
SECCIÓN  
PATOLOGÍA 
 FORENSE 



Valoraciones médico forenses en: 
 
 
•  1- Fallecidos y restos esqueléticos ( Determinación de causa, manera y 

tiempo de muerte) 
•  2- Escenarios de Muerte 
•  3- Asistencia a Juicios 
•  4- Reconstrucciones de hechos  
•  5- Otros ( a Criterio de la Autoridad Judicial) 



Casos de autopsia médico legal obligatoria: 
• 1. Todas las muertes violentas: homicidios, suicidios, accidentes 
• 2. Muertes súbitas 
• 3. Muerte natural sin tratamiento médico reciente 
• 4. Muerte natural con tratamiento médico, pero ocurrida en circunstancias 
sospechosas 
• 5. Muerte de madres con abortos sospechosos de ser provocados 
• 6. Productos de aborto sospechoso 
• 7. Víctimas de infanticidio 
• 8. Muerte de personas detenidas en centros de corrección o prisiones 
• 9. Muerte de personas en que exista litigio por riesgo profesional 
• 10. Cadáveres para ser inhumados en el extranjero 



 
ESCENARIO DE MUERTE 



OBJETIVOS DEL MÉDICO FORENSE 
- Confirmar o descartar la muerte 
- Determinar el tiempo de muerte 
- Contribuir para establecer la probable manera de la muerte 

( Natural, homicida, accidental, etc) 
 
Para lo anterior, el médico debe realizar un examen del cadáver, de 
las ropas, del sitio donde se encontró el cuerpo, obtener toda la 
información posible que le ayude a aclarar las circunstancias en que  
se dio la muerte. 
 



Muerte real  
(Ausencia de signos de vida: nerviosos, circulatorios y 

respiratorios) 
 

Vs  
 

Muerte aparente  
(inmovilidad y ausencia aparente de signos de vida.  

•  Ejs: tóxicos (anestésicos), asfícticos, 
electrocuciones y coma)  



 
AUTOPSIA MEDICO LEGAL 



 
AUTOPSIA MÉDICO LEGAL 

•  Estudio del cadáver 
 
•  Objetivos: 
- Establecer la causa de la muerte 
- Ayudar a establecer la manera de la muerte 
- Establecer el tiempo de muerte 
- Identificación 



•  Para realización de una autopsia médico legal se 
requiere de: 

 
- Orden de la Autoridad Judicial 
 
- La mayor información sobre la circunstancias que 

rodearon la muerte y si es del caso un informe completo 
de la escena de la muerte 

 
Conocimientos médicos específicos en este campo 



Documentos de ingreso a la morgue (Orden Judicial, 
Informe de muerte en investigación, Informe de la 
escena de muerte, expedientes médicos y otros. 

 
Al ingreso a la sección, se le asigna un número de caso y 

de autopsia), se le confecciona un expediente 
(protocolo) que va a contener toda la información que se 
recopile en el procedimiento. 

 



•  Procedimiento de Autopsia 
- Apertura de la bolsa que contiene el cuerpo 
- Recolección de elementos de prueba (UCII, Balística, 

Biología, elementos pilosos, residuos subungueales, 
frotis, restos de pintura y otros) 

- Fotografías 
- Descripción de las ropas y en caso necesario fotografías 

de las mismas 



•  Autopsia propiamente dicha: 
 
   + Examen externo 
 
 
                + Examen interno 



•  Examen externo 
 
- Elementos de identificación 
- Elementos de tiempo de muerte 

(Tanatocronodiagnóstico) 
- Signos de enfermedad  
- Signos de trauma 



 
TANATOCRONODIAGNÓSTCO 



Fenómenos cadavéricos tempranos 
 
• - Enfriamiento 
• - Deshidratación 
• - Livideces 
• - Rigidez cadavérica 
• - Espasmo cadavérico 



Fenómenos cadavéricos tardíos 

- Destructores: 

•    + Autolisis 

•     + Putrefacción cadavérica 



 + Putrefacción cadavérica:  
 

 

- Cromático: de horas ( mancha verdosa, veteado 
venoso) 
- Enfisematoso: de días ( gas en los tejidos) 
 - Colicuativo: de meses ( licuefacción de tejidos blandos) 
 - Reducción esquelética: de años 



+ Antropofagia cadavérica:  
 
destrucción del cadáver por acción de 
animales ( moscas, ratas, 
escarabajos, hormigas y otros) 
 



Fenómenos cadavéricos tardíos 
 Conservadores: 

   + Momificación 
    + Adipocira 
     + Corificación 



•  Examen interno 
 
La autopsia médico legal debe ser completa 
Las incisiones en piel pueden ser en “Y”, en “T” o en “U” 
La extracción de las vísceras puede hacerse en: 
- Un único bloque ( Letulle) 
- en bloques separados de órganos toracocervicales, abdominales y 

urogenitales (Ghon) 
- en forma separada cada órgano ( Virchow) 
-  por disección in situ combinada en parte con remoción en bloque 

( Rokitansky) 
Luego de la extracción de las vísceras, se realiza un examen meticuloso por 

sistemas. 



•  Protocolo de Autopsia: 
   Contiene todos los hallazgos del examen del cadáver descritos por el 

médico 
Debe incluir: 
-  Encabezado: datos del occiso, hora y fecha de la muerte, número de 

autopsia, hora y fecha de la autopsia, nombre de prosector 
-  Examen externo 
-  Descripción de trauma 
-  Examen interno 
-  Diagnósticos 
-  Causa y manera de muerte 
-  Exámenes especiales: Toxicología y otros 
 
 



 
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN 

 
 
 



Certificar la causa y la manera de muerte 
constituye la principal responsabilidad del 
médico legista. 
 
Para estos efectos existen: 
• Certificado de defunción ( propósitos civiles y 
estadísticos) 
• Dictamen médico legal ( propósitos 
judiciales) 



  •  El certificado de defunción se puede definir como 
un documento oficial empleado para registrar el 
deceso. 

 
•  La causa de muerte es la enfermedad, traumatismo 

o anormalidad que sola o en combinación es la 
causante del inicio de la secuencia de trastornos 
funcionales ( no siendo relevante el tiempo, 
minutos, horas, días, años), que eventualmente 
llevan a la muerte 



•  El modelo recomendado de Certificado médico de cauda de 
defunción recomendado por la OMS consta de 2 partes: 

 
I Parte: 
Causas determinantes ( sucesión de causas y efectos que 

condujeron a la muerte, las cuales se enumeran 1 a, 1b y 1 c) 
-  1 a: Causa directa de la muerte 
-  1 b: 
-  1 c: causa fundamental o básica 
II Parte 
Causas contribuyentes:  
Condiciones patológicas que contribuyeron a la muerte pero no 

relacionadas con la causa fundamental o básica 



MECANISMO DE MUERTE 
 

Es el trastorno o desarreglo por 
medio del cuál la causa de muerte 
ejerce su efecto letal. 
Ejs: hemorragia, taponamiento, 
arritmia cardiaca, insuficiencia 
cardiaca, etc. 
 



MANERA DE MUERTE 
•  Opinión basada en hechos conocidos acerca 

de las circunstancias que rodearon y llevaron 
a la muerte, en conexión con los hallazgos de 
autopsia y las pruebas de laboratorio (DiMaio 
y DiMaio, 1989) 

 
•  Son las circunstancias en que se originó la 

causa de la muerte 



La manera de muerte se  puede clasificar en: 
• Natural 

• Accidental 
• Homicida 
• Suicida 

• Pendiente 
• Indeterminada 

 

 



•  Cuando no se cuenta con la suficiente información 
o evidencia con relación a las circunstancias que 
rodearon la muerte, lo adecuado es posponer la 
clasificación de la misma. 

 
•  Si en algún caso, se establece una manera de 

muerte y posteriormente aparece información o 
evidencia que se desconocía en el momento en 
que se determinó, esta puede ser modificada. 

 



Ejemplos de Casos estudiados  
en la Sección de Patología Forense 

 
 
 
 
 



 
ASFIXIAS MECÁNICAS 



A: sin 

 SPHIZOS: Pulso o latido 
En general, se refiere a: 

 INTERFERENCIA DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA 

 

A) MECÁNICAS: se deben a factores exógenos que actúan a través 
de mecanismos físicos 

B) PATOLÓGICAS 

C) QUÍMICAS O HISTOTÓXICAS 



SÍNDROME ASFÍCTICO 

 

CIANOSIS: depende  de cantidad de Hb reducida  

      ( 5 gr/ 100 ml de sangre) 

MANCHAS DE TARDIEU ( petequias) 

CONGESTIÓN VISCERAL ( anóxia         vasodilatación 

      y acumulación de sangre en los órganos) 

EDEMA PULMONAR ( lesión endotelial anóxica 

               permeabilidad capilar) 

FLUIDEZ DE LA SANGRE ( aumento de la actividad fibrinolítica)  

Y DILATACIÓN DE CÁMARAS DERECHAS DEL CORAZÓN 



ASFIXIA POR SUMERSIÓN: 
  
 

“ trastorno patológico producido por la 
introducción de un medio líquido en las 
vías respiratorias” 

 
  



ASFIXIA POR AHORCADURA: 
 

“la muerte producida por la constricción del 
cuello, ejercida por un lazo sujeto a un punto 
fijo, sobre el cuál ejerce tracción el propio 
peso del cuerpo”   

 
 



ASFIXIA POR ESTRANGULACIÓN: 
 

“ Es producida por la constricción del cuello 
mediante la aplicación de una fuerza activa 
que actúa por intermedio de un lazo, las 
manos, el antebrazo o cualquier estructura 
rígida.” 

 
 
 

 
 



ASFIXIA POR SOFOCACIÓN:  
 
Se dan 4 variedades: 
1- Obturación de los orificios respiratorios 
2- Obstrucción de las vías respiratorias 
3- Compresión toracoabdominal 
4- Carencia de aire respirable 

- Confinamiento: es producido por la permanencia en espacios cerrados sin 
ventilación. Ejs: (Obreros atrapados en minas, en submarinos) 

     - Sepultamiento o sumersión en medio sólido:es producido 
al ser excluido el aire por tierra o cualquier otro elemento en el que se ha hundido 
el rostro o todo el cuerpo   

   



Heridas por  
arma blanca 

 
 
 

 
 



Las armas blancas suelen estar constituidas por: 
 - lámina ( comúnmente metálica) con filo en uno o 
más bordes, también  pueden ser cilíndricas con 
extremo puntiagudo 



HPAB 

Las lesiones que producen se dividen en: 
 

-  Heridas extendidas en superficie 
 

-  Heridas extendidas en profundidad 



HPAB 

Heridas predominantemente 
extendidas en superficie 

 
1- Incisas o cortantes 

 
2- Contusocortantes 



HPAB 
Heridas Incisas: 
v bordes nítidos, lineales, que se unen en extremos o 

“colas” 
    Cola de entrada: corta y profunda 
    Cola de salida: larga y superficial ( cola de ratón) 
v Producidas por instrumentos de bordes finos, 

afilados 
v Actúan por deslizamiento 
v Ejemplos: Hoja de afeitar, cuchillo, cuchillas, 

fragmento de vidrio, etc. 
 



HPAB 

Heridas contusocortantes: 
 
-  bordes contundidos, equimóticos 
-  Paredes lisas 
-  Producidas por instrumentos que actúan por filo y  

peso 
-  Ejemplos: Hacha y machete 



HPAB 
Heridas Punzocortantes: 
-  bordes lineales, curvos, unidos por un extremo agudo y 

otro en forma de escotadura o muesca 
-  Pueden alcanzar órganos vitales profundos y producir la 

muerte por hemorragia interna 
-  Producidas por instrumentos que tienen uno o ambos 

bordes con filo y que se unen en un extremo agudo 
-  Actúan por desgarro de los tejidos al sobrepasar su 

elasticidad 
-  Ejemplos: cuchillo de cocina, cuchillas y bayoneta 



HPAB 

Heridas punzantes: 
 
Tienen: 
-  Orificio de entrada 
-  Trayecto 
-  Orificio de salida ( en ocasiones) 



HPAB 

Ø Orificio de entrada en H. Punzante puede tener un 
anillo de contusión producido por el trauma del 
instrumento si tiene su extremo distal romo o por 
el puño y reproducir la sección del agente 
punzante 

Ø El mecanismo de producción es la separación de 
tejidos 

Ø Son producidas por instrumentos de lámina 
terminada en punta, de sección reducida y carentes 
de bordes cortantes 

Ø Ejemplos: picahielo, punzón, espina o aguja de 
tejer. 


