadiaje/Categorización
El GNEAUPP propone clasificar las UPP como (9):
2.4.1.

Categoría I: Eritema no blanqueable

Piel intacta con enrojecimiento no blanqueable de un área
localizada generalmente sobre una prominencia ósea (figura 3)
(aunque también pueden aparecer sobre tejidos blandos sometidos a
presión externa por diferentes materiales o dispositivos clínicos). El
área puede ser dolorosa, firme, suave, más caliente o más fría en
comparación con los tejidos adyacentes, pudiendo presentar edema o
induración (>15 mm de diámetro).
El enrojecimiento no blanqueable puede ser difícil de detectar en
personas con tonos de piel oscura, por lo que es necesario valorar los
cambios de temperatura, induración y edema de los tejidos. Su color
puede diferir de la piel de los alrededores.
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Figura 3. Lesión por presión de Categoría I. Fuente: Tomada de García-Fernández
F, Soldevilla-Ágreda J, Pancorbo-Hidalgo P, Verdú-Soriano J, López-Casanova P,
Rodríguez-Palma M. Clasificación-categorización de las lesiones relacionadas con
la dependencia. Serie Documentos Técnicos GNEAUPP nº II. Grupo Nacional
para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas.
Logroño 2014. (5)

2.4.2.

Categoría II: Úlcera de espesor parcial

Pérdida de espesor parcial de la dermis que se presenta como una
úlcera abierta poco profunda con un lecho de la herida normalmente
rojo-rosado y sin la presencia de esfacelos (figura 4).
En esta categoría pueden darse confusiones con otras lesiones
como las relacionadas con la humedad o la fricción. La valoración
detallada de la lesión permite diferenciarlas; la existencia de signos de
maceración orienta hacia lesiones por humedad, mientras que la
presencia de ampollas o flictenas orienta hacia lesiones por fricción,
aunque también pueden existir lesiones combinadas. Esta categoría
no debería usarse para designar a lesiones por adhesivos,
excoriaciones o laceraciones cutáneas.

Figura 4. Lesión por presión de Categoría II. Fuente: Tomada de (5)
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2.4.3.

Categoría III: Pérdida total del grosor de la piel

Pérdida completa del tejido dérmico (figura 5). La grasa
subcutánea puede ser visible, pero los huesos, tendones o músculos
no están expuestos.
Puede presentar esfacelos y/o tejido necrótico (húmedo o seco),
que no oculta la profundidad de la pérdida de tejido. Puede incluir
cavitaciones y/o tunelizaciones.
La profundidad de la UPP de categoría III varía según la
localización anatómica. En el puente de la nariz, la oreja, el occipital y
el maléolo, que no tienen tejido subcutáneo (adiposo), las úlceras
pueden ser poco profundas. En contraste, las zonas de importante
adiposidad pueden desarrollar UPP de Categoría III extremadamente
profundas. En cualquier caso el hueso, el músculo o el tendón no son
visibles o directamente palpables.

Figura 5. Lesión por presión de Categoría III. Fuente: Tomada de (5)

2.4.4.

Categoría IV: pérdida total del espesor de los tejidos

Pérdida total del espesor del tejido con hueso, tendón o músculo
expuesto (figura 6). Pueden presentar esfacelos y/o tejido necrótico
(húmedo o seco). A menudo también presentan cavitaciones y/o
tunelizaciones.
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La profundidad de la UPP de Categoría IV también varía según la
localización anatómica y el tejido subcutáneo (adiposo) que ésta
contenga. Las úlceras de Categoría IV pueden extenderse a músculo
y/o estructuras de soporte (por ejemplo, la fascia, tendón o cápsula de
la articulación) pudiendo darse con bastante frecuencia una
osteomielitis u osteítis. El hueso o músculo expuesto es visible o
directamente palpable.

Figura 6. Lesión por presión de Categoría IV. Fuente: Tomada de (5)

2.4.5.

Lesión de tejidos profundos

Área localizada de la piel con forma irregular (provocada por la
deformación irregular que causan las fuerzas de cizalla y
generalmente de forma no tan redondeada como el resto de las
lesiones por presión) (16, 17) que presenta por lo general un doble
eritema, el segundo más oscuro (de color púrpura o marrón) y dentro
del primero, que pueden están desplazadas entre 30-45º de las crestas
óseas (figura 7). El área puede ir circundada por un tejido que es
doloroso, firme o blando, más caliente o más frío en comparación con
los tejidos adyacentes.
La lesión de tejidos profundos puede ser difícil de detectar en
personas con tonos de piel oscura, por lo que es necesario valorar los
cambios de temperatura, induración (>15 mm de diámetro) y edema
de los tejidos Su color puede diferir de la piel de los alrededores ya
que puede no presentar palidez visible. Su color puede diferir de la
piel próxima.
La herida puede evolucionar desfavorablemente de manera rápida y
puede llegar a capas profundas de tejido incluso con un tratamiento
óptimo.
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Figura 7. Lesiones de tejidos profundos ocasionada por la acción de presión en
combinación con cizalla: Lesiones con forma más irregular que presentan un
doble eritema, el segundo más oscuro, situadas una en espalda y otra desplazada
del trocánter. Fuente: Tomada de (5)

2.5. Localizaciones más frecuentes
Según el 4º estudio nacional de prevalencia de UPP (18) y en
consonancia con los precedentes, las localizaciones más frecuentes son el
sacro (30,7%), talón (28,6%) y trocánteres (7,0%). Junto a ello y en
función de la posición corporal adoptada las zonas más susceptibles de
desarrollar UPP pueden ser:
–
–

–

–
–
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Decúbito supino: occipital, escápulas, codos, sacro, coxis, talones,
dedos de pies.
Decúbito lateral: pabellón auricular, acromion, costillas, trocánter,
crestas ilíacas, cóndilos (rodilla), tibias, maléolos tibiales,
dedos/lateral del pie.
Decúbito prono: frente, pómulos, pabellón auricular, pechos,
crestas ilíacas, pubis, genitales (en los hombres), rodillas, y dedos
de los pies.
Sedestación: Occipital, escápulas, codos, sacro y tuberosidades
isquiáticas, subglúteos, huecos poplíteos y talones.
Sujeción mecánica y otros dispositivos: fosas nasales (con
sondajes), pabellón auricular (gafas nasales), meato urinario (con
sondaje vesical), muñecas y tobillos (con sujeciones).

3. LESIONES CUTÁNEAS ASOCIADAS A LA HUMEDAD
3.1. Concepto y definición de las L
Lesiones
esiones Cutáneas asociadas a la
Humedad
Las lesiones de la piel asociadas a la humedad (LESCAH) han sido
consideradas tradicionalmente como UPP y se han catalogado como tales
hasta hace apenas unos años (19-21). Su mecanismo de producción es
distinto y las características clínicas diferentes.
El GNEAUPP propone como definición de las lesiones por humedad
(5): La lesión localizada en la piel (no suele afectar a tejidos subyacentes) que se
presenta como una inflamación (eritema) y/o erosión de la misma, causada por la
exposición prolongada (continua o casi continua) a diversas fuentes de humedad con
potencial irritativo para la piel (por ejemplo: orina, heces, exudados de heridas,
efluentes de estomas o fístulas, sudor, saliva o moco).
3.2.

Etiopatogenia

El cuerpo humano está expuesto con frecuencia a cada uno de estos
efluentes sin ningún daño aparente y la cotidianeidad clínica nos muestra
que no todos los pacientes sometidos a la acción de estas sustancias
desarrollan lesiones. Torra et al (21) sugieren que aunque existen
limitaciones en investigación, debido a lo reciente y novedoso del tema,
parece intuirse que la exposición a estas fuentes de humedad no es
suficiente por sí sola para producir daños en la piel, sino que existen
diversos elementos a considerar y que intervienen en la producción de las
mismas. Entre ellos se deben incluir, el tiempo de exposición (que debe
ser prolongado) sumado al volumen, la cantidad, diversidad y el contenido
de irritantes químicos de la fuente de humedad, el pH de la misma, la
presencia de microorganismos potencialmente patógenos, sin obviar el
propio estatus fisiológico (edad temprana, envejecimiento) y de salud
(inmunosupresión, etc.) del paciente (21).
La conjunción de estas dos circunstancias (la exposición continua o
casi continua a estos efluentes y su capacidad potencialmente irritante)
provocan que la piel del paciente se vuelva vulnerable por la alteración de
la barrera protectora de la misma, haciéndola más frágil y aumentando la
probabilidad de que se rompa (20).
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3.3. Características clínicas de las lesiones por humedad
Las LESCAH habitualmente se presentan como una inflamación de la
piel, con eritema, que puede ocurrir sola o con la presencia de erosiones
y/o infecciones cutáneas secundarias. A menudo no se detectan hasta que
aparece inflamación significativa, maceración o erosión de la piel (22).
Son lesiones superficiales que se presentan generalmente en zonas “sin
prominencias óseas” (glúteos, pliegues inter-mamarios, surco anal, etc.),
con bordes difusos e irregulares, forma de espejo (copia simétrica de la
lesión) acompañadas de eritema importante y con solución de continuidad
de la piel (1,5).
Torra i Bou et al (21) describen diferentes entidades patológicas que se
englobarían bajo el paraguas de las LESCAH teniendo cada una de ellas,
características, localizaciones y abordajes específicos. Las más frecuentes
de estas lesiones son la dermatitis asociada a la incontinencia y la
dermatitis intertriginosa.
3.4. Categorización
El GNEAUPP propone clasificar las LESCAH como (5):
3.4.1. Categoría I: Eritema sin pérdida de la integridad cutánea
Piel integra con enrojecimiento, que puede ser no blanqueable, de
un área localizada, generalmente sometida a humedad. A su vez y en
función del eritema puede clasificarse como (figura 8):
–

1A. Leve-Moderado (piel rosada).

–

1B. Intenso (piel rosa oscuro o rojo).

El eritema puede ser especialmente difícil de detectar en individuos
con tonos de piel oscura, y la inflamación puede manifestarse con un
color distinto de la piel de los alrededores.
Las lesiones por humedad de esta categoría pueden confundirse
con frecuencia con las lesiones por presión o por fricción.
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Figura 8. Categorías 1A (leve-moderada piel rosa) y 1B (intenso piel rosa oscuro o
rojo) de LESCAH. Tomada de (5)

3.4.2. Categoría II: Eritema con pérdida de la integridad cutánea
Pérdida parcial del espesor de la dermis que se presenta como una
lesión abierta poco profunda con un lecho de la herida rojo-rosado.
Los bordes de la piel perilesional suelen estar macerados presentando
un color blanco amarillento. En lesiones extensas compuestas por
multitud de lesiones satélites pueden entremezclarse ese color rojorosado con el blanco-amarillento.
A su vez, y en función del grado de erosión o denudación puede
clasificarse como (figura 9):
–
–

2A. Leve-Moderado (erosión menor al 50% del total del
eritema).
2B. Intenso (erosión del 50% o más del tamaño del
eritema).

Pueden presentarse confusiones con otras lesiones como las
relacionadas con la presión, la fricción o lesiones por adhesivos,
excoriaciones o laceraciones.
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Figura 9. Categoría 2A (erosión menor del 50% de la superficie del eritema) y 2B
(erosión del 50% o más del tamaño del eritema) de LESCAH. Tomada de (5)

4. LESIONES POR FRICCIÓN
4.1. Introducción y definición
Las fuerzas de fricción sobre la piel siempre se han considerado como
una más de las fuerzas tangenciales productoras de UPP junto con la
cizalla.
Aunque en 2004 Ayello et al (23) ya diferenciaba entre las fuerzas de
fricción y cizalla y apuntaba a posibles aspectos diferenciales, no ha sido
hasta el año 2011 cuando García-Fernández (24) dio por primera vez
entidad propia a estas lesiones como independientes de las de presión;
más tarde, otros autores (25) también apuntan una serie de características
diferenciadoras entre presión-cizalla, humedad y fricción.
En 2007, el NPUAP (26) definió las fuerzas de fricción como la
resistencia al movimiento entre dos superficies en una dirección paralela.
Según el modelo teórico de García- Fernández et al (1) podemos definir a
las heridas por roce-fricción como:
“La lesión localizada en la piel (no suele afectar a tejidos subyacentes) provocada
por las fuerzas derivadas del roce-fricción entre la piel del paciente y otra superficie
paralela, que en contacto con él, se mueven ambas en sentido contrario”.
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4.2. Etiopatogenia
El factor etiológico de estas lesiones son las fuerzas de rozamiento o
fricción.
La fricción se produce cuando dos superficies en contacto se mueven
en la misma dirección pero en sentido contrario, de forma que una de ellas
(la sábana, el sillón, la cama, férulas, dispositivos clínicos, etc.) se opone
al movimiento de la otra (en este caso la piel del paciente). Esta energía
mecánica se puede transformar en calor (primer principio de la
termodinámica) (27) y lesionar de esta forma los tejidos del paciente.
La diferencia entre las lesiones por roce-fricción y las UPP reside en el
mecanismo de producción y justifica que sean consideradas como lesiones
distintas.
4.3. Características clínicas
Estas lesiones se presentan sobre cualquier zona corporal sometida a
fricción (que puede ser o no una prominencia ósea) y que
fundamentalmente se producen cuando el enfermo, sentado o acostado
con la cabecera elevada, se va deslizando y provoca un roce de la piel,
generalmente a través de una sábana con el sillón o cama. También es
muy frecuente en el ejercicio de movilizar al paciente, cambiarlo de
postura o desplazarlo (“subirlo”) sin haber separado completamente su
cuerpo del colchón o el sillón.
Si por el contrario la piel del paciente no se desliza, sino que se queda
adherida al sillón o la cama (rozamiento estático) la fuerza predominante
será la cizalla provocando lesiones de tejidos profundos. También en estas
situaciones las fuerzas de roce-fricción y cizalla se pueden dar de manera
combinada, pudiendo originar lesiones combinadas o multicausales.
Otro mecanismo de producción se puede originar en la zona glútea al
colocar o retirar de manera inadecuada una cuña-orinal que se ha quedado
adherida o por uso excesivo de la misma, así como durante una higiene
inadecuada, al frotar intensamente o por el roce con absorbente o pañal,
etc. Otras situaciones de riesgo se dan en pacientes con contracturas
espásticas, movimientos involuntarios o en el uso de sujeciones que rocen
la piel.
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4.4. Categorización
Categorización
El GNEAUPP propone clasificar las lesiones por roce o fricción como:
4.4.1. Categoría I: Eritema sin flictena
Piel intacta con enrojecimiento no blanqueable de un área
localizada, generalmente una zona sometida a fricción, donde el
eritema presenta formas lineales, siguiendo los planos de
deslizamiento (figura 11). El área puede ser dolorosa, estar más
caliente en comparación con los tejidos adyacentes y puede presentar
edema. En esta fase puede confundirse con las UPP.
El eritema de la Categoría I puede ser difícil de detectar e
identificar en personas con tonos de piel oscura; su color puede diferir
de la piel circundante.

Figura 11
11. Lesión por fricción categoría I. Tomada de (5)

4.4.2. Categoría II: Presencia de flictena
Flictena (vesícula o ampolla en función del tamaño de la misma)
que se mantiene intacta, sin solución de continuidad y que está
rellena de suero o líquido claro, lo que indica sólo lesión a nivel de
epidermis o de la dermis superficial (figura 12). La piel que forma la
flictena, por lo general, es fina y fácil de retirar. En ocasiones puede
haber contenido hemático por lesión de la dermis profunda, aunque
no se ven afectados los tejidos subyacentes.
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En el caso de que el contenido sea hemático se pueden confundir
con las lesiones
lesiones combinadas de presión (cizalla)-fricción.
(cizalla) fricción. En estos
casos es una lesión que afecta a tejidos profundos y la piel que
recubre la misma suele ser mucho más dura por lo general.

Figura 12. Lesión por fricción de Categoría II y combinada presión
presión-cizalla
cizalla y
fricción que afecta a planos profundos.
profundos Tomada de (5)

4.4.3. Categoría III: Lesión con pérdida
pérdida de la integridad cutánea
Pérdida parcial del espesor de la dermis que se presenta como una
úlcera abierta, poco profunda, con un lecho de la herida rojo
rojo-rosado
rosado
(aunque también pueden existir restos de hematoma o sangre
coagulada). Pueden quedar en la zona perilesional restos de la piel
que recubría la flictena y los bordes de la piel que rodea a la lesión
pueden estar levantados y/o dentados (figura 13).
).
En esta categoría pueden presentarse confusiones con otras
lesiones, como las
as relacionadas con la humedad, la presión o lesiones
por adhesivos, excoriaciones o laceraciones.

Figura 13
13. Lesión por fricción de Categoría III. Tomada de (5)
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4.5. Localizaciones
Localizaciones
En función de las características clínicas descritas y en virtud de su
mecanismo de producción, las localizaciones más frecuentes de estas
lesiones por roce-fricción son: la espalda (especialmente en la zona
escapular), glúteos, sacro, maléolos y talones (principalmente en las caras
externas de ambos).

5. LESIONES MIXTAS O COMBINADAS
5.1. Definición
Con respecto a las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia
y como refieren García-Fernández et al (1): “en la clínica los factores
etiológicos pueden aparecer asociados de varias formas,… porque en muchas
ocasiones las lesiones no se producen sólo por un único factor causal y de riesgo, sino
que nos encontramos con distintos agentes etiológicos y mezcla de dimensiones de
riesgo que pueden producir lesiones mixtas o combinadas y/o multi-causales, que
tienen un abordaje mucho más difícil y con una capacidad de resolución mucho más
compleja”.
Por tanto podríamos definir las lesiones mixtas como aquellas que
tienen dos factores etiológicos (presión-fricción, presión-humedad,
fricción-humedad) o tres factores etiológicos (presión-humedad-fricción),
sin obviar que cuando hablamos de presión nos referimos a las fuerzas de
presión y/o cizalla.
5.2. Etiopatogenia
Las lesiones se van a presentar en función de la combinación de los
factores etiológicos que se han descrito anteriormente en este documento.
Básicamente nos vamos a encontrar lesiones de cuatro tipos:
–
–
–
–

240

Lesiones mixtas por humedad-presión (figura 14).
Lesiones mixtas por presión-fricción (figura 15).
Lesiones mixtas por humedad-fricción (figura 16).
Lesiones mixtas multi-causales en las que todos los componentes
(presión, cizalla, roce-fricción y humedad pueden interactuar de
manera conjunta) (figura 17).

Figura 14.
14 Lesión mixta humedadpresión. Presenta las características
típicas de las lesiones por humedad, en
espejo, con una úlcera por presión en el
centro localizada en zona sacra
redondeada.

Figura 15
15. Lesión mixta presiónfricción. Eritema que no palidece
situado en el talón, combinado con una
lesión de fricción en la zona más
externa donde presenta una vesícula
con líquido seroso.

Figura 16
16. Lesión mixta humedadfricción. Junto a la lesión por humedad
se presentan lesiones lineales en
paralelo en dos ángulos, propias de la
fricción.

Figura 17
17. Lesión multicausal. En este
tipo de lesiones intervienen todos o
casi todos los elementos etiológicos de
las lesiones relacionadas con la
dependencia presión, cizalla, rocefricción y humedad. Son lesiones muy
graves y que tienen serias dificultades
para su tratamiento.
Figuras 14
14, 15
15, 16
16, 17
17. Lesiones mixtas o combinadas y multicausal. Tomadas de (5)
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Novedades inclusivas en la versión 2.0 del Marco Conceptual sobre
LCRD (28):

6. DESGARROS CUTÁNEOS
6.1. Definición y etiología
Mencionadas en la literatura científica también como laceraciones o
skin tears en el ámbito anglosajón, se trata de traumatismos de intensidad
leve o moderada sobre pieles extremadamente frágiles, no infrecuentes en
edades extremas de la vida (ancianos y niños).
6.2. Características clínicas y localizaciones
Lesiones superficiales secundarias a pequeños o
moderados traumatismos localizados generalmente en
brazos y piernas (ver figura 18).
Pueden ser secundarias también a la retirada de
cualquier tipo de adhesivo sobre la piel.
La clasificación más aceptada diferencia tres
categorías en dependencia de la severidad de la
afectación de los tejidos.
Figura 18
18. Desgarro cutáneo en antebrazo. Fuente: Propia

7. ULCERAS TERMINALES DE KENNEDY
7.1. Definición
“Lesión de la piel y los tejidos profundos caracterizada por una
aparición súbita y evolución rápida y progresiva pasando desde aspecto
abrasivo a úlceras de categoría 3 y 4. Generalmente con forma de pera y
localizada en la región sacra, con coloración variada pudiendo ser roja,
amarilla o negra” (29).
Aparecen semanas o días antes de la muerte, por lo que se trata de un
indicador de muerte inminente.
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7.2. Etiología
Ocurren al final de la vida como consecuencia de la existencia de una
enfermedad en etapa terminal que conlleva al paciente a sufrir múltiples
comorbilidades.
La hipótesis principal que aportan la mayoría de los artículos es que
esta lesión puede estar producida por un fallo cutáneo (con incluso
muerte de la piel) producida por una disminución en el riego sanguíneo
(hipoperfusión) e hipoxemia, producidas a su vez por fracaso
multiorgánico (30). Esta lesión sería una manifestación visible de un fallo
interno que se refleja a través de la muerte de la piel (31).
7.3. Características
Características clínicas
Lesión de aparición súbita y evolución rápida (horas) pudiendo pasar
de una mancha (confundible con heces) de tonos pardos o rojizos a
estadíos profundos con necrosis en horas. Suele presentarse de forma
bilateral en forma de pera, mariposa o herradura. De color marrón, azulado
a negro. A veces es lesión única y no llega a la rotura de la piel por muerte
del paciente (3). (ver figura 19)
7.4. Localizaciones más frecuentes
Zona sacro-coxígea, glúteos, piernas (nalgas y pantorrillas) más
raramente en brazos y talones (3).

Figura 19
19. Úlcera terminal de Kennedy. Tomada de:: Roca-Biosca A, Rubio-Rico L,
Velasco-Guillen MC, Anguera-Saperas L. Adecuación del plan de cuidados ante el
diagnóstico de úlcera terminal de Kennedy. Enferm Intensiva [Internet].
2016;27(4):168–72. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.enfi.2016.03.002
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8. SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN LA CLASIFICACIÓN
DE LAS LESIONES ADQUIRIDAS RELACIONADAS CON LA
DEPENDENCIA (SECLARED)
Para finalizar, se debe aludir al proyecto SECLARED (Sistema de
Entrenamiento en la Clasificación de las Lesiones Adquiridas
Relacionadas con la Dependencia) que puede serles de interés (2). Es un
sistema de auto-aprendizaje virtual guiado, que puede ser utilizado de
forma autónoma por profesionales y estudiantes sanitarios para facilitar
su formación y entrenamiento en la identificación, diagnóstico y
clasificación de las LCRD, de acuerdo con el modelo teórico desarrollado
por el GNEAUPP y expuesto en estas líneas. Todavía, lógicamente, no
incluyen desgarros cutáneos ni úlceras de Kennedy.
Concluir este resumen recordando que salvo las lesiones terminales
de Kennedy (inevitables), el resto recogidas en esta nueva acepción de
LCRD son prevenibles en altísimas proporciones (por encima del 95 % de
los casos), lo que pone al descubierto con su presencia potenciales
desatenciones o negligencias, con severas repercusiones para la calidad de
vida y la vida de los que las padecen.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL
MANEJO DE CADÁVERES ESPECIALES
Dª Mireya Nuñez Manchado
Teniente enfermera del Cuerpo Militar de Sanidad

1. INTRODUCCIÓN
Las actividades forenses y de tanatopraxia, así como el manejo de
cadáveres en general, asocian una serie de riesgos laborales específicos
dentro de los cuales destaca el riesgo de contagio de enfernedades
transmisibles o “riesgo biológico”, en especial cuando se trata de
cadáveres cuya causa de defunción ya de por sí representa un peligro
sanitario. A pesar de que este extremo es comúnmente aceptado por los
expertos, la cuantificación del riesgo biológico en el desempeño de labores
forenses resulta muy complicada: apenas existen registros de los casos
producidos y la bibliografía existente es casi anecdótica.
Por otro lado, el aumento del tráfico de viajeros internacionales a
zonas con escasos medios sanitarios, el aumento de la inmigración y la
disminución del riesgo percibido por parte de la población están
suponiendo la reaparición de enfermedades infectocontagiosas que se
creían casi erradicadas como la hepatitis, la poliomielitis o el sarampión,
así como la llegada de enfermedades emergentes en nuestro país, las
cuales están representadas en su forma más grave con la llegada de los
virus causantes de fiebres hemorrágicas como el Ébola o el virus CrimeaCongo.
Este trabajo resume y sintetiza, desde la actual “cultura de
bioseguridad”, la normativa y protocolos actuales que son aplicables para
proteger a los trabajadores en la sala de autopsias frente a estos riesgos.

2. CADÁVERES ESPECIALES
En España, el traspaso de transferencias a los organismos
competentes de las Comunidades Autónomas en materia de sanidad
mortuoria ha hecho que cada Comunidad Autónoma desarrolle su propia
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normativa en esta materia. La Guía de consenso sobre sanidad mortuoria
del Consejo Interterritorial de Salud (1) establece tres grupos de
clasificación:
– Grupo I: aquellos que presentan un riesgo para la salud pública y/o
profesional, porque el fallecido padeciera una enfermedad
infectocontagiosa de las que se incluyen en el anexo I de la presente
guía y que se podrá modificar en función de la evidencia científica
disponible.
– Grupo II: aquellos que presenten riesgo radiológico por la
presencia en los mismos de sustancias o productos radiactivos. Para
su tratamiento se estará a lo dispuesto en la normativa sobre
seguridad nuclear.
– Grupo III: aquellos que no presenten los riesgos de los grupos I y
II.
Las enfermedades incluidas en el grupo I varían de una Comunidad
Autónoma a otra, coincidiendo en su mayoría, si bien no se trata de
listados cerrados sino que pueden actualizarse. Siguiendo con las
indicaciones de ésta Guía de consenso, la relación de las mismas es la
siguiente:
1. Enfermedades
potencialmente transmisibles, de
origen conocido o desconocido, que puedan transmitirse de persona a persona y
supongan riesgo relevante
para la salud pública

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carbunco
Difteria respiratoria
Fiebres Hemorrágicas Víricas
Fiebre Q
Peste neumónica
Viruela
Encefalopatías Espongiformes
Transmisibles Humanas

Los cadáveres del grupo I tienen un tratamiento especial, que, en la
mayoría de las Comunidades Autónomas consiste en que:
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–

No se les puede indicar ningún tipo de práctica tanatológica
(tanatoestética, reconstrucción o restauración cadavérica,
conservación temporal o transitoria o embalsamamiento).

–

Uso de féretro especial para el traslado, cuando se trate de un
cadáver clasificado en el grupo I o en el grupo II. En los cadáveres
del grupo I, el revestimiento interior del féretro deberá ser
mediante una bolsa funeraria y no con cinc, con el fin de evitar la
manipulación posterior al traslado en caso de incineración.

–

Como norma general, a los cadáveres del grupo I se les deberá dar
destino final de manera inmediata y a ser posible, en el cementerio
más próximo a la localidad donde se produjo su fallecimiento.

–

Por razones sanitarias se pueden indicar su inmediata inhumación
o cremación o tomar medidas excepcionales en cada caso.

–

Los cadáveres de los grupos I y II no se podrán exhumar, o no
podrá realizarse, hasta pasados al menos 5 años desde la fecha de
inhumación (es decir que se podrán exhumar cuando dejan de ser
considerados legalmente cadáveres).

3. EXPOSICIÓN A RIESGOS BIOLÓGICOS POR MANEJO DE
CADÁVERES ESPECIALES
Los trabajadores que desarrollan su actividad en los servicios
funerarios o salas de autopsias pueden presentar distintos riesgos:
exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, así como los derivados
de la manipulación de cargas e incluso riesgos psicosociales (2).
Dentro de estos riesgos destaca la exposición a agentes biológicos,
que puede producirse en mayor medida incluso que en otras actividades
sanitarias por los siguientes motivos:
– El tipo de población sobre la que se practican.
– Uso de bisturís, cuchillas, tijeras y exposición a fragmentos óseos
cortantes, lo cual aumenta el riesgo de cortes y pinchazos.
– Manipulación sobre grandes áreas abiertas con riesgo de
salpicaduras.
– Uso de sierras que generan aerosoles que pueden inhalarse.
– Limitación para la utilización de sistemas de barrera debido al
tamaño de las muestras a estudio, frente a otros trabajos de anatomía
patológica.
– El riesgo no sólo afecta a quién realiza directamente las tareas sino
al resto del personal en la sala.
Dentro de las principales enfermedades infecciosas a las que puede
estar expuesto el personal de los servicios funerarios o forenses, se
encuentran enfermedades de gran repercusión para la salud de los
afectados y la colectividad tanto por su gravedad como por la facilidad
para su propagación (ver tabla 1).
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Tabla 1. Principales enfermedades infecciosas a las que pueden estar
expuestos los trabajadores de los servicios funerarios. Extraído de: Nota
Técnica de Prevención nº 858: Servicios funerarios: exposición a agentes
biológicos. INSHT. 2010

Desde el punto de vista de la prevención de los trabajadores contra los
riesgos biológicos, se establecen cuatro grupos en los que los que se
clasifican los agentes infecciosos según el riesgo intrínseco de infección
que suponen (3) (ver tabla 2).
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Tabla 2: Clasificación de los agentes biológicos en grupos de riesgo.

Todos los agentes biológicos por el momento clasificados en el grupo
4 son virus causantes, en su mayoría, de fiebres hemorrágicas. En general,
las epidemias quedan circunscritas a las áreas endémicas y, normalmente,
las enfermedades son transmitidas por monos, roedores o garrapatas y/o
por contacto con fluidos o tejidos de los mismos.

4. MEDIDAS
CADÁVERES

DE

BIOSEGURIDAD

EN

EL

MANEJO

DE

Cuando la causa primaria de la defunción es de naturaleza infecciosa,
el cadáver deberá estar documentado, pudiendo procederse a la toma de
las medidas de seguridad necesarias o incluso no proceder a la necropsia
si no fuese estrictamente necesario.
Sin embargo, la causa del fallecimiento no siempre es conocida y en
muchos casos se desconocen los antecedentes del fallecido e incluso su
identificación, por lo que todas las autopsias deben considerarse de alto
riesgo (4) debido a que la exposición a agentes biológicos resulta
difícilmente controlable y las medidas de contención deben comenzar
desde el momento del levantamiento del cadáver.
Frente a esta situación, en primer lugar se recomienda el
establecimiento de las “precauciones estándar”, lo cual supone considerar
y manipular todo cadáver y sus fluidos biológicos como si fueran
infecciosos independientemente de que se conozca su situación infecciosa
(5) y evitar todo contacto con la sangre y fluidos del cadáver por cualquier
vía de contacto.
Además de estas medidas generales, en las necropsias no es extraña
la presencia de agentes infecciosos del grupo 3 (6), por lo que en toda
autopsia se deberían adoptar medidas para evitar el contagio por
cualquiera de las posibles vías de transmisión (respiratoria, parenteral,
dérmica y digestiva) y las instalaciones en las que se realicen deberían
cumplir con unas medidas de bioseguridad de nivel 3 (7), principalmente
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por la posibilidad de transmisión de algunos agentes infecciosos por vía
aérea por aerosoles (Mycobacterium tuberculosis el más frecuente).
Respecto a los agentes del gupo 4, tras el brote de virus Ébola del año
2014 y la llegada del mismo a España, se establecieron protocolos para el
manejo de cadáveres de casos sospechosos (8) así como para el manejo de
los mismos en muertes judiciales (9) que requieran necesariamente de
investigaciones médico-legales. En ellos se establecieron las siguientes
medidas para controlar el riesgo en el manejo de este tipo de cadáveres,
las cuales pueden extrapolarse para otros microorganismos del grupo 4:
–

–

–
–

–

–

–

–
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La toma de muestras en el cadáver con el fin de descartar o
confirmar la presencia de EVE se realizará por el Médico Forense,
en coordinación con los servicios sanitarios, siguiendo las
recomendaciones de la OMS (recogida de hisopos bucales).
Las personas que hayan intervenido en el caso deben estar en
seguimiento y vigilancia activa durante los 21 días posteriores al
contacto.
En ningún caso sospechoso o confirmado de EVE se deben realizar
procedimientos de preparación del cuerpo.
Los efectos personales del fallecido como las ropas, documentos,
joyas, etc. deben considerarse como contaminados y tratados en
consecuencia
Los cadáveres de casos confirmados deben ser incinerados en la
instalación más próxima y lo más rápidamente posible. Debe
evitarse su traslado al IML o al depósito antes de la incineración.
El féretro debe cumplir los requisitos técnicos de estanqueidad
necesarios para la conducción de cadáveres del Grupo I. Vendrá
preparado con un sistema de doble bolsa de plástico para
cadáveres (de, al menos, 150 µm de espesor) de cierre hermético,
que se fijaran al borde del ataúd. Tanto la bolsa estanca como el
féretro y la camilla de transporte que se emplee, deberán ser
desinfectados con una dilución de hipoclorito sódico 1:10.
En el manejo de fallecidos por EVE se consideran procedimientos
de alto riesgo el aislamiento del cadáver y la introducción en el
féretro, así como la toma de muestras. Para llevar a cabo dichas
maniobras es necesario utilizar un EPI que proteja frente a la
transmisión por contacto, por gotas (salpicaduras) y por aerosoles.
La puesta y retirada de los EPI será realizada siempre bajo
supervisión y si es necesario con ayuda. Siempre que se utilice un
EPI, se deberá cumplimentar el correspondiente listado de
verificación.

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL MANEJO
DE CADÁVERES
Los EPI usados para proteger a los trabajadores de salas de autopsias
contra agentes biológicos comprenden fundamentalmente equipos de
protección respiratoria, facial y ocular, guantes y ropa de protección, que
además de adecuados, deben satisfacer unas exigencias de
comercialización que aseguren su idoneidad y seguridad.
Las exigencias mínimas de seguridad relativas a la utilización de EPI
se encuentran recogidas en el Real Decreto 773/1997. Esta normativa
indica que los EPI que se utilicen deberán cumplir con los requisitos
legales relativos al diseño y fabricación que le sean de aplicación.
En el ámbito de la Unión Europea, estas condiciones se traducen en la
declaración de conformidad por la cual el fabricante confirma que los
mismos se ajustan a las disposiciones específicas que lo regulan y que son
fácilmente identificables mediante el marcado “CE” (ver figura 1).
Es importante incidir en que dicho marcado debe hacer referencia al
cumplimiento con el Real Decreto 1407/1992 y no a otra directiva. En el
sector sanitario, en el que se puede dar simultáneamente la necesidad de
protección al trabajador y al paciente, es frecuente que se utilicen equipos
(generalmente guantes y mascarillas) cuyo marcado CE represente
únicamente el cumplimiento con el Real Decreto 1591/2009, por el que se
regulan los Productos Sanitarios, por lo que no tendrían la consideración
de EPI y, en consecuencia, no protegerían al trabajador.

Figuras 1 y 2: Marcado de conformidad “CE” y marcado que indica EPI de
categoría III. Debe comprobarse que hace referencia al RD 1407/1992 para
indicar que se trata de un EPI.

Por otra parte, solo aquellos EPI que por su diseño están destinados a
proteger al usuario de peligros mortales o que pueden dañar grave e
irreversiblemente su salud, denominados de Categoría III, estarán
marcados con un código de cuatro dígitos (ver figura 2), donde YYYY es el
número distintivo del Organismo Notificado que interviene en el control
de calidad de la producción.
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5.1. Guantes de protección
Los guantes de protección contra microorganismos deben cumplir
una serie de requisitos específicos en relación con la calidad en la
fabricación de los mismos, pero es importante reseñar que la resistencia a
la penetración viral no está actualmente contemplada en las normas de
fabricación aplicables (UNE EN 374-1) (10.) Por ello, su uso debe ir
siempre acompañado de buenas prácticas como:
–
–
–
–

Inspección de los guantes antes de su uso.
Procedimiento para la retirada aséptica de los guantes (ver fig. 3).
Cambio frecuente de guantes.
Uso de doble guante en tareas de alto riesgo.

Respecto al riesgo de cortes y pinchazos, los guantes de látex o nitrilo
al recibir un pinchazo disminuyen el volumen de sangre transferido al
menos un 50 %, reduciendo así el riesgo de transmisión del agente
infeccioso. Si se utiliza doble guante, la tasa de perforación es de un 5,5 %,
frente al 17,5 % del guante simple (11).
Otra recomendación es cambiar de guantes cada 1/2 hora, pues se
estima que un 8% de los guantes se perforan durante la autopsia, y 1/3 de
estos pinchazos resultan indetectables hasta que los guantes se quitan
(12).
Algunos autores recomiendan utilizar combinados guantes de
protección frente a riesgo biológico y guantes de protección frente a cortes
(actualmente de materiales como el kevlar), llevándolos al menos en la
mano no dominante, si la destreza no permite llevarlos en ambas (13).
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Figura 3: Procedimiento para la retirada segura de guantes. Extraído de: Guía
técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos. INSHT. 2014

5.2. Protectores oculares y faciales
Los protectores oculares y faciales se pueden clasificar, atendiendo al
tipo de montura, en tres tipos:
– Protectores oculares de montura universal (sólo impiden el
contacto de fluídos con la superficie del ojo).
– Protectores oculares de montura integral (herméticas, protegen de
aerosoles).
– Pantallas faciales (protegen ojos y mucosas frente a salpicaduras).

Figura 4: Tipos de protectores oculares: Pantalla facial, gafas de montura
integral y gafas de montura universal respectivamente.

No existen equipos de protección ocular específicos para protección
contra riesgos biológicos, por lo que la elección de uno u otro dispositivo
está condicionada por la vía de transmisión, generalmente mediante
partículas pulverizadas o salpicaduras.
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Así pues, para proteger contra aerosoles y partículas en suspensión,
en especial con las generadas al emplear sierras oscilantes, son necesarios
protectores de montura integral, con sistema de sujeción mediante gomas
elásticas que permitan su total adaptación. Existen modelos que permiten
el uso simultáneo de gafas correctoras.
El requisito de protección frente a salpicaduras lo pueden cumplir
tanto una pantalla facial como una gafa de montura integral.
5.3. Protectores respiratorios
Los agentes biológicos se comportan como las partículas a las que van
asociadas cuando se transportan por el aire, por lo cual la protección
respiratoria frente a agentes biológicos se trata de forma similar a la
protección respiratoria frente a partículas. Atendiendo a esto, los equipos
de protección respiratoria se clasifican en:
2.3.1. Equipos filtrantes
El aire inhalado pasa a través de un material filtrante que retiene
los contaminantes, tanto en forma gaseosa o aerosoles. Se distinguen:
2.3.1.1. MASCARILLA AUTOFILTRANTE:
De una sóla pieza, está formada por material filtrante. Se
clasifican en función de su rendimiento, en tres clases:
– FFP1 (baja eficacia): retienen por lo menos un 80% de
aerosoles.
– FFP2 (eficacia media): retienen por lo menos un 94% de
aerosoles.
– FFP3 (alta eficacia): retienen por lo menos un 99% de
aerosoles.
2.3.1.2. FILTROS CONTRA-PARTÍCULAS:
– Se acoplarán a piezas faciales como máscaras completas o
medias máscaras. Se clasifican en función de su eficacia en tres
clases: P1, P2 y P3, a similitud de las mascarillas autofiltrantes.
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2.3.2. Equipos aislantes
Proporcionan aire respirable procedente de una fuente
independiente del medio ambiente. Están recomendados para trabajar
con trajes dotados de respirador autónomo.

Figura 5: Tipos de equipos de protección respiratoria

En situaciones en las que hay o puede haber exposición a
bioaerosoles, la protección mínima recomendable es la de las mascarillas
autofiltrantes FFP2 o los filtros P2, si bien se recomienda el uso de
mascarillas autofiltrantes FFP3 o filtros P3 si pueden producirse aerosoles
en concentraciones elevadas o con gran potencial infeccioso.
5.4. Ropa de protección
Los tipos de ropa de protección no se clasifican en función de los
tipos de microorganismos ni del riesgo intrínseco de los mismos, sino
según el medio donde están dispersos los agentes (húmedo, líquido,
aerosol o seco) (14). En cuanto al diseño, se adopta la clasificación
establecida en las normas de ropa de protección química.
En la siguiente tabla se describen los distintos niveles de protección,
siendo adecuados frente a la exposición a microorganismos transmisibles
mediante mecanismo de salpicadura o aerosoles, los de los grupos 4-B y
5-B.
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Tabla 3:
3: Ropa de protección frente a riesgos químicos vs riesgos biológicos.
Extraído de: Nota Técnica de Prevención nº 772: Ropa de protección frente a
agentes biológicos. INSHT. 2007.

6. PROCEDIMIENTO DE USO Y COLOCACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DEL EPI
La posibilidad de emplear distintos tipos de ropas protectoras (bata,
mono con o sin capucha, perneras, capuz...) y de protectores respiratorios
y oculares, implica que el establecimiento de procedimientos de puesta y
retirada de los elementos de los EPIs que finalmente se consideren deban
ser parte fundamental de la protección.
Como se ha mencionado anteriormente, a raíz del brote de virus Ébola
en España en el año 2014, se generaron protocolos específicos en los que
se recogen los EPIs a emplear así como el procedimiento para la correcta
colocación y retirada de los mismos, imprescindibles para asegurar la
eficacia de estos equipos. Tomaremos este caso como ejemplo de cómo
deben establecerse los protocolos de puesta y retirada del EPI a emplear,
por tratarse de un EPI complejo, formado por gran cantidad de
componentes y de cuya correcta colocación y en especial, retirada,
depende la seguridad del personal que pueda realizar labores asistenciales
o forenses.

260

Merece una especial mención el caso de la auxiliar de enfermería
Teresa Romero, primer caso de contagio por virus Ébola producido fuera
de territorio africano y que se atribuye a un error en la retirada del EPI.
Los equipos de protección siempre deben colocarse sobre la ropa de
trabajo, nunca la personal. Las medidas generales que deben seguirse
antes de colocarse el EPI son:
– Retirar todos los objetos personales como anillos, pulseras o
pendientes.
– Recogerse el pelo y fijar con esparadrapo o similar gafas correctoras
desde el puente a la frente (si procede).
– Cubrir las posibles heridas con apósitos impermeables.
– Lavado de manos antes de iniciar la puesta del EPI,
preferentemente con solución desinfectante (la indicada en cada
momento, para el caso que nos ocupa, una dilución de hipoclorito
sódico al 0,5%).
6.1. Colocación de EPI de mono con capucha, verdugo y dos pares de
perneras
1. Ponerse el primer par de perneras y fijarlas a la ropa de trabajo,
por su parte superior, con cinta americana, teniendo la precaución de
dejar una pestaña para facilitar su retirada (ver figura 6).
2. Ponerse el buzo y subirlo hasta la cintura. Colocar el segundo
par de perneras de forma similar al primero, pero en esta ocasión,
sobre el buzo.
3. Colocarse el primer par de guantes y fijarlo a las muñecas con
cinta americana, con la misma precaución de dejar una pestaña que
permita su fácil retirada.
4. Colocarse el verdugo dejando el mínimo hueco necesario para
asomar ojos y nariz a través de él, y extender bien los faldones.
5. Subir el buzo hasta el torso y comprobar que las mangas cubren
completamente el inicio de los guantes (ver figura 7).
6. Colocar la máscara autofiltrante colocando las gomas sobre el
verdugo y comprobando que cubra adecuadamente el mentón,
también sobre el verdugo.
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7. Colocar las gafas de montura integral asegurando que ajustan
sobre el puente de la mascarilla y colocando la goma sobre el verdugo
(ver figura 8).
8. Colocar la capucha del mono, comprobando que cubre el
verdugo y el borde superior de las gafas, así como el inferior y
laterales de la mascarilla. Subir la cremallera y fijar la pestaña
adhesiva del buzo que cierra la zona del cuello (ver figura 9).
9. Colocarse el segundo par de guantes, preferiblemente más
largos, sobre las mangas del buzo, fijándolos en su parte superior con
cinta americana de forma similar a los anteriores (ver figuras 10 y 11).

Figuras 6-11:
11: Secuencia de colocación el EPI contra el virus Ébola. Extraído
de: Procedimiento de empleo del Equipo de Protección contra el virus Ébola.
Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra. Ministerio de Defensa. 2014.
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6.2. Retirada de EPI de mono con capucha, verdugo y dos pares de
perneras
La retirada del EPI es el punto más crítico y deberá realizarse siempre
bajo supervisión de una segunda persona que compruebe que se llevan a
cabo todos los pasos en orden y si fuese necesario, con ayuda. Si está
disponible, el uso de un espejo facilita la comprobación de las maniobras.
La retirada debe realizarse en dos tiempos: dentro del habitáculo
donde se encuentra el enfermo/cadáver y en un segundo espacio
habilitado inmediatamente después de salir de ésta habitación. En ambos
lados, se debe disponer un contenedor para ir desechando directamente
los elementos del EPI dentro de él.

– Dentro de la habitación:
1. Limpiar la superficie de los guantes exteriores con la solución
desinfectante, o bien líquida o con la ayuda de toallitas impregnadas.
2. Retirar las perneras exteriores, comenzando por retirar la cinta
americana y una vez liberadas ambas perneras, evertiendo
progresivamente los bordes interiores hacia fuera hasta finalmente
sacarlas al revés. Para no perder el equilibrio, puede ser necesario el
uso de una silla (ver figuras 12 y 13). Tirar al contenedor.
3. Volver a limpiar las manos (con los guantes exteriores aún
colocados) con la solución desinfectante y salir de la habitación.

– Fuera de la habitación:
4. Limpiar una vez más las manos con la solución desinfectante.
5. Limpiar la parte exterior del traje con la solución desinfectante.
Si está disponible, mediante ducha con el agente desinfectante. Si no,
con toallitas impregnadas, siendo exhaustivos en cubrir toda la
superficie del mono y siempre de arriba abajo. En cualquier caso, será
necesaria la supervisión de otra persona o su ayuda para limpiar la
parte posterior. Si debe realizarse la retirada sin compañero, sólo se
limpiará la parte anterior del traje (la accesible) procurando no cruzar
los brazos por delante.
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Figuras 12, 13 y 14:
14: Retirada de las calzas y cinta de los guantes. Extraído de:
Procedimiento de empleo del Equipo de Protección contra el virus Ébola.
Brigada de Sanidad del ET. Ministerio de Defensa. 2014.

6. Volveremos a limpiarnos las manos con la solución desinfectante.
7. Retiraremos sólo la cinta americana de los guantes exteriores para
facilitar la tarea posterior de sacar las mangas del mono (figura 14).
8. Una vez más, posterior higiene de manos con la solución
desinfectante.
9. Retiraremos los adhesivos del mono y abriremos la cremallera
hasta la cintura, tirando de las solapas hacia afuera (figuras 15 y 16).
10. Con ambas manos, buscar el reborde de la capucha y retirar
hacia atrás, evertiendo en lo posible los bordes hacia afuera (figura 17).

Figuras 15, 16 y 17:
capucha. Extraído de:
17: Apertura del mono y
Procedimiento de empleo del Equipo de Protección contra el virus Ébola.
Brigada de Sanidad del ET. Ministerio de Defensa. 2014.
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11. Abrir el mono tocando sólo por su parte exterior, de forma que
sacaremos los hombros y evertiremos los bordes para, usando las
manos por la espalda, tirar hacia abajo del mismo hasta exponer todo
el torso (figuras18, 19 y 20).
12. La retirada de las mangas y los guantes exteriores se realizarán
en un tiempo, cogiendo con un pellizco ambos elementos: borde del
guante y manga del buzo (figuras 21, 22 y 23).

Figuras 1818-23:
23: Retirada del buzo. Extraído de: Procedimiento de empleo del
Equipo de Protección contra el virus Ébola. Brigada de Sanidad del Ejército de
Tierra. Ministerio de Defensa. 2014.

13. Una vez liberado el primer brazo, buscaremos con la mano el
pliegue interno en el otro brazo entre la manga y el guante exterior,
para liberar el otro brazo (figura 24).
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14. En este
momento ya estaremos sólo con los guantes
interiores. Iremos bajando el buzo tocando sólo la cara interna del
mismo, evertiendo los bordes para ello, y finalmente, sacaremos
ambos pies con cuidado de no retirar las perneras interiores y si fuese
necesario con la ayuda de una silla (figura 25).
15. Tiraremos el buzo, que debería estar evertido, tocándolo solo
por su parte interior. Lavaremos las manos en la solución antiséptica.
16. Retiraremos las calzas interiores de forma semejante a las
exteriores, comenzando por retirar la cinta americana (figura 26).
17. Volveremos a lavar las manos con la solución desinfectante.

Figuras 24, 25 y 26:
26: Retirada del buzo y suelta de las perneras interiores.
Extraído de: Procedimiento de empleo del Equipo de Protección contra el
virus Ébola. Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra. Ministerio de Defensa.
2014.

18. Retiraremos los elementos de la cabeza (verdugo, gafas y
mascarilla) en un tiempo, para lo cual buscaremos el borde posterior
del verdugo con ambas manos e, inclinando la cabeza hacia delante,
tiraremos del conjunto hacia fuera (figura 27, 28 y 29).
19. Nuevamente, volveremos a lavarnos las manos con la solución.
20. Finalmente, retiraremos los guantes interiores comenzando
por retirar las cintas americanas y según la maniobra anteriormente
reseñada en la figura 5, retirando primero un guante parcialmente y
posteriormente el segundo desde la zona interior del mismo (figuras
30, 31 y 32).
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21. Finalizaremos con un último y exhaustivo lavado de manos
con la solución desinfectante y una ducha higiénica.

Figuras 2727-32:
32: Retirada de los elementos de la cabeza y guantes interiores.
Extraído de: Procedimiento de empleo del Equipo de Protección contra el
virus Ébola. Brigada de Sanidad del ET. Ministerio de Defensa. 2014

En el caso de producirse alguna autocontaminación durante la
retirada, procederemos como sigue (15):
– Si es en una prenda de ropa, ésta se retirará (procurando que la
zona supuestamente contaminada quede envuelta por las zonas
supuestamente limpias) y se introducirá en una bolsa.
– Si es una parte de la piel o el cabello debe lavarse inmediatamente
con agua y jabón (incluso dándose una ducha si se considera más
conveniente) o, si la zona es pequeña y accesible, limpiándola con una
solución desinfectante.
– Si la zona es una mucosa debe lavarse con abundante cantidad de
agua (si se trata del ojo puede usarse una solución de limpieza de
ojos).
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LA AUTOPSIA JUDICIAL EN CASOS DE SOSPECHA DE
MALA PRAXIS MÉDICA
Dr. Joaquín Lucena Romero
Servicio de Patología Forense. Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses. Sevilla.

1. INTRODUCCIÓN
Con los términos de mala praxis médica, error médico o negligencia
médica, nos referimos a aquellos casos en los que se sospecha que los
diagnósticos, tratamientos o cuidados médicos han sido inadecuados o han
producido un efecto adverso para la salud o incluso en la vida de un
paciente. En la actualidad se prefiere hablar de “eventos adversos” (EA)
(adverse events, en inglés) o muertes iatrogénicas (del griego “iatros”,
generado por el médico) [1].
Un estudio epidemiológico realizado en Alemania por Madea y Preuss
[2], sobre un total de 101.358 autopsias realizadas en 17 Institutos de
Medicina Legal de Alemania, puso de manifiesto que 4.450 (4,5%) estaban
relacionadas con denuncias por mala praxis médica (Intervalo 1,9-20%).
Este estudio estima que ocurre un EA de consecuencia fatal en el 0,1% de los
pacientes hospitalizados, lo que representaría unas 17.500 muertes anuales
en Alemania. Estas cifras son semejantes a las muertes producidas por
cáncer de mama, de colon o por neumonía, lo que da una idea de la gran
trascendencia del problema.
En España, la Asociación “El Defensor del Paciente” publica cada año
una memoria con las denuncias totales y los casos de fallecidos por
presunta negligencia médica. En el año 2018 se recibieron 14335
denuncias por negligencia médica (352 más que en 2017) de las que 810
(5,6%) (29 más que en 2017) fueron con resultado de muerte. Madrid fue
la Comunidad Autónoma que recibió más denuncias (3285), seguida de
Andalucía (2706), Cataluña (2135), Valencia (1.292), Castilla-La Mancha
(749), Castilla y León (659), Galicia (651), País Vasco (498), Murcia (448),
Aragón (342), Canarias (333), Extremadura (317), Asturias (250), Baleares
(242), Cantabria (226), Navarra (111) y La Rioja (73), Ceuta y Melilla (11).
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En general, las especialidades más denunciadas son: urgencias, cirugía
general, traumatología y ginecología/obstetricia (www.negligenciasmedicas.
com).
Si consultamos los datos de los informes solicitados en vía penal por
denuncias de mala praxis médica en el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de Sevilla (IMLCFSE) el período (2007-2013)
observamos que en estos siete años se realizaron 512 informes de los que
171 (33,4%) fueron con resultado de muerte. Estas cifras indican
claramente que los casos de presunta mala praxis con resultado de muerte
son los que más se denuncian en la vía penal en relación con el total de
muertes según la estadística de “El Defensor del Paciente” (datos no
publicados).

2. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CAMPO DE ACTUACIÓN MÉDICA
Las posibilidades de denuncias son tantas como actuaciones médicas
se realizan; no obstante, con fines didácticos y en base a la experiencia
acumulada en el servicio de patología forense del IMLCFSE a lo largo de
los años, las podemos clasificar en los siguientes apartados [1]:
2.1. Complicaciones médicas
2.1.1. Valoración del dolor torácico, disnea y síncope:
– Tromboembolismo pulmonar (TEP)
– Infarto agudo de miocardio (IAM)
– Disección aorta torácica/abdominal
2.1.2. Procesos infecciosos
2.1.3. Valoración del dolor abdominal:
– Hemorragia
– Peritonitis
2.2. Complicaciones quirúrgicas
2.2.1. Hemorragia
2.2.2. Infección
2.2.3. Embolia:
– Grasa
– Aérea
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2.3. Cirugía de la obesidad mórbida
2.4. Cirugía estética:
2.4.1. Procedimientos quirúrgicos
2.4.2. Procedimientos no quirúrgicos
2.5. Anestesia:
2.5.1. General
2.5.2. Local
2.6. Complicaciones del embarazo y parto
2.7. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos
2.7.1. Intervenciones coronarias percutáneas para diagnóstico (angiografía) o
tratamiento (revascularización con estent).
2.7.2. Dispositivos electrónicos implantables (marcapasos y desfibriladores
automáticos implantables [DAI]).
2.7.3. Dispositivos para asistencia ventricular en insuficiencia cardíaca
(Extracorporeal Membrane Oxygenation, [ECMO]).
2.7.4. Ablación del seno mediante catéter (radiofrecuencia y crioablación).
2.7.5. Transcatheter aortic valve implantation (TAVI).
2.8. Otros: shock anafiláctico, errores transfusionales, confusión de
medicamentos, etc.

3. AUTOPSIA
La realización de la autopsia judicial en casos de sospecha de mala
praxis médica está contemplada en diferentes recomendaciones
internacionales y normas nacionales. Así aparece recogido en la
Recomendación R (99)3 del Consejo de Ministros de la Unión Europea
para la armonización metodológica de las autopsias médico-legales [3] y
en las Guías Europeas sobre los métodos médico-legales para el abordaje y
criterios de evaluación de los casos de responsabilidad médica, elaboradas
por un grupo de expertos bajo los auspicios de la Academia Europea de
Medicina Legal [4]. En España, los reglamentos de algunos Institutos de
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Medicina Legal, como es el caso de Andalucía, recogen entre las funciones
del servicio de patología forense el estudio de los casos de presunta mala
praxis médica con resultado de muerte en la forma que determinen las
leyes procesales [5].
Uno de los temas más complicados de la patología forense es la
realización de una autopsia en casos de muerte tras actuación médicoquirúrgica. En estas situaciones tan delicadas, el patólogo forense juega
un papel fundamental aportando una información imparcial y objetiva que
permitirá “impartir justicia”. Como opinan algunos autores, la autopsia en
estos casos requiere de un grado significativo de entrenamiento y
experiencia, tanto clínica como patológica [6] ya que la técnica y la
interpretación de los hallazgos son diferentes al resto de las autopsias [7].
La autopsia es una herramienta imprescindible en este tipo de
fallecimientos y sigue siendo un método muy útil en las denuncias por
mala praxis médica ya que permite aclarar la causa y mecanismo de la
muerte en el 63,4% de los casos [2,6,8]. Además de la utilidad jurídica,
para depurar responsabilidades y conseguir una adecuada compensación a
las víctimas, la autopsia tiene un interés clínico en la mejora de la gestión
de los factores de riesgo y una utilidad social ya que, en muchos casos, la
alarma social generada por supuestos casos de mala praxis queda
suficientemente aclarada tras estudios post-mortem rigurosos y
exhaustivos [6].
La autopsia se puede realizar en diversas circunstancias:
–
–
–
–
–

En la mayor parte de las ocasiones por denuncia previa a la
autopsia.
La denuncia es posterior, tras el resultado de la necropsia.
Hay casos que terminan en autopsia judicial porque el médico no
certifica la defunción al recibir amenazas de los familiares.
Se solicita una autopsia forense tras la realización de una autopsia
clínica.
Por exhumación del cadáver, porque la denuncia se ha interpuesto
después del fallecimiento y una vez inhumado el cadáver.

Además de estas situaciones estrictamente jurídicas, hay también
unos criterios clínicos que aconsejan la práctica de la autopsia en estos
casos. Entre ellos se han señalado las muertes que acontecen en los 30
días siguientes a un procedimiento invasivo o anestesia general o local,
muertes en lista de espera, muertes maternales postparto y muertes
perinatales [9].

274

En la literatura médica se han descrito diversos protocolos o guías
para la realización de la autopsia en casos de responsabilidad profesional
asistencial que debemos tener en cuenta para dar un enfoque correcto a
estas situaciones tan complejas [6,7,8,10]. Estas guías incluyen una serie
de recomendaciones antes, durante y después de la práctica de la
autopsia.
3.1. Preparación
Preparación de la autopsia
Es fundamental disponer de la máxima información clínica por lo que
es indispensable obtener y estudiar toda la historia clínica del caso, sobre
todo las anotaciones de enfermería que suelen ser más informativas que
las médicas ya que son más detalladas y realizadas en períodos de tiempo
más cortos.
Si la realización de cualquier autopsia forense sin disponer de
información adecuada sobre los antecedentes del caso y circunstancias de
la muerte es una temeridad, y a menudo una pérdida de tiempo, en los
casos donde se cuestiona la actuación médica este consejo se convierte en
una obligación ya que los antecedentes clínicos pueden determinar el
enfoque médico-legal del caso. El estudio de los antecedentes debe ser
sistemático y pormenorizado lo que requiere tiempo y asesoramiento
especializado. Por tanto, es muy aconsejable que la autopsia no se realice
de forma precipitada, sino que se debe diferir el tiempo necesario hasta
disponer de toda la historia clínica. Este extremo es de aplicación especial
en las muertes tras anestesia donde los hallazgos macroscópicos y
microscópicos suelen ser completamente irrelevantes por lo que la
valoración final se realizará a través del análisis de la historia clínica y
consulta con el anestesiólogo. No debemos olvidar que la anestesia puede
contribuir a las muertes que ocurren después de más de 24 h de la
administración de la misma.
Como señala Aso [6], es útil elaborar un cronopatograma en el que se
reconstruye cronológicamente el devenir de los acontecimientos
asistenciales, permitiendo conocer los plazos y efectuar cálculos sobre las
demoras que se han podido producir en un caso concreto.
Es importante buscar, recuperar y preservar cualquier tipo de fluido
biológico (sangre, orina, suero, etc.), biopsias o preparaciones histológicas
extraídas con anterioridad al fallecimiento, así como los informes de los
estudios de laboratorio realizados en el hospital.
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Es habitual que el cadáver tenga colocados numerosos dispositivos
relacionados con la asistencia médico-quirúrgica realizada. En este sentido,
el médico forense debe dar instrucciones claras a los hospitales para que no
se realice ninguna manipulación sobre el cadáver y estos dispositivos no
sean retirados por el personal hospitalario y acompañen en todo momento al
cadáver hasta la mesa de autopsias. Se debe valorar su adecuada colocación
y permeabilidad y si hay dudas acerca de estos extremos, por ejemplo, en la
colocación de tubos endotraqueales, se debe realizar antes de la autopsia
una Rx del cadáver en posición póstero-anterior y lateral.
3.2. Durante la autopsia
La complejidad y dificultad de estas autopsias hacen aconsejable que
sean practicadas por dos patólogos. La técnica de la autopsia debe
adecuarse al caso en cuestión, lo que se ha denominado como “autopsia
dirigida”, orientando la disección a las particularidades inherentes al caso
[6]. Aunque resulte obvio, nunca está de más insistir en que la autopsia
debe ser completa, exhaustiva y protocolizada, para no dejar nada al azar
[11].
En el examen externo es de utilidad registrar en un gráfico todos los
datos de interés relacionados con la asistencia médica realizada con
localización y trayecto de todos los tubos, dispositivos, incisiones,
secreciones y punturas.
Un número importante de estas muertes se deben a sepsis por lo que
es fundamental la realización de un análisis microbiológico con toma de
muestras antes de proceder a la apertura del cadáver, y con las
precauciones necesarias para evitar la contaminación postmortem [12].
3.2.1. Muerte tras intervención quirúrgica
La autopsia presenta una especial dificultad cuando la muerte se
produce después de una intervención quirúrgica, sobre todo si ésta es
repetida. En estos casos, el tórax y, especialmente la cavidad
abdominal, suele estar llena de adherencias, sangre, pus, heces y
drenajes determinando artefactos que obstaculizan la exploración. Es
conveniente disponer de la hoja operatoria y de los esquemas de la
intervención lo que nos orientará sobre la actuación realizada y nos
permitirá, con paciencia y disección cuidadosa, conocer si ha habido
algún defecto en la técnica quirúrgica como dehiscencia de suturas o
lesión de algún vaso. La localización de puntos sangrantes en la
autopsia puede llegar a ser una tarea imposible ya que no disponemos
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de la ventaja del cirujano de observar el flujo de sangre por la presión
arterial o venosa [13]. Los desgarros en los vasos no deben ser
confundidos con artefactos de autopsia producidos por tijeras,
bisturíes o por la tracción ejercida al extraer los órganos [11]. En caso
de haber sido sometido a intervenciones quirúrgicas, además de las
fotos, es conveniente hacer esquemas de la zona operatoria, indicando
entre puntos la zona que debe estudiarse histológicamente, para
orientar al patólogo que debe hacer el estudio. Hay que pensar que los
órganos sufren modificaciones por la fijación que pueden dificultar la
localización de determinadas zonas o lesiones (Ej. perforaciones,
dehiscencias) junto con palidez y rigidez de los tejidos.
3.2.2.

Muerte tras anestesia

Otras muertes que presentan una especial complejidad en su
investigación son las ocurridas después de la anestesia, ya que los
cambios morfológicos suelen ser escasos o incluso estar ausentes y el
análisis toxicológico suele ser de escasa utilidad. Esta situación, unida
a que los hallazgos macro y microscópicos de la autopsia son
habitualmente poco específicos, determina que la valoración médicoforense se base casi completamente en el estudio de la historia clínica.
La mayor parte de las muertes relacionadas con la anestesia (60%) no
están causadas por el agente anestésico, sino que son debidas a las
condiciones de salud del paciente (clasificación ASA), enfermedades
médicas intercurrentes y la patología que motiva la intervención. En
un 28% la muerte está relacionada con el propio acto quirúrgico o sus
consecuencias y tan solo en un 12% la muerte puede atribuirse
directamente a la anestesia [13].
La principal causa de muerte asociada a anestesia es la parada
cardiorrespiratoria que ocurre tanto al principio como al final del
procedimiento quirúrgico. La patogénesis de la parada cardíaca es a
menudo de origen neurogénico, causado por irritación del tracto
respiratorio debido a la intubación o laringoscopia en el paciente
ligeramente anestesiado. La manipulación quirúrgica puede causar la
parada cardíaca por un mecanismo similar. Otras causas de parada
cardíaca incluyen la disminución de la perfusión cardíaca debido al
descenso de la presión diastólica o de la frecuencia cardíaca durante la
inducción, especialmente en pacientes con enfermedad coronaria
preexistente. La hipoxia también puede precipitar la parada cardiaca y
todas las posibles causas de fallo respiratorio deben ser
cuidadosamente evaluadas, sobre todo en pacientes con enfermedad
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pulmonar conocida. La premedicación excesiva y el uso de agentes
curarizantes pueden también predisponer al fallo respiratorio en
ausencia de una adecuada asistencia ventilatoria. La obstrucción de la
vía aérea es otro peligro y puede ser producida por la sangre, dentición,
prótesis, apósitos, espasmo laríngeo, anormal postura del cuello y fallo
en los aparatos. La regurgitación de contenido gástrico puede ocurrir,
pero es bastante rara. La presencia de contenido gástrico en las vías
respiratorias es un hallazgo bastante frecuente en todas las autopsias y
suele ser de tipo agónico sin relación con el mecanismo de la muerte
[7,13].
En la anestesia epidural, la inyección inadvertida del agente
anestésico a nivel intravascular, intratecal o subdural puede ser
potencialmente letal. La difusión a niveles superiores del agente
anestésico puede causar parálisis y el efecto sobre el sistema
vasomotor puede precipitar una caída en la presión sanguínea [13].
La administración de anestesia local raramente determina un
resultado fatal, aunque se puede producir una reacción alérgicaanafiláctica mediada por IgE y reacción aguda al anestésico
(mepivacaina) no mediada por IgE. Hay un caso descrito de muerte
por sobredosis de lidocaína y mepivacaína durante un procedimiento
de liposucción tumescente [14].
3.2.3.

Cirugía bariátrica

La cirugía para el tratamiento de la obesidad o cirugía bariátrica
puede tener consecuencias fatales con la consecuente denuncia por
responsabilidad profesional. Las técnicas quirúrgicas se pueden dividir
en dos grandes grupos [15,16,17]:
3.2.3.1.TÉCNICAS RESTRICTIVAS:
– Banda gástrica ajustable.
– By-pass gástrico en “Y” de Roux con asa corta.
– Gastroplastia vertical en manga o tubo (“gastric sleeve”).
3.2.3.2.TÉCNICAS MALABSORTIVAS:
– By-pass gástrico con asa larga.
– Derivación biliopancreática de Scopinaro-Larrad.
– Derivación biliopancreática asociada a exclusión duodenal.
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Las complicaciones y tasas de mortalidad de las técnicas más
comunes en cirugía bariátrica aparecen recogidas en la tabla 1.
Tabla 1. Complicaciones y tasas de mortalidad de las técnicas más
comunes de cirugía bariátrica (Tomada de Melinek y Lemos [17].
Procedimiento

By-pass gástrico
en “Y” de Roux

Banda gástrica
ajustable

Gastroplastia
vertical en
manga o tubo
Derivación biliopancreática

Complicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vómitos
TEP/TVP (<0.5%)
Hemorragia (4%)
Fuga anastomótica
Perforación intestinal
Colelitiasis (2%)
Hernias internas
Estenosis anastomótica (10-20%)
Úlceras marginales (2% tempranas,
0.5% tardías)
Diarrea (40%)
S. de Dumping (44%)
Deficiencias nutricionales
Hipoglicemia hiperinsulinémica
Vómitos
Perforación gastro-esofágica (0.5%)
Obstrucción intestinal secundaria a
la migración de la banda (1.4%)
Infecciones y sepsis
Deficiencias nutricionales
Pérdida de cabello post-operatoria
(4.5%)
Hemorragia
Fuga anastomótica
Perforación intestinal
Hemorragia
Fuga anastomótica
Perforación intestinal
Hernia incisional (35%)

Mortalidad

• 0.46% total
• 0.06-0.2%
laparoscópica
• 0.52% cirugía abierta

• 0.46% total
• 0.06% laparoscópica
• 0.52% cirugía abierta

• Datos insuficientes
• 0.7% laparoscópica
• 0.9% cirugía abierta

Una de las técnicas más utilizadas actualmente es la banda gástrica
ajustable que suele tener menos complicaciones, aunque hay un caso
descrito de peritonitis por desplazamiento de la banda ajustable que
perforó el estómago [18]. Pero no hay que olvidar que la obesidad es un
factor de riesgo cardiovascular de primer orden por lo que el
fallecimiento se puede deber a otras causas no relacionadas con la
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intervención quirúrgica, como arritmias cardiacas ya que la obesidad
produce hipertrofia cardiaca y prolonga el tiempo QT de la
repolarización. En estos casos, el estudio detallado del sistema
cardiovascular tiene especial relevancia ya que aquí puede estar el
origen de la muerte [1].
3.2.4.

Medicina y cirugía estética

Otro campo que también es motivo de denuncias por responsabilidad
médica es la medicina y cirugía estética, tanto en los procedimientos
quirúrgicos como en los no quirúrgicos. Las diferentes complicaciones
asociadas son las siguientes [19,20]:
3.2.4.1. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS:

– Abdominoplastia:

• Trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, sobre
todo en el procedimiento circunferencial.
• Traspaso de la pared abdominal con perforación de
vísceras huecas y daño en órganos sólidos con sangrado e
infecciones secundarias.
– Liposucción:
• Fallo cardíaco con edema pulmonar por la inyección de
grandes volúmenes de líquido.
• Embolias: TEP, embolia grasa.
• Infecciones bacterianas: Fascitis necrotizante, gangrena
gaseosa y diferentes formas de sepsis.
• Hemorragia.
• Hipotermia
3.2.4.2. PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS:
– Inyección de material de relleno (biopolímeros). Se pueden
producir complicaciones mortales debido a reacciones alérgicas o
anafilácticas a los diferentes compuestos aplicados. Otras
posibles complicaciones fatales son los procesos infecciosos
originados en los tejidos blandos manipulados y por embolia
pulmonar o sistémica del material extraño aplicado con un
cuadro clínico similar al del síndrome de embolia grasa.
3.2.5.

Muerte sospechosa de anfilaxia

La investigación médico-legal de una muerte sospechosa de
anafilaxia debe estar enfocada hacia un examen detallado de la escena y
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la historia clínica seguido de evaluación de los hallazgos necrópsicos,
sobre todo en las vías respiratorias altas en las que se observa edema
faríngeo y laríngeo, y de los resultados de laboratorio como luego se
comentará, así como de la exclusión de otras posibles causas diferentes a
la anafilaxia [21].
3.2.6.

Muertes materno-fetales

De acuerdo a la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia (FIGO), las muertes obstétricas son definidas como las
ocurridas en una mujer en el curso de la gestación o hasta 42 días de
su terminación por cualquier causa determinada o agravada por el
embarazo o por su asistencia, pero no por causas accidentales ni
fortuitas. Las causas de muerte materna son principalmente [20]:
–
–
–

–
–
–
–
–

Trastornos hipertensivos del embarazo (preeclampsia,
eclampsia y síndrome HELLP).
Embolias (TEP y embolia de líquido amniótico).
Hemorragias (rupturas uterinas y del canal del parto, abruptio
placentae, placenta previa, atonía uterina, dehiscencia de
suturas en casos de cesárea).
Procesos infecciosos.
Fallo hepático asociado al hígado graso del embarazo.
Complicaciones inmunológicas.
Enfermedades metabólicas y hematológicas que pueden
agravarse durante la gestación.
Muerte súbita de origen cardiovascular.

En las muertes fetales, neonatales o periparto, además de los
órganos hay tratar de recuperar la placenta, cordón y membranas, ya
que de su estudio se puede inferir la causa del fallecimiento. Lo ideal es
que en el estudio de estos casos el patólogo que debe hacer el estudio
microscópico haya presenciado los hallazgos autópsicos que son
fundamentales para valorar el caso. Cuando el estudio patológico sea
efectuado en un centro de referencia se debe remitir, junto con las
muestras, los antecedentes clínicos y el informe preliminar de los
hallazgos de autopsia, así como las imágenes obtenidas durante la
autopsia, de modo que se puedan optimizar los resultados del estudio
[1].
Debido al rápido avance de la medicina, de los métodos diagnósticos y
de los tratamientos, es imposible para el patólogo forense, dominar todos
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los campos de la medicina. Se trata de autopsias cuya valoración suele ser
compleja y que, en muchas ocasiones, nos obliga a consultar con
especialistas en la materia objeto de análisis. Como bien menciona Aso [6]
(2011), en la línea de esta petición de asesoría se encuentra una vertiente
relacionada con la ética y deontología profesional que obliga a todos los
médicos a reconocer sus limitaciones y pedir la asesoría del experto
independiente. El médico forense no puede ser visto, como suele ocurrir
habitualmente desde el punto de vista judicial, como el perito capaz de
acceder a la resolución de cualquier problema biomédico sin necesidad de
ayuda.
Algunos trabajos han señalado que las autopsias en estos casos
tienen una serie de problemas siendo el más importante la baja calidad de
las mismas. Las causas de la baja calidad de la autopsia en casos de
sospecha de mala praxis médica pueden recaer en alguno de los siguientes
elementos [6,8,10]:
–

–
–

–
–

–

–
–

–

–
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Delegación de las labores de extracción en los auxiliares. Muchos
signos no son apreciados y hay riesgo de artefactos por lesión de
tejidos y estructuras.
Falta de examen sistemático. Algunas cavidades quedan sin
autopsiar (cráneo, cuello, raquis).
Aplicación de procedimiento estándar de autopsia. Puede dañar el
campo operatorio o no incluir la adecuada autopsia de los
dispositivos.
Ausencia de estudios histológicos. Limita el diagnóstico de
muchos cuadros y del estado de la enfermedad de base.
Ausencia de exploraciones complementarias (toxicología,
bioquímica, microbiología). Pueden dejar sin diagnosticar agentes
causales.
Falta de análisis de los dispositivos externos o internos
relacionados con el procedimiento. Carencia de información técnica
sobre los aparatos o dispositivos.
Ambigüedad y sesgo de los informes.
Premura en la exigencia de la realización de la autopsia/informes/
resultados. El estudio de estos casos requiere tiempo, que a veces
debe ser previo a la autopsia.
Escaso rigor o empirismo en el análisis de la causalidad médica.
Deben aplicarse criterios de causalidad médica rigurosos y
estandarizados.
Falta de asesoría especializada en casos complejos. Interpretación
errónea de los hallazgos por falta de conocimientos especializados.

3.3. Exploraciones Complementarias
–

Radiología post-mortem: Como se ha mencionado anteriormente,
resulta útil para documentar el exacto emplazamiento anatómico
de los dispositivos y tubos, así como para descartar embolismos
gaseosos.

–

Análisis químico-toxicológico: En general suele ser de poca
utilidad exceptuando los casos en los que se ha producido una
sobredosis de algunas drogas específicas como barbitúricos,
adrenalina o anestésicos locales. Es imposible realizar una
adecuada valoración toxicológica cuantitativa de los agentes
anestésicos volátiles presentes en la autopsia.

–

Estudio histológico: Un amplio y detallado muestreo histológico es
fundamental en todas las muertes con sospecha de
responsabilidad profesional. El muestreo estándar debe incluir el
encéfalo, corazón, pulmones, hígado y riñones y cualquier otro
órgano en el que observemos alguna alteración en la autopsia. El
corazón es el órgano diana en muchas de estas muertes por lo que
es obligado un estudio detallado del mismo, incluyendo el sistema
de conducción [1].

–

Análisis bioquímico. Las matrices biológicas más adecuadas son el
suero y humor vítreo:
• En las muertes metabólicas se investiga la glucosa,
hemoglobina glicosilada, cuerpos cetónicos, urea,
creatinina, Na y Cl [11].
• Cuando se sospecha una sobredosis de insulina es
conveniente realizar una determinación de insulina y péptido
C en suero ya que el aumento de la insulina y disminución
del péptido C indicaría una inyección exógena de insulina
[22].
• En sospecha de anafilaxia se debe realizar un análisis en
suero de niveles de IgE (total y específica), histamina,
marcadores de activación de los mastocitos (triptasa y
quimasa), marcadores de activación de los eosinófilos
(proteína catiónica eosinofílica), marcadores de activación
del sistema del complemento (C3a-C4a-C5a), marcadores
de activación de los basófilos (útiles para documentar una
reacción de hipersensibilidad tipo I), y anticuerpos
específicos frente a fármacos [20,21,23,24].
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–

Análisis microbiológico, todo ello en función de los antecedentes
del caso y hallazgos de la autopsia macroscópica. Como muestreo
estándar se recomienda sangre (EDTA, citrato y activador del
suero), bazo en fresco, hisopos en medio Amies (nasofaríngeo,
traqueo-bronquial e intestinal) y muestras en fresco de los órganos
que se consideren afectados en la autopsia [12].

4. ELABORACIÓN DEL INFORME Y CORRELACIÓN CLÍNICOPATOLÓGICA
La última etapa de la investigación médico-legal de una muerte con
sospecha de mala praxis médica consiste en la elaboración del informe con
la realización de la adecuada correlación clínico-patológica, en la que se
interpretan lo que consta en los antecedentes clínicos (historia clínica),
hallazgos de la autopsia y resultado de los exámenes complementarios
[20].
El informe de autopsia debe contener tres tipos en información: a)
Hallazgos de la autopsia sin realizar ningún juicio de valor ni opiniones
acerca de los hallazgos; b) Explicación de los hallazgos y conclusiones; c)
Determinación del mecanismo o mecanismos fisiopatológicos y la causa
de la muerte, además de la presencia o ausencia de comorbilidades [7,20].
Los hallazgos de la autopsia pueden darnos varias opciones para
explicar la muerte. De acuerdo con Paredes-Duque [20], estas muertes se
pueden clasificar en seis categorías:
–

–

–

–

–
–
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La autopsia encuentra hallazgos claros e incontrovertibles sobre la
causa de la muerte que se correlacionan en forma adecuada con el
diagnóstico clínico.
La autopsia encuentra hallazgos claros e incontrovertibles sobre la
causa de la muerte que no se correlacionan en forma adecuada con
el diagnóstico clínico.
Hallazgos de autopsia sugestivos, pero no concluyentes y que
correlacionados con la historia clínica permitirían explicar la causa
de la muerte.
Hallazgos de autopsia que pueden explicar la muerte por varios
mecanismos sin tener una certeza absoluta y en los que la historia
clínica no es concluyente.
Hallazgos funcionales que pueden ser identificados en la historia
clínica, en ausencia de alteraciones estructurales en la autopsia.
Hallazgos insuficientes para explicar la muerte, tanto por la
historia clínica como por los hallazgos de la autopsia.
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1. INTRODUCCIÓN
El ejercicio de cualquier disciplina lleva inherente la posibilidad de la
aparición del error, complicación o resultado no esperado y la práctica de
la medicina no escapa a ello.
Si bien es cierto que la falibilidad se encuentra en todo acto humano1
el médico debe responder ante la aparición de consecuencias negativas en
el ejercicio de su práctica profesional.
Iniciadas las acciones legales consecuencia del error médico es
materia de la medicina legal analizar la responsabilidad profesional
médica.
El Derecho considera a priori que la actuación del médico está
desprovista de intencionalidad por lo cual el delito culposo se refiere a
todo acto o conducta humana por acción u omisión que se realiza sin
intención2.
La culpa médica es la falta de previsión de un resultado típicamente
antijurídico que pudo y debió haberse evitado. Dentro de las conductas
culposas se incluyen la imprudencia, la negligencia, la impericia y la
inobservancia de los deberes a su cargo.
La cirugía conjuga ciencia, arte y técnica y el acto operatorio reúne un
complejo equipo interdisciplinario conformado por un grupo de trabajo
que interactúa de manera mancomunada y dinámica en pos de la
recuperación de la salud del enfermo.
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Cuando la recuperación de la salud no es alcanzada y el resultado es
la muerte del paciente, se abre un amplio espectro de análisis para el
médico forense a cargo.
Las autopsias ordenadas por reclamos de responsabilidad profesional
médica3 forman parte de una encomiable tarea, en donde la operación de
obducción, representa sólo un momento de la investigación forense
encomendada.
Demostrar la acción positiva que provocó el daño o la omisión que
pudo haberlo evitado no es una tarea sencilla, máxime si el médico forense
a cargo no tiene experiencia y llega a precisar el auxilio de un especialista
en cirugía, por lo cual una estandarización de las autopsias en casos de
muertes por efectos adversos a la cirugía se hace necesaria.
El tiempo de realización de este tipo de autopsias suma otra dificultad
ya que ésta puede ser anterior o posterior al inicio de la demanda judicial4.
Así como una autopsia temprana puede demostrar hallazgos nuevos y
no sospechados para demostrar el nexo de causalidad5, una autopsia no
planificada perderá la única chance de demostrar la causa de la muerte o
la existencia de comorbilidades asociadas. La instalación de los
fenómenos de putrefacción cadavérica sumarán complejidad por lo cual la
operación de autopsia en los casos de responsabilidad profesional médica
debe ser programada y planificada.

2. EL ERROR EN LA PRÁCTICA DE LA CIRUGÍA.
El interés en el estudio por los riesgos de la asistencia sanitaria, la
necesidad de definirla y cuantificarla no es nuevo a nivel global.
Se sabe que en los países con economías desarrolladas uno de cada
diez pacientes hospitalizados sufrirá un incidente que le provocará un
daño durante su estancia hospitalaria y que la mitad de éstos son
evitables.
La Argentina no cuenta con estadísticas oficiales sobre la prevalencia
de efectos adversos en la atención médica. Sin embargo existen evidencias
6, 7, 8
que demuestran que las muertes por eventos adversos durante la
atención médica en la Argentina son significativamente más altos que en
los países de la región con una tasa del 12,1% de eventos adversos durante
la internación hospitalaria y una mortalidad por evento adverso del 3,4%.
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Con el uso no discriminado y muchas veces superpuesto de términos
como: efectos adversos, complicaciones, problemas, errores, accidentes, fallas,
secuelas, incidente crítico, evento no intencional, evento no deseado, negligencia, etc.
se trata de hacer un abordaje a la problemática del error en cirugía siendo
necesaria una revisión de la clasificación para el establecimiento de las
definiciones.
Esta necesidad de unificar criterios interesa también al médico forense
en ocasión del análisis de una muerte por evento adverso a un
procedimiento quirúrgico.
Cabe destacar que la mayoría de las muertes relacionadas con la
cirugía ocurren en el período post operatorio (99,3%) mientras que la
mortalidad intraoperatoria es del 0,7% 9.
El error médico es el fracaso de una acción planificada para ser
completada como era la intención o el uso de un plan errado para lograr
un objetivo10, 11. El error médico debe entenderse en el sentido de error en el
sistema o en el proceso de atención de la salud y no debería entenderse con
exclusividad a los cometidos por el médico. Por extensión, error en cirugía
hace referencia a los errores en el proceso de atención del paciente con
enfermedad quirúrgica.
Se denomina Evento Adverso a todo accidente no previsto e inesperado
que se deriva de la asistencia sanitaria, que no forma parte de la evolución
natural de la enfermedad de base del paciente y que es causa de lesión,
incapacidad, prolongación de la internación o la muerte del enfermo.
El Harvard Medical Practice Study12 demostró hace unos años atrás
que el 3,7% de las internaciones dio lugar a eventos adversos y que el
13,6% de ellas se asoció a la muerte del paciente.
El Evento Adverso Evitable es aquel que podría ser prevenido por
alguna medida disponible en el momento.
En tanto la Complicación se define como el suceso esperable que se
produce por evolución natural de la enfermedad.
Una cuestión difícil de dilucidar es si un resultado adverso es evitable
o no, para lo cual Pekolj13 menciona los criterios de Shackford y
colaboradores para definir la mortalidad postoperatoria evitable. (Tabla 1)
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Tabla 1.
1. Criterios de mortalidad postoperatoria evitable
CATEGORÍA
PAUTAS
Lesiones o problemas letales aún con óptimo
tratamiento.
Muerte no evitable La evaluación y el manejo fueron correctos.
El manejo dudoso no altera la clasificación de la
muerte, pero es considerado una morbilidad.
Muerte
potencialmente
evitable

Lesiones o problemas severos pero sobrevivibles.
La evaluación y el manejo son generalmente
adecuados.
Los errores en el cuidado directa o indirectamente
estuvieron implicados en la muerte del paciente.

Muerte evitable

Lesiones o problemas normalmente sobrevivibles.
La evaluación y el manejo son dudosos.
Los errores causaron la muerte del paciente directa o
indirectamente.

Dentro de los errores en cirugía, un aspecto interesante es que los
sucedidos en el empleo de la técnica quirúrgica se observaron en el 21,5%
de los casos. Sin embargo, la mayoría de las veces, aquéllos no quedaron
registrados siendo éste un aspecto destacable para la investigación forense
en este tipo de autopsias.
Por el contrario, cuando el error sucede en la indicación de la
medicación, el 90% de esos eventos quedaron registrados por el personal
de enfermería en la hoja correspondiente de evolución14, 15.
A modo de síntesis, importa destacar de acuerdo a las definiciones
mencionadas más arriba, que existen diferencias entre los conceptos de
error, evento y resultado adverso (Fig. 1.1 y 1.2) 16.
EVENTO: ruptura de
la pared vesicular
ERROR: demasiada tracción
con la pinza de prehensión

EVENTO ADVERSO:
absceso subfrénico
Sin consecuencias

Sin consecuencias

Figura 1.1.
.1. Ejemplos de error, evento y evento adverso.

290

Resultados adversos:
Perforación visceral: sepsis, muerte
Shock hemorrágico: FOM, muerte

F
R
E
C
U
E
N
C
I
A

Eventos adversos postoperatorio
postoperatorios:
Desgarro seroso: perforación intestinal
Sangrado: shock hemorrágico
Lesión de víscera: perforación, hematoma
Quemaduras: perforación tardía

Detección, revisión
y manejo

Eventos técnicos:
Pinza: desgarro seroso
Agujas: punción vascular, sangrado
Trócar: lesión de víscera
Electrobisturí activado: quemaduras

Detección y
reparación

Tipos de errores:
Pinza: se desliza del intestino (poca
prehensión)
Agujas: se manejan con movimientos
amplios (distancia)
Trócar: insertado sin visualización (visión
inadecuada)
Electrobisturí activado: contacto con
estructuras (orientación inadecuada)

Sin consecuencias

Figura 1.2
1.2 Interrelación y ejemplos de error, eventos y resultados adversos
(adaptado de Bonrath)
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3. LA ACTUACIÓN PERICIAL
Para evitar actuaciones periciales innecesarias es fundamental
conocer con exactitud el objeto de la pericia y actuar en consonancia a
ello.
El derecho a la salud es un bien jurídico protegido y un derecho
humano fundamental.
Si el error de diagnóstico no es enormemente grosero no deviene
necesariamente en responsabilidad médica. Ésta estará basada, no en su
error, sino en la manifiesta falta de diligencia o ligereza que mostrase al
examinar al paciente y en ordenar las comprobaciones clínicas que la lex
artis exigía17, 18.
Los elementos constitutivos de la responsabilidad médica son19: autor,
acto médico, elemento subjetivo, elemento objetivo y relación de
causalidad directa y deben demostrarse de manera fehaciente ya que la
ausencia de alguno de ellos, la excluye.

– Autor: se requiere que sea un profesional de la medicina que
actúe bajo las leyes y normas regulatorias de su profesión;
– El acto médico: se refiere a la acción que efectúa el médico en tanto
actúa como tal en la atención de un enfermo;
– El elemento subjetivo consiste en la demostración de la existencia de
culpa;
– El elemento objetivo consiste en la apreciación del perjuicio
representado por un daño al cuerpo, a la salud o la muerte del
paciente.
– La relacion de causalidad directa es el nexo de unión entre el acto y
el daño y ha de probarse que el daño proviene a consecuencia de la
acción.
A modo de síntesis, Gallego Riestra dice de modo acertado que lo que
tiene especial importancia es “…que el perito sea consciente de que su cometido
radica en proporcionar al juzgador la información necesaria para poder valorar la
conducta del enjuiciado, debiendo limitarse a indicar si con los datos que obraban en
poder de aquél y con los que un médico de sus mismas características hubiera podido
obtener, era posible actuar de forma distinta a como lo hizo o, si por el contrario, la
actuación del inculpado es acorde con las reglas de actuación que rigen en la
profesión de acuerdo con los conocimientos técnicos que en el momento de los hechos
20, 21
.
tenía el mundo científico…”
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4. ABORDAJE DEL ABDOMEN Y DE LA PELVIS
El médico forense debe demostrar tanto la presencia y la ausencia de
lesión.
Se recomienda la participación de, al menos, dos médicos forenses y
que la autopsia sea realizada por uno de ellos.
Siempre en los casos de autopsias por muertes por responsabilidad
profesional médica se sugiere la intervención de un cirujano o patólogo
con conocimiento de las técnicas empleadas que puedan asesorar al
forense a cargo.
Es ideal que la recepción del cuerpo en la morgue judicial se realice
con todos los dispositivos médicos insertados tal cual en vida. Debe
insistirse al personal sanitario de su importancia médico-legal.
Se debe procurar que se realice de rutina el examen histológico de las
muestras anatómicas seleccionadas.
El obductor se ubica a la derecha del cadáver.
Si la cavidad craneal no fue abierta se aconseja dejar el extremo
cefálico ligeramente por debajo del plano del cuerpo de modo que su
hiperextensión permita la incisión mediana submentoniana para el
examen del suelo de la boca y la cavidad oral.
Una adecuada posición del cuerpo y una buena iluminación son
condiciones necesarias para emprender esta tarea.
Destacando que la táctica y técnica de la operación de autopsia variará
según el caso, algunos autores sugieren que el tiempo abdominal sea
previo a la apertura del tórax lo cual facilitaría el estudio de la posición y
relaciones de las vísceras subdiafragmáticas.
Hablamos de Táctica de la autopsia y hacemos referencia al plan
trazado por el médico forense antes de comenzar con la operación de
obducción. Se basa en el estudio de todos los antecedentes clínicos y de
análisis complementarios que pudieran haberse realizado, intervenciones
quirúrgicas y de toda la documental recabada por la Instrucción a cargo
del caso.
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En cambio la Técnica de la autopsia se refiere a los diferentes tiempos
de la propia operación de obducción, realizados con el instrumental ad
hoc, con conocimiento y dominio de la anatomía. Debe conocerse los
procesos mórbidos que motivaron las intervenciones quirúrgicas, sus
indicaciones, la técnica quirúrgica indicada y la técnica quirúrgica
empleada.
Apertura de la piel con incisión mento-pubiana.
En el abdomen, se incide por la línea media el tejido celular
subcutáneo, exponiendo el plano muscular y aponeurótico progresando su
disección por la línea blanca abdominal hasta llegar al plano peritoneal. Se
buscarán sitios de punturas y drenajes en la pared anterolateral del
abdomen y su extensión hacia el interior de la cavidad abdominal.
Una estrategia válida es el abordaje combinado. Esto es: a la incisión
mencionada asociarle la apertura por planos de las incisiones quirúrgicas
que puedan observarse hasta el sitio quirúrgico, tratando de reiterar paso
a paso la disección realizada por el cirujano.
El peritoneo se abre traccionando hacia el cénit con dos pinzas de
tracción con dientes en el intento de separar las vísceras subyacentes que,
de no mediar procesos adherenciales, se termina de lograr permitiendo el
ingreso de aire a la cavidad haciendo un pequeño ojal en el peritoneo
parietal anterior. Apertura con tijera por la línea media mientras con la
mano izquierda del operador y del ayudante se tracciona hacia el cénit la
pared anterior del abdomen para no lesionar las vísceras.
Abierta la cavidad abdominal, el examen in situ permite observar la
presencia o ausencia de colecciones líquidas anormales de las cuales, de
estar presentes, se tomarán muestras para análisis de laboratorio y se
cuantificará extrayéndolo con cucharón o similar mensurando su cantidad
en recipiente graduado y transparente, que permita su observación
macroscópica.
Inspección de la cavidad peritoneal observando la posición y
relaciones de los órganos dentro de los cuatro cuadrantes. (Fig. 2)
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Fig. 2. Exposición de la cavidad peritoneal

Se debe estimar la altura e indemnidad del diafragma que puede
hacerse con el examen radiológico (Fig. 3) si se cuenta con el recurso,
aunque también debe estimarse
estimarse mediante el método palpatorio bimanual
introduciendo una mano hacia la cúpula diafragmática en ambos lados
hasta completar su palpación y con la otra mano que es externa y apoyada
en el tórax, una vez localizado el extremo superior del diafragma, se
procura
rocura poner en contacto ambas manos y se registra a qué costilla
corresponde la mano que explora.

Fig. 3. El examen radiológico debe ser previo a la apertura del cuerpo
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De la misma manera, debe palparse el reborde óseo del anillo pelviano
en busca de fracturas o alteraciones óseas y de la región interna de la jaula
costal del compartimiento supramesocolónico.
Debe inspeccionarse las partes declives de la cavidad abdominal
(recesos vesicales laterales, espacio rectovesical en el varón y rectovaginal
en la mujer) en búsqueda de colecciones, cuerpos extraños, etc.
recordando que el líquido peritoneal fluye hacia la pelvis ocupando los
recesos mencionados.
El conocimiento de la dinámica de los fluidos dentro de la cavidad
abdominal es capital para ir a buscar las colecciones líquidas anormales,
cuerpos extraños o procesos mórbidos.
En el compartimiento inframesocolónico derecho los líquidos
discurren a lo largo del mesenterio llegando a la región ileo-cecal,
rebosando posteriormente hacia la pelvis.
Del lado izquierdo, el mesosigma puede representar un obstáculo a
los fluidos peritoneales antes de descender hacia la pelvis.
Desde la pelvis los líquidos podrán ascender por las goteras
paracólicas. Del lado izquierdo puede quedar limitado su ascenso por el
ligamento frenocólico. Del lado derecho los líquidos ascienden por la
gotera paracólica hacia el espacio subhepático derecho y su región
posterior (espacio de Morrison).
Desde el espacio de Morrison pueden coleccionarse en el espacio
subfrénico derecho e izquierdo aunque el paso a este último puede ser
franqueado por el ligamento falciforme.
Realizado el examen in situ debe realizarse la palpación visceral. Este
hábito permite estimar alteraciones en la consistencia de las vísceras y la
presencia de elementos extraños o dispositivos médicos. (Fig. 4 y 5)
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Fig. 4.
4. La palpación del yeyuno permite la localización de la litiasis que se
extrae

Fig. 5. La palpación permite localizar un catéter doble “j” en el uréter
izquierdo y una guía hidrofílica abandonada en la vena cava inferior y
suprahepática.
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4.1. Extracción y examen del yeyunoyeyuno-íleon.
Se sugiere comenzar con la ablación intestinal ya que permite su
estudio de forma separada y una adecuada exposición del retroperitoneo y
sus órganos.
Se tracciona el epiplón mayor hacia el pubis. Esta maniobra nos
permite observar in situ la disposición de las asas intestinales, la cara
anterior del marco colónico y su meso, su relación con la glándula
hepática y el estómago.
Se reclina el epiplón mayor hacia el tórax (Fig. 6) evidenciando la cara
posterior del colon transverso, ascendente, descendente y el mesocolon.

Fig. 6. Maniobra para exponer la cara posterior
del colon transverso y su meso

La ablación del intestino delgado comienza con la identificación del
yeyuno proximal a continuación del asa fija duodenal y del íleon terminal
en su unión con el colon ascendente. (Fig. 7 y 8)
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Fig. 7. Localización del yeyuno proximal

Fig. 8. Localización del íleon y ciego

Se realiza un ojal con tijera a nivel del mesenterio del yeyuno proximal
que se extiende hasta la unión íleo-cecal (Figuras 9 a 12).

Fig. 9.
9.

Fig. 10.
10.
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Fig. 11.
11.

Fig. 12.
12.

Se realiza coprostasis en ambos extremos y, previa colocación de
clamps intestinales, se corta el intestino delgado retirándolo de la cavidad.
Se prefiere el uso de clamps de intestino a la ligadura con lino ya que ésta
última puede provocar el enmascaramiento de lesiones no advertidas.
(Fig. 13)

Fig. 13.
13. Extracción del intestino delgado.
La línea roja indica la superficie de sección
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4.2. Extracción
Extracción y examen del marco colónico
Se tracciona el ciego y se realiza el decolamiento parietocólico derecho
hasta el ángulo hepático del colon. (Fig. 14)
Se pone en tensión el colon sigmoides en su unión con el recto y se
realiza un ojal en su meso. (Fig. 15)

Fig. 14. Decolamiento
cecoascendente

Fig. 15.
15. Sigmoides con enfermedad diverticular

A nivel del colon transverso debe tenerse en cuenta que tiene un
mesenterio que se relaciona con la pared posterior de la transcavidad de
los epiplones (Fig 16) y que en la flexura esplénica, el colon está apoyado
por el ligamento frenocólico izquierdo por lo cual hay que ser cuidadoso
en esta parte de la disección para no lesionar el intestino. Alcanzado el
ángulo hepático del colon se tracciona del epiplón, de modo que la cara
palmar del operador apoye en su cara posterior. Se corta con tijera a ras
del estómago hasta llegar al ángulo esplénico (Fig. 17). Luego se vuelve al
ángulo hepático y se reseca el mesocolon transverso. Sorteado el ángulo
esplénico, la disección progresa hacia el ojal confeccionado en el
mesosigmoides. Se realiza coprostasis, colocación de clamps de intestino y
se seccionan ambos extremos del colon (Fig. 18 y 19).
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4.2. Extracción
Extracción y examen del marco colónico
Se tracciona el ciego y se realiza el decolamiento parietocólico derecho
hasta el ángulo hepático del colon. (Fig. 14)
Se pone en tensión el colon sigmoides en su unión con el recto y se
realiza un ojal en su meso. (Fig. 15)

Fig. 16 El mesocolon se indica
transverso con una x

Fig. 14. Decolamiento
cecoascendente

Fig. 17 Decolamiento del colon

Fig. 15.
15. Sigmoides con enfermedad diverticular

A nivel del colon transverso debe tenerse en cuenta que tiene un
mesenterio que se relaciona con la pared posterior de la transcavidad de
los epiplones (Fig 16) y que en la flexura esplénica, el colon está apoyado
por el ligamento frenocólico izquierdo por lo cual hay que ser cuidadoso
en esta parte de la disección para no lesionar el intestino. Alcanzado el
ángulo hepático
del colon
se tracciona
del epiplón,
que
cara
Fig. 18.
resecado
el intestino
Fig.de
19.
Exéresis
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19.modo
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intestinos
estudiados
unse segundo
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Fig. 20 Línea roja:
superficie de sección

Fig. 21 Tumor de ciego

Una vez extraída la masa intestinal se observan in situ las vísceras
subdiafragmáticas y retroperitoneales (Fig. 18).
En los postoperatorios de cirugía de colon se debe
indemnidad de los uréteres; buscar la fístula fecal.

buscar y revisar la

En los postoperatorios de cirugía apendicular se debe buscar y revisar
indemindad de la ligadura de la base apendicular en el ciego; la fístula fechal, la
presencia de pus libre en la cavidad; abscesos subfrénico; trombosis de la vena porta.

4.3. Extracción del bazo
En el manejo de esta víscera hay que recordar su fragilidad y la
relación con la cola del páncreas para evitar lesiones durante su
movilización.
Puede ayudar la tracción suave del estómago hacia la línea media para
colocar el órgano en una posición más favorable para el operador.
La palpación suave del órgano por su cara posterior buscará
alteraciones del parénquima y la presencia de adherencias que, de estar
presentes, se seccionan para comenzar con la movilización del órgano.

303

tracción
tracción y examen del marco colónico

racciona el ciego y se realiza el decolamiento parietocólico derecho
ángulo hepático del colon. (Fig. 14)

pone en tensión el colon sigmoides en su unión con el recto y se
n ojal en su meso. (Fig. 15)
Se toma el órgano con la mano izquierda y con tijera se secciona el
ligamento
frenoesplénico,
los
ligamentos
gastroesplénico,
pancreáticoesplénicos y esplenocólico.

Decolamiento
ndente

Al seccionar el hilio se debe recordar su solidaridad anatómica con la
cola del páncreas, para no seccionarla.
En los postoperatorios de cirugía del bazo se debe buscar el absceso
subfrénico, las hemorragias y las fístulas pancreáticas.

4.4. Hígado,
Hígado, estómago, duodeno y páncreas
Por solidaridad anatómica y nosológica puede ser útil la extracción del
hígado, duodeno, páncreas y estómago en este momento de la autopsia
abdominal.
Fig. 15.
15. Sigmoides con enfermedad diverticular

El ayudante tracciona hacia cefálico el diafragma y el operador el
hígado hacia caudal para poner en tensión el ligamento falciforme que se
ras delenhígado
ivel del colon transversoreseca
debe altenerse
cuentahacia
que posterior,
tiene un sitio en que se continúa con la
hoja
anterior
del
ligamento
coronario.
Se bascula ligeramente la glándula
rio que se relaciona con la pared posterior de la transcavidad de
la derecha,
ligamento
ones (Fig 16) y que en lahacia
flexura
esplénica,tensando
el colon el
está
apoyadotriangular izquierdo que se corta
al ras por
del lo
órgano
y seque
progresa
la disección por el ligamento coronario
gamento frenocólico izquierdo
cual hay
ser cuidadoso
hasta
la
vena
cava
inferior,
sin
seccionarla.
parte de la disección para no lesionar el intestino. Alcanzado el

hepático del colon se tracciona
epiplón,
de modolaque
la cara
Se del
bascula
ligeramente
glándula
hacia la izquierda y se secciona el
del operador apoye en suligamento
cara posterior.
Se
corta
con
tijera
a
ras
triangular derecho extendiendo la disección por el ligamento
mago hasta llegar al ángulo
esplénico
17). Luego
secava
vuelve
al
coronario,
sin(Fig.
seccionar
la vena
inferior.
hepático y se reseca el mesocolon transverso. Sorteado el ángulo
o, la disección progresa hacia
el desnuda
ojal confeccionado
el
El área
del hígado, en
limitada
por las hojas del ligamento
moides. Se realiza coprostasis,
colocación
clamps de intestino
y
coronario,
puedede presentar
adherencias
laxas que se resecan con
nan ambos extremos deldigitoclasia
colon (Fig. 18
y 19).
(Fig
22)

Fig. 22
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6) y que en la flexura esplénica, el colon está apoyado
enocólico izquierdo por lo cual hay que ser cuidadoso
disección para no lesionar el intestino. Alcanzado el
colon se tracciona del epiplón, de modo que la cara
r apoye en su cara posterior. Se corta con tijera a ras
llegar al ángulo esplénico (Fig. 17). Luego se vuelve al
Se normoposiciona
el hígado y se diseca la glándula suprarrenal
se reseca el mesocolon transverso.
Sorteado el ángulo
y, una vez aislada,
cción progresa hacia elderecha
ojal confeccionado
en el lograremos que el hígado se mantenga
adherido
sólo por
vena cava
realiza coprostasis, colocación
de clamps
delaintestino
y inferior, que se seccionará en último lugar
23)
extremos del colon (Fig. (Fig.
18 y 19).

Fig. 23
23 La punta de la tijera marca la glándula suprarrenal derecha. A su
izquierda, la vena cava inferior con la emergencia de la vena renal izquierda.

Se diseca el esófago reduciendo el estómago por el cardias y con tijera
se realiza un ojal en el peritoneo que tapiza su cara anterior, de modo tal
que nos permita enganchar con el dedo índice por debajo del hiato
diafragmático (Fig. 24). Una vez logrado aislar este segmento, se secciona.

Fig. 24 Enganche digital del esófago abdominal
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Se tracciona hacia el operador la cola del páncreas y la porción
posterior del cuerpo glandular y se corta su fijación posterior, tratando de
no lesionar el polo superior del riñón izquierdo y la glándula suprarrenal
del mismo lado.
La tercera porción del duodeno se libera previa sección del peritoneo
que, pasada su región anterior, lo fija al plano posterior. Liberado así esta
porción duodenal, se seccionan la arteria mesentérica superior (AMS) y el
tronco celíaco (TC). (Fig. 25)

Fig. 25. Sección del TC y de la AMS

Fig. 26. La línea roja marca la
línea de sección

El bloque hígado, duodeno-páncreas y estómago debe estar libre de
adherencias. Se colocan nuevamente los órganos en su posición anatómica
y se secciona la vena cava inferior infradiafragmática y subhepática
tratando de no seccionar la glándula suprarrenal.
Exéresis del bloque visceral que se lava y se prepara para su examen
en la mesa de disección. (Fig. 26)
En los postoperatorios de cirugía biliar: buscar la sección adecuada del
conducto cístico y de la arteria cística, la presencia de litiasis residual en la vía
biliar extrahepática, abrir el colédoco buscando la presencia de pus (en muertes
recientes), buscar la indemnidad de los conductos hepáticos izquierdo y derecho,
hepático común y el colédoco.
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4.5. Extracción del aparato urinario y de las glándulas suprarrenales
Los pasos anteriores dejan expuesto el retroperitoneo con el aparato
urinario y su sistema excretor, las glándulas suprarrenales y los grandes
vasos.
Descartadas anomalías anatómicas, se sugiere extraer ambos riñones
con un parche de aorta y vena cava inferior para su estudio detallado.
Se tracciona del riñón hacia el operador y la línea media seccionando
su cápsula adiposa desde el polo superior (sin dañar las glándulas
suprarrenales) al inferior (sin seccionar el uréter) por la región posterior.
La pelvis constituye la porción más inferior del tronco y tiene forma de
embudo. Se secciona el recto. En la mujer el segmento superior de la
vagina y la uretra a nivel del cuello vesical. En el hombre, la uretra a la
salida de la próstata, los ligamentos sacros y los vasos ilíacos, liberando el
bloque prostático.
En los postoperatorios de cirugía uterina buscar la indeminidad de los uréteres
y la adecuada ligadura del pedículo vascular uterino.
En los postoperatorio de cirugia urológica pelviana buscar la hemorragia del
lecho prostático.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Definición
El estudio histopatológico es el examen microscópico de los tejidos, y
tiene como objetivo descubrir las causas, desarrollo y consecuencias de las
enfermedades. Este estudio se puede realizar tanto en autopsias clínicas
como en autopsias médico legales, objeto de la presente ponencia.
Desde el punto de vista legal la autopsia judicial dede realizarse en los
casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad (Ley de
Enjuiciamiento Criminal, Artículo 343)1. La práctica de la autopsia del
cadáver se realizará 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.
Este tipo de muertes suelen ser las súbitas, sin asistencia médica, en
custodia, durante la actividad laboral…
El estudio histopatológico intentará encontrar o confirmar la causa de
la muerte, establecer el carácter vital o postmortal de las lesiones,
establecer la data de la muerte, establecer la importancia de determinas
enfermedades (concausa), docencia e investigación…
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La sistemática del estudio será: examen macroscópico de órganos y
tejidos, estudio microscópico usando tinciones básicas como la
Hematoxilina- Eosina y el Tricrómico de Masson y en determinados casos
específicos como Weigert, Perls, Poley... o incluso inmunohistoquímica.
1.2. Regulación
El marco legal para le realización de la autopsia médico legal se ciñe a
lo anteriormente reseñado (LECrim), no existiendo ninguna norma que la
regule. Por lo tanto para la buena práctica de la misma tenemos que seguir
normas y recomendaciones a nivel nacional e internacional.
1.2.1. Recomendaciones del club de autopsias de la SEPAP en el libro
blanco de la Anatomía Patológica en España 2015 2.
En este libro se reseña la prosección de la autopsia estándar:
– Examen externo: describir signos físicos que persisten tras la
muerte.
– Incisión: Puede ser en T, en Y o en Y modificada.
– Apertura tóraco-abdominal.
– Examen interno: Antes de eviscerar o extraer los órganos, es
preciso observar las cavidades y los órganos in situ.
– Extracción de los órganos en bloque: La técnica de elección es la
disección en bloque de los órganos cervicales, torácicos,
abdominales y pélvicos. Esta es la mejor técnica para preservar
la vascularización. Permite una evisceración rápida y se
conserva la relación entre los órganos.
– Separación en bloques: Una vez extraído en bloque todo el
paquete visceral se separará en bloques menores o paquetes.
– Prosección por aparatos: Siguiendo este orden para disminuir la
autolisis visceral: digestivo, genitourinario, cervicotorácico.
– Estudio macroscópico: Las descripciones han de ser precisas,
objetivas y concisas, incluyendo localización de la lesión.
– Fotografías macroscópicas: De todo aquello que se quiera
mostrar. Una fotografía puede ser más valiosa que una
descripción compleja.
– Anotaciones en la hoja de trabajo
– Estudios
complementarios.
Para
diagnosticar
algunas
enfermedades o aclarar algunas sospechas clínicas, es preciso
conocer los requisitos diagnósticos de prosección y de toma de
muestras para su estudio complementario. Pueden ser
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necesarios: estudios radiológicos de órganos, cultivos
microbiológicos, de histoquímica, inmunofluorescencia o
microscopía electrónica, moleculares o de genética (para los que
el tejido deberá estar en fresco o en los medios específicos),
determinaciones químicas en tejidos y líquidos corporales.
– Toma de muestras para biobanco. Se recogerán muestras de
tejidos y de sangre en congelación para biobanco de tumores, de
tejidos neurológico/SNC o de otro tipo disponible para
investigación.
– Toma de muestras para estudio histológico. Deben tomarse
muestras de tejido de las lesiones macroscópicas y, de forma
rutinaria, de los órganos para ser fijadas en formol. El número
de bloques para estudio histológico depende del criterio del
patólogo.
1.2.2. La Recomendación nº (99)3 del consejo de ministros de los estados
miembros, para la armonización metodológica de las autopsias médico legales
3
.
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. En esta recomendación establece en el
apartado de toma de muestras:
“El objetivo del procedimiento de recogida de muestras dependerá de cada
caso. En todos ellos se seguirán las siguientes reglas mínimas: en todas las
autopsias, el esquema básico de recogida de muestras incluye tomas de los
órganos principales con fines histológicos, sangre periférica (para análisis de
alcohol, drogas e identificación genética), orina y contenido gástrico. Todas las
muestras de sangre deben ser periféricas, no cardíaca o torácica”.
1.2.3. Orden JUS/1291/2010 que regula la toma, preparación y remisión
de las muestras judiciales4.

En el artículo 15 se establecen unas normas generales de recepción
y preparación de muestras para estudios histopatológicos y
recomendaciones de muestreo según el tipo de muerte.
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1.2.4. Directrices de The National Asociation of medical Examiner
(NEME).
Entidad que promueve el desarrollo de normas de autopsia médico
legal en Estados Unidos. Esta sociedad recomienda realizar estudio
histopatológico en “casos sin causa anatómica grave de muerte a
menos que los restos estén esqueletizados” 5.
1.2.5. Guías de The Royal College of Pathologists
Establecen la toma de muestras según los diferentes tipos de
muertes. En el caso de no tomar muestras el patólogo debe justificar y
defender esta decisión, si es necesario6.
En las guías elaboradas por la Asociación Europea de Patología
Cardiovascular, cuya última revisión es del año 2017, se detallan los
estándares mínimos de recomendado cumplimiento tanto en la
autopsia de las muertes súbitas cardíacas como en el estudio
histopatológico de la pieza cardiaca7.
1.2.6. Recomendaciones específicas para la unificación de la autopsia judicial
en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña8.
Donde establece las muestras a tomar en 21 situaciones concretas:
como cadáveres sin identificar, sumersiones, muerte súbita
cardíaca….

2. PROTOCOLOS DE AUTOPSIA
Según el tipo de muerte nos encontramos con diferentes necesidades
a la hora de realizar la toma de muestras para el estudio histopatológico.
Sería necesario que hubiese una uniformidad de criterios en todos los
Servicios de Patologia Forense a la hora de tomar este tipo de muestras,
siendo para ello precisa la actualización y elaboración de procedimientos
normalizados e instrucciones de trabajo.
2. 1. Autopsia en muerte súbita cardiovascular
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 se utiliza la Guía de la Asociación Europea de
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Patología Cardiovascular sobre investigación en la autopsia en casos de
muerte cardíaca.
En un caso de muerte súbita cardíaca el objetivo de la autopsia será,
entre otros, tipificarla e intentar establecer si el mecanismo fue arrítmico o
mecánico. Para ello sera imprescindible el estudio histopatológico del
corazón. (Basso, 20089; Oliva 201010)
En esta guía se detalla el examen externo e interno del corazón y
cómo tomar las muestras dependiendo del tipo de patología que
encontremos o sospechemos. Así mismo recomienda que en caso de no
tener experiencia en el estudio de la víscera cardíaca, se remita a un centro
especializado.
2.2.
2.2. Autopsia en casos de muertes del lactante e infantiles
En las autopsias de los lactantes (hasta el primer año de vida) es
imprescindible la toma de muestras de todo tipo. Se inician con un
examen radiológico de todo el cuerpo (estudio de centros de osificación,
posibles fracturas). Posteriormente se procede a la toma de fotografías por
el plano ventral, dorsal y lateral. Cualquier alteración, anormalidad o
lesión debe ser también fotografiada11, 12. Se tomarán muestras para
estudio toxicológico, microbiológico, metabólico…
Posteriormente se procede a la extracción en bloque de las vísceras
cervicales, torácicas y abdominales con aparato genito-urinario. Una vez
individualizadas y pesadas todas las vísceras, con el estudio macroscópico
de las mismas, se fijarán en formol para proceder a su posterior estudio
histopatológico.

2.2.1. Estudio histopatológico
Las modalidades de remisión de las vísceras obtenidas en el tiempo
de autopsia y fijadas en formol para estudio histopatológico son las
siguientes: en bloque visceral completo, en bloque visceral cervicotorácico y abdomino-pélvico, o las vísceras individualizadas.
Todas las muestras deben enviarse conservadas en formol para
realización de estudio histopatológico siguiendo la normativa del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses según la Orden
JUS/1291/2010, de 13 de mayo. Todas las vísceras se pesarán, se
realizarán fotografías y el estudio macroscópico y microscópico de las
mismas.
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2.2.1.1. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Se procede al examen externo cuidadoso del encéfalo antes de
realizar cortes coronales y posteriormente se separa el tronco de
encéfalo y el cerebelo del cerebro. Se toma una muestra de la
duramadre. El protocolo de tallado consiste en la toma de muestras
de las regiones más vulnerables a la hipoxia, se obtienen de cada
hemisferio cerebral y son las siguientes15: córtex frontal,
circunvolución precentral y postcentral, ganglios basales, tálamo,
hipocampo y cisura calcarina. Se toman también muestras de la
sustancia blanca periventricular. Del tronco de encéfalo se toman
muestras transversales del mesencéfalo, protuberancia y bulbo
raquídeo, y del encéfalo se obtienen del vermis y del núcleo
dentado.
2.2.1.2. SISTEMA RESPIRATORIO
Se obtienen muestras de úvula, amígdalas y glándulas
submaxilares, y se realizan secciones para colocarlas en cassettes.
Corte vertical con raíz de la lengua, vallécula y epiglotis, con
ventrículo, cuerda vocal y laringe. Corte de tráquea y bronquios. De
los pulmones, se obtienen dos muestras de cada lóbulo pulmonar
en proximidad al hilio.

2.1.2.3. SISTEMA CARDIOVASCULAR
El corazón se envía con pedículo vascular, estudiándose los
grandes vasos y abriéndose la arteria aorta para comprobar la
permeabilidad del ductus arterioso. Tras descartar anomalías en
los grandes vasos, se seccionan por encima de las válvulas
semilunares. Colocando el corazón por cara posterior, se realizan
cortes transversales biventriculares desde el ápex al aparato
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valvular, tomándose muestras del ventrículo izquierdo, derecho y
del septo interventricular, y se miden los espesores del miocardio y
el diámetro de las cavidades. Disección anatómica del corazón
siguiendo el sentido de la circulación sanguínea y se estudian las
cámaras cardíacas, para descartar malformaciones en la posición y
en las estructuras internas, si existen comunicaciones entre
cámaras, así como anomalías en las arterias coronarias y en los
ostia. Si se considera pertinente, se tomarán muestras del sistema
de conducción (nódulo sinusal y auriculo-ventricular, haz de Hiss y
su ramificación).
2.1.2.4. SISTEMA DIGESTIVO
Se toman muestras del esófago proximal, de la unión esofagogástrica, del fundus gástrico y píloro, del hígado (una sección de
cada lóbulo), del páncreas, del intestino delgado y grueso.
2.1.2.5. SISTEMA ENDOCRINO
Glándula tiroides, glándulas suprarrenales, páncreas.
2.1.2.6. SISTEMA URINARIO
Se obtiene una muestra de cada riñón que incluya cortical y
medular con cálices renales hasta pelvis.
2.1.2.7. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO
Se toman muestras del diafragma y de médula ósea (estudio de
celularidad hematopoyética).
2.1.2.8. OTROS
Timo de la porción cervical y la torácica, bazo, costillas con médula
ósea. En caso de que se observen, obtener mesenterio con ganglios
mesentéricos, adenopatías cervicales y bronquiales.
En el caso de muertes infantiles13 (mayores de un año de vida hasta
los catorce años de edad), tomando en consideración todo el
protocolo de autopsia de muerte súbita del lactante, el muestreo
visceral para realización del estudio histopatológico será variable en
función de la sospecha de determinadas patologías o en caso de
sospecha de muerte violenta por malos tratos.
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2.3.
2.3. Autopsia en casos de asfixia mecánicas
Tema de gran transcendencia médico legal y dificultad diagnóstica, ya
que nos podemos encontrar con casos en los que la causa específica de la
muerte no este clara y pueda tratarse de una muerte violenta por asfixia
(sumersión, compresión tóraco-abdominal, sofocación…) o una muerte
natural, fundamentalmente de origen cardiovascular. Por ello es
fundamental la recogida protocolizada de muestras para el estudio
histopatológico, ya que aumenta la sensibilidad y especificidad
diagnostica14.
El encéfalo se reserva entero y se fija en formol, para posteriormente
realizar el tallado de las zonas más sensibles a la hipoxia15.

Neuronas densas u oscuras. Córtex frontal. Sofocación
Para llegar a establecer un diagnóstico de sospecha en este tipo de
asfixias resulta imprescindible el estudio sistematizado del esqueleto
laríngeo. Aunque es necesario tener el cuenta que el hallazgo y por tanto el
correcto diagnóstico de las lesiones variará mucho en función de la técnica
utilizada. Así la valoración macroscópica de las lesiones del esqueleto
laríngeo durante la práctica de la autopsia, tras retirar parcialmente los
tejidos blandos, aun siendo una técnica empleada en patología forense,
resulta sin embargo deficitaria por su baja prevalencia en la detección de
hallazgos utilizada de forma aislada14. El estudio macroscópico tras la
disección de la pieza presenta importantes limitaciones, con una baja
sensibilidad respecto al estudio microscópico pero es fundamental para la
selección y toma de las muestras dedicadas al estudio histológico.
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Por último el estudio histológico de las lesiones de la laringe en los
casos de sospecha de violencia cervical es una herramienta fundamental16.
En estos casos utilizamos un protocolo de trabajo que nos permite un
estudio más pormenorizado y por tanto una mayor detección de lesiones.
Este protocolo incluye en primer lugar un estudio de partes blandas y
planos musculares en el tiempo de la autopsia, en el que se realiza una
toma de muestras de forma sistemática y referenciada de las lesiones
encontradas para su confirmación histológica (lesiones en piel, lengua,
úvula, infiltrados hemorrágicos musculares, etc.). En segundo lugar un
estudio macroscópico que se realiza tras la disección basada en la técnica
propuesta por Maxeiner y Dietz17 bien en fresco si el estado de la pieza lo
permite o tras fijación en formaldehido.
En esta fase se realiza la descripción de los hallazgos y el diagnóstico
de sospecha y se procede a la toma de muestras para el estudio
histológico, primero del componente cartilaginoso de la laringe y en un
segundo tiempo del hueso hioides tras tratarlo con una solución de ácido
nítrico al 7% durante 48 horas, con el fin de descalcificarlo ligeramente. El
cartílago tiroides y/o el cricoides también precisarán de descalficación
según su grado de osificación (este proceso se adapta siempre tanto al
estado de la pieza como a los factores individuales).
Los bloques obtenidos tanto en un primer tiempo como tras la
descalcificación se incluyen nuevamente en nítrico al 7% durante 24 horas
para facilitar su procesado. Todas las muestras seleccionadas en el estudio
macroscópico son procesadas de la forma habitual (inclusión en parafina,
cortes entre 3 y 5 micras y tinción con Hematoxilina Eosina y Tricrómico
de Masson) y se inicia la última fase, el estudio histológico. Durante todo
el proceso se realiza de forma sistematizada un fotografiado de las
distintas fases incluida la toma de muestras y los casetes obtenidos, así
como de los hallazgos histológicos.

319

Esqueleto laríngeo completo descalcificado con doble fractura
longitudinal en cartílago cricoides
La búsqueda y confirmación microscópicos de hallazgos como el
signo de Simons, también tendrá importancia a la hora de establecer un
diagnóstico
stico de muerte de origen asfíctico,
asf ctico, especialmente en las muertes
por ahorcadura, permitiéndonos establecer un diagnóstico
diagn stico diferencial
entre una congestión vascular y un signo de Simons.

Hemorragia en periferia e
intradisco
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Imagen
magen microscópica
(Tricrómico
icrómico de Masson)

2.4.
2.4. Autopsia en casos de homicidios
Además de la toma de muestras viscerales que realicemos, el estudio
histopatólogico de las lesiones que haya en la superficie corporal, nos
ayudará entre otras cosas a establecer la etiología médico-legal, data de la
muerte y vitalidad de las lesiones.
Es importante realizar una toma de muestras de las diferentes
lesiones de forma sistematizada y documentada gráficamente para que el
Técnico en Anatomía Patológica y el Patólogo Forense puedan,
posteriormente, identificar y situar la pieza de forma adecuada.
Se puede coger directamente la muestra cutánea donde se localiza la
lesión, guardándola en formol, para después ser tallada.

Fotografía de una lesión en la
superficie cutánea

Tallado de la lesión cutánea

O bien coger la muestra en un casete y tallarla en el tiempo de la
autopsia y guardarla en formol para ser directamente procesadas por el
técnico en Anatomía Patológica.
En ambos casos antes tomar la muestra se realizará fotografía de la
lesión y el número de casete que se va a emplear y si se talla en el tiempo
de la autopsia, una vez la muestra está depositada en el casete se realiza
nueva fotografía para ver la posición de la misma.
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Fotografías del casete numerado y
con la muestra de la lesión en su
interior ya tallada

Con este método cuando el Patólogo Forense se disponga al estudio
microscópico de la misma, conocerán en todo momento la localización y la
orientación de la lesión.
En el informe macroscópico se hará una descripción detallada de la
pieza, como en el siguiente ejemplo:

Fotografía muestra 21, lesión cutánea

Muestra 21. Región frontal izquierda. Examen macroscópico:
Fragmento cutáneo que mide 2,7x2,8 cm, que presenta dos áreas de forma
longitudinal, de bordes difuminados y coloración más oscura respecto al
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resto de la pieza, que discurren paralelas entre sí de manera diagonal a la
pieza dejando entre ambas un área más pálida. Al corte de la misma, se
observa hemorragia de todo el espesor del tejido celular subcutáneo,
correspondiéndose con las lesiones descritas en la cara superficial de la
muestra.
Y se complementará con el estudio microscópico.

Examen microscópico pieza 21: Hemorragia aguda no organizada con
afectación de todo el espesor de la muestra estudiada: dermis superficial y
profunda, tejido celular subcutáneo y músculo. En este último se observa
un área circunscrita con acumulación de polinucleares y agregación
plaquetaria.
2.5.
2.5. Autopsia en cadáveres en fase de putrefacción
Todos sabemos la dificultad que tiene la autopsia de estos cadáveres,
ya que las lesiones pueden verse enmascaradas por los fenómenos de
putrefacción.
En estos casos es de gran ayuda el estudio microscópico para realizar
un diagnostico diferencial entre hemorragias en tejidos artefactos por
fenómenos de putrefacción. Así como el diagnóstico diferencial entre
“falsos surcos” y surcos de estrangulación.
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Tricrómico
Tric ómico de Masson,
asson, Lupa

Posible hemorragia en músculo
m sculo
en fase de putrefacción
Tricrómico
Tric ómico de Masson, x4

Como ya se ha mencionado anteriormente las tinciones más utilizadas
en este tipo de estudios son Hematoxilina-Eosina
Hematoxilina Eosina y el Tricrómico de
Masson. En determinados casos se utilizan otras tinciones como Weigert,
Perls, Poley... o incluso inmunohistoquímica.

3. CONSIDERACIONES
En esta ponencia se ha pretendido hacer un esbozo sobre la toma de
muestras para los estudios histopatológicos
histopatológicos en las autopsias judiciales y
remarcar la importancia de los mismos,
mismo , ya que representan una parte
esencial de la buena calidad del examen postmorten. Así como la
necesidad de realizar procedimientos normalizados para dicha toma de
muestras, pudiéndose extender a más casos como muertes con denuncias
por supuesta malpraxis, muertes anafilácticas…
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DETERMINACIÓN DE LA ETIOLOGÍA MÉDICOMÉDICO-LEGAL
EN MUERTES DE CAUSA INDETERMINADA
Dr. Francisco Etxeberria
Medicina Legal y Forense. Universidad del País Vasco

1. INTRODUCCIÓN
Como no podía ser de otro modo, la literatura clásica formativa en
materia de Medicina Forense ha marcado una notable influencia en lo que
respecta a la responsabilidad y obligación del médico forense a la hora de
investigar la muerte sometida a un proceso judicializado en el ámbito
penal con el objeto de establecer, al menos, las siguientes cuestiones: la
identificación, el diagnóstico de la causa médica de la muerte, la etiología
médico legal, la data del fallecimiento y las circunstancias que rodearon a
la misma1.
Siendo cierto que en ocasiones no es sencillo establecer con precisión
todo lo anterior y que, como ocurre siempre en medicina forense, existe un
margen de incertidumbre que hay que reconocer y que es la consecuencia
previsible al establecer inferencias o deducciones que se producen en los
informes periciales médico forenses.
De hecho, lo anteriormente expuesto es competencia profesional
característica y plena del médico forense. Materia en la que no caben otras
disciplinas como no sea en aspectos complementarios que ayuden a su
determinación en cuestiones muy puntuales.
Teniendo en cuenta lo anterior, suele resultar sencillo diferenciar
entre el establecimiento de la causa médica de la muerte y la etiología
médico legal de la misma2.

1

Villanueva Cañadas, E. 2004. Medicina Legal y Toxicología. Edit. Salvat.
En muchos países del contexto latinoamericano, a la etiología médico legal se le
llama “manera de muerte”, siendo en nuestra opinión más equívoco este término
ya que la etiología deja más clara la cuestión en legítima competencia de
cualquier informe expresado en términos periciales.

2
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Así en Di Maio y Dana (2003) las muertes pueden clasificarse según
la causa, el mecanismo y el tipo.
a) 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 en el pecho.
b) No debe confundirse con el mecanismo de la muerte, que es la
perturbación fisiológica originada por la causa de la muerte, por
ejemplo, una hemorragia.
c) El tipo de muerte es cómo ha sucedido la causa de la muerte.
Y para ello señalan que hay tres etapas en la investigación médicolegal de la muerte:
a) La primera es una investigación de las circunstancias que
conducen y rodean a la muerte: investigación del lugar de los
hechos, historial personal de la víctima, informes policiales, etc.
b) Examen del cadáver o sus restos.
c) Análisis posteriores necesarios.
Por su parte, Villanueva y col. (2004) al referirse a los mecanismos de
muerte en las lesiones, señalan lo siguiente:
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).
En otro sentido, la Organización Mundial de la Salud nos recuerda la
diferencia entre la causa inmediata y la causa fundamental de la muerte:
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– 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.
Debido a 
– 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.
Las cosas parecen complicarse si tenemos en cuenta que, en España,
a la hora de cumplimentar el certificado médico de defunción, se hace
necesario diferenciar entre:
– Causa inmediata del fallecimiento: 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.
– Causas antecedentes: estados morbosos, si existe alguno, que
produjeron la causa arriba indicada.
– Causa inicial o fundamental: enfermedad o lesión que inició los
hechos anteriormente mencionados que condujeron a la muerte. Es
decir, la causa que desencadena todo el proceso. En caso de accidente
o violencia, se hará una breve descripción de las circunstancias
Así podemos encontrar otras definiciones equivalentes que para el
ámbito forense se han concretado del siguiente modo (Morales y Niño,
2009):
– Manera de muerte: 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: por ejemplo, natural, accidental, suicida,
homicida, indeterminada.
– Causa de muerte: Es la enfermedad o la lesión que produce el
trastorno fisiológico responsable de la muerte del individuo: por
ejemplo, proyectil en la cabeza.
– Mecanismo de muerte: Perturbación fisiológica originada por la
causa de muerte: por ejemplo, hemorragia.
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En definitiva, la necropsia médicolegal contribuye, entre otros
objetivos, a (Morales y Niño, 2009):
– Establecer la identidad de la persona muerta y la identidad de los
responsables.
– Establecer el tiempo de muerte.
– Establecer las circunstancias en que ocurrió la lesión fatal: La
causa de la muerte, el arma o agente responsable de la lesión y los
factores que pudieron haber predispuesto a la víctima a la lesión, o
que modificaron sus efectos.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, ¿es posible
establecer la etiología medio-legal de muerte sin haber precisado
previamente la causa médica de la muerte?

2. ALGUNOS EJEMPLOS
En 2014 se produce la desaparición forzada de 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (México). La Procuraduría General
de la República, encargada de realizar la investigación con carácter oficial,
estableció que existían indicios de un homicidio masivo en un basurero de
Cocula, Guerrero, en donde habrían sido incinerados todos los cuerpos3.
Tras ello, depositaron los restos en bolsas y fueron arrojados a un río.
Sin embargo, con base en otros informes de carácter pericial forense4,
para la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) esta tesis es falsa,
ya que "los estudios científicos demostraron que los estudiantes no fueron
quemados en el basurero de Cocula". De hecho, para el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el
caso, las diferencias entre sus conclusiones y las de la Fiscalía mexicana se
3

Según testimonios de algunos de los detenidos, tras el asesinato, lo cuerpos
fueron incinerados. Con todo el conocimiento de que los detenidos fueron
sometidos a torturas y otras irregularidades del proceso, desacreditaron toda la
investigación
oficial
(https://elpais.com/internacional/2019/06/24/mexico/
1561352128_689240.html). Por todo ello la ONU, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos reclaman una
nueva investigación del caso.
4
Ver informe: https://www.eaaf.org/files/dictamen-sobre-el-basurero-coculafeb2016.pdf
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concretan en tres cuestiones: los verdaderos implicados en la
desaparición, la forma de obtener conclusiones y la imposibilidad de que
los jóvenes fueran incinerados en el basurero de Cocula.
A lo anterior se añade una cuestión relativa a la causa de muerte si
tenemos en cuenta que al menos uno de los desaparecidos fue identificado
mediante ADN en el Instituto de Medicina Legal de Inssbruck (Austria).
En concreto, tras conocer estos resultados con muestras parcialmente
quemadas, los familiares dijeron: “la falta de claridad sobre el origen del
hueso donde se obtuvo la muestra y en general sobre la circunstancia en la
que el joven perdió la vida, representan condiciones de un duelo
traumático”5.
En efecto ¿cuáles son esas circunstancias? La cuestión nos devuelve a
un punto nuclear en la medicina forense como es el establecimiento de la
causa y las circunstancias de la muerte6.
Entonces, y en el caso seleccionado, ¿se puede establecer esta muerte
como de etiología médico legal violenta sin saber la causa médica de dicha
muerte? En realidad, existen pocas o ninguna posibilidad de poder
acreditar esta causa ni siquiera en términos de posibilidad o de
probabilidad. De hecho, cuando se trata de muestras degradadas en
ausencia de un cadáver relativamente “fresco”, no es infrecuente que en
los informes forenses se haga constar esta cuestión del siguiente modo
“causa probable de muerte…” como forma de prevención por parte del
médico forense ante la conciencia de las limitaciones de su análisis y las
incertidumbres habituales.
Ahora bien, ¿tiene legitimidad el médico forense para expresarse de
ese modo? En nuestra opinión la respuesta es un sí contundente ya que, a
los efectos, los médicos forenses no hacen sino “propuestas” basadas en
argumentos técnicos y científicos, aunque a los informes se añadan
inferencias o deducciones más o menos discutibles que en el ejercicio de
interpretación nunca faltan en los informes periciales, normalmente. De
hecho, todos lo sabemos, que no es lo mismo un informe técnico, también
de utilidad en un proceso judicial, que un informe pericial. Parece que el
5

La prensa se hizo eco de que la declaración de defunción se produjo a partir del
dictamen genético proveniente de un laboratorio en otro lugar del mundo y no de
la constatación de la muerte a través del cuerpo de la persona fallecida, lo que
impide el proceso de duelo ante la falta del cuerpo o algún fragmento como
soporte de los rituales de duelo.
6
Causa puede haber una y circunstancias pueden ser varias.
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segundo debe extenderse precisamente en la obligación de hacer
inferencias en el sentido médico-legal del hecho que se discute dentro del
proceso judicial, generalmente penal, siguiendo unas normas previamente
establecidas en métodos y protocolos.
No todos los forenses piensan del mismo modo ya que los hay que
señalan que lo que aseguran en sus informes es objetivo, descriptivo y
científico sin interpretaciones. Normalmente esto es, cuando se utiliza el
análisis único y exclusivo de la llamada “evidencia física” sin tener en
cuenta otras circunstancias conocidas en el proceso.
Si volvemos al caso de Cocula, nada impediría establecer la etiología
médico legal como “violenta”, incluso para los cuerpos todavía no
identificados, sin que esto sea una calificación jurídica que evidentemente
no nos corresponde. Y de hecho en nuestro contexto es habitual dar ese
paso pertinente y legítimo para el médico forense con base en los
argumentos de coordinación, ejecución e integración de todos los datos
recopilados y registrarlos en los documentos periciales pertinentes: la
gestión de escena y el acceso a toda la documentación formalmente
obtenida y obrante en las diligencias judiciales.
Del ejemplo mexicano podemos pasar a uno reciente, próximo y
esclarecedor en esta materia como ha sido la trágica muerte del menor
Julen Roselló fallecido tras precipitación en el pozo de cerca de 80 m de
profundidad en la finca de Totalán (Málaga) el 13 de enero de 2019 y que
ha causado una gran conmoción en España.
De conformidad a la información que ha trascendido del caso y tras la
práctica de la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, la
muerte se habría producido por un traumatismo craneoencefálico y
raquimedular que le habrían provocaron diversas y graves lesiones. Lo
anterior sirve para establecer la causa médica del fallecimiento y tras ello,
¿se puede establecer la etiología médico legal de la muerte?
Sobre el particular también se ha vertido una opinión cualificada y
médico-legal con base en el conocimiento de los hechos, aunque todavía
no estén probados, gracias a la participación forense en la escena con el
fin de orientar y tratar de establecer estas circunstancias.
Así, se ha señalado que la muerte es de etiología accidental desde
perspectiva forense. Pero si hubiera alguna responsabilidad
irresponsabilidad en estos hechos a la vista de las irregularidades en
ejecución del pozo o del cuidado del menor en la inmediata proximidad
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mismo ¿cambiaría esta etiología médico legal? La cuestión así planteada
no debe ocasionar una crítica a los forenses encargados del caso y hemos
de reconocer que nada impide que la propuesta lógica planteada hasta el
presente pueda ser validada o no una vez sean juzgados los hechos y la
vista de todas las pruebas.
Por todo ello planteamos un último caso que fue objeto de su
correspondiente polémica desde varias perspectivas. En primer lugar, en lo
relativo a la forma en como fue analizado el caso desde la perspectiva
forense y en segundo lugar por la redacción de la conclusión número 9 de
uno de los informes periciales en donde se registraba lo siguiente:
“Teniendo presente los hechos circunstanciales y las evidencias materiales
conservadas, la muerte fue de tipo violento homicida desde el punto de
vista de su etiología médico legal”. Nos referimos al llamado caso Bretón o
el de la desaparición de dos menores en la finca “Las quemadillas”
(Córdoba) cuyos hechos fueron juzgados y condenados con ratificación
del Tribunal Supremo en 2014. Tampoco fue menor la polémica en torno a
la identificación de los restos ya que, como veremos más abajo, no se
podía establecer por técnicas de ADN.

3. EL CASO CONCRETO
Por consulta de un investigador, en julio de 2012 intervinimos en un
caso que parecía no tener solución ante la certeza de que los menores
Ruth Bretón Ortiz (nacida el 02-10-2005 de 115 cm de estatura
aproximada) y José Bretón Ortiz (nacido el 10-09-2009 de 90 cm de
estatura aproximada), habrían desaparecido en fecha 08-10-2011. Por todo
ello se siguieron diligencias en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Córdoba
y por la Brigada Central de Delitos Contra las Personas, Grupo I de
Homicidios.
En fecha 10-10-2011, profesionales del Cuerpo Nacional de Policía
llevaron a cabo la Inspección Ocular Técnico Policial de los restos de una
hoguera realizada sobre un terreno al aire libre y de suelo arcilloso en la
finca “Las Quemadillas” de Córdoba, en donde se observaron fragmentos
óseos que se recogieron y trasladaron a un laboratorio para su análisis
ante la manifestación del Médico Forense de guardia de que “de la
observación de los mismos no puede precisar la procedencia humana de
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ellos”7. Al lado mismo de los restos de la hoguera había una mesa metálica
dispuesta lateralmente. Con todo, el informe de carácter pericial en
materia de Antropología forense realizado en tales circunstancias concluyó
que los restos óseos no eran humanos y la investigación se condujo por
otros lados.
Para llevar a cabo esta investigación y formular el correspondiente
informe pericial por nuestra parte, llevamos a cabo las siguientes acciones:
–

Análisis de documentación de interés forense generada en el caso.

–

Estudio de varias fotografías obtenidas por profesionales del
Cuerpo Nacional de Policía.

–

Examen directo de las evidencias osteológicas recuperadas en la
hoguera.

3.1. Análisis de la documentación de interés forense generada en el caso
3.1.1. Acta de Inspección Ocular Técnico Policial de fecha 12 de octubre
2011, constituida por tres hojas más fotografías.
En este documento se hace constar que dicha Diligencia da
comienzo sobre las 18:00 horas del día 10 de octubre de 2011. Tras
reconocer la hoguera se establece un rectángulo conformado por 6
filas (filas definidas de A a F) y 7 columnas (columnas definidas de 1
a 7) por lo que se procede al estudio pormenorizado de cada una de
las cuadrículas que tienen 50 cm de lado. Antes de proceder a su
recogida se realizan las correspondientes fotografías con referencia a
testigos piramidales numerados:
–

7

Cuadrícula A3:
· Testigo piramidal 5: UN fragmento de resto óseo.
· Testigo piramidal 6: UN fragmento de hueso esponjoso.
· Testigo piramidal 7: UN fragmento de hueso redondeado.
· Testigo piramidal 8: UN fragmento de hueso.

Acta de la Diligencia de Inspección Ocular en la finca Las Quemadillas: siendo
las 19,14 horas del día 9 de octubre de 2011, “se observan restos de cenizas”,
“entre las cenizas se observan restos óseos y pequeños trocitos de igual material”.
Se tomaron fotografías acordonando la zona y apreciando que estaba caliente.
“Por la Policía se interesó sean examinados por el Forense a fin de determinar su
procedencia”. De este modo, siendo las “20,45 del día de la fecha comparece el
Médico Forense que procede a examinar los restos óseos”.
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–

Cuadrícula A4:
· Testigo piramidal 9: DIECIOCHO fragmentos óseos.

–

Cuadrícula E5:
· Testigo piramidal 10: DOS fragmentos de ropa parcialmente
calcinada.

–

Cuadrícula C1:
· Testigo piramidal 11: NUEVE fragmentos de restos óseos.

–

Cuadrícula D2:
· Testigo piramidal 12: UN resto óseo.
· Testigo piramidal 13: CINCUENTA Y TRES restos óseos.
· Testigo piramidal 14: elemento circular metálico, al parecer
botón.

–

Cuadrícula D3:
· Testigo piramidal 15: TREINTA Y SIETE fragmentos de hueso.

–

Cuadrícula C2:
· Testigo piramidal 17: Múltiples fragmentos óseos.

–

Cuadrícula C3:
· Testigo piramidal 18: Múltiples fragmentos de hueso.

–

Cuadrícula C4:
· Testigo piramidal 19: Múltiples fragmentos óseos.

–

Cuadrícula B4:
· Testigo piramidal 20: Múltiples fragmentos de hueso.
· Testigo piramidal 21: Varias piezas dentales.

–

Cuadrícula B2:
· Testigo piramidal 22: Restos óseos varios.

–

Cuadrícula B3:
· Testigo piramidal 24: DOS piezas dentales.

En el mismo documento se hace constar, en una primera
valoración, que los huesos y los dientes recogidos no son humanos.
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3.1.2. Informe Pericial nº 15.926-QSE-11 sobre Análisis de Indicios de la
Brigada Provincial de Policía Científica de Sevilla, Laboratorio de
Análisis Químicos, de fecha 24 de octubre de 2011, constituido por
tres hojas.
En las conclusiones de este informe se hace constar que la muestra
1 (correspondiente al testigo piramidal 10 de la escena, cuadrícula 5E)
se trata de tejido de algodón, color verde, que pertenece a la zona de la
axila de una camiseta. La muestra 2 (correspondiente al testigo
piramidal 14, cuadrícula D2) se trata de botón metálico con remache.
3.1.3. Informe sobre “restos quemados” de la Unidad Central de
Análisis Científicos, Laboratorio Químico, de fecha 14 de marzo de
2012, constituido por seis hojas.
En dicho documento se hace constar que no se han encontrado
restos de sustancias “acelerantes de la combustión”.
3.1.4. Informe Pericial sobre restos óseos, de la Unidad Central de
Identificación de la Comisaría General de Policía Científica, de fecha
10 de noviembre de 2011, constituido por ocho hojas.
El documento presenta los antecedentes del caso y el estudio de
laboratorio con once fotografías. En las conclusiones se establece que
son restos óseos de naturaleza animal (roedores, pequeños
carnívoros, pequeños herbívoros y omnívoros) que fueron quemados
desprovistos de partes blandas con madera de olivo y sometidos a
más de 800º C y que en la hoguera no se produjo la incineración de
ningún cuerpo o resto humano.
3.2.
Estudio
studio de varias fotografías obtenidas por funcionarios del Cuerpo
3.2. E
Nacional de Policía
Se trata de nueve fotografías realizadas por funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía. Ocho en la escena, hoguera de la finca “Las
Quemadillas”, así como una más procedente del laboratorio donde se
analizaron los restos óseos.
Se constata de forma evidente que son restos óseos quemados que
han sufrido distintos niveles de combustión que van desde la
carbonización a la incineración.
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De las anteriores imágenes llama nuestra atención la semejanza que
tienen algunos huesos y dientes a los humanos y más concretamente a los
dientes infantiles humanos.
3.3.
3.3. Examen
Examen directo de las evidencias osteológicas recuperadas en la
hoguera
Contando con todo el apoyo técnico y humano del Grupo de
Homicidios I, Brigada de Delitos Contra las Personas de la UDEV Central,
en fecha 14 de agosto de 2012, entre las 10:30 horas y las 15:40 horas,
realizamos un examen directo de los restos recuperados en la hoguera en
las dependencias de la Comisaría General de Policía Judicial (Madrid).
Estas evidencias se encontraban en los locales del Grupo Primero de
Homicidios debidamente conservadas y guardando la cadena de custodia
correspondiente8.
Los restos se encontraban en sus correspondientes cajas blancas de
cartón (de 22 cm por 15 cm) debidamente señalizadas en su exterior, en
justa correspondencia con las cuadrículas definidas en la diligencia de
Inspección Ocular Técnico Policial realizada el día 10-10-2011. Cada una
de estas cajas se encontraba, a su vez, en el interior de una caja de cartón
de mayor tamaño debidamente referenciada y sellada que fue abierta en
nuestra presencia.
Cada caja conteniendo las evidencias fue analizada por separado
sobre una mesa preparada al efecto y ante la presencia de los miembros
del Grupo I de Homicidios con el fin de garantizar la cadena de custodia.
Los restos de cada caja, expuestos sobre la mesa, fueron revisados
pormenorizadamente con el fin de establecer sus características y
fotografiados con escala métrica. El orden seguido de apertura de cada
caja fue el siguiente: 3A, 2C, 4D, 3B, 3C, 2D, 4A, 4C, 4B, 2B, 1C, 3D y 5E.
Una vez revisada cada caja, los restos óseos fueron introducidos en
bolsas de plástico limpias y trasparentes de pequeño tamaño con el fin de
evitar su roce y deterioro ante la fragilidad de los mismos. Estas bolsas
volvieron a ser introducidas en sus correspondientes cajas y todas ellas en
la caja más grande que las contenía.

8

Este aspecto fue motivo de una fuerte polémica durante las sesiones del juicio
oral. Si bien existían actas que permitían conocer la trazabilidad de las muestras,
no había un documento específico de “cadena de custodia”.
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De lo anteriormente señalado, se levantó Acta que fue firmada por los
presentes a la finalización del trabajo realizado sobre las 15:40 horas del
día 14 de agosto de 2012.
La metodología empleada consistió en revisar todas las evidencias
conservadas empleando medidas de barrera (guantes, mascarilla)
realizando un total de 142 fotografías con cámara fotográfica digital Lumix
FZ100. Además del examen macroscópico pormenorizado, empleamos
lupa binocular marca Zuzi de 4X. Asimismo tomamos medidas mediante
calibre antropológico de corredera marca GPM.
3.4. Discusión Médico Legal
El estudio de restos humanos sometidos a la acción del fuego con
resultado de destrucción generalizada del cadáver hasta el nivel de la
incineración más o menos completa de todo el organismo es poco
frecuente en nuestro contexto criminal. No obstante, se trata de un tema
que cuenta con muchas referencias bibliográficas y es recurrente en los
libros esenciales de Medicina Legal y Forense.
Así, por ejemplo, se pueden citar los trabajos experimentales llevados
a cabo por distintos autores en España:
AGUSTI, B. & CASELLAS, S. 1996. Experimentació de cremació. 26 pp.
(inédito)
ALBIZURI, S.; COLOMER, S. & BUISAN, C. 1993. Experimentación sobre la
exposición del tejido óseo a focos de calor. Estudios de la Antigüedad 6/7: 91-97.
ETXEBERRIA, F. 1996. Sobre algunos aspectos forenses de la cremación
cadavérica. En: "Avances en Antropología Ecológica y Genética" de J.L. Nieto
Amada y L. Moreno Aznar, Actas del IX Congreso de la Sociedad Española de
Antropología Biológica, 1995, 429-434. Zaragoza.
FERNANDEZ JALVO, Y. & PERALES PIQUER, C. 1990. Análisis
macroscópico de huesos quemados experimentalmente. Reunión de Tafonomía y
Fosilización, 105-114. Madrid.
GOMEZ BELLARD, F. 1996. El análisis antropológico de las cremaciones.
Complutum Extra 6: 55-64.
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La realidad es que suele resultar verdaderamente difícil responder a
las preguntas que habitualmente se formulan en los casos de
incineraciones completas:
¿Se trata de restos humanos?
¿Cuál es el número mínimo de individuos representados en la
muestra?
¿Se pueden establecer características discriminantes relativas al sexo
o la edad?
¿Fue quemado el cadáver con sus partes blandas o se quemaron los
restos esqueléticos?
¿A qué temperatura fueron quemados los restos o en su caso el
cadáver?
En el caso que nos ocupa, esto es las evidencias osteológicas
quemadas y recuperadas en la finca de Las Quemadillas el día 10 de
octubre de 2011, se trata de una muestra caracterizada por su incineración
que ha provocado una gran fragmentación de los huesos y dientes.
Los tamaños de los restos oscilan desde el nivel pulverulento y de
cenizas, hasta un granulado de tamaños incluso inferiores a 1 mm
seguidos por esquirlas y fragmentos9 de hueso de todos los tamaños, el
mayor de los cuales mide 80 mm de diámetro mayor. Además se han
encontrado fragmentos de madera carbonizados mezclados entre los
huesos.
En su conjunto predominan los huesos incinerados frente a los
carbonizados. Los primeros se caracterizan por su color blanquecino y
aspecto cristalino con mayores retracciones10 lo que significa que se ha
quemado todo el carbono de la estructura del hueso. Los segundos
muestran un color negruzco.

9

La diferencia entre esquirlas y fragmentos es arbitraria y normalmente se define
porque las primeras son pequeños fragmentos de hueso irreconocibles con
respecto a su definición anatómica.
10
En los trabajos publicados se admite que a 600º C la retracción puede llegar al
12-15% provocando deformidades y pérdida de peso que hacen difícil el
reconocimiento anatómico del hueso.
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En todos los trabajos publicados esta cuestión diferencial de colores
en los huesos ha servido para establecer una estimación aproximada de
las temperaturas con arreglo al siguiente criterio:
Color

Temperatura en º C

Sin alteración
Ocre
Marrón
Negro
Gris
Blanco

<200
200-250
250-300
300-350
550-600
>650-800

CARBONIZACIÓN
INCINERACIÓN

Con respecto a los dientes:
Temperatura en º C
Figuración del esmalte
Estallido de la corona
Calcinación

150
300
600

De este modo se puede afirmar con total seguridad que los restos
óseos y dentarios recuperados en la hoguera de Las Quemadillas habrían
experimentado temperaturas superiores a los 650-800º C como mínimo.
De hecho, llama la atención que los dientes que también fueron
quemados y que se hallan bien conservados de forma casi completa
corresponden a gérmenes de dientes permanentes que por ello se
encontraban, en cierto modo, protegidos en el interior de sus respectivos
alvéolos, ya que no habían erupcionado todavía en boca. Esta es la razón
por la que se han conservado. De otro modo habrían estallado por el calor
como debió haber ocurrido con los demás dientes erupcionados y
expuestos en boca, tal y como sucede con los dos dientes (molares)
deciduales (dientes de leche) que se han identificado. En estos dos casos
sólo se conservan sus raíces, ya que sus coronas habrían estallado por
efecto del calor, como suele ser frecuente de observar en los cadáveres
carbonizados en los incendios.
La cuestión principal, desde la perspectiva del interés criminalístico y
médico forense del caso, radica en establecer la especie a la que
pertenecen los huesos y dientes recuperados.
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En este sentido, tal y como hemos expuesto en la descripción de las
fotografías obtenidas, existen numerosos ejemplos que acreditan, fuera de
toda duda, la pertenencia de una buena parte de los huesos a seres
humanos. Es decir, todos los huesos que pueden ser identificados lo son
por su pertenencia al género homo (humanos).
Esta cuestión solo puede ser apreciada con arreglo a criterios
morfológicos y no existe ninguna otra técnica en el ámbito de las Ciencias
Forenses, sea de tipo histológico, bioquímico, genético, etc., que posibilite
su resolución si tenemos en cuenta el nivel de combustión que han
experimentado los huesos. En el caso concreto de los análisis de ADN,
temperaturas de 100º C provocan serios problemas de conservación y por
encima de 300º C se destruyen completamente las moléculas de ADN.
Con todo, conviene reiterar que las formas anatómicas reconocidas en
sus aspectos macroscópicos, sean óseas o de los dientes, aseguran su
pertenencia a humanos y más concretamente a infantiles sin género de
duda alguna11. Es más, ninguna de las formas anatómicas de la muestra
ósea recuerda a fauna, sea esta salvaje o doméstica. Cierto es, por ejemplo,
que los fragmentos costales no discriminan tal cuestión y tampoco lo
hacen las esquirlas y algunos fragmentos menores de hueso. Sin embargo,
por criterios claramente morfológicos la totalidad de los dientes son
claramente humanos12 y, con total seguridad, no hay ninguno que
pertenezca a fauna.
Con respecto al número de individuos representados en la muestra, la
respuesta es sencilla si tenemos en cuenta que hay tres astrágalos de los
que dos son iguales en tamaño (pertenecientes a un menor de unos 6
años) y otro astrágalo izquierdo que es de menor tamaño y cuya longitud
máxima es de 21 mm, lo que se ajusta a la estimación de este parámetro
para infantiles de unos dos años de edad. Es decir, se encuentran
representados dos individuos infantiles de unos 6 y 2 años.
Lo anterior se puede complementar con tres fragmentos de hueso
petroso (porción de hueso perteneciente al hueso temporal en el cráneo),
11

Para el conocimiento de la evolución en las transformaciones que experimentan
los huesos subadultos a medida que se va completando la maduración esquelética
(perinatales, infantiles y juveniles) resulta fundamental la obra de SCHEUER, L. y
BLACK, S. (2000). Developmental Juvenile Osteology. Academic Press. 587 pp.
12
Son numerosos los textos sobre esta materia. Entre otros, CARLSEN, O. 1998.
Morfología dentaria. Edit. Doyma. 181 pp.
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que por otra parte es uno de los huesos más resistentes a la degradación
de los esqueletos a medida que pasa el tiempo y por ello se utiliza para
establecer el número mínimo de individuos en enterramientos múltiples.
Nuevamente se acredita la existencia de dos individuos, fuera de toda
duda, entre los restos óseos recuperados en la hoguera.
Sentado lo anterior, cabe plantearse si hay criterios discriminantes en
cuanto al sexo y la edad. Comenzando por la segunda cuestión, son
evidentes los huesos que muestran una falta de maduración por
pertenecer a individuos no adultos (es decir son subadultos) y más
concretamente infantiles si tenemos en cuenta no solo la morfología sino
las medidas de los huesos. Nuevamente los dientes fijan con mayor
precisión esta cuestión ya que entre los dos individuos representados en la
muestra uno de ellos tiene una edad próxima a los seis (6) años.
Las características de los dientes conservados de este individuo
determinan con bastante precisión este aspecto, aunque pueda existir un
rango de +/- 16 meses respecto de la edad establecida de 5 años
utilizando las propuestas de algunos autores (Ubelaker, 2007).
El otro individuo es menor de esta edad y por las características del
astrágalo derecho que también lo representa puede estar perfectamente en
un rango de edad próximo a los dos (2) años. De este segundo individuo
no se han conservado dientes (todos ellos serían deciduales o de leche)
que estarían expuestos en la boca y se han destruido por el calor.
No podemos utilizar criterio alguno para establecer el sexo ya que si
resulta muy difícil determinarlo en restos esqueléticos infantiles bien
conservados, sobre todo en infantiles de hasta siete años, la fragmentación
de la muestra por la acción del fuego en este caso impide cualquier
aproximación al respecto.
¿Fueron quemados uno o varios cadáveres o bien se quemaron restos
óseos en fase de esqueletización (huesos)? Para esta cuestión se han
establecido algunos criterios muy discutidos en el ámbito forense y que en
todo caso deben aplicarse en muestras muy controladas y aplicadas a las
regiones diafisarias de los huesos largos. La cuestión es que en estudios
experimentales se comprueba que la fragmentación de los huesos es
distinta si se queman huesos secos o huesos frescos con sus partes
blandas circundantes (de cadáveres). En los primeros (A) predominan las
roturas longitudinales al eje de la diáfisis. En los segundos (B),
predominan las fracturas transversales que son además curvilíneas y hasta
cierto punto características del progreso del calor desde los extremos del

342

hueso (proximal y distal) teniendo en cuenta que se encuentran
protegidos por masas musculares. Por ello, en estos casos, se produce una
fragmentación que avanza desde los extremos y se liberan esquirlas
curvilíneas de escasos milímetros de grosor que son muy frágiles.
Ubelaker (2007) señala al respecto lo siguiente: “Los patrones de
fractura son otra fuente de información provechosa. Los experimentos
llevados a cabo por Baby (1954) y Binford (1963) sugieren que la
cremación de huesos secos produce patrones de fractura diferentes que la
cremación de huesos cubiertos de partes blandas. Cuando se queman
huesos secos se produce un agrietamiento o resquebrajamiento en la
superficie y roturas longitudinales, pero no se deforman ni retuercen.
Cuando se queman huesos frescos o cubiertos por partes blandas se
producen fracturas curvilíneas transversales, roturas longitudinales de
morfología irregular y pronunciadas deformaciones. Por tanto, si los
huesos se han sometido a un grado de combustión extrema, la
observación de los patrones de fractura puede revelar si el individuo fue
quemado en fresco”.
De hecho, puede llegar a ocurrir que las epífisis se encuentren
incineradas y las diáfisis carbonizadas, en donde el proceso de combustión
va más retardado. Algo de lo anterior se comprueba en los restos de Las
Quemadillas:
A.- En la diáfisis del fémur la fragmentación es característica con
niveles curvilíneos. Asimismo, se produce una fractura a nivel del
cuello femoral.
B.- En el temporal, se fragmenta de forma característica la porción
petrosa que se desprende.
C.- En las vértebras se rompe el arco a nivel de los pedículos y de
las láminas. De este modo, en la parte posterior de las vértebras se
liberan porciones relacionadas con parte de las láminas vertebrales y
con la apófisis espinosa.
Considerando una buena parte de los fragmentos craneales se
constata que el nivel de combustión es mayor en la tabla externa (exterior
del cráneo) que en la tabla interna (interior del cráneo), como cabe
suponer cuando se quema la cabeza del cadáver por acción directa de las
llamas. Además, suele fragmentarse en distintos trozos por tensiones
diferenciales que se establecen durante la combustión teniendo en cuenta
la abundancia de tejidos blandos en su interior (masa cerebral) y los
escasos en su exterior (piel y otros) que se queman en primer lugar.
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Sentado lo anterior, esto es que fueron quemados hasta el grado de la
incineración los cadáveres de dos menores uno de ellos con edad próxima
a los seis años y el otro de edad inferior y de unos dos años, nos podemos
preguntar si es posible aportar alguna información de interés
criminalístico relacionando estas evidencias con la información obtenida
en la escena donde se encontraron.
De hecho, es fundamental para establecer las circunstancias de la
posible incineración, considerar la distribución de los fragmentos de
hueso quemados en la misma hoguera, esto es su distribución espacial.
Tal y como hemos dicho, llama la atención en el caso presente que
todos los dientes recuperados se sitúan en la misma zona de la hoguera
(cuadrículas 3B y 4B) y ello es previsible si se incinera un cadáver y en
consecuencia los dientes se concentran finalmente en el mismo espacio
donde estaba la cabeza. Este sería un punto de partida para tratar de
ubicar el cadáver sobre el área de las cenizas en la hoguera reconocida.
Recordemos la distribución de los restos en la retícula diseñada el 10
de octubre de 2011 sobre el rastro de la hoguera en Las Quemadillas
(Inspección Ocular Técnico Policial de fecha 10 de octubre 2011):
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Distribución de las cuadrículas. En rojo se indican aquellas en las que se
localizaron evidencias. Los triángulos indican el testigo piramidal utilizado
con su correspondiente número de referencia en la Diligencia de Inspección
Ocular Técnico Policial.

Todos los dientes recuperados e identificados se encontraban en
cuadrículas contiguas (3B y 4B) y de hecho pertenecen al mismo
individuo infantil de unos 6 años. Por tal motivo es razonable deducir que
la cabeza se encontraba en esa zona. Al quemarse y fragmentarse se
produjo una cierta dispersión de los huesos craneales y de los dientes.
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Número de fragmentos de hueso y concentración por cuadrícula de
conformidad a la descripción del Acta de Inspección Ocular Técnico Policial.

Al considerar el criterio de abundancia y tamaño de los huesos, estos
se sitúan sobre un eje oblicuo que podemos situar desde la cuadrícula 3B
y 4B (posición de la cabeza del menor de unos 6 años), hacia la cuadrícula
2C ya que en ella se encontraban los dos astrágalos (tobillos) del mismo
individuo. En cualquier caso, resulta obvio que se ha producido una cierta
dispersión de los huesos, ya que al relacionarlos anatómicamente se
comprueba un caso en donde el mismo sacro está representado en dos
fragmentos que aparecen en las cuadrículas 3D y 4B.
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Por ello situamos un óvalo de puntos que señalan la zona de mayor
concentración de los huesos quemados pertenecientes al menor de unos 6
años. En lo que respecta al segundo individuo infantil, uno de sus
astrágalos se localiza en la cuadrícula 4B sin que ello permita afirmar con
niveles de seguridad suficiente su verdadera posición sobre la hoguera.
Además, hay que tener en cuenta que la estatura del segundo menor, en la
hipótesis que planteamos, debía ser inferior a 100 cm, y tal y como hemos
dicho, también hay una cierta dispersión de los huesos que puede
obedecer a factores naturales de la misma combustión como también a
intencionados por manipulación.
Si valoramos las tres porciones petrosas de los huesos temporales de
ambos menores, localizadas en las cuadrículas 3B, 3C y 4B, es probable
que ocupen una posición original sin alteraciones ya que por su densidad
y peso hace más difícil el desplazamiento natural durante la combustión
de los cuerpos.
Si valoramos los dos cóndilos mandibulares, se sitúan en las
cuadrículas 3B y 4C.
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Insistiendo en el tema, dientes, porciones petrosas del cráneo y
cóndilos mandibulares, se sitúan en la misma zona de la hoguera.

Posición aproximada del cadáver del menor de unos 6 años en la hoguera.

Una última cuestión debe ser planteada con respecto al tiempo
necesario para la cremación hasta niveles de incineración de los cadáveres
de dos menores de 6 y de 2 años en justa relación con el tiempo
determinado por técnicos de INFOCA de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
A nuestro entender, resulta perfectamente posible hacerlo en una
franja temporal de tres horas, de conformidad al avistamiento de humo en
la finca Las Quemadillas entre las 14 y las 17 horas del día 08-10-2011
teniendo en cuenta además, que la hoguera presentaba rescoldos seis
horas más tarde (sobre las doce de la noche del día 08 de octubre de
2011).
Para ello sería necesario configurar una buena pira con abundante
leña que, con independencia de acelerantes o no, ardiera con llama viva en
espacio bien ventilado (oxigenado) durante varias horas.
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El papel que en esta hipótesis jugara la mesa metálica fuertemente
oxidada por efecto del fuego y colocada sobre un lateral de la misma
hoguera y que aparece dispuesta en el límite de las cenizas es más difícil
de esclarecer. Si la mesa estuvo en esa posición durante todo el tiempo
desde el inicio del fuego, debió hacer efecto de pantalla, de forma casual o
intencionada, y con ello aumentando la temperatura por refracción del
calor hacia el núcleo del fuego.
En lo que respecta a la causa médica de la muerte de los dos menores,
no hay en la muestra conservada signos que permitan orientar esta
cuestión.
3.5. Conclusiones del informe pericial
pericial
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, podemos
plantear las siguientes conclusiones:
1. En la hoguera detectada en Las Quemadillas a lo largo del día 08
de octubre de 2011 se produjo un fuego de gran intensidad durante
varias horas que fue alimentado con leña.
2. Sobre este fuego fueron quemados los cadáveres humanos de dos
menores de unos seis años, uno, e inferior a esta edad, otro, de
unos dos años.
3. La combustión de los cuerpos se tuvo que producir sobre llamas de
fuego vivo con temperaturas muy elevadas y superiores a los 650º 800º C necesarios para lograr la cremación de todas las partes
blandas de los cadáveres alcanzando incluso la incineración
generalizada de los huesos.
4. Por tal motivo en dicha hoguera se produjo una gran
fragmentación de los huesos que no ha impedido poder determinar
algunas de sus características que han posibilitado establecer la
especie a la que pertenecen, esto es humana, fuera de toda duda
con criterios de antropología y medicina forense aplicados al
estudio de este tipo específico de muestras.
5. En ningún caso existen restos óseos que permitan orientar su
procedencia como de origen no humano y por tanto pertenecientes
a fauna, sea esta doméstica y/o salvaje.
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6. La distribución espacial de las evidencias en la hoguera permite
establecer una orientación con respecto a la posición de los
cuerpos durante la combustión.
7. Resulta imposible establecer la identidad de los dos cadáveres
humanos incinerados mediante técnicas genéticas ya que la
elevada temperatura alcanzada destruye todas las moléculas de
ADN.
8. Resulta imposible poder establecer la causa médica y la manera de
la muerte de ambos menores ante la ausencia de signos que lo
acrediten.
9. Teniendo presente los hechos circunstanciales y las evidencias
materiales conservadas, la muerte fue de tipo violento homicida
desde el punto de vista de su etiología médico legal.
10. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente señalado, es verosímil y
razonable considerar que los menores que se buscan tras su
desaparición el día 08 de octubre de 2011 fueron quemados en
dicha hoguera.
Es decir, con base en la legítima valoración de todos los elementos de
utilidad en el campo estricto de la medicina forense y criminalística o si se
quiere de las ciencias forenses en general, dicho informe pericial trata de
dar respuesta fundada a las preguntas planteadas por la autoridad judicial
que son clásicas en materia de muertes acreditadas como no naturales.
Y no parece complicado, si nos atenemos a la evidencia y las
circunstancias de los hechos, poder establecer que se trató de dos muertes
de etiología médico legal violenta y no de carácter accidental y menos
suicida si tenemos en cuenta las edades de los menores y el escenario
Ahora bien, si las muertes se hubieran producido aquella misma tarde
en un pozo de agua y en la misma finca ¿se podría haber llegado a
establecer la misma etiología médico legal fuera de toda duda razonable?
O más bien hubiera sido pertinente considerar que tanto era posible una
muerte violenta homicida como accidental.
He ahí la incertidumbre que puede plantearse y la razón por la cual la
investigación
de
un
hecho
de
carácter
criminal
requiere
multidisciplinariedad e interdisciplinariedad donde normalmente no
sobran profesionales ni especialización.
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1. INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud el suicidio es uno de los
principales problemas de salud pública a nivel mundial, que produce unas
800.000 muertes anuales, siendo muchas más las personas afectadas. Se
estima que por cada persona que fallece por suicidio, hay entre 10 y 20
intentos de suicidio, es decir, personas que no lo consiguen, pero que
probablemente volverán a intentarlo. Y así mismo, el impacto del suicidio
es brutal en todo el entorno y la sociedad en general. Hay cifras que
hablan de que cada suicidio tiene un serio impacto al menos sobre otras
seis personas del entorno, y la Asociación Internacional de Prevención del
suicidio (IASP; International Association for Suicide Prevention) indica
que “por cada suicidio, aproximadamente 135 personas sufren un dolor
intenso o se ven afectadas de alguna manera” (1).
En Europa la tasa es mayor en países nórdicos y del este, siendo más
baja en países mediterráneos, en lo cual influyen factores ambientales,
sociales y culturales. En España, en 2017 el suicidio se mantuvo como la
primera causa de muerte externa, con 3.679 fallecimientos,
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aproximadamente unas 10 personas al día, un 3,1% más que en 2016. Es
ya la segunda causa de muerte en población juvenil (después de los
tumores). Estos datos suponen casi el doble de fallecimientos que por
accidentes de tráfico, y ochenta veces más que por violencia de género,
aunque sobre estos aspectos existen planes de prevención integral a nivel
nacional, no siendo así en el ámbito de suicidio (2).
La magnitud del problema ha llevado a las Naciones Unidas y a la
O.M.S. a considerarlo como un problema prioritario, pero prevenible,
basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo coste, pero que debe ser
abordado con la implementación de políticas a nivel nacional,
multisectoriales e integrales (1).
Una de las principales recomendaciones en el desarrollo de estrategias
de prevención de la conducta suicida es la inclusión entre sus objetivos de
la vigilancia epidemiológica e investigación sobre el suicidio.
La
investigación epidemiológica es básica para proporcionar evidencia para
una mejor comprensión del alcance del problema de la conducta suicida,
para identificar grupos de alto riesgo y monitorizar la eficacia de los
programas y planes de prevención del suicidio (3). Para esto es necesario
aumentar la calidad del registro de suicidios, dado que los sistemas de
notificación de muertes por suicidio e intentos de suicidio son inexactos
y/o incompletos, e imposibilitan el desarrollo posterior de intervenciones
oportunas y eficaces (4).
Experiencias de colaboración en España entre los IMLyCF y los Servicios
de Salud. El caso de CastillaCastilla-La Mancha.
El suicidio consumado se define como una muerte violenta. Por ello
requiere de la intervención judicial y forense (5). En cuanto a la
intervención médico forense en los casos de muerte violenta, y por tanto,
en los casos de suicidio consumado, dentro de los Servicios de Patología
Forense de los Institutos de Medicina Legal, los médicos forenses tienen
la función de realizar la autopsia judicial con objeto de determinar el
origen del fallecimiento y las circunstancias que rodearon a este (6).
Con la creación de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias
Forenses como órganos técnicos al servicio de la Administración de
Justicia y donde ejercen sus funciones los Médicos Forenses, se establece
la posibilidad de llevar a cabo por parte de éstos, actividades de docencia e
investigación relacionadas con la medicina forense, pudiendo establecerse
programas de colaboración con Universidades y entidades sanitarias
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públicas o privadas en este sentido (7). Es en este contexto, donde en las
últimas décadas han proliferado distintas experiencias de colaboración
entre Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y especialistas del
ámbito de la psiquiatría en programas de prevención de suicidio, como la
de Sevilla (8) o Cataluña (9) (10).
Aunque todos los planes y estrategias autonómicas de prevención
incluyen entre sus líneas estratégicas principales la mejora del
conocimiento e investigación epidemiológica sobre la conducta suicida, de
cara a aplicar ese conocimiento en la prevención del suicidio, solo las de
Castilla-La Mancha (11), Euskadi (12), y Galicia (13) mencionan de forma
explícita la necesidad de colaboración con los IMLs para alcanzar este
objetivo, y únicamente las dos últimas incorporan como uno de sus
objetivos el fomento de la realización de autopsias psicológicas.
En concreto, en Castilla-La Mancha el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de Toledo, colabora desde 2018 con el Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha (SESCAM) en la elaboración de la Estrategia de
Prevención del Suicidio (2018-2025).
La intervención del IMLyCF de Toledo en la mencionada estrategia se
encuadra en la “generación y gestión del conocimiento” que tiene como
objetivo general mejorar el conocimiento sobre el suicidio en Castilla-La
Mancha. Dentro de dicho objetivo se establecen varias acciones
encaminadas a conseguir una promoción de la investigación y la
generación del conocimiento en relación con la prevención del suicidio,
más en concreto y en cuanto a la Medicina Forense, intentar mejorar el
conocimiento de datos epidemiológicos en la comunidad sobre suicidio
consumado con la recogida de la mayor cantidad de datos. Esta línea
estratégica se inició en el año 2018 con la coordinación entre los servicios
sanitarios y el IMLyCF para mejorar el conocimiento sobre los casos de
suicidios consumados en Castilla-La Mancha.

2. MATERIAL Y METODOS
Partiendo del plan de la Estrategia para la Prevención del Suicidio y
las Conductas Autolíticas en Castilla-La Mancha para los años posteriores
al de inicio de la colaboración, el IMLyCF de Toledo viene desarrollando
un trabajo consistente en la recogida de datos sobre autopsias por
suicidios consumados que se vienen realizando en su Servicio de
Patología Forense desde el año 2017.
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Para ello, se toman en consideración los datos referentes a toda la
provincia de Toledo, la cual se encuentra dividida judicialmente en siete
partidos judiciales. Entre todos ellos suman un total de 204 municipios
con una población de 688.672 habitantes, una superficie total de 15.371
km2 y un total de 47 unidades judiciales (datos del Ministerio
M
de Justicia,
2014).

Figura 1. Mapa de la Provincia de Toledo y sus Partidos Judiciales
Analizando cada uno de los partidos judiciales en datos:

-
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Illescas: 27 municipios, 146057 habitantes, 888 km2 y 7 unidades
judiciales.
Ocaña: 16 municipios, 47813 habitantes, 18714.5 km2 y 3
unidades judiciales.
Orgaz: 19 municipios, 68571 habitantes, 2788.3 km2 y 2 unidades
judiciales.
Quintanar de la Orden: 11 municipios, 48380 habitantes, superficie
de 1501.8 km2 y 2 unidades judiciales.
Talavera de la Reina: 65 municipios, 143876 habitantes, 4561.5
km2 y 8 unidades judiciales.

-

Toledo: 24 municipios, 151272 habitantes, 1840.8 km2 y 23
unidades judiciales.
Torrijos: 42 municipios, 82703 habitantes, 1918.9 Km2 y 4
unidades judiciales.

No obstante y según datos actualizados consultados, la población de la
provincia de Toledo era de 686.841 habitantes en 2017 y de 687.391 en
2018 (2).
En todos los casos analizados se han registrado las siguientes
variables: tasa de muertes suicidas en el contexto de muertes violentas,
distribución geográfica de casos por partidos judiciales, sexo, edad, medio
utilizado, relación entre sexo/medio utilizado, tóxicos asociados y
antecedentes conocidos (patología médica, orgánica o psiquiátrica,
situación económica, toxicomanías e intentos autolíticos previos
conocidos).
Los datos se obtienen de varias fuentes. En primer término de la
información recogida por los médicos forenses en el lugar de los hechos y
que acuden a realizar la diligencia de levantamiento de cadáver con la que
se inicia la investigación judicial al tratarse de muertes violentas. Los
datos que se recogen en esta fase proceden de la inspección ocular, de
fuentes policiales, del testimonio de familiares y testigos y de la
documentación médica que se pueda aportar en esos momentos. Todo ello
se plasma en un formulario normalizado de levantamiento de cadáver. En
segundo lugar, y una vez en el Servicio de Patología Forense, los
principales hallazgos encontrados tras la autopsia y las consideraciones a
las que se llega tras la práctica de la misma, se trasladan al
correspondiente informe. Todos estos documentos quedan almacenados
en forma de expediente electrónico en la aplicación informática Orfila 2.0
implantada por el Ministerio de Justicia y utilizada por los Médicos
Forenses no transferidos. La última fuente de información está
representada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
que mediante la realización de las pruebas complementarias de
laboratorio, aporta datos sobre resultados de los análisis toxicológicos
realizados en los casos de suicidio consumado.
Con todos los datos se elabora una memoria que se presenta en los
diferentes encuentros entre los participantes en el plan estratégico (uno o
dos por año) donde se dan a conocer al resto de grupos y se establecen los
objetivos para los próximos años.
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3. RESULTADOS
En el Servicio de Patología Forense del IMLyCF de Toledo se han
realizado durante los dos años objeto de estudio un total de 573 autopsias,
316 en el año 2017 y 257 en el 2018. De todas ellas, un total de 284 fueron
por muertes violentas, lo que supone un 49.5% del total. De éstas, por
suicidios consumados fueron 104, de las que 58 se realizaron en 2017 y 46
en 2018, lo que supone un 34.1% y un 40.3% respectivamente de las
autopsias realizadas por muerte violenta.
AÑO 2017
Nº casos
%
Total suicidios
Localización geográfica
por partidos judiciales
Illescas
Ocaña
Orgaz
Quintanar de la Orden
Talavera de la Reina
Toledo
Tasa suicido por 100000 hab.
Sexo
Varones
Mujeres
Edad
0-30 años
31-60 años
>61 años
Medios utilizados
Ahorcadura
Sumersión
Sofocación
Arma blanca
Arma de fuego
Exposición a tóxicos
Ingesta medicamentosa
Precipitación/Caída
Atropello ferroviario
Otros*
Antecedentes conocidos
Patología médica
Patología psiquiátrica
Toxicomanías
Problemas
económicos/famil.
Intentos previos
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58

AÑO 2018
Nº casos

%

46

10
6
7
5
13
10
8.44

17.2
10.3
12
8.6
22.4
17.2

12
3
6
4
11
7
6.69

26
6.5
13
8.6
23.9
15.2

47
11

81
19

36
10

78.2
21.8

3
31
24

5.1
53.4
41.4

5
22
19

10.8
47.8
41.3

24
3
0
1
11
1
10
4
2
2

41.4
5.2
0
1.7
19
1.7
17.2
6.9
3.4
3.4

22
3
2
3
3
3
4
5
0
1

47.8
6.5
4.3
6.5
6.5
6.5
8.6
10.8
0
2.2

8
25
9
2

13.8
43.1
15.5
3.4

7
20
6
6

15.2
43.5
13.3
13.3

10

17.2

4

8.7

Tóxicos asociados
Tipo de tóxicos
Drogas
Psicofármacos
Alcohol
Relación sexo/mecanismo
Ahorcadura
Sumersión
Sofocación
Arma blanca
Arma de fuego
Exposición a tóxicos
Ingesta medicamentosa
Precipitación/Caída
Atropello ferroviario
Otros

varón
22
1
0
1
11
1
4
2
0
2

45

47

21
49
30

18
50
32

mujer
2
2
0
0
0
0
6
2
2
0

varón
21
2
2
2
3
2
3
2
0
1

mujer
1
1
1
1
0
1
1
3
0
0

Tabla 1: Resultados obtenidos
En relación a la distribución geográfica, se observa un mayor
porcentaje en los partidos judiciales con una mayor densidad de población
como son Illescas, Toledo o Talavera de la Reina. Un dato significativo lo
constituye el hecho de que en los partidos judiciales de Torrijos y Ocaña
se observa en el 2018 un descenso del 50% de casos respecto a los
sucedidos en 2017. En el resto (Orgaz y Quintanar de la Orden) se
mantienen los porcentajes anualmente.
Por sexos, tanto en el 2017 como en el 2018 se objetiva un mayor
porcentaje de suicidios consumados por varones, alcanzando
respectivamente cifras que se mantienen alrededor del 80%.
Respecto a la edad, la mayor tasa de suicidios se ha dado en la franja
comprendida entre los 31-60 años, seguida de la franja de más de 61 años,
siendo los valores más bajos en los menores de 30 años. Sin embargo, al
desglosar los datos por décadas tal como se observa en la gráfica 1, se
evidencia un descenso considerable durante el 2018 de los casos
sucedidos en la cuarta década de la vida, uno sólo frente a los trece que se
dieron en 2017.
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valores más bajos en los menores de 30 años. Sin embargo, al desglosar los datos por
décadas tal como se observa en la gráfica 1, se evidencia un descenso considerable
durante el 2018 de los casos sucedidos en la cuarta década de la vida, uno sólo frente a
los trece que se dieron en 2017.
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Gráfica 1: Distribución por grupos de edad
Gráfica 1: Distribución por grupos de edad
En los dos años analizados, el método suicida más utilizado ha sido la
En los dos años analizados, el método suicida más utilizado ha sido la
ahorcadura, llegando a alcanzar cifras que suponen más del 40% de los casos. Como
ahorcadura, llegando a alcanzar cifras que suponen más del 40% de los
más significativo, el porcentaje de mecanismos suicidas por arma de fuego que en el
casos. Como más significativo, el porcentaje de mecanismos suicidas por
año 2017 fue utilizado en 11 casos, lo que supone casi el 20% del total de ese año,
arma de fuego que en el año 2017 fue utilizado en 11 casos, lo que supone
queda reducido en casi una tercera parte, es decir, 3 casos únicamente en el 2018.
casi el 20% del total de ese año, queda reducido en casi una tercera parte,
También en 2018 se ha producido un descenso en los casos en los que la ingesta
es decir, 3 casos únicamente en el 2018. También en 2018 se ha producido
medicamentosa era el método elegido para el suicidio, reduciéndose a la mitad en
un descenso en los casos en los que la ingesta medicamentosa era el
método elegido para el suicidio, reduciéndose a la mitad en porcentaje con
6
respecto al 2017. En el año 2018 se han
dado dos casos por sofocación, no
apareciendo en el 2017, y por el contrario, en ese año hubo dos atropellos
ferroviarios suicidas, mientras en el 2018 ninguno. Por último, en el
apartado de otros, en el año 2017 se incluye un caso por utilización de
nitrógeno y otro por aplastamiento, mientras que en el 2018 se dio un caso
en el que el sujeto utilizó helio.
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reportado casos de antecedentes de toxicomanías en porcentajes similares
en ambos años (15% en 2017 y 13%7 en 2018). Los problemas económicos
reportados por los familiares o acreditados por la investigación judicial
han aumentado en el año 2018, de 2 casos (3.4%) en 2017 a 6 casos
(13.3%) en el último año. No obstante, se trata de una variable muy
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aumentado en el año 2018, de 2 casos (3.4%) en 2017 a 6 casos (13.3%) en el último
año. No obstante, se trata de una variable muy subjetiva puesto que se basa en las
apreciaciones de los familiares. Por último, en los dos años estudiados se han
subjetiva puesto que se basa en las apreciaciones de los familiares. Por
encontrado casos con intentos autolíticos previos, la mayoría documentados mediante
último, en los dos años estudiados se han encontrado casos con intentos
ingresos involuntarios derivados de los mismos, en otras ocasiones, por las referencias
autolíticos
de
los familiaresprevios,
y testigos. la mayoría documentados mediante ingresos
involuntarios derivados de los mismos, en otras ocasiones, por las
referencias de los familiares y testigos.
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instituciones. Diversos autores ya lo han demostrado y han apuntado que
la recuperación de datos sobre las muertes por suicidio a partir de las
fuentes forenses, mejora la información estadística, corrige su
infradeclaración, y amplia el conocimiento sobre el método del suicidio
(14). Y esto es así porque diferentes estudios han encontrado una gran
discrepancia entre los datos oficiales ofrecidos por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) en España y los obtenidos de fuentes forenses, con una
tendencia a la infradeclaración de casos por parte del primero, así como
una deficiente clasificación de estos por causa de mortalidad (15). Para
paliar estos problemas, se ha llegado recientemente a un acuerdo de
colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de
Estadística (INE), que permite poner en marcha una aplicación vía web
para la incorporación de los datos forenses procedentes de los IMLyCF del
territorio Ministerio en las defunciones con intervención judicial (DIJ)
que, después de alguna experiencia piloto con resultados satisfactorios, se
implementará definitivamente el 01/01/2020.
Siguiendo en la misma idea, se ha demostrado en algunos estudios
realizados por grupos nacionales, que el hecho de mejorar el registro de
suicidios en un área, gracias a convenios de colaboración entre
instituciones sanitarias y forenses, aunque puede suponer un sesgo en el
sentido de que las tasas de suicidio aumenten debido a un estudio más
exhaustivo y mejora en la detección, aumenta la fiabilidad de los datos
epidemiológicos, y a largo plazo, debido a la puesta en marcha de acciones
a nivel asistencial y de sensibilización, se asocia a una reducción
progresiva de la conducta suicida (16).
El análisis de los resultados obtenidos por el momento en nuestro
estudio realizado en el marco de la colaboración del IMLyCF de Toledo en
el Plan Estratégico para la Prevención del Suicidio en Castilla-La Mancha
permite sacar unas primeras conclusiones, realizar varias consideraciones
y marcarse nuevos objetivos con el fin de mejorar nuestra participación en
el plan estratégico y obtener así el máximo rendimiento posible.
Como primeras conclusiones, los datos permiten inferir que el mayor
porcentaje de suicidios en nuestra provincia se ha dado en varones y en
las franjas de mayor edad, todo ello en consonancia con lo que sucede en
el resto de España y en la mayoría de los países occidentales (17) (18). En
cuanto a los mecanismos más frecuentemente utilizados destaca la
ahorcadura con más de un 40% de los casos en ambas series.
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Con respecto a la presencia de antecedentes psiquiátricos, se encontró
en alrededor del 40% de los casos. Este dato apoya lo establecido en los
estudios realizados que apuntan que los trastornos mentales son
considerados como uno de los principales factores de riesgo de la
conducta suicida, encontrándose que existen algunos trastornos que se
han asociado de manera más consistente como el trastorno depresivo
mayor (en nuestro caso el 75% de los casos con patología psiquiátrica
asociada), el trastorno bipolar y los trastornos por consumo de sustancias
mixtos, los cuales aumentan el riesgo aproximadamente 20 veces con
respecto a la población general, siendo la mortalidad por suicidio en torno
al 15% en los tres casos. No menos importantes son los intentos previos
de suicidios, los cuales son los que mejor predicen un futuro suicidio
consumado, aumentando casi 40 veces el riesgo con respecto a la
población general, y habiéndose llegado a encontrar que más de un 27%
de personas con un intento de suicidio fallecerán por suicidio en algún
momento de su vida (19). No obstante, la mayoría de personas con
trastorno mental o antecedentes de intentos previos no se suicida, lo cual
indica que su presencia probablemente es un factor necesario, pero no
suficiente, por lo que un mejor conocimiento de estos factores es
primordial.
En cuanto a los resultados en el resto de las variables analizadas, se
han observado algunas variaciones que inicialmente no permiten obtener
conclusiones definitivas, debiendo quedar a la espera de la evolución de
los datos recogidos en los estudios que realicemos en los próximos cinco
años. Lo mismo podría decirse de la tasa de suicidios por 100.000
habitantes en la provincia de Toledo, observando un leve descenso en el
último año, no significativo hasta poder observar la evolución en los
próximos años y descartar que se trate de una bajada puntual.
En cuanto a las consideraciones y refiriéndonos a la metodología del
estudio, diversos autores apuntan que la investigación de los intentos de
suicidio y suicidios consumados con procedimientos estandarizados de
recopilación de datos, ha mostrado su eficacia a la hora de ampliar la
evidencia y conocimiento de la conducta suicida, que luego puede ser
utilizada para evaluar la efectividad de una intervención en particular (20).
Por ello, una cuestión que preocupa es la necesidad de mejorar el método
en cuanto a la recogida de datos ya que se han detectado deficiencias en
este sentido, no siendo posible la recogida de algunos parámetros o
quedando éstos poco acreditados. Por ello, nos marcamos como objetivo a
corto plazo la elaboración e incorporación a partir de 2020 de un
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procedimiento estandarizado de recopilación que incluiría un protocolo
normalizado de obligado cumplimiento en el momento de realizar la
diligencia de levantamiento, punto de partida de la investigación judicial,
lo que permitiría incluir todas las variables a estudio. En este sentido,
desde el año 2018 y dada la importancia de este aspecto, el estudio de los
casos de muertes por suicidio y su asociación con antecedentes médicos
se han visto beneficiados por la firma de un convenio entre el Ministerio
de Justicia y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) (21)
por el que es posible el acceso a los historiales clínicos de los casos, lo que
permitirá recoger y analizar datos que generalmente no se analizaban y a
los que los médicos forenses no teníamos acceso.
Por otra parte, se hace necesario plantear la posibilidad de estudiar e
incorporar otras variables además de las que ahora se analizan y que
pudieran ser de interés y suponer factores de riesgo o protección de la
conducta suicida, tales como aspectos clínicos y sociodemográficos (nivel
de estudios, estado civil, relaciones familiares, red social de apoyo, etc.),
siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo responsable de la
elaboración de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de
la Conducta Suicida (22). Para ello se llevará a cabo una revisión
bibliográfica sobre la importancia y el impacto de estas variables como
posibles factores de riesgo, lo que permitirá su inclusión en trabajos
futuros.
Abundando en lo referente al estudio de los factores de riesgo,
especialmente cuando existe patología psiquiátrica asociada, sería
necesario el uso de autopsias psicológicas para el análisis de muertes por
suicidio. Sobre todo porque en estudios de autopsias psicológicas se ha
encontrado este tipo de antecedentes, la patología psiquiátrica, en un 90%
de casos, infraestimándose por tanto su presencia debido a que en
muchos casos las personas no han sido diagnosticadas ni tratadas (23).
Por ello, la autopsia psicológica es el método científico demostrado como
idóneo para conseguir datos que nos faciliten la obtención indirecta y
retrospectiva de un perfil psicológico de la persona que se suicida y su
estado mental antes del deceso, así como de las posibles causas que
pudieron influir en su muerte, considerándose internacionalmente como el
método de estudio del suicidio consumado más exhaustivo, fiable y
directo, tanto para la investigación forense como clínica, especialmente
cuando existe patología psiquiátrica asociada. Además, es de gran valor en
la comprensión y elaboración del acto por parte de los supervivientes, y en
la prevención de otros suicidios (16) (24). Sin embargo, por el momento
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en nuestro caso no se realizan autopsias psicológicas si bien somos
conscientes de lo primordial que sería su implementación, ya que aunque
es perfectamente conocido que muchas de las personas que se suicidan
han tenido algún contacto con el ámbito sanitario y se encontraban en
tratamiento por problemas de salud mental (especialmente en atención
primaria), hay muchas personas de las que el sistema sanitario público no
tiene registro, y se haría necesario un estudio de antecedentes a través de
este tipo de pericias.
Para finalizar, la ampliación en el número de variables a estudiar y la
mejora en la metodología de recogida de datos, debiera traducirse a corto
plazo en un mayor rendimiento del estudio. De esta manera esperamos
cumplir con el objetivo de la participación de nuestro IMLyCF en el plan
estratégico y que los datos que aportemos se incorporen al plan y
programa de prevención del suicidio de Castilla La Mancha, ya que un
adecuado conocimiento de los datos epidemiológicos sobre el suicidio y la
conducta suicida supone la base para el diseño y desarrollo de planes de
prevención atendiendo a las características específicas de la población
(25).
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1. INTRODUCCIÓN
La violencia contra las mujeres es probablemente la violación de los
derechos humanos más frecuente y extendida. Está presente en todas las
sociedades del mundo, sea cual sea su sistema político y económico, no
entiende de culturas, clases sociales ni etnias. Este escándalo cotidiano se
manifiesta de muy diversas formas y tiene lugar en diferentes ámbitos, si
bien, tiene una raíz clara y única: la discriminación universal que sufren
las mujeres por el mero hecho de serlo.
La Constitución Española promulga el derecho de todos a la vida y a
la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos
a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. La Organización
de Naciones Unidas la define ampliamente como una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
El síndrome de la mujer maltratada consiste en las agresiones sufridas
por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que
actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición
de subordinación al hombre.
A día de hoy no es un delito invisible, sino que produce un rechazo
colectivo y una evidente alarma social.
Desgraciadamente a pesar de los esfuerzos legislativos y sociales sigue
habiendo víctimas mortales por una situación que en el siglo XXI resulta
intolerable e incomprensible.
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2. OBJETIVOS
Difundir la importancia de este grave problema, revisar la estadística
para concienciar a la sociedad de los fallecimientos relacionados con la
violencia de género que acontecen a diario en España.
3. MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza una revisión bibliográfica de los datos estadísticos
publicados por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer de la
Delegación de Gobierno para la Violencia de Género perteneciente al
Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad desde el
año 2003 hasta el 2018. Se formulan tablas de recolección de datos por
año para su posterior análisis. Palabras clave: “género”, “violencia”,
“España”, “víctima”, “mortal” y “fallecimiento”.
4. RESULTADOS
Entre el año 2003 y 2018 se han registrado un total de 975 víctimas
mortales por violencia de género (hasta 30 de julio del 2019 son 1011
fallecidas), con una media de 60,93 muertes/año, siendo el 2008 el que
más número ha registrado con 76 casos y el año 2018 ha sido en el que
menos fallecidas ha presentado con 48 casos.
Las víctimas mortales según grupo de edad:
–
–
–
–
–

<16a: 5
16-17a: 6
18-20a: 32
21-30a: 206
31-40a: 271

–
–
–
–
–

41-50a: 214
51-60a: 115
61-70a: 105
71-84a: 18
>85a: 3

Los agresores según grupo de edad:
–
–
–
–
–
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<16a: 0
16-17a: 1
18-20a: 13
21-30a: 128
31-40a: 282

–
–
–
–
–

41-50a: 239
51-60a: 148
61-70a: 136
71-84a: 22
>85a: 6

Víctimas mortales y agresor
>85 años
71-84 años
61-70 años
51-60 años
41-50 años
31-40 años
21-30 años
18-20 años
16-17 años
< 16 años
0

50

100

150

200

250

300

< 16 16-17 18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-84 >85
años años años años años años años años años años
Agresor

0

1

13

128

282

239

148

136

22

6

Víctima

5

6

32

206

271

214

115

105

18

3

Según la Comunidad Autónoma:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Andalucía: 194 (20%)
Aragón: 26 (3%)
Asturias: 26 (3%)
Baleares: 34 (3%)
Canarias: 61 (6%)
Cantabria: 7 (1%)
Castilla León: 42 (4%)
Castilla La Mancha: 50 (5%)
Cataluña: 151 (15%)
Comunidad Valenciana: 124 (13%)
Extremadura: 12 (1%)
Galicia: 58 (6%)
Madrid: 102 (10%)
Murcia: 28 (3%)
Navarra: 12 (1%)
País Vasco: 35 (4%)
La Rioja: 6 (1%)
Ceuta: 2 (0%)
Melilla: 5 (1%)
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Víctimas mortales
Víctimas mortales
Andalucía
Andalucía
Aragón
Aragón
Asturias
Asturias
Baleares
Baleares
Canarias
Canarias
Cantabria
Cantabria
Castilla y León
Castilla y León
Castilla la Mancha
Castilla la Mancha
Cataluña
Cataluña
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Extremadura
Extremadura
Galicia
Galicia
Madrid
Madrid
Murcia
Murcia
Navarra
Navarra
País Vasco
País Vasco
La Rioja
La Rioja
Ceuta
Ceuta
Melilla
Melilla

0
0

50
50

100
100

26
26
26
26
34
34
7
7

124
124

12
12

58
58
28
28

200
200

194
194

250
250

61
61

42
42
50
50

12
12

6
6
2
2
5
5

150
150

151
151

102
102

35
35

Respecto a la nacionalidad de la víctima: española 68% (658),
Respecto a la nacionalidad de la víctima: española 68% (658),
extranjera 32% (315), no consta 0% (2).
extranjera 32% (315), no consta 0% (2).
En relación a la nacionalidad del agresor: española 68% (665),
En relación a la nacionalidad del agresor: española 68% (665),
extranjera 31% (304), no consta 1% (6).
extranjera 31% (304), no consta 1% (6).
Según tipo de relación sentimental con su presunto agresor: Ex-pareja
Según tipo de relación sentimental con su presunto agresor: Ex-pareja
o en fase de ruptura 387 (40%) y Pareja 588 (60%).
o en fase de ruptura 387 (40%) y Pareja 588 (60%).
Según convivencia con su presunto agresor: SÍ 64% (623), NO 36%
Según
convivencia
(348),
no consta
0% (4). con su presunto agresor: SÍ 64% (623), NO 36%
(348),
no
consta
0% (4).
Mujeres víctimas
mortales que habían denunciado: SÍ 21% (206) y NO
79% Mujeres
(769). víctimas mortales que habían denunciado: SÍ 21% (206) y NO
79% (769).
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Denuncia previa

21%

79%
SÍ
NO

5. CONCLUSIONES
En el período 2003-2018 se han registrado 975 víctimas mortales por
violencia de género y hasta el 30 de julio del 2019 son 1011 fallecidas.
La media de muertes se sitúa en 61 casos/año.
La franja de edad que mayor número de víctimas mortales presentó es
de 31 a 40 años: 271 casos.
Andalucía (194) seguido de Cataluña (151) y Comunidad Valenciana
(124) son las Comunidades Autónomas con mayor número de casos.
Ceuta (2), Melilla (5), La Rioja (6), Cantabria (7) y Navarra (12) son
las Comunidades Autónomas con menor número de fallecidas.
Las víctimas mortales en su gran mayoría eran españolas, convivían
en relación de pareja con su agresor español y no interpusieron denuncias
previas.
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CONFINAMIENTO: LA CUENTA ATRÁS.
CÁLCULO TEÓRICO DE SUPERVIVENCIA EN UN
ESPACIO HERMÉTICO CONOCIDO DE UN ADULTO
PROMEDIO EN CONDICIONES FISIOLÓGICAS
BASALES.
Ernesto Alfonso Medio Cornejo1, Helena Trespalacios Cantos2,
Rafael Bañón González1
1

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia.
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete.

2

1. INTRODUCCIÓN
Dado que el acontecimiento que fomentó esta investigación fue el
hallazgo de una mujer a la que sepultaron viva, se toma como referencia el
féretro como elemento confinatorio.
Según la “Norma Española de Ataúdes, terminología, clasificación y
características técnicas” de la Asociación Española de Normalización y
Certificación UNE 190001:2012, define al féretro como caja o cajón cuya
finalidad es recoger un cadáver, restos humanos o restos cadavéricos.
Se investiga dimensiones estándar oficiales féretros en España según
BOE, obteniéndose que las dimensiones exteriores de un ataúd de
enterramiento o incineración de uso común no deben exceder de las
siguientes medidas: 200 x 70 x 55cm.
1.1. Variables a tener en cuenta:
–
–
–
–
–
–

Edad
Frecuencia respiratoria
Volumen corriente
Peso, talla
Estado anterior
Actividad psico-física
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–
–
–
–

Hermetismo del habitáculo/capacidad de renovación de aire
Dimensiones del confinamiento
Elementos biológicos consumidores de oxígeno
Porcentaje de oxígeno

Todas ellas modificarían en mayor o menor medida los resultados de
los cálculos aplicados.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
Aplicando fórmulas matemáticas estandarizadas para medidas de
volumen y tiempo:
2.1 Cálculo volumen del ataúd
Volumen: largo x ancho x altura
V: 200 x 70 x 50 = 770.000 cm³ = 0.77m³ = 770 litros.
2.2. Cálculo volumen corporal persona adulta de 80 Kg
–
–

Masa: equivale al peso del sujeto expresado en kilogramos.
Densidad: la cantidad de agua que desplaza un sujeto (volumen de
desplazamiento) al introducirse en un receptáculo de líquido
conocido (volumen inicial). De ello se deduce que la densidad de
un individuo es la diferencia entre volumen final (V. inicial + V.
desplazamiento) restado el volumen inicial.

Volumen corporal:

masa (Kg)
=
Densidad (Kg/dm³)

80 Kg
= 84.21 dm³ (litros)
0.95Kg/dm³

2.3. Volumen de aire consumido / minuto: respiraciones minuto x
volumen corriente
–
–

Frecuencia respiratoria de un adulto promedio: 12 (12-16 Rpm)
Volumen corriente: 500ml (5-6ml/Kg) con cada inspiración
inhalamos 500 ml de aire a una concentración del 21% de oxígeno
al nivel del mar, seguidamente espiramos 500ml de aire resultante
del intercambio gaseoso en el alveolo pulmonar.

Volumen de aire consumido / minuto: 12 Rpm x 500ml = 6000ml/min = 6
litros/minuto
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2.4. Volumen de aire respirable dentro de un ataúd estándar ocupado por
una persona adulta
V. aire respirable ataúd: volumen del ataúd – volumen corporal
V. aire respirable ataúd: 770 litros – 84.21 litros = 685.79 litros

2.5. Tiempo estimado para agotar oxígeno dentro del ataúd, se con
considera
sidera
tiempo de supervivencia
Volumen de aire respirable ataúd
Tiempo de supervivencia en espacio confinado:
Volumen aire consumido/minuto

Tiempo de supervivencia en espacio confinado:

685,79 litros

= 114,29 minutos

6 litros/minuto

Tiempo de supervivencia en espacio confinado: 1.90 horas = 1 hora 54
minutos.

3. RESULTADOS
El tiempo estimable de supervivencia para un adulto de 80 kg en
condiciones basales fisiológicas, dentro de un ataúd de dimensiones
estándar españolas y presuponiendo como hermético es de 1 hora 54
minutos.
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Aplicando los cálculos anteriormente expuestos se realiza una tabla
los tiempos
cálculos de
anteriormente
expuestos
se realiza
paraAplicando
exponer los
supervivencia
en adultos
de 50una
Kg,tabla
70 ypara
90
exponer
tiempos
supervivencia
en adultos normal
de 50 Kg,1270Rpm
y 90 Kg,
con rangos
Kg,
conlos
rangos
dedefrecuencia
respiratoria
y máximo
de
de frecuencia
respiratoria
normal al12peso),
Rpm obteniendo
y máximo delosvolumen
corriente
volumen
corriente
(de acuerdo
siguientes
datos:(de
acuerdo al peso), obteniendo los siguientes datos:
Peso del adulto
Peso del adulto
Frecuencia respiratoria
Frecuencia respiratoria
Volumen corriente (6ml/Kg)
Volumen corriente (6ml/Kg)
Volumen aire respirable/minuto (l/min)
Volumen aire respirable/minuto (l/min)
Volumen corporal (litros)
Volumen corporal (litros)
Volumen ataúd (litros)
Volumen ataúd (litros)
Aire respirable en ataúd
Aire respirable en ataúd
Tiempo de supervivencia estimado (min)
Tiempo de supervivencia estimado (min)
TOTAL (horas):
TOTAL (horas):

50Kg
50Kg
12
12
300ml
300ml
3.60
3.60
52.63
52.63
770
770
717.37
717.37
199.26
199.26
3.321

70Kg
70Kg
12
12
420ml
420ml
5.04
5.04
73.68
73.68
770
770
696.32
696.32
138.15
138.15
2.30

90Kg
90Kg
12
12
540ml
540ml
6.48
6.48
94.73
94.73
770
770
675.27
675.27
104.2
104.2
1.730

3.321

2.30

1.730

780
760
V
o
l
u
m
e
n

l
i
t
r
o
s

740
720
700
680
660
640
620
50 Kg
Aire respirable en ataúd
Volumen Ataúd
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70Kg
Peso

90Kg

100

P
e
s
o

k
i
l
o
g
r
a
m
o
s

90
80
70
60
50
40
1,5

2

2,5

3

Tiempo supervivencia (horas)

3,5

4. CONCLUSIONES
4. CONCLUSIONES
El término encontrado en búsqueda bibliográfica “escasas horas” es
El término
encontrado
en búsqueda
bibliográfica “escasas horas” es adecuado
adecuado
según
los resultados
obtenidos.
según los resultados obtenidos.
Se aprecia una relación inversamente proporcional entre el peso y el
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y el tiempo
de
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a mayor peso
(lo que entre
implica
mayor
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a mayor
peso (lode
queaire
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menor de
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corporal) menor
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confinado
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confinado
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idénticasde aire
dimensiones)
por ende
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del tiempoy por
de
supervivencia.
ende
acortamiento del tiempo de supervivencia.
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EXPERIENCIA CON EL USO DEL FINE FIX EN LOS
LABORATORIOS DE HISTOPATOLOGÍA DE ÁLAVA
Y BIZKAIA

Guadalupe Guzmán Salas, Andrea Izaguirre Apilanez

1. INTRODUCCIÓN
Para un buen diagnóstico histopatológico es imprescindible una
buena fijación del tejido. Se trata del primer paso y el más importante. Un
fallo en la fijación puede tener como consecuencia obtener una muestra de
mala calidad e irrecuperable. El formol es el fijador más usado por sus
buenos resultados histológicos y su bajo coste, pero debido a su alta
toxicidad supone un serio riesgo para la salud del personal de los servicios
de Anatomía Patológica.
En el 2016 el formaldehido pasó a ser considerado cancerígeno de
categoría 1B (H350) y mutágeno de categoría 2 (H341). Según el Real
Decreto 665/1997, la medida prioritaria es la sustitución del agente
cancerígeno por otra sustancia que no sea peligrosa, o lo sea en menor
grado para la salud de los trabajadores.
En este escenario, en el año 2015 dos de los servicios de patología del
IVML realizaron unas pruebas con un sustituto del formol llamado
FineFix (FF), el cual, a día de hoy, se usa de forma rutinaria en los
laboratorios de histopatología de Álava y Bizkaia. La principal ventaja del
FF frente al formol es su baja toxicidad aunque también tiene algunos
inconvenientes.
En ésta comunicación queremos dar a conocer brevemente nuestra
experiencia que difiere en cierta medida ya que en Álava se trabaja
exclusivamente con FF y en Bizkaia se compatibiliza el uso del formol y
del FF.
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2. TÉCNICA
2.1. Preparación del Fine
FineF
ineFix
El FF viene sin preparar, por lo que antes de su uso hay que mezclarlo
con alcohol. La proporción es 720 ml de OH por 280 ml de FF. Según las
instrucciones del producto la mezcla debe hacerse con alcohol absoluto,
pero tras varias pruebas se han obtenido mejores resultados con otras
graduaciones de alcohol. En Bizkaia se prepara desde alcohol de 96º y en
Álava se usan dos concentraciones diferentes según el tejido: para cerebro
o tejidos muy necrosados se usa OH 80º y para muestreo general OH 60º.
2.2. Preparación
Preparación de la muestra en sala de autopsia
Para mejorar la fijación de las muestras con FF los tejidos se deben
lavar cuidadosamente en la sala de autopsias. Es importante eliminar
cualquier resto que interfiera el contacto entre fijador y superficie del
tejido. Para asegurarse de que el fijador envuelve la totalidad de la
superficie de los tejidos se cubre el bote con papel de filtro y se colocan las
vísceras en capas separadas con más papel. Es recomendable introducir
muestras del menor tamaño posible para una mejor fijación.
2.3. Tiempo de fijación
En Álava el tiempo de fijación antes del tallado no se ha variado
respecto al formol (entre 5 y 10 días). En Bizkaia, por el volumen de
autopsias que se realizan, varía entre 7 y 30 días, siendo lo habitual entre
10 y 15. Dentro de estos márgenes no se aprecian diferencias. A largo
plazo el FF, al tratarse de un alcohol, no conserva el tejido, y según
indicaciones de fábrica las muestras no se deben conservar más de 6
meses.
2.4. Tallado
Existen dos diferencias notables en relación con el formol: la
coloración y la consistencia de los tejidos. Con el FF, la coloración es
similar a la que presentan en fresco. En cambio, la falta de rigidez y
fragilidad de algunos de los tejidos dificulta relativamente el tallado.
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Imagen 1. Izquierda cerebro fijado
en Formol y derecha cerebro
fijado en Finefix. 2 días de

Imagen 2.
2 Izquierda corazón
fijado en Finefix y derecha
corazón fijado en Formol. 30 días
de fijación.

2.5. Procesado
El único cambio que se ha hecho en el procesado de las muestras de
FF ha sido prescindir del primer paso (inmersión de los casetes en
fijador), empezando directamente con el lavado en agua. Además, se
utiliza un programa de inicio inmediato para evitar que las muestras
permanezcan mucho tiempo en agua. En Bizkaia el procesador dispone de
un programa diferente para cada fijador.
2.6. Elaboración del bloque
Tras el procesado, las muestras siguen presentando una consistencia
diferente a las fijadas con formol lo que no supone un importante
problema salvo para las muestras de tejido nervioso que son
extremadamente delicadas o frágiles.
2.7. Corte con el micrótomo
Es en este paso donde la consistencia de los tejidos resulta más
problemática. Algunos requieren la ayuda de un baño de alcohol al 50%
para estirar bien el corte antes de llevarlo al baño de agua caliente para su
posterior recogida con el portaobjetos. Con la experiencia ese baño de
alcohol cada vez se va haciendo menos necesario y el corte deja de ser tan
dificultoso.
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2.8. Tinción
La tinción también se ve afectada por el tipo de fijador. En el caso de
la Hematoxilina-Eosina las preparaciones se ven muy eosinófilas. Para
solucionar este problema cada laboratorio ha adaptado los tiempos de
tinción para que la diferencia sea mínima. En las tinciones especiales
ocurre algo similar, aunque la gran mayoría de técnicas no han sido
modificadas.

Imagen 3.
3 Mucosa gástrica fijada
con
FineFix.
HematoxilinaEosina.

Imagen 4. Mucosa gástrica fijada
con
FineFix.
HematoxilinaEosina.

3. CONCLUSIÓN
Es innegable que las características del formol hacen de él un
excelente fijador, pero su alta toxicidad ha creado la necesidad de buscar
alternativas menos dañinas. Tras 4 años de experiencia con el FF se ha
eliminado completamente el formol del laboratorio de Álava y
parcialmente del de Bizkaia. Creemos que el esfuerzo que hemos podido
realizar para acostumbrarnos y adaptarlo a nuestra rutina diaria merece la
pena al 100%. Los cambios a realizar en el laboratorio son mínimos y el
diagnóstico es aceptable, pudiendo de esta manera reducir los riesgos de
toxicidad a los que nos exponemos día a día.
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NEUMOPERITONEO: TÉCNICA NECRÓPSICA DE
BOLSILLO CUTÁNEO CON SELLO DE AGUA PARA SU
HALLAZGO
Ernesto Alfonso Medio Cornejo1, José María Ortiz Criado2
1
2

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia

1. INTRODUCCIÓN
El neumoperitoneo se define como la presencia de aire en cavidad
peritoneal como consecuencia de la rotura de una víscera hueca o como
parte de un procedimiento quirúrgico laparoscópico.
En el ámbito Médico Forense resulta compleja la detección del mismo
sin una prueba necro-radiológica, y en la mayoría de los casos se
presupone ante una perforación de víscera hueca abdominal.
El caso que se muestra en el reportaje fotográfico es el de una mujer
de 42 años, sin antecedentes patológicos, con cuadro clínico de dolor
abdominal difuso, que a las 36 horas presenta un síncope con
recuperación ad-integrum; es trasladada a urgencias por inestabilidad
hemodinámica, realizándose un ECO-Fast y diagnosticándose de
neumoperitoneo, luego del cual hace una fibrilación ventricular,
falleciendo a pesar de maniobras de RCP avanzado.

2. OBJETIVOS
Demostración de aire en cavidad peritoneal en ausencia de pruebas
necro-radiológicas.

3. MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza apertura de planos corporales por la técnica de Virchow
(incisión subxifoidea-suprapúbica) teniendo la precaución de dejar un
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margen de piel para formar el bolsillo cutáneo ubicado en flanco e
hipocondrio izquierdo, de aproximadamente 30 cm. Describiendo los
límites del receptáculo hacia el lado externo la piel/tejido celular
subcutáneo y hacia interno la musculatura abdominal. Luego de lo cual se
realiza una discreta, pero firme tracción cutánea y se añade agua en
cantidad suficiente para obtener un nivel uniforme, procediendo a realizar
una pequeña incisión/punción con la punta de la hoja del bisturí [Foto 1].

Foto 1
4. RESULTADOS
Al acceder a cavidad peritoneal por el ojal realizado con el elemento
cortopunzante se aprecia un burbujeo breve, pero con intensidad notoria
[Foto 2]; confirmándose de esta forma el hallazgo ecográfico en urgencias
hospitalarias.
Al continuar con la apertura de cavidad abdominal se constata una
úlcera péptica perforada [Foto 3].

388

Foto 2

Foto 3
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5. CONCLUSIONES
La técnica del bolsillo cutáneo con sello de agua es sencilla de realizar
para demostrar la presencia de un neumoperitoneo.
Ante la ausencia de pruebas necro-radiológicas se postula como una
opción fiable en cadáver reciente.
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CADÁVER RECIENTE ¿CORAZÓN Y ENCÉFALO
PUTREFACTO?
Helena Trespalacios Cantos1, Ernesto Alfonso Medio Cornejo2,
Mónica Casillas García1, Trinidad Argente del Castillo Sánchez1,
Fernando Moreno Cantero1
1

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia

2

1. DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 54 años que ingresa en el Hospital General
Universitario de Albacete en la Unidad de Reanimación por accidente de
moto en carretera nacional Cuenca-Teruel con un diagnóstico de
Politraumatismo Grave consistente en:
–
–
–
–
–
–
–
–

Traumatismo torácico: neumotórax derecho, fracturas costales 1-4
derechas.
Fractura de escápula derecha y coracoides.
Fractura de pelvis con diastasis púbica y sacroilíaca.
Fractura cuerpo vertebral D7 y D11 con aplastamiento de D7.
Fractura de hueso iliaco e isquion izquierdo.
Fractura supracondílea de fémur izquierdo.
Fractura metafisaria proximal tibia izquierda.
Politransfusión sanguínea por shock hemorrágico.

Durante su estancia en Servicio de Medicina Intensiva presenta
cuadro clínico compatible con deterioro progresivo con síndrome de
disfunción multiorgánica secundario con mala evolución a pesar de las
medidas de soporte, falleciendo dos días después de su ingreso.
Se informa al Juzgado de Guardia, se da traslado al Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Albacete para la práctica de la
perceptiva Autopsia Judicial.
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1.1. Autopsia Judicial
Se trata del cadáver de un varón de 54 años, de 1,
1,70 m de talla y 95 Kg
de peso. Lesiones propias de los diagnósticos previamente citados.
1.1.1. Examen Interno

1.1.1.1. ENCÉFALO:
Dee 1386 gr, observándose una coloración verde
verde-azulada
azulada
generalizada de la sustancia gris que se acentúa con el paso de los
minutos tras la extracción visceral [Foto 1]. Se realizan cortes
seriados para estudio del parénquima encefálico, observándose un
cierto edema cerebral y la presencia de la coloración descrita.

Foto 1
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1.1.1.2. CORAZÓN:
414 gr. Zona fibrosis en pericardio, con infiltrado hemorrágico
subendocárdico. Destaca la coloración verde-azulada
verde azulada progresiva del
miocardio, similar a la encefálica. [Foto 2].

Foto 2
1.1.2. Pruebas complementarias
1.1.2.1. TOXICOLOGÍA:
+ Laudanosina (metabolito relajante muscular) + Midazolam
(benzodiacepina sedante).
1.1.2.2. HISTOPATOLOGÍA:
Diagnósticos histopatológicos y conclusiones: Corazón con leve
infiltrado subendocárdico en la pared anterior. Coloración de
corazón y encéfalo compatible con colorante Azul de metileno
etileno.
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2. DISCUSIÓN
Posterior a la realización de la Autopsia Judicial, se realiza
nuevamente una revisión del historial clínico del fallecido, que durante su
estancia en la UCI destaca la administración de Azul de metileno como
tratamiento para revertir la hipotensión producida por el shock
hipovolémico y una búsqueda bibliográfica relacionada con la coloración
verde-azulada del encéfalo y del miocardio asocia a dicho fármaco.
En relación al presente caso podemos decir que numerosos estudios
han demostrado que la hipotensión que se produce a consecuencia del
shock no sólo depende de la pérdida de sangre sino también de la
aparición de mediadores de la inflamación como el óxido nítrico (NO). El
azul de metileno es un inhibidor no selectivo combinado de la Guanilato
ciclasa soluble (GCs) y de la enzima óxido nítrico sintetasa inducible
(ONSI) en células musculares lisas. Diferentes publicaciones han
demostrado los beneficios hemodinámicos de la infusión de azul de
metileno durante un shock donde se reporta un aumento de la tensión
arterial media y de la resistencia vascular periférica.

3. CONCLUSIÓN
– La coloración verde-azulada de los tejidos por el uso farmacológico
del azul de metileno en un hallazgo poco frecuente en las autopsias
judiciales.
– Es necesario reconocer este fenómeno para la orientación adecuada
de su etiología.
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ROTURA GÁSTRICA POSTPOST-INGESTA
DE CUERPO EXTRAÑO
Dr. Jorge González-Fernández
Médico Forense. IMLyCF de La Rioja
Dra. Beatriz Aguilera Tapia
Facultativo del Servicio de Histopatología. INTyCF (Madrid)
Dra. Eva Guillorme Baldero
Médico Forense. IMLyCF de La Rioja

1. INTRODUCCIÓN
La ingesta de cuerpos extraños es un motivo de consulta frecuente en
los servicios de urgencias. Generalmente se trata de un evento accidental
que se presenta de manera más común en los extremos de la vida; sin
embargo, en adultos, puede estar asociado con diversos factores
fisiológicos, anatómicos, mecánicos, sociales y psiquiátricos (1).
La media de edad que se ha reportado en la población adulta oscila
entre los 43 y 64 años y la edad de mayor incidencia en el grupo pediátrico
se presenta en menores de 5 años.
La naturaleza y el tipo de cuerpos extraños que pueden alcanzar el
tracto gastrointestinal varían si se tiene en cuenta cada grupo etario (1),
dividiendo la población en tres grandes grupos:
– En el grupo de edad <14 años, la mayoría de los cuerpos extraños
encontrados son objetos metálicos (monedas, baterías, etc.).
– En los grupos de edad entre 15-59 años y >60 años, se encuentran
con mayor frecuencia espinas de pescado, huesos de pollo, prótesis
dentales, mondadientes y agujas (1).
En adultos, se han descrito algunos factores predisponentes para la
ingestión de cuerpos extraños (1)(2):
– Algunas profesiones: modistería, tapicería, zapatería, carpintería.
– Uso de prótesis dentales.
– Abuso en el consumo de drogas ilícitas o alcohol.
– Enfermedades neuromusculares.
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–
–
–
–

Enfermedades psiquiátricas.
Trastornos de la alimentación, en los que se han descrito casos de
pacientes con bulimia con ingesta accidental de objetos como
cepillos o bolígrafos utilizados para provocarse el vómito.
Personas en custodia (centros de reclusión, orfanatos, etc.).
“Body packers”, en quienes existe riesgo de perforación intestinal.

Cabe destacar que hay regiones que favorecen la impactación,
penetración o perforación de órganos por cuerpos extraños, debido a
diferencias en la estructura o en su diámetro, como ocurre en los esfínteres
anatómicos.
A la hora de establecer un pronóstico, resulta de utilidad diferenciar los
objetos romos de aquellos cuya superficie es puntiaguda o cortante. No
obstante, en el 80-90% de los casos, los cuerpos extraños transcurren por el
tracto gastrointestinal sin provocar lesiones, y se calcula que únicamente
en el 1% de los casos se presentan complicaciones asociadas (laceración,
obstrucción, perforación de vísceras, etc.) que pueden requerir tratamiento
quirúrgico de urgencia (3).
En lo que concierne a la patología forense, se han descrito casos que
evidencian esta problemática. La ingesta voluntaria de cuerpos extraños se
ha expuesto en pacientes con trastornos psiquiátricos –especialmente
esquizofrenia–, pacientes con discapacidad intelectual o en reclusos. En
pacientes con alteraciones psiquiátricas puede sospecharse en casos que
presentan odinofagia; en ellos no está descrito el beneficio psicológico
inmediato que produce la ingesta, ya que dicho acto no evidencia un daño
intencional, considerándose eventos parasuicidas llevados a cabo para
disminuir otras manifestaciones psicopatológicas (4). En el medio
penitenciario, constituye un método de autolesión que se presenta con
relativa frecuencia y puede tener un matiz reivindicativo (5) o incluso
suicida (6).

2. DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se describe un caso de fallecimiento de una mujer de 35 años de edad
residente en un centro para personas con discapacidad psíquica. La
paciente estaba diagnosticada de epilepsia, con anomalías en su desarrollo
físico además de presentar antecedentes de ingesta de objetos. Fallece de
forma súbita durante la noche.
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En el acto del levantamiento realizado a las 11:00 horas, se encontraba
vestida con un pijama de una pieza con cierre trasero y con sujeción a la
cama mediante una “sábana fantasma” de ajuste por los cuatro extremos
con cremallera central de cierre distal, por lo que resultaba imposible su
desplazamiento, estableciéndose la data del fallecimiento a las 06:00 (± 1)
horas.
En cavidad oral y orificios nasales se observó la presencia de sangre,
que también impregnaba la parte superior de la cama (imagen 1).

Imagen 1. Salida de sangre por boca y orificios nasales
A la apertura de la cavidad abdominal se observó la presencia de
abundante sangre libre en peritoneo, realizándose una disección in situ del
tracto digestivo que permitió descubrir un cuerpo extraño acabalgado en
porción distal de esófago y cardias (imagen 2), con una amplia solución de
continuidad en fondo gástrico en la proximidad de curvatura mayor,
acompañada de intensa reacción en mucosa esofágica.
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Imagen 2. Aparición de cuerpo extraño en tramo distal de esófago
Extraído el objeto se identificó como un guante de látex que aparecía
plegado, acartonado con consistencia dura y con bordes angulosos (imagen
3).

Imagen 3. El cuerpo extraño tras su extracción
Se remitieron al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
las piezas anatómicas y el cuerpo extraño, informándose como zona lineal
con perforación de la pared de 4 cms. en cara posterior del fondo vecino a
curvatura mayor (imagen 4), con extensa hemorragia de la mucosa gástrica
preferentemente en la del fondo y curvatura menor con respuesta
leucocitaria incipiente acompañada de signos de esofagitis activa con
intensa congestión en muestras del esófago terminal.
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Imagen 4. Perforación gástrica rodeada de mucosa de aspecto
hemorrágico
3. DISCUSIÓN
La determinación de la causa de la muerte se estableció con base en el
informe del Servicio de Histopatología del INTyCF que concluyó que en
las muestras tomadas del estómago y esófago se encontraron cambios
vitales, describiendo como hipótesis probable que el cuerpo extraño
encontrado en la unión esófago-gástrica, debido a sus características de
acartonamiento y bordes angulosos, pudo haber producido la gran
congestión y la perforación de la pared.
Se planteó una posible existencia de sintomatología previa a la
perforación que pudiera haber alertado a los servicios médicos de la
presencia del cuerpo extraño en tracto digestivo, estableciéndose que el
mismo provocó una severa irritación de la mucosa esófago-gástrica, bien
por la acción química del componente del guante, o más probablemente
por la acción mecánica debida a su consistencia dura y sus bordes
angulosos. Esta reacción tisular pudo cursar con algias u otras
manifestaciones –negativa a comer, babeo, vómitos– cuyo inicio e
intensidad resultaban imposibles de concretar, debido por una parte a que
con frecuencia los síntomas aparecen mucho después de que el paciente
ingiera el cuerpo extraño (7), y por otra por tratarse de una persona con
disfunción en sus capacidades de comunicación.
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Al margen de las cuestiones anteriores, tampoco resultó posible
establecer en base a evidencia científica el tiempo transcurrido entre la
ingestión del cuerpo extraño y la perforación gástrica desencadenante de
la muerte, por lo que con criterios de presunción basados en el estado tan
alterado del guante se estableció que desde su ingreso en el organismo
pudieron transcurrir varios días.

Imagen 5. El guante de látex desplegado
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LA IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS HISTOLÓGICOS Y
TOXICOLÓGICOS EN LA RESOLUCIÓN DE UN CASO:
¿HOMICIDIO O ACCIDENTE?

Almudena Simón Victorio, Rocío García Reyes,
Ernesto Alfonso Medio Cornejo, Josefa Parra García
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia

1. DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 30 años con los siguientes antecedentes médicos: trastorno
orgánico de la personalidad asociado a traumatismo craneoencefálico.
Dependiente para actividades básicas de la vida diaria, con incontinencia
de esfínteres, actitud regresiva y déficit intelectivo, en tratamiento con
Xeplion, Lyrica, Trileptal, Risperdal, Akineton, Lorazepam, Tranxilium,
Etumina, Dormodor. Potencial consumo de tóxicos: alcohol y marihuana.
El 1 de enero de 2019 se recibe aviso de fallecimiento súbito en el
balcón del domicilio de unos amigos tras haber consumido abundante
alcohol.

2. MÉDICO FORENSE DE GUARDIA
A nuestra llegada al lugar del levantamiento, lo encontramos en
decúbito supino, con escaso vómito en cavidad oral y equimosis en el
dorso nasal, sin otros hallazgos destacables.
Según refieren los amigos con los que se encontraba, minutos antes, el
fallecido se había bebido una botella entera de ron y varios red-bull en un
corto espacio de tiempo (15 minutos). Relatan que, después de beberse el
último trago de la botella, se levantó mareado y con arcadas. Uno de los
amigos lo acompañó al balcón a que tomara el aire. Estando allí, continuó
con arcadas y se desplomó de golpe, quedando inconsciente.
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3. AUTOPSIA JUDICIAL
3.1. Examen externo
Cadáver varón, de 30 años de edad, 1,72 m de altura y 122 kg de peso.
A la movilización salida de vómito y mucosidad por vías nasales. Se
observan signos de asistencia sanitaria. Presenta abundante vello corporal
en cara, cuello, tórax y espalda, que dificulta la visualización de lesiones
cutáneas superficiales por lo que
que procedemos al rasurado de algunas
zonas para facilitar la inspección. Tras este proceso, se descartan lesiones
cutáneas en cara y región cervical anterior y posterior, confirmándose la
ausencia de las mismas con luz de Wood.
A la inspección externa, no se observan en el cadáver lesiones de
entidad que pudieran originar la muerte.
3.2. Examen interno
Cavidad craneal sin hallazgos.
A la apertura cervical, infiltrados hemorrágicos bilaterales en ambos
músculos esternocleidomastoideos y en musculatura
musculatura prelaríngea, no
palpándose fracturas en los cartílagos laríngeos ni en hueso hioides. La
disección de las arterias carótidas no muestra desgarros de la íntima
arterial. Orofaringe, área glótica y epiglótica sin lesiones ni cuerpos
extraños. Se remite el bloque laríngeo completo y los músculos
esternocleidomastoideos para su estudio histológico.
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Tras la apertura de la cavidad torácica, objetivamos fractura del tercio
medio esternal y fractura de los últimos arcos costales izquierdos (lesiones
compatibles con las maniobras de reanimación cardiopulmonar
practicadas). Pulmones congestivos, saliendo tras la disección del
parénquima, restos hemáticos ligeramente espumosos asociados a
burbujas aéreas. Pesos respectivos: 500 gr pulmón izquierdo y 560 gr
pulmón derecho. Presencia de restos de líquido hemático oscuro
ligeramente espumoso en extremos proximales y distales de vías aéreas
inferiores. Corazón de 486 gramos sin hallazgos relevantes.
Tras apertura de la cavidad abdominal encontramos hígado de aspecto
esteatósico y consistencia disminuida. Estómago con contenido líquido
marrón verdoso. Resto de órganos sin alteraciones reseñables.
3.3. Exámenes complementarios
3.3.1 Toxicológico
3.3.1.1. SANGRE:
• Alcohol etílico: 1,78 g/L
• Clotiapina: 0,03mg/L
• m-CCP (metabolito de Trazodona): <0,01 mg/L.
• Trazodona: 0,21 mg/L.
• Desalquifluracepam: <0,01 mg/L.
• Flurazepam: <0,01 mg/L.
• MHD (metabolito de oxcarbacepina): 0,97 mg/L.
• Nordiazepam: 0,96 mg/L.
• Oxcarbacepina: 0,01 mg/L.
• Paliperidona: 0,04 mg/L.
• Quetiapina: 0,02mg/L.
• Risperidona: <0,01 mg/L.
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3.3.1.2. HUMOR VÍTREO:
Resultados similares a los hallados en sangre, aunque en
concentraciones discretamente menores.
3.3.2. Histopatológico
3.3.2.1. PULMONES:
Focos de edema y hemorragias, escasa hiperdistensión alveolar.
Lesiones sugestivas de tabaquismo o inhalación de sustancias
extrañas y lesiones compatibles con reanimación.
3.3.2.2. CORAZÓN:
Ateromatosis coronaria con severa estenosis.
3.3.2.3. ESTRUCTURAS CERVICALES:
No se han identificado lesiones características asociadas a la
violencia cervical extrínseca (aplastamiento y metacromasia
cutánea, lesiones en fibras musculares ni fracturas con
hemorragias asociadas en hioides ni laringe). Los focos aislados de
hemorragia observados son de escasa entidad, de carácter reciente
y podrían estar relacionados con las maniobras de reanimación
referidas.
3.3.2.4. HÍGADO:
Esteatosis difusa.
3.3.2.5. RESTO DE MUESTRAS:
Sin hallazgos relevantes.
3.4. Consideraciones
De todos los hallazgos anteriormente expuestos podemos concluir que
la etiología médico legal es de carácter violento accidental y que la causa
probable ha sido una parada cardiorrespiratoria, debida a la potenciación
de efectos tóxicos entre el alcohol etílico consumido y los psicofármacos
que tomaba como tratamiento.
Si bien los niveles detectados de alcohol etílico no son suficientes, por
sí solos, para causar un coma etílico y la muerte, hay que considerar que
los efectos tóxicos de esta sustancia se ven potenciados por los fármacos
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que el informado tenía prescritos: benzodiacepinas, oxcarbacepina,
clotiapina y quetiapina.
Los resultados histológicos revelan ausencia de lesiones características
asociadas a la violencia cervical extrínseca.

4. OBSERVACIONES
En el presente caso, tras la apertura cervical hallamos una infiltración
hemorrágica que nos llevó en un primer momento a sospechar una asfixia
mecánica (compresión extrínseca cervical) como causa del fallecimiento,
lo cual suponía una etiología homicida con sus enormes repercusiones
médico-forenses.
Sin embargo, el estudio histológico demostró que la hemorragia
observada en la musculatura cervical era de mucha menor entidad de lo
que aparentaba a nivel macroscópico y que podía haberse originado a
consecuencia de las maniobras de reanimación cardio-pulmonar y los
esfuerzos del vómito.
Así mismo, los estudios toxicológicos nos dieron la clave para poder
establecer la causa de la muerte y la consiguiente etiología médico-legal
que resultó finalmente tener un carácter accidental.
5. CONCLUSIÓN
Los estudios complementarios son una parte fundamental de la
autopsia judicial que junto con el resto de actuaciones nos permite
esclarecer la causa de la muerte y su etiología médico-legal.
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AUTOPSIA POR MALPRAXIS. CASO CLÍNICO DE
EVOLUCIÓN TÓRPIDA MORTAL DE LARINGITIS
AGUDA ABSCESIFICADA
Dr. Lucas Sobrino Aguilar
Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real
Facultad de Medicina de Ciudad Real. Universidad de Castilla la Mancha

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Definición
Los Abscesos de localización laríngea son una rareza clínica en la era
antibiótica.
El germen más frecuentemente aislado era Salmonella Typhi en el
curso de una fiebre tifoidea.
En la actualidad, hasta hace algunos años, destacaban neumococo,
estreptococo y estafilococo. Recientemente B catharralis y H influenzae
(1).
1.2. Etiología
En relación con traumatismos laríngeos, intubación endotraqueal o
instalación de sonda nasogástrica; también puede producirse por cirugía o
cuerpos extraños en la región, tratamientos inmunosupresores, o asociado
a alguna condición patológica laríngea como laringocele, quistes, cáncer o
radioterapia previa. Pero también existen casos donde no se observa
ningún factor predisponente.
1.3. Localización
La localización más frecuente de este tipo de abscesos es la región
supraglótica periepiglótica.
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1.4. Síntomas
Un cuadro de días de evolución con fiebre, odinofagia, disfagia a
sólidos y disfonía con rápida evolución a disnea, junto con estridor y
tiraje.
La voz engolada aparece cuando se afectan estructuras supraglóticas;
o franca disfonía en localizaciones más bajas.

1.5. Evolución
Se ha publicado que la epiglotitis aguda en los adultos puede
evolucionar hacia la formación de abscesos laríngeos hasta en el 26% a
29% de los casos.
La gravedad y rapidez de la evolución de la insuficiencia respiratoria
depende de la localización del absceso

1.6. Diagnóstico
Ante la sospecha diagnóstica, el enfoque terapéutico debe ser una
evaluación laríngea y con ello decidir la necesidad de traqueostomía, la
toma de cultivos y biopsias.
En el diagnóstico es importante la clínica asociada y la imagen
laringoscópica pero también un TC cervical revelando la existencia de una
imagen cavitaria irregular con captación de medio de contraste en la
periferia (2).
1.7. Diagnóstico diferencial
Con el carcinoma de laringe; sin embargo, la evolución aguda, la
resolución clínica una vez drenado el absceso, y los resultados
anatomopatológicos descartan esa posibilidad.
1.8. Tratamiento
En localizaciones supraglóticas, en caso de ser posible, se recomienda
la intubación.
En lesiones más extensas, bajas y con parálisis cordal tendrá que
efectuarse una traqueostomía.
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1.9. Pronóstico
Habitualmente cura sin secuelas.
Se considera como factor de mal pronóstico que el absceso afecte al
espacio subglótico y la motilidad cordal.
2. PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente joven con obesidad y con antecedentes de uso CPAP para
dormir que acude al médico por presentar dificultad al tragar alimentos y
sin presentar fiebre de 3 días de evolución; se le diagnostica de faringitis
aguda y le pautan azitromicina 1 cada 24 horas e ibuprofeno 600 mgrs y
consta en el parte médico que no hay ningún antecedente que justifique
tal cuadro. En esta visita es auscultado pulmonarmente sin observarse
nada patológico. No se explora la cavidad oral.
Tras hablar con la madre me refiere que ella recuerda que su hijo no
podía comer, de hecho solo tomaba caldos y que el síntoma principal era
la odinofagia pero no tenía fiebre alguna solo dolor y no tosía. Refiere que
le costaba respirar.
Acude nuevamente al día siguiente al mismo servicio médico de
Urgencias donde consta que tras 72 horas sin fiebre ni otros síntomas
salvo la odinofagia, a pesar del tratamiento con azitromicina 1 cada 24 h e
ibuprofeno 600 mgrs. En esta visita es auscultado pulmonarmente sin
observar nada patológico y se explora la orofaringe que consta como
hiperémica, no pultácea y con secrección posterior sin decir de qué tipo.
La temperatura es 36,5º, la frecuencia cardiaca de 100 lpm y la saturación
de oxigeno de 98 por ciento. Siendo el diagnóstico nuevamente de
faringitis aguda, le pautan el mismo antibiótico y dosis y enantium.
Acude nuevamente a las 12 horas donde es valorado nuevamente en
el hospital. Refieren que no consta ningún antecedente de interés y que
acude por presentar odinofagia. En la exploración destaca la macroglosia
del paciente y el aumento de los ruidos respiratorios tipo crups, la
taquipnea y en la auscultación pulmonar destaca un broncoespasmo
severo. Tensión arterial sistólica de 140, Frecuencia respiratoria de 30 y
frecuencia cardíaca de 115. Le pautan broncodilatadores, corticoides,
ranitidina, polaramine y adrenalina siendo la saturación normal
llamándoles la atención la macroglosia del paciente y los ruidos
respiratorios tipo crups, pero a pesar del tratamiento no mejora tras 2-3
dosis y presenta una parada cardiorrespiratoria que tratan con 5 ampollas
de adrenalina e intubación durante 30 minutos. Finalmente muere.
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3. RESULTADO DE LAS MUESTRAS
En los estudios realizados en el servicio de anatomía patológica del
Servicio de Patrología forense del INT y CF de Madrid se describe:
En la epiglotis se observa un foco de intenso edema denso que se
extiende a los pliegues aritenoepiglóticos, con síntomas de inflamación
aguda, pareciendo que el foco primario de la infección bacteriana está en
la región laríngea y esófago, extendiéndose el edema por la pared anterior
de esófago y laringe o tráquea.

Intenso edema en epiglotis

Aspecto del edema corte
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Lesión que impronta en orofaringe

Aspecto y extensión de la lesión al corte

Intenso edema alveolar pulmonar con áreas de hiperdistensión
pulmonar.
Edema pulmonar.
Órganos congestivos.
Presentaba ateromatosis con estenosis severa en descendente anterior
y moderada en la coronaria derecha. Severa hipertrofia cardiaca 623 grs.
(se descarta como causa de la muerte).

Área abscesificada con colonias
bacterianas

Aspecto de las colonias

Infiltrado inflamatorio agudo
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4. DISCUSIÓN
Los servicios médicos que tratan al fallecido hacen un diagnóstico de
faringitis aguda tras exploración de cavidad oral y auscultación pulmonar
tanto la primera vez como la segunda en el servicio de urgencias. La
tercera vez acude al hospital pero poco tiempo después surge la
complicación de una parada cardio-respiratoria y muere a pesar del
tratamiento con adrenalina e intubación.
Llama la atención que durante este proceso el único síntoma es la
Odinofagia o dificultad de tragar y que no hay otro signo ni síntoma más.
Es verdad que es un síntoma aislado fácilmente encuadrable en un
diagnóstico como el de faringitis aguda, más aún sin tener un antecedente
por ejemplo de haberse tragado una espina mientras comía, evento que
puede causar una lesión de la mucosa esofágica, siendo éste el foco de
entrada bacteriano, y provocar una infección cervical profunda y
mediastinitis (3).
Con la documentación clínica recibida del Hospital podemos decir que
se ha actuado bien con respecto a la lex artis ad hoc y solo se ha producido
un error simple pues se ha tratado un cuadro compatible con faringitis
aguda con antibióticos cuando tras el estudio autópsico el cuadro es una
faringitis aguda que se ha abscesificado con una evolución tórpida, con
obstrucción de la vía aérea superior y un cuadro asfíctico con parada
cardiorrespiratoria, donde el tratamiento, de haberse diagnosticado con
una TAC de la vía aérea, habría sido antibióticos intravenosos e
intubación orotraqueal preventiva. Destacando en este caso, que la
evolución del cuadro ha sido desafortunadamente tórpida, pues se produjo
muy rápidamente una parada cardiorrespiratoria.
Este caso destaca porque los abscesos intralaríngeos son procesos de
muy escasa frecuencia hoy día y exigen un alto nivel de sospecha
diagnóstica y un tratamiento inmediato, siendo la TAC cervical el medio
diagnóstico de certeza y el control de la vía aérea la clave terapéutica (4).
Puesto que en la autopsia de este caso no se tomaron muestras para
estudio microbiológico desde el punto de vista médico forense cabe
recordar la Orden ministerial 1291/2010, de 13 de mayo, por la que se
aprueban las normas para la preparación y remisión de muestras objeto de
análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Artículo 42: Se recomienda para estudios microbiológicos la toma de:
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–

Exudados faríngeos. Se recogerán, al menos dos muestras
mediante hisopos de poliéster o cualquier otro material sintético y
deberán introducirse en un medio de transporte que será diferente
según la patología que se sospeche, Amies o Stuart para
bacteriología o como medio de transporte viral, que se rotarán
varias veces por la región amigdalar, especialmente de la zona con
exudado o inflamación.

–

Se recomienda recoger tres tubos de 3 a 5 ml de sangre periférica:
Uno de sangre con citrato trisódico para cultivo bacteriológico, otro
de sangre con EDTA como anticoagulante para técnicas
moleculares (PCR) y un tercero con el suero obtenido mediante
centrifugación de un tubo de sangre con activador de coágulo, para
análisis antigénicos y serológicos.
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AUTOPSIA POR MUERTE SÚBITA POR
ATRAGANTAMIENTO DE COMIDA EN SUJETO CON
ESTENOSIS TRAQUEAL.
POSIBLE MALPRAXIS MÉDICA.
Dr. Lucas Sobrino Aguilar
Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real
Facultad de Medicina de Ciudad Real. Universidad de Castilla la Mancha

1. INTRODUCCIÓN
El síndrome de Café coronario fue un término acuñado por Haugen en
1963 y que habla de un tipo de muerte súbita e inesperada que ocurre
durante una comida y es de etiología accidental debido a la oclusión de la
vía aérea por alimento.
Inicialmente este cuadro incluyó un prototipo de víctima de mediana
edad previamente sana con factores predisponentes entre ellos un gran
bolo de alimentos, un mal estado o ausencia de los dientes y la
intoxicación por alcohol.
Con el tiempo se ha ampliado el rango de las víctimas incluyendo
también a jóvenes, niños y personas con patología neurológica,
ateroesclerosis cerebrovascular, demencia, enfermedad de Parkinson,
trastornos mentales, patología cérvico facial, tumores, patología dental,
escasa dentición o ausencia, prótesis dentales mal ajustada, consumo de
fármacos entre ellos sedantes, antipsicóticos, medicación anticolinérgica y
dopaminérgica, conducta alimentaria anormal impulsiva…
Siendo las personas con mayor riesgo de atragantamiento aquellas en
las que existan factores que interfieran con la masticación y /o con la
capacidad de tragar.
Diferentes estudios han demostrado que globalmente este cuadro es
más probable de darse en personas mayores debido al efecto acumulativo
de estos factores con la edad. Según John D. Gilbert y Wick el 57% de los
casos tenía una edad entre 71 y 90 años, con una edad media en los
adultos de 68,9 años. (1)
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En nuestro caso llama la atención como factor predisponente
fundamental la estenosis existente en los primeros anillos traqueales, que
hemos de considerar como una secuela de una intubación orotraqueal,
que no debe extenderse más allá de las 72 h., debido a que producirá
lesiones por el contacto directo del manguito del tubo en la laringe y la
tráquea
desencadenando
estenosis
laríngeas,
traqueales
o
laringotraqueales, siendo por ello necesaria una traqueotomía. De hecho,
entre sus antecedentes médicos consta que sufrió un accidente de tráfico y
necesitó una intubación orotraqueal y una posterior traqueostomía.

2. PRESENTACIÓN DEL CASO
El cadáver correspondía a un varón de raza caucasoide de mediana
edad con hábito atlético que falleció súbitamente en el comedor de un
medio carcelario mientras comía con el resto de internos. Se avisó
rápidamente a los servicios médicos que cuando llegaron lo encontraron
en parada cardiorrespiratoria. Se iniciaron maniobras de reanimación
cardiopulmonar y un intento de poner una vía en cara dorsal de mano
izquierda. Comentan los servicios médicos que no han podido intubar al
paciente sin saber el porqué.
Entre sus antecedentes personales consta tratamiento con risperdal,
akineton, tranxilium, orfidal por patología psiquiátrica secundaria a
traumatismo craneoencefálico antiguo por accidente de tráfico que le dejó
un trastorno mental secundario.
2.1. Examen Externo:
Externo:
Restos de material alimentario saliendo por la boca al movilizar el
cadáver. Cicatriz queloide de antigua traqueotomía. No vemos petequias
subconjuntivales. Ligera cianosis cervicofacial.
2.2. Examen Interno:
–
–
–
–
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Sangre de color oscuro.
Encéfalo sin enaredado hemorrágico,
Ambos pulmones aumentados de tamaño con edema alveolar y
focos hemorrágicos intrabronquiales (2).
Múltiples zonas pulmonares de color violáceo periféricas de
pequeño diámetro y algunas con forma de cordón triangulares al
corte que recuerdan a infartos hemorrágicos pulmonares pero sin
evidencia en ningún vaso de trombo alguno, por ello pensamos en
que eran aspiraciones de contenido gástrico pues alrededor del

–

–

–

cadáver aparecen en el levantamiento vómitos y restos de comida
en la boca. Aunque tras valorar las muestras al microscopio vemos
que es una aspiración retrógrada de sangre venida de las zonas de
gran congestión laríngea provocando un patrón característico (3).
Al abrir la vía aérea superior vemos gran material alimentariocárnico sin masticar en laringe y tras observarlo con detenimiento
vemos que es la carne. De hecho éste es el material que con más
frecuencia produce este cuadro según algunos autores (4).
Vemos pequeñas y múltiples hemorragias petequiales en la
superficie de la epiglotis, del pliegue aritenoepiglótico y en
tubérculos cuneiforme y corniculado y además en la mucosa que
recubre las membranas tirohioidea, hioides y asta superior del
cartílago tiroides.
Vemos también una pequeña zona edematosa y hemorrágica en
zona prevertebral posiblemente por esfuerzos agónicos conocidas
como hemorragias subserosas intratorácicas, según Klaus Puschel
y Elisabeth Turk estas hemorragias se producen debido un
aumento de presión en arteriolas y vénulas, sin ser un fenómeno
específico (2).

Llama la atención que estómago está lleno de comida y distendido por
aire posiblemente por esfuerzos agónicos (3).
3. DISCUSIÓN
Este caso es un tipo de muerte súbita y por ello sospechosa de
criminalidad, donde suelen faltar testigos que hayan podido darse cuenta
de un posible cuadro de asfixia.
Por esto es muy difícil diagnosticarlo correctamente. De hecho según
autores como Andrea M. Berzlanovich en 110 de los casos (92%) ni los
observadores, ni la mayoría de los médicos de emergencia, técnicos, ni
médicos que intervinieron reconoció el diagnóstico definitivo. De hecho
solo 10 casos fueron correctamente identificados durante la resucitación
cardiopulmonar.
El motivo de esta confusión es que los médicos atribuyen la muerte a
una trombosis coronaria o a un fracaso cardiovascular (5). Como así
ocurrió en nuestro caso donde llama la atención la estenosis existente en
los primeros anillos traqueales que hemos de considerar como un factor
predisponente fundamental a añadir a la enfermedad mental que padecía
y al tratamiento con psicofármacos.
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Desde el punto de vista médico forense hemos de llamar la atención a
los profesionales de la medicina para que se tenga en cuenta este cuadro
sobre todo si se presentan dificultades en la intubación como así ocurrió
en nuestro caso, sin poder ser esta una excusa suficiente para evitar el
reproche judicial que supone no haber explorado y liberado la vía aérea
con antelación a la ventilación pues así está protocolizado en toda
Reanimación CardioPulmonar, y esta sería la norma o lex artis ad hoc a la
que debe ajustarse todo acto médico en casos de RCP en el paciente
inconsciente, por lo que podría tipificarse como una malpraxis por
imprudencia médica en grado de delito o un error grosero cercano a la
imprudencia en grado de falta.
También para los médicos forenses es importante tener en cuenta este
cuadro y así poder diagnosticarlo en la mesa de autopsia, si en el
levantamiento los servicios médicos refieren que se presentaron
dificultades en la intubación, y estar ante un posible caso de malpraxis
médica.
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MANCHA DE SOMMER LARCHER EN
CRONOTANATODIAGNÓSTICO
¿MITO O REALIDAD?

Ernesto Alfonso Medio Cornejo, Tomás Ros Olivares, Rafael García García
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia

1. INTRODUCCIÓN
La deshidratación es un fenómeno cadavérico abiótico y como tal es
un signo de muerte cierta. Dentro de la deshidratación encontramos
específicamente el Signo de Sommer-Larcher descrito como una mancha
negra de contornos mal limitados, que se extiende después de adquirir
una forma variable (redondeada, oval, triangular) con base dirigida hacia
la córnea, apareciendo primero hacia el epicanto externo y posteriormente
el interno (aunque no siempre se cumple esta norma) y con tendencia a
fusionarse a lo largo de la línea ecuatorial del globo ocular, formando una
elipse de convexidad inferior.
Su origen radica en el desecamiento de la esclerótica, que se adelgaza
y se vuelve trasparente observándose el pigmento de la capa coroides.
Según la literatura consultada y con amplios márgenes de variación la
presencia de esta mancha puede orientar a un cronotanatodiagnóstico,
iniciándose al poco tiempo (3-5 horas) del fallecimiento, y dependiendo de
la apertura palpebral, alcanzando su plenitud entre 12-15 horas
posteriores.
A continuación, se exponen 2 casos en los que durante la Diligencia
de Levantamiento del cadáver se aprecia la Mancha de Sommer Larcher y
posteriormente durante la realización de la Autopsia Judicial desaparece.
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
2.1.
2.1. Caso 1
20/06/2013) Hombre de 46 años, hallado en zona rural, junto a su
furgoneta, pende completamente de la rama de árbol mediante un cable de
conducción eléctrica. Durante el levantamiento se aprecia signo de
deshidratación cadavérica con mancha de Sommer Larcher (15:55 horas)
[Foto 1]. Temperatura ambiente 37.6ºC, temperatura rectal 33.5ºC.
21/06/2013) Se procede a la práctica de la Autopsia Judicial, a
destacar la ausencia de dicha mancha (09:30 horas) [Foto 1], pruebas
toxicológicas negativas. Causa de muerte Asfixia mecánica por
ahorcadura, de etiología médico legal suicida, y la data de la muerte +/11:00 horas del 20/06/2013.

Foto 1
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Caso 2.
29/04/2019) Hombre de 49 años, hallado en una caseta de campo,
junto a su furgoneta de trabajo, pende totalmente de una viga metálica
mediante una cuerda. Durante el levantamiento se aprecia signo de
deshidratación cadavérica con mancha de Sommer Larcher (16:45 horas)
[Foto 2].
30/04/2019) Se procede a la práctica de la Autopsia Judicial, a
destacar la ausencia de dicha mancha (11:57 horas) [Foto 2], pruebas
toxicológicas negativas. Causa de muerte Asfixia mecánica por
ahorcadura, de etiología médico legal suicida, y la data de la muerte +/15:00 horas del 29/04/2019.

Foto 2
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3. DISCUSIÓN
La desaparición de la Mancha de Sommer Larcher ha sido un hallazgo
único durante la realización de las autopsias, tal como se muestra en las
fotografías tanto en la fijación de la escena durante el levantamiento como
en las tomadas durante la autopsia.
Se realiza una búsqueda bibliográfica en base de datos y libros de
referencia en patología forense, sin encontrar resultados de dicha
desaparición del hallazgo tanatológico.
Existe una diferencia cronológica entre el Levantamiento del cadáver
con la visualización de la mancha ocular y la ausencia de la misma en el
momento del examen externo durante la Autopsia Judicial, transcurriendo
18 horas aproximadamente para en Caso 1 y 11 horas en el Caso 2.

4. CONCLUSIONES
La mancha de Sommer-Larcher sigue siendo un fenómeno cadavérico
que se aplica en el cronotanatodiagnóstico.
La desaparición de dicha mancha no está contemplada en la literatura
forense que se ha consultado.
Es necesaria la recopilación de mayor número de casos similares y
pruebas histopatológicas para poder emitir una hipótesis científicamente
argumentable con respecto a este hallazgo.
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LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL
MÉDICO FORENSE Y EL PERSONAL SANITARIO, EN
RELACIÓN A CORRELACIONAR LOS DATOS DEL
LEVANTAMIENTO CON LOS HALLAZGOS
NECRÓPSICOS.

Rocío García Reyes, Almudena Simón Victorio, Ernesto Alfonso Medio
Cornejo, Josefa Parra García
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia

1. DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 46 años, con los siguientes antecedentes médicos: VIH+,
VHC+, EPOC, depresión y enolismo.
El 23 de Agosto de 2018 sufre una precipitación desde un sexto piso,
con intención autolítica siendo ingresada en UCI, con diagnósticos de
fractura de la pared medial de órbita izquierda, contusión hemorrágica
frontal izquierda, hemorragia subaracnoidea, fractura de escápula
izquierda y fractura de calcáneo izquierdo, requiriendo traqueotomía y
contención mecánica (por intentos de quitarse vías y sondas).
1.1. Médico Forense de guardia
Se recibe llamada telefónica procedente del hospital, por éxitus de una
paciente el día 18/11/2018 a la 5:25 horas. A la llegada para el
levantamiento judicial, nos encontramos a un cadáver de mujer en
posición decúbito supino en la cama de la habitación, sin contenciones
mecánicas. El cinturón abdominal está abierto.
El personal sanitario informa de que la paciente se encontraba
decúbito prono, con las piernas colgando por fuera de la cama, por encima
de la barandilla, sólo con contención abdominal (la cual retiran para
intento de RCP) y sin medios de contención en manos y pies.
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1.2. Autopsia judicial
1.2.1. Examen externo:
Talla: 160 cm, Peso: 58 Kg.
Cadáver, que se encuentra vestido con camisón, calcetines negros y
pañal de incontinencia.
Se aprecia hemorragias petequiales en miembros inferiores,
compatibles con fragilidad capilar por la anoxia. Se objetiva
traqueotomía. Se aprecia signos de congestión en cara y hemorragias
petequiales en conjuntiva.
A nivel abdominal superior, región diafragmática, se aprecia surco
de 34 x 4 cms con inclinación oblicua ascendente derecha, con una
lesión redondeada con bordes equimóticos que penetra unos 0,5 cms
en piel, a nivel de hipocondrio derecho. Estos hallazgos podrían ser
compatibles con haberse producido una compresión a nivel
abdominal por el cinturón de contención con penetración de la agujaenganche del cinturón en dicha región. A nivel de hipocondrio
izquierdo se objetiva lesión equimótica redondeada, que podría ser
compatible con opresión de un botón metálico del cinturón de
contención.
El cinturón de contención es de color gris, tiene 131 cms de largo,
14 cms de ancho, con un cinturón secundario de 4 cms y una agujaenganche de 3 cms.
La muñequera de contención derecha, se encuentra desgarrada.
1.2.2. Examen interno
Se procede a la apertura de cavidad craneal, sin hallazgos.
A la incisión traqueal, por el orificio de traqueotomía, se objetiva
contenido espumoso sanguinolento, que sería compatible con signo
de asfixia.
A la apertura de cavidad torácicoabdominal, no se objetiva
infiltrados musculares ni fracturas costales. Se objetivan pulmones
antracóticos muy congestivos, con un peso de pulmón derecho de 350
grs y de pulmón izquierdo de 450 grs.
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El corazón tiene un peso de 300 grs, con un espesor de pared del
ventrículo izquierdo de 1,4 cms. Se objetivan coágulos no adheridos
en arteria pulmonar. Se aprecian coronarias permeables.
Se objetiva hígado, bazo y riñones congestivos. Resto de órganos
sin hallazgos de interés médico-legal.
1.2.3. Pruebas complementarias a solicitud del Médico Forense
Se toman muestras de sangre y humor vítreo que se remiten al
servicio de laboratorio de IML, para análisis general de tóxicos,
obteniendo resultados de alprazolam y sertralina en dosis
terapéuticas.
1.2.4. Consideraciones médico-legales
Los hallazgos descritos en el reconocimiento necrópsico sugieren
como causa de la muerte una asfixia por compresión extrínseca (por
el cinturón de contención) de la pared abdominal.
Las patologías de base de la informada: VIH y hepatitis C,
considerándose paciente con inmunodepresión, e insuficiencia
respiratoria crónica (EPOC) y traqueostomizada, aceleran el
mecanismo de compromiso de la dinámica ventilatoria por asfixia,
causando la muerte de la informada de una forma más rápida.
Respecto a la etiología violenta, la suspensión del cuerpo en la
barandilla de la cama junto a la compresión toracoabdominal, hacen
suponer desde el punto de vista médico-legal que ésta sea accidental,
en un intento de que la fallecida tuviera la intencionalidad de
levantarse de la cama. De igual forma, desde el punto de vista médicolegal, y en base a sus antecedentes previos de intento de autólisis, no
se podría descartar una etiología violenta-suicida, suponiendo que la
informada pudiera pensar como única forma de suicidio este
mecanismo.
Están ausentes señales de lucha y/o defensa.

2. DISCUSIÓN
En el presente caso, en las diligencias del levantamiento de cadáver,
nos encontramos con un cuerpo en una posición diferente a la inicial,
debido a que precisó maniobras de reanimación.
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Es de suma importancia, a la hora de proceder al levantamiento del
cadáver, que el médico forense recabe todos los datos para realizar
adecuadamente la reconstrucción de los hechos.
Para ello, es imprescindible una adecuada comunicación con el
personal sanitario que haya asistido al paciente.
De esta forma, la reconstrucción de los hechos se realiza de una forma
más eficaz para poder concluir cómo se ha producido la muerte;
competencia de nuestra labor profesional como médico forense.

3. CONCLUSIÓN
En los IMLyCF, nos resulta de vital importancia la comunicación entre
el médico forense y el personal sanitario que ha asistido al paciente, para
correlacionar los datos del levantamiento con los hallazgos necrópsicos
derivados de la autopsia judicial.
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HERNIA UMBILICAL COMPLICADA
COMO CAUSA DE MUERTE

Ernesto Alfonso Medio Cornejo, Rafael Martín Botella
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia

1. DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 72 años con antecedentes de Fibrilación auricular,
bronquitis crónica, hipertensión arterial, Hepatopatía crónica. Ingresada el
12/03/2019 en Traumatología por una Fractura de húmero proximal con
férula braquio-palmar, pendiente de tratamiento quirúrgico. 16/03/2019
presenta insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica
invasiva, valorada por Cirugía General por íleo paralítico secundario a
hernia umbilical. Cuadro de shock séptico con disfunción multiorgánica,
TAC abdómino-pélvico sin perforación intestinal. Confirman fallecimiento
17/03/2019, 00:10 horas.
1.1. Autopsia judicial
Se realiza la preceptiva Autopsia Judicial, a destacar:
1.1.1. Examen Externo:
Férula antebraquial derecha. Gran hematoma en hombro derecho,
que se extiende por trapecio, zona supraclavicular trapecio y deltoidea
hasta axila, músculo dorsal ancho y zona mamaria ipsilateral; junto
con asimetría y edema en hombro derecho con crepitar óseo a la
movilización. Hernia umbilical equimótica de 3x4 cm [Foto 1], que no
se reduce a la espera de apertura de cavidad abdominal. Gran
distensión abdominal con timpanismo generalizado. Edema de pared
abdominal y zona sacra.
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1.1.2.

Cavidad abdominal:

See observa una masa de epiplón incarcerado en orificio umbilical,
con signos de sufrimiento con edema, cambio de coloración y zonas
hemorrágicas, a la extracción no se aprecia compromiso de víscera
hueca [Foto 11-2].
2]. Cavidad peritoneal: gran cantidad de líqu
líquido
ido
ascítico (no cuantificado), que sale expulsado a presión a la apertura
de cavidad, de color amarillento-parduzco.
amarillento parduzco.

Foto 1

Presencia de exudado amarillento verdoso (fibrinopurulento)
intervísceras [Foto 2] que inunda fondo de saco en cavidad pélvica.
Hígado: 1616 g, irregular, grandes adherencias pericapsulares.
Intestino con signos de hipoperfusión de víscera hueca con edema y
cambio de coloración en yeyuno porción distal e íleon que se extiende
hasta
asta 20 cm del ciego en dirección a colon ascendente [Foto 2], con
infiltrados hemorrágicos de predominio en ciego y válvula ileocecal.
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Foto 2

1.1.3.

Toxicología:

Se detectan en muestra de sangre y orina: amiodarona, flecainida,
laudanosina, linezolid, metamizol, midazolam, morfina, paracetamol y
propofol, sin relevancia toxicológica y compatible con tratamiento
médico y/u hospitalario.

2. DISCUSIÓN
En el presente caso acontece una caída casual según los informes
aportados, la cual produce una fractura multifragmentaria
multifragmentaria de cabeza de
húmero derecho. Durante su estancia hospitalaria se pauta analgesia del
3er escalón OMS;
OMS en la espera para intervención al 4º día desarrolla una
insuficiencia respiratoria grave en contexto de íleo paralítico, del que se
plantean
an un origen farmacológico (secundario a mórficos) o por causa
extrínseca (Hernia umbilical complicada).
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Resulta complejo atribuir un porcentaje a una u otra hipótesis, no
obstante, la ausencia de víscera hueca en la hernia y por ende ausencia de
musculo liso intestinal (tejido diana de los opiáceos – receptores µ1) se
puede inferir como muy probable que la etiología de su íleo y posterior
peritonitis fue la Hernia Umbilical incarcerada.

3. CONCLUSIÓN
–
–
–
–
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La muerte ha sido natural.
La causa inmediata ha sido fracaso multiorgánico.
La causa intermedia fue shock séptico por peritonitis
La causa fundamental fue ileo paralítico por hernia umbilical
incarcerada.

EXPERIENCIA FORENSE CON EL NUEVO ACCESO A LA
HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA EN LA REGIÓN DE
MURCIA
Ernesto Alfonso Medio Cornejo, Rocío García Reyes,
Almudena Simón Victorio, Eulalia Moya Cánovas
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia

1. DESCRIPCIÓN DEL CASO
Menor de 6 años de edad con cuadro clínico que se expone a
continuación:
26/03/2019, centro de salud: fiebre, odinofagia, mucosidad nasal; se
pauta mucolíticos y antitérmicos.
27/03/2019, urgencia hospitalaria: continua febril, vómitos continuos,
hermano (18 meses) con los mismos síntomas, observación para
tolerancia oral y antitérmicos. Alta por mejoría.
28/03/2019, urgencia hospitalaria: Avisan 8:00 am niño con 40 Lpm,
ritmo errático y posterior PCR, con intubación e inicio de maniobras de
RCP avanzada (80 minutos), acidosis metabólica progresiva (7,1 a 6,8).
Éxitus letalis a las 9:40 en Shock Séptico refractario a cualquier medida.
2. MÉDICO FORENSE DE GUARDIA
A las 10:03 horas se contacta telefónicamente, se plantea una muerte
súbita niño de 6 años, febril y vómitos, que entra en PCR en servicio de
urgencias. Con sospecha de muerte por sepsis, y ante la imposibilidad de
realizar una autopsia clínica, se solicita se tomen muestras para cultivo de
sangre, lavado vesical, frotis nasal, hisopado faríngeo, exudado anal,
líquido cefalorraquídeo.
A escasas horas de la llegada del fallecido al IMLCF ya se obtuvieron
los primeros resultados:

435

LCR: citología normal (28/03/2019), Gram: negativo. Exudado
faríngeo: Test rápido Influenza A y B, VRS: negativo.
3. AUTOPSIA JUDICIAL
29/03/2019) Se procede a la práctica de la perceptiva Autopsia
Judicial, a destacar los siguientes hallazgos:
3.1. Examen externo
Congestión conjuntival bilateral, mordedura lingual, regueros de
líquido serosanguinolento por narinas y boca.
3.2. Examen interno
Edema cerebral (1338 gramos). Aplanamiento de circunvoluciones y
estrechamiento de surcos y cisuras. Congestión vascular. Hipertrofia del
anillo de Waldeyer. Tiroides 6 g. Timo 68g. Tráquea con columna
espumosa blanco-rosada. Pulmón derecho 228 g e izquierdo 228 g,
congestivos, edema, bronquiolos con espuma sonrosada. Corazón 140 g,
hipertrofia concéntrica de ventrículo izquierdo, áreas blanquecinas en
endocardio de ventrículo izquierdo. Ascitis (líquido seroso). Adenopatías
mesentéricas. Hígado 886 g, Bazo 130 g, Páncreas 38 g, Glándulas
Suprarrenales 6 g derecha y 4 g izquierda, Riñón derecho 96 g e Izquierdo
98 g, congestivos.
3.3. Exámenes complementarios
complementarios (orden cronológico)
Pruebas complementarias hospitalarias:

–
–
–
–

(29/03/2019) Citología de LCR: negativo. Urinocultivo:

negativo. Serología VIH, VHB, VHC: negativo.
(01/04/2019) Cultivo exudado rectal y faringoamigdalar:
negativos.
(02/04/2019) Hemocultivo: negativo. Virología PCR para
Influenza A-B, VRS, Adeno, Rhino, Entero, Metapneumo,
Boca, Coronavirus, Parainfluenza 1-4: negativos.
(04/04/2019) Cultivo LCR: negativo.

INTCF de Madrid:

–
–
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(06/06/2019) Toxicológico: paracetamol y ondansetrón.

(00/00/2019) Histopatológico: pendiente de resultado.

3.4. Datos preliminares:
La muerte es Natural, causa fundamental: en estudio, causa
intermedia: Insuficiencia Cardiaca, causa inmediata: Edema Pulmonar.
4. DISCUSIÓN
El presente caso es una muerte súbita, presumiblemente de causa
infecciosa dado los antecedentes, siendo de capital importancia iniciar un
posible cerco epidemiológico ante dicha etiología (tanto a su familia como
al personal del IMLCF), al no ser posible realizar una autopsia clínica
solicitamos se tomen muestras biológicas para dicho fin en el lugar del
fallecimiento.
La importancia de la exposición del presente caso es que en menos de
24 horas del suceso y antes del inicio de la Autopsia Judicial (29/03/2019)
se obtienen los primeros resultados de laboratorio siendo ellos los que
inclinan la balanza y descartando, al menos inicialmente, la causa
infecciosa como primordial y fortaleciendo la hipótesis de ser meramente
un gatillo descompensador de una patología de base no diagnosticada.
El reciente acceso a la historia clínica digital en el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia, está marcando un antes y
un después en nuestro trabajo, siendo imprescindible que se incluya de
forma continua en el proceder cotidiano del Médico Forense.
Información de vital trascendencia que como médicos nos da una
visión global del fallecido, tales como son las visitas médicas, asistencias a
urgencias, análisis de laboratorio, vacunas, pruebas de imagen,
interconsultas a especialidades, etc., siendo en ocasiones tan o más
definitorias que las propias pruebas complementarias que se realizan
durante la necropsia.

5. CONCLUSIÓN
En los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses el acceso a la
historia clínica electrónica del Sistema Nacional de Salud resulta
imprescindible para ejercer una Medicina Forense que se corresponda al
siglo XXI.
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evidencia una tumoración en labio posterior del cérvix. Se toman muestras
histológicas (legrado cervical, endometrial y biopsia de cérvix) que son
informadas como endometriosis.
Ante la discordancia entre las pruebas de imagen y el diagnóstico
anatomopatológico se propone realizar una laparotomía exploradora para
biopsia quirúrgica. En el transcurso de la cirugía se realiza una
histerectomía total y una anexectomía izquierda y tras observar ausencia
de tumor, se realiza una toma de tejido fibroso (peritoneo y colon) para
estudio anatomopatológico intraoperatorio, dando como resultado en
peritoneo “áreas de infiltración por un adenocarcinoma que muestra
núcleos en cigarro puro y formaciones en empalizada, más compatible con
origen intestinal”. En colon se informa como “mucosa colónica sin
infiltración tumoral”. Se realiza una colostomía terminal en fosa iliaca. En
el diagnóstico anatomo-patológico definitivo de las muestras se informan
como “endometriosis”. Con posterioridad se somete a la paciente a una
reconstrucción colónica que se complica con una dehiscencia de sutura,
una peritonitis fecaloidea y un shock séptico teniendo que colocársele
finalmente una bolsa (figura 6) además de un doble J para salvar la
estenosis ureteral que necesita ser cambiado cada 6 meses por calcificar.
Figura 1. Reconstrucción tridimensional
de TAC de tórax y pelvis donde podemos
ver un único riñón derecho con hidronefrosis del cáliz y uréter con estenosis
severa puntual sin poder concluir si la
obstrucción es intra o extraluminal pero
sí por un tejido fibroso endometrial

Figura 2. TAC. Hidronefrosis izquierda
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Figura 3. TAC Abdomino pélvica en
plano sagital donde no se ven formaciones con aspecto de malignidad.

Figura 4. RMN Abdomino pélvica T2
sin potenciar en plano sagital donde
se ven formaciones hiperintensas
benignas (flechas) en cérvix y
tabique entre útero y vagina y recto
(línea amarilla), bien diferenciable
con posibles formaciones fibrosas
(2) sin
aspecto de malignidad.
Compatible con endometriosis tipo I
(1) donde se ven pequeños focos
hiperintensos en el tabique rectovaginal y útero que corresponden a
implantes endometriósicos hemorrágicos.

Figura 5. RMN pélvica plano axial.
Mínima zona hipointensa en T1 que
corresponde con un pequeño nódulo
entre vesícula y cérvix (flechas).
En cérvix se observan formaciones
quísticas benignas en relación con
cervcitis
3. crónica y quistes de Nabott.
Figura 6.
Aspecto Abdominal
pélvico tras cirugía y bolsa de
colostomía definitiva tras fracaso
de la cirugía reconstructiva.
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3. RESULTADO DE LAS MUESTRAS
– De la Histerectomía:
Histerectomía: en útero
tero y cérvix:
cérvix (adenomiosis,
fibroleioma subseroso, endometrio
endometrio secretor, cervicitis crónica; en
ovario: cuerpo lúteo hemorrágico y segmentos tubáricos sin lesiones
relevantes
– En la pared entre útero y vejiga se observó un nódulo fibroso
endometriósico en la cara anterior del cuerpo de la vejiga,
endometriósico
blanquecino amari
amarillento
llento de aspecto arremolinado bien delimitado
que mide 2,5 cm de eje mayor.
– En intestino grueso,
grueso sigma y recto: focos de endometriosis en
serosa y submucosa y muscular.

4. DISCUSIÓN
Como vemos en este caso existe una gran dificultad a la hora de
interpretar los actos médicos en relación exclusivamente a la Lex Artis ad
d
hoc puesto que utiliza criterios cambiantes, dependientes del lugar, época,
hospital, et.
et siendo muy difícil de aplicar
aplicar pues la mayoría de los actos no
dependen de una sola persona sino de un equipo médico,
médico siendo por ello
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el punto de vista contencioso administrativo más lógico y adaptado a la
realidad de la actuación médica en equipo donde lo más importante no
solo será valorar los actos médicos según la Lex Artis ad hoc sino también
en función de la calidad asistencial exigible a las administraciones
públicas sanitarias, en la previsibilidad y en la evitabilidad de los actos
médicos en conflicto(3).
4.1.

Desde el punto de vista judicial penal

Desde el punto de vista judicial penal que utiliza exclusivamente
como elemento de medida de los actos médicos la Lex Artis ad hoc
entendemos que existe malpraxis en estos actos médicos:
– En grado de negligencia por impericia por la interpretación
defectuosa de TAC y RM
– De ella se derivan el resto de los actos médicos en grado de
imprudencia, al menos leve en relación con la histerectomía y
anexectomía al ser éstas resultado de una laparatomía exploradora
cuyo fin era conseguir un diagnóstico definitivo ante la discordancia
entre los resultados negativos de las biopsias ginecológicas y las
pruebas de imagen, ya que estos actos no están apoyados por un
diagnóstico definitivo.
– En este caso el estudio anatomopatológico de la muestra peritoneal
intraoperatoria se aparta de los conceptos de Negligencia e
Imprudencia pues la muestra es representativa, suficiente, diagnóstica
aunque la interpretación es errónea, en grado de error grosero
acercándose a una imprudencia leve y por ello reprochable.
Así pues, para evitar desde el punto de vista judicial penal un
reproche de las consecuencias de tal informe anatomopatológico existen
una serie de factores a tener en cuenta:
4.1.1.
–
–

–

Los que aumentan el reproche o falta de prudencia:
La contundencia de este informe diagnóstico de malignidad
intestinal siendo normal la biopsia de la muestra de colon.
Antecedentes de endometriosis ovárica.
El hecho de tratarse de una biopsia peritoneal que da algunas
dificultades en la evaluación de los procesos inflamatorios
peritoneales que se pueden confundir con cierta facilidad con
una metástasis (6).
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4.1.2.
–
–

Los que disminuyen tal reprochabilidad:
La dificultad diagnóstica haciendo constar la presencia de
artefactos en las muestras.
La valoración de los antecedentes médicos en ese nivel
haciéndolos constar por escrito.

Llama la atención que pudo haber existido un condicionamiento, ya
que quien analizará la muestra anatomopatológica recibe una llamada del
cirujano contando los resultados de las pruebas de imagen y la falta de
existencia del tumor en área ginecológica, induciendo a pensar en el
origen y por ello entorpeciendo la búsqueda de antecedentes previos.
Es verdad que este diagnóstico no necesariamente conlleva a una
actuación quirúrgica por parte del cirujano de extirpación colónica, más
aún cuando el tumor está en fase de metástasis y solo es tratable
paliativamente con quimio/radioterapia, es decir, no está indicada la
práctica de la biopsia si se atiende al estadío clínico tumoral en fase de
metástasis. Pero en anatomía patológica se asume la práctica de esa
prueba.
4.2.

Desde el punto de vista vía judicial contencioso administrativo

Como el procedimiento se juzga ante un Juzgado Contencioso
Administrativo usaremos como criterio medidor de los actos médicos la
Lex Artix ad hoc y también los conceptos de previsibilidad, evitabilidad y
del nivel de calidad exigible a las administraciones sanitarias y
solucionaremos el conflicto respondiendo a esta pregunta:
¿Era previsible el diagnóstico de endometriosis en la muestra
peritoneal analizada?
y ¿Era evitable el resultado lesivo gracias a este diagnóstico de
endometriosis?
Sí, se podía haber previsto con un estudio más exhaustivo de los
antecedentes previos, y por lo tanto haber evitado el resultado lesivo.
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5. CONCLUSIONES FINALES
Ante muestras intraoperatorias peritoneales habrá que prestar
especial atención a los antecedentes médicos previos y dejar constancia
por escrito de los más relevantes en la zona de interés, además de tener
muy presente el diagnóstico diferencial con una endometriosis, con el fin
de evitar un futuro reproche judicial penal o contencioso administrativo ya
que es sabida la posibilidad de confusión de este tipo de muestras con una
metástasis.
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MUERTE SÚBITA CARDÍACA DEBIDA A
PROLAPSO MITRAL
Inés Landín Roig1,2, Eneko Barbería Marcalain1,2, Susana Moyano3 ,
Francisco García Sayago1,2, Elena Segú Badía1
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1. INTRODUCCIÓN
En personas jóvenes la muerte súbita cardiaca (MSC) es debida
habitualmente a enfermedades de las arterias coronarias, del miocardio o a
síndromes arrítmicos de origen genético. La MSC debidas a alteraciones
valvulares, sobre todo enfermedades de la válvula mitral, aunque descrita,
es infrecuente. El objetivo es presentar un caso de una MSC en adulto
joven debida a un prolapso mitral.

2. DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de un varón de 37 años con antecedentes de tabaquismo que
estando en reposo en su trabajo, presenta una parada cardíaca
extrahospitalaria que no se consigue recuperar tras maniobras de
reanimación avanzadas. El entorno refiere que era deportista aficionado,
con molestias subjetivas a nivel precordial durante las últimas semanas,
motivo por el que acudió a urgencias, donde fue derivado a revisión por
cardiología al hallar un soplo. En el momento del fallecimiento estaba
pendiente de ecocardiograma. La autopsia informó de un IMC de 24,83
(normopeso), donde además de las lesiones derivadas de las
compresiones torácicas, lo más destacado fue un corazón de 457 g en
fresco (peso esperado 352 g), válvula mitral de 15 cm y unas paredes
ventriculares de 0,6 cm en ventrículo derecho y 1,7 cm en ventrículo
izquierdo y septum interventricular. Los diagnósticos macroscópicos en la
autopsia fueron ligera hipertrofia de VI y de TIV, válvula mitral
macroscópicamente patológica con elongación y fibrosis de ambas valvas
y engrosamiento de cuerdas y músculos papilares. El estudio químico-
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toxicológico fue negativo y el estudio histopatológico informó de cambios
morfológicos de las valvas mitrales compatibles con un prolapso de la
válvula mitral, ateroesclerosis moderada de la arteria coronaria
descendente anterior, fibrosis focal de músculo papilar postero-medial,
fibrosis intersticial y perivascular leve, y ausencia de lesión isquémica
miocárdica aguda. Se concluyó que se trataba de una muerte por causas
naturales debida a un prolapso de válvula mitral.

3. DISCUSIÓN
El prolapso mitral es una de las causas de insuficiencia mitral
primaria. En el pasado, debido a criterios diagnósticos no bien
consolidados se describían prevalencias elevadas (hasta en el 20% de la
población). Sin embargo, los estudios actuales estiman prevalencias
menores (2,4%), siendo ligeramente mayor en mujeres. Varias series han
demostrado la presencia de fibrosis miocárdica en pacientes con
insuficiencia mitral. Destaca el estudio de Basso et al sobre una serie de
autopsias que demostró que en jóvenes fallecidos por muerte súbita, en
los que se halló prolapso valvular mitral, había una alta prevalencia de
fibrosis miocárdica subyacente. Nuestro caso presenta, además de la
elongación de las valvas y la alteración mixomatosa del tejido, una fibrosis
del músculo papilar posterior, hallazgo también referido en el estudio de
Basso et al. Como está descrito en otras fibrosis, la fibrosis miocárdica de
ventrículo izquierdo en el prolapso de válvula mitral representa un
marcador de riesgo de eventos arrítmicos, que podrían explicar la MSC
como en el caso presentado. Por ello, debido a que en los pacientes con
prolapso valvular mitral y áreas de fibrosis miocárdica, el riesgo de muerte
súbita está aumentado respecto a la población general, con una
prevalencia anual de 0,2-0,4%, se le ha denominado prolapso mitral
“maligno”. Finalmente, a partir de estudios de cardioresonancia, la
fibrosis miocárdica en el prolapso mitral primario tiene un patrón de
distribución no isquémico.

4. CONCLUSIÓN
El caso presentado es ilustrativo de que el prolapso mitral asociado a
fibrosis miocárdica puede ser responsable de MSC en personas jóvenes.
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DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO DE ENFERMEDAD
DE HIRSCHSPRUNG (EH) O MEGACOLON TÓXICO O
AGANGLIONOSIS COLÓNICA
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¹Servicio de Patología del IMLyCF de Valencia
²Servicio de Patología del Hospital U. i P. La Fe de Valencia

1. INTRODUCCIÓN
Muerte súbita de un lactante de raza caucásica de 10 días de edad, sin
antecedentes patológicos conocidos, que fallece durante el sueño en
situación de colecho con la madre en un sofá. Niegan sintomatología
clínica previa, aunque horas antes de fallecer presentó irritabilidad e
inquietud.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Levantamiento de cadáver y autopsia forense con realización de
estudios complementarios (bioquímico, toxicológico, microbiológico,
histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica).
3. RESULTADOS
Se establece como causa de la muerte colitis pseudomembranosa y
shock en el contexto de enfermedad de Hirschprung.
Hallazgos macroscópicos: retraso del crecimiento pondoestatural,
gran distensión abdominal con mancha verde y marcada dilatación del
colon que interesa hasta el segmento de colon descendente, y a su
apertura, en la mucosa de colon descendente, sobre todo en sigma, se
observa la presencia de placas sobreelevadas de coloración cremaamarillenta, de entre 2-7 mm de diámetro, y la mucosa sobre la que
asientan está hemorrágica y friable.
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Estudio microscópico: pared colónica con apariencia hiperplásica de
los tractos neurales de los plexos submucoso y mientérico, sin que se
aprecien estructuras ganglionares ni neuronas asociadas en su seno. Por
otro lado, la capa muscular propia muestra una hipertrofia concéntrica
marcada. El estudio inmunohistoquímico frente a sinaptofisina,
calretinina y NeuN es negativo, confirmando la ausencia neuronal. En
colon se aprecia un exudado prominente tipo pseudomembrana formada
por polimorfonucleares, fibrina y detritus celulares en áreas de ulceración
epitelial, manteniéndose intacta la mucosa circundante (colitis
pseudomembranosa). Otros hallazgos: necrosis tubular aguda,
amigdalitis, sialoadenitis, esteatosis hepática moderada, depleción tímica.

4. DISCUSIÓN
La EH es una enfermedad congénita con un patrón complejo de
herencia (poligénica autosómica dominante, de penetrancia incompleta y
expresividad variable), y al menos, se reportan doce mutaciones.
Se caracteriza por una ausencia congénita de células ganglionares en
el plexo mientérico de Auerbach y en el submucoso de Meissner de la
pared del recto y otros tramos del colon en sentido proximal, con
hiperplasia de fibras nerviosas colinégicas en la capa muscular circular,
muscularis mucosae y mucosa, con una actividad alta de la
acetilcolinesterasa (diagnóstico con inmunohistoquímica).
Se produce por una detención de la migración de las células de la
cresta neural durante el periodo embrionario. Estos trastornos de
inervación serían responsables de una dismotilidad intestinal que se
manifiesta como una obstrucción intestinal; la falta de relajación
impediría el normal tránsito y evacuación del contenido. El tramo de
intestino anterior a la zona agangliónica, que tiene inervación normal, se
dilata e hipertrofia (megacolon) por el cúmulo de heces y gases y un
peristaltismo para vencer la obstrucción intestinal distal debida a la
contracción tónica constante. Esto determina un espasmo continuo del
músculo liso y obstrucción parcial o completa.
En un 80% de los casos, el segmento afectado se limita al segmento
distal del colon (recto-sigma). Se habla de EH de segmento largo cuando
la zona aganglionar se extiende hasta el ángulo esplénico o colon
transverso, en el 15% de los casos; en el 5%, la aganglionosis afecta a la
totalidad del colon e incluso al íleon.
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Ocurre de forma aislada en el 70% de los casos, y en el 30% coexiste
con otras anomalías congénitas (síndrome de Down, síndrome de
neoplasias endocrinas múltiples, síndrome de Von Recklinghausen, etc.).
La incidencia es de 1 caso por 5000 nacidos vivos, y predomina en el sexo
masculino (1:4). Dos tercios de los pacientes presentan síntomas dentro
de los tres primeros meses de vida y el 80% durante el primer año.
La clínica se caracteriza por estreñimiento, distensión abdominal,
vómitos y letargia. Pero en ocasiones tienen solo estreñimiento leve o
intermitente, con episodios interpuestos de diarrea leve, hecho que
ocasiona un retraso diagnóstico.
La mortalidad de la EH es del 1%, aunque la enterocolitis es la
complicación responsable de elevarla hasta el 30%.
El tratamiento inicial es sintomático, con reposición hidroelectrolítica
y antibioterapia de amplio espectro, siendo la cirugía el tratamiento
definitivo.

5. CONCLUSIONES
La EH es poco frecuente, precisa diagnóstico histopatológico, ocurre
en los primeros meses de vida y puede cursar con sintomatología
inespecífica, por lo que es necesario sospecharla y realizar un diagnóstico
precoz para evitar complicaciones letales como la colitis
pseudomembranosa, que eleva la mortalidad.
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