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RESUMEN 

 

La medicina legal es una rama muy amplia teniendo gran importancia en la formación 

integral de los profesionales de la salud, y en especial del médico, pues en cualquier 

momento deberá resolver situaciones  de responsabilidad legal. 

Las técnicas y procedimientos para el diagnóstico de muerte han evolucionado en el 

transcurso del tiempo desde la simple observación y conservación empírica aplicada a la 

época de los egipcios hasta las investigaciones científicas que en  la actualidad permiten 

determinar con mayor precisión las causas de muerte. 

El objetivo de esta investigación es actualizar los conocimientos sobre las técnicas y 

procedimientos en el diagnóstico de muerte, mediante la búsqueda de información 

científica que permita al profesional médico desempeño eficaz durante su ejercicio 

profesional para una correcta administración de justicia.  

Por otro lado, las ciencias forenses con sus múltiples disciplinas  aportan 

significativamente al descubrimiento, análisis y sistematización de los procesos en el 

diagnóstico de muerte, apoyados en las nuevas tecnologías. 

El uso de cortes tomográficos en el área forense ofrece grandes beneficios como la 

posibilidad de ilustrar detalles de lesiones óseas, trayectos de lesiones, identificación de 

cuerpos extraños; permite la demostración gráfica de estos hallazgos facilitando el trabajo 

y constituyendo una evidencia verificable en los procesos judiciales. 

El criterio de muerte es multidisciplinar donde cada galeno desde su perspectiva  

identifica el cese irreversible de funciones vitales respiratorias, cardiovasculares y 

neurológicas, para posteriormente realizar la apertura de las cavidades como la ley 

ordena. 

 

Palabras claves: Medicina legal, autopsia, diagnostico de muerte, técnicas, tomografía. 
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SUMMARY 

 

Legal medicine is a very broad branch having great importance in the integral formation 

of health professionals, and especially of the doctor, because at any moment it must 

resolve situations of legal responsibility. 

The techniques and procedures for the diagnosis of death have evolved over time from 

the simple observation and empirical conservation applied to the time of the Egyptians to 

the scientific investigations that at present allow to determine with more precision the 

causes of death. 

The objective of this research is to update the knowledge about the techniques and 

procedures in the diagnosis of death, through the search of scientific information that 

allows the medical professional to perform effectively during his professional practice for 

a correct administration of justice. 

On the other hand, the forensic sciences with their multiple disciplines contribute 

significantly to the discovery, analysis and systematization of the processes in the 

diagnosis of death, supported by new technologies. 

The use of tomographic cuts in the forensic area offers great benefits such as the 

possibility of illustrating details of bone lesions, lesion paths, and identification of foreign 

bodies; Allows the graphic demonstration of these findings facilitating the work and 

constituting verifiable evidence in judicial proceedings. 

The criterion of death is multidisciplinary where each individual from his perspective 

identifies 

The irreversible cessation of vital respiratory, cardiovascular and neurological functions, 

to later perform the opening of the cavities as the law orders. 

 

Keywords: legal medicine, autopsy, diagnosis of death, techniques, tomography. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Autopsia proviene del antiguo lenguaje griego “autos” (uno mismo)" y "opsis (vista)", 

por lo que significa "visto por sí mismo", la mayoría de los autores definen que lo correcto 

es: “mirar a través de uno mismo”. La técnica consiste en el procedimiento médico 

quirúrgico destinado a recolectar toda clase de información morfológica sobre la 

característica de la enfermedad y los cambios físicos en el cuerpo humano que se 

producen luego de aplicar la técnica.(1)  

La palabra Autopsia es el término designado a los exámenes judiciales realizados para la 

determinación de la causa de la muerte con el propósito de proporcionar toda la 

información necesaria al Juez cuando existe una investigación judicial y son ordenadas 

por él, mientras que necropsia se utiliza para los exámenes que se realizan en el área 

medico asistenciales con el fin de encontrar la causa del fallecimiento solicitada por la 

familia o por el propio equipo médico asistencial para poder utilizar toda la información 

legalmente.(1) 

En este trabajo se incorporan diferentes aspectos referentes a la medicina legal como son 

los aspectos históricos en los que se fundamenta la instrumentación del actual ejercicio 

de la medicina legal, se ofrecen los conceptos y clasificaciones de esta misma área. 

También la responsabilidad del médico y los aspectos legales en los que se incluye las 

condicionantes éticas.(2) 

Se le da el nombre de técnica de apertura del cadáver a una serie de procedimientos 

operatorios, cuya visión es facilitar el examen de órganos, vísceras y tejidos de un 

cadáver, de modo conservador, y al final terminar con su reconstrucción total. Aplicando 

los métodos de apertura, es posible observar lesiones macroscópicas e histopatológicas 

que obtuvo durante la vida. Por lo cual es indispensable el conocimiento de la anatomía 

normal y su distinción de la patológica, en morfología y en las relaciones topográficas 

entre los aparatos y sistemas que componen el organismo. Dependiendo de las 

condiciones de la muerte y de la naturaleza de la investigación, así como del interés del 

médico forense y la colaboración del técnico especialista en patología forense, se pueden 

emplear diferentes técnicas de incisión para la apertura del cadáver.(3)  
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Efectuar un documento en el que se integre información actualizada sobre la importancia 

que representa las técnicas y procedimientos en el diagnóstico de muerte, durante el 

ejercicio profesional del médico, mediante la búsqueda minuciosa de las diferentes 

fuentes de información, así como la revisión de algunas de las diversas ramas de la 

Medicina Legal que la integran para el desempeño competente de su práctica 

profesional.(1) 

La medicina forense, como otras especialidades médicas, se auxilia de pruebas 

radiológicas para complementar la investigación en determinadas situaciones. 

Generalmente estos estudios se realizan en personas con vida (cálculo de edad ósea, 

valoración de fracturas por agresiones físicas), sin embargo la exploración mediante 

TCMD en cadáveres ya se utiliza, aunque de manera no rutinaria, en pocos países. La 

literatura existente sobre ésta técnica aún es escasa, pero muestra a la tomografía 

computada multidetector como una técnica de imagen útil, que aporta información 

complementaria que hubiera pasado desapercibida con el método tradicional.(2) 
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OBJETIVO 

 

Efectuar un documento en el que se integre información actualizada sobre la importancia 

que representa las técnicas y procedimientos en el diagnóstico de muerte, durante el 

ejercicio profesional del médico, mediante la búsqueda minuciosa de las diferentes 

fuentes de información, así como la revisión de algunas de las diversas ramas de la 

Medicina Legal que la integran para el desempeño competente de su práctica profesional. 
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1.  DESARROLLO 

  

1.1 Generalidades 

 

Desde la antigüedad las personas se interesaron en estudiar cuerpos humanos cuando 

éstos sufrían heridas de guerra o eran víctimas de sacrificios rituales. Como el caso 

conocido de Egipto, en donde el historiador Manetón describió que el faraón médico 

Athotis escribió libros de medicina donde describía la anatomía en el año 4000 antes de 

Cristo (a.C). comenta además que desde el año 3000 a.C. hacían embalsamamientos de 

cadáveres humanos; estos procedimientos no eran realizados por médicos y los 

conocimientos anatómicos eran basados en la matanza de animales que era supervisada 

por sacerdotes.(3) 

En Grecia, en la época homérica (siglos IX al VIII a.C.) se realizaron grandes 

descubrimientos, por la observación de cadáveres en descomposición o de heridas de 

guerra e incluso no se descarta que se hayan realizado autopsias con fines morfológicos. 

Más tarde, con los escritos de Hipócrates, se encontró referencias anatómicas, pero no se 

ha demostrado que realizaran disecciones, por motivos de supersticiones, rituales y 

prejuicios ante el cadáver humano.(3) 

El estudio de los cadáveres, se consideraba como algo escalofriante y repugnante. 

Cuando llego la era cristiana, en pleno apogeo de Alejandría, se resume que los médicos 

presentaban grandes y  avanzados conocimientos anatómicos, pero la mayoría de la 

información se perdió con la destrucción de la biblioteca a manos del Imperio Romano. 

En esa época destacan Herófilo y Erasístrato, que fueron quienes realizaron numerosas 

disecciones y describieron estructuras anatómicas como las meninges y la válvula 

tricúspide respectivamente. Se dice que Herófilo fue el primero en buscar la causa de 

muerte dentro de un cuerpo.(3) 

Después de muchos años de prohibiciones, en el siglo XI es cuando se retoman prácticas 

científicas con respecto al estudio de disecciones. Comenzó en el sur de Europa, 

exactamente en la escuela de Salerno, donde se enseñaba anatomía de esta forma. Se 

describen además casos aislados en esa región geográfica, En el año 1286 se realizaron 
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autopsias en víctimas de una epidemia de morbo pestilencial con el fin de esclarecer las 

muertes. Más tarde, en Padua, se realizó la autopsia de un farmacéutico que falleció al 

tomar un vaso de mercurio al confundirlo con agua, la cual puede haber constituido una 

de las primeras autopsias de orientación médico legal en el hemisferio occidental.(3) 

En el país de Bolonia, en el año 1302 comenzaron a realizarse autopsias en público, con 

el fin de enseñar a estudiantes de medicina. 

Poe no encontrar cadáveres para sus estudios, comenzaron a prácticas de profanación de 

tumbas, con lo cual las autoridades eclesiásticas de nuevo emitieron regulaciones y 

prohibiciones al respecto. Se seguían realizando disecciones, pero con los cadáveres de 

criminales ejecutados. No es hasta el 1507, en que la autopsia se considera un 

procedimiento médico, gracias al médico Antonio Beniviene (1443-1502) por su 

publicación "De abditis non nullis ac mirandis morborum et sanationum causis" (Sobre 

algunas causas ocultas y milagrosas de las enfermedades y su curación). En 1543 Andrés 

Vesalio publicó "De humani corporis fabrica", obra en la cual revisaba los conceptos 

anatómicos de la época.(3) 

El autor Giovanni Battista Morgagni en el año 1761 publicó la obra "De sedibus et causis 

morborum per anatomem indagatis" (Sitios y causas de enfermedad investigados por 

anatomía). En esa investigación, tras realizar más de 700 autopsias, recopilo las 

experiencias de las épocas anteriores y estableció las necropsias con un método y un orden 

sistemático. Pero quién introduce un cambio conceptual de las técnicas de autopsia, es 

Rodolfo Virchow (1821-1902), quien determino la teoría celular base de la Medicina. Fue 

más allá de los hechos anatómicos y añadió elementos de biología celular, fisiología, 

fisiopatología y microbiología. Apoyado en el método científico, aumento el estudio 

microscópico para dar a conocer la base de las enfermedades.(3) 

Los estudios de los autores Rokitansky y Virchow catalogaron a la autopsia en las bases 

de la medicina de vanguardia. En nuestro país el, siglo XX, nació el Dr. Pedro Mata que 

es recordado el fundador del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, siendo el diseñador 

de unas de las técnicas de apertura lateral más conocida como Método Mata que a la 

actualidad si sigue practicando.(3) 

Con el pasar del tiempo del arte ha trascendido en la anatomía humana, siempre ha tenido 

una gran relevancia. En el Renacimiento los artistas se intentaban representar de forma 

fidedigna el cuerpo humano interesándose por la observación de la anatomía. Leonardo 
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Da Vinci es el caso más representativo, elaboro numerosas disecciones con interés 

artístico, pero también con afán científico, legando más de setecientos dibujos anatómicos 

de su "Cuaderni d´anatomia" los cuales han sido de mucha importancia académica con el 

pasar del tiempo.(3) 

 

1.2  Respuesta clásica de muerte o paro cardio-respiratorio. 

Todas las personas tenemos la capacidad de comprender la vida intuitivamente. Implica 

la presencia de ciertas capacidades que percibimos como propias de los seres vivos.  Por 

lo general las propiedades no son necesariamente puntuales, ya que alguien puede ser 

estéril o no estar en capacidad para moverse sin que por ello esté muerto. Para ciertos 

historiadores, la última de estas propiedades sería la más fundamental, ya que ella ocurre 

de modo organizado en el individuo, comprendiendo todos los niveles celulares, y sin 

cuya existencia no son posibles otras propiedades que se describen como propias de la 

vida, dado que no existiría la energía necesaria para llevar a cabo estos procesos. La 

función de nutrición depende de una buena alimentación de nutrientes y oxígeno a nivel 

de cada célula o tejido, para lo cual es condición esencial que exista un mecanismo que 

provea el intercambio de gases y permita la distribución de los nutrientes y el oxígeno. 

Este mecanismo está constituido por las funciones respiratorias y cardiocirculatoria, sin 

las cuales no es posible la nutrición celular. Estas funciones son, entonces, indispensables 

y, cuando dejan de funcionar, conduce a la muerte del individuo en su totalidad, en lo 

inmediato, y de las diversas células y tejidos orgánicos, es irreversible.(4) 

 

 1.3 Examen externo del cadáver. 

Cuando se realiza una autopsia médico-forense se debe valorar un examen externo 

minucioso, pues si se altera cualquier información esencial sobre las causas y los 

mecanismos de la muerte se puede equivocar el diagnostico. El procedimiento está en 

primer lugar destinado a excluir una muerte de origen traumático o asfíctico,  para detectar 

signos de deshidratación o desnutrición. El examen externo puede ser el único método 

para orientar al diagnóstico de la causa de la muerte. Se debe comprobar la posible 

presencia de equimosis, erosiones, heridas y toda clase de alteración sobre el cuerpo, y 

describirlas en detalle, idealmente, fotografiarlas. Se debe investigar la posible existencia 
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de anomalías congénitas. La presencia de vómito, fluido sanguinolento, objetos en la 

cavidad bucal o en fosas nasales tiene que ser bien detallada.(5) 

 

1.4  Examen interno del cadáver. 

Se efectuara una autopsia total. El corte de apertura recomendada es la de “Y” o la de 

“Vir- chow”. Se practicará principalmente la técnica de evisceración en bloque único 

cérvico-tóraco- abdominal y pélvico. En las muertes perinatales es necesario el estudio 

de la placenta y del cordón umbilical. Puede realizarse el corte a nivel de la inserción 

umbilical y continuar entre la vejiga siguiendo la línea medial de la pared abdominal.(5) 

Se realizara el examen in situ de la cavidad abdominal y de la cavidad torácica, una vez 

seccionadas las costillas. El corazón y los grandes vasos deberán siempre ser 

inspeccionados detalladamente, antes de su evisceración. Se revisara si los órganos están 

en el lugar anatómico correcto, las cavidades están libres y sin derrames ni 

alteraciones.(5) 

La apertura del cadáver y estudio macroscópico de cada una de las vísceras debe 

realizarse de manera que no modifique el posterior diagnóstico de confirmación 

histológico, por ello, dadas las pequeñas dimensiones de las vísceras en los lactantes, 

cuan- do las circunstancias y los medios supongan un impedimento y no garanticen el 

diagnóstico, se recomienda la evisceración y remisión del paquete visceral en bloque 

íntegro o por bloques cérvico- torácico, abdominal y genitourinario, sin disecar 

individualmente y con la proporción de formol adecuada. En caso de estudio 

macroscópico visceral deben tomarse los pesos de los órganos exactamente para poder 

valorar la integridad de los mismos.(5) 

 

1.5  Técnicas de apertura craneal. 

Partiendo por el examen interno del fallecido, existen distintas técnicas  para realizar la 

apertura de las distintas cavidades anatómicas, presentando cada una de ellas 

peculiaridades en su modo de realización. comenzaremos a describir dichas técnicas en 

el caso de la apertura de la cavidad craneal con el afán de establecer diferencias con la 

descripción de la técnica que utilizamos en el Instituto de Medicina Legal por su calidad 
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estética en comparación con el resto de técnicas utilizadas para la disección del 

cadáver.(1) 

En primer lugar, y siguiendo un criterio cronológico, encontramos la técnica de Morgagni 

en donde se realiza un afeitado de la cabeza y un corte de los tejidos blandos por dos 

líneas cruzadas.(1) 

Después aparecen las técnicas de Orfila y Rodrigo, no existiendo variaciones con respecto 

a la técnica de Morgagni en relación a la apertura de la cavidad craneal y modificando 

respecto a la anterior la apertura en cruz de tórax y cuello sucesivamente. (1) 

La forma que se describe la técnica de Mata consiste en practicar una incisión única y 

profunda de mastoides a mastoides, separando previamente los cabellos a partir de una 

raya que coincide con la dirección de la incisión. Luego de la incisión se disecan ambos 

colgajos, separándolos del cráneo, y a punta de bisturí, ayudados de tracción, primero 

instrumental y luego manual, se vuelve el colgajo anterior sobre la cara hasta descubrir el 

frontal un través de dedo por encima de las arcadas orbitarias y el posterior hasta más 

abajo de la protuberancia occipital externa para que no se altere la anatomía. Una vez 

realizada la eversión de los colgajos, se examina cuidadosamente su superficie interior y 

la exterior del cráneo óseo. El corte del cráneo se realiza siguiendo una línea circular que 

pasa por delante de las arcadas orbitarias, lateralmente y al nivel de la protuberancia 

occipital externa, por detrás. Una vez extraído encéfalo, se procede a su estudio y, después 

de la toma de muestras oportunas, se devuelve a cavidad craneal y se procede a la 

colocación de bóveda craneal, regresamos los colgajos a su posición inicial y sutura de 

los bordes.(1) 

La técnica de Griesinger se basa en la sección simultánea con la sierra de bóveda, 

meninges y encéfalo siguiendo línea horizontal, no siendo recomendable al impedir el 

estudio pormenorizado de encéfalo y la relación de las estructuras encefálicas. Tampoco 

introduce ninguna innovación ROKINTANSKY limitándose tan solo al estudio de los 

órganos. El metodo de Virchow es similar al método de Mata, diferenciándose de ésta en 

los cortes seriados que se realizan en encéfalo, los llamados cortes encuadernados de 

Virchow.(1) 

En argentina Piacentino propone  la “Técnica de la Triple Angulación” que facilita la 

sutura del cuero cabelludo e impide el desplazamiento en sentido antero posterior de la 

calota craneal a través de la realización de cortes sobre los vértices situados en bregma, 
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unión de escama temporal con parietal y a nivel de lambda en región occipital. También 

se denomina “craneotomía en Casco de Ulano”. Existen otras técnicas, como las de 

Rokitansky, Gohn, Goñi, no existiendo diferencias significativas en la apertura de cavidad 

craneal con respecto a las técnicas anteriores. En Francia, Letullé, introduciendo como 

novedad la apertura con sierra circular, sigue con el corte circular propuesto por Mata.(1) 

El método efectuado por Simonin consiste en una incisión de un pabellón auricular a otro 

pasando por el vértice del cuero cabelludo y rechazando ambos colgajos. El cráneo es 

cerrado transversalmente seccionando al mismo tiempo el cerebro siguiendo un plano 

frontoocipital.(1) 

 

1.6  Técnicas para la apertura toracoabdominal. 

Durante la historia, distintos autores han propuesto diferentes técnicas de apertura de un 

cadáver tales como: Morgagni, Rokitanskiy, Mata, Gohn, Virchow, Letulle. Los métodos 

más utilizados en la actualidad son las de Mata y Virchow.(3) 

 

  1.6.1 Técnica de Morgagni:  

Se le otorga este nombre cómo el procedimiento más antiguo de apertura del cadáver. 

Giovanni Battista Morgagni, anatomista italiano que dio el primer paso para cambiar el 

punto de vista de la anatomía moderna, realizaba las autopsias con una técnica y un orden 

sistemático. Describía las enfermedades desde la cabeza hasta a los pies dándonos de un 

informe necrópsico original y detallado.(3) 

 

1.6.2  Técnica de Rokitansky: El médico, patólogo Karl von Rokitanskiy  y político 

liberal austríaco, estableció el primer método ordenado y completo de la necropsia, los 

órganos se extraen individualmente después de haber sido abiertos y examinados "in situ". 

Es un metodo sencillo y rápido, donde especifica cada una de las vísceras. Se conservan 

en todo momento las relaciones anatómicas. Su desventaja es que requieres mucha 

experiencia y da una información muy pequeña en cuanto a microscopia(3) 
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1.6.3  Técnica de Mata: Este médico, periodista, escritor y político español, Dr. Mata 

creador de la medicina forense o legal en España, diseño un método que se basa en la 

apertura simultánea de la cavidad torácica y abdominal realizando un corte único, que 

engloba la pared anterior de ambas cavidades. Se marca una incisión profunda que se 

inicia en la articulación esterno-clavicular derecha, se dirige hacia inferior y distal, la 

trayectoria pasa por el lado de la mama y desciende verticalmente hasta la espina iliaca 

antero-superior, luego se desarticula la extremidad interna de la clavícula, seccionando 

después las costillas con el costótomo, siguiéndose la línea del corte cutáneo. Se levanta 

el colgajo formado por el peto esternocostal, se secciona el diafragma y el ligamento 

redondo del hígado, se separa del pericardio, seccionando cualquier puente de unión 

fibrosa que pueda existir. La cavidad torácica queda abierta y, por último, se completan 

en profundidad las incisiones laterales del abdomen, evitando lesionar las asas 

intestinales. El gran colgajo anterior, constituido por la pared tóraco-abdominal, se 

levanta y se reclina sobre los muslos del cadáver, con lo que quedan abiertas ambas 

cavidades, de tal manera se puede apreciar topográficamente cada una de las cavidades. 

(3) 

 

1.6.4  Técnica de Virchow: Esta técnica consiste en apertura sucesivamente del cuello, 

tórax y abdomen mediante la realización de una incisión única medial toraco-abdominal. 

Comienza en el borde inferior del mentón y se desliza siguiendo la línea medial por la 

mitad de la cara anterior del cuello, tórax y abdomen, redondeando el ombligo, realizando 

un pequeño semicírculo, con el propósito de no cortar el ligamento redondo del hígado. 

Este corte termina a nivel de la sínfisis del pubis. Terminada la incisión se realiza el 

reconocimiento global de las vísceras in situ y su análisis posterior a la extracción de cada 

órgano individualmente. Este método se especializa en el estudio de la anatomía del 

cuello. (3) 

 

En otros estudios se utiliza la apertura de Virchow modificada, llamada "T" que consiste 

en realizar una incisión en T. se realiza el corte de hombro derecho a hombro izquierdo, 

pasando por debajo de las clavículas y por encima del manubrio esternal. Gracias a esta 

técnica se puede extraer los órganos del tórax y abdomen y la desventaja de que no aborda 

ni el cuello ni la boca. En el tórax, el corte debe profundizar hasta el plano óseo y hasta 
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el muscular en el abdomen. Se retiran ambos lados de la incisión en el tórax y abdomen, 

alejándolos ampliamente entre sí para  poder estudiar por separado, para Virchow, los 

principales pasos a seguir en una autopsia eran dos, permitir una inspección lo más 

completa posible, para que se pueda formar juicio sobre la naturaleza y extensión de las 

lesiones de todos los órganos y a fin de proporcionar también la posibilidad de una 

demostración clara, utilizable para los fines de la enseñanza, de esta manera se realiza el 

menor daño posible al cadáver y por ende no se altera su anatomía.(3) 

 

1.6.5  Técnica de Letulle: Este método de Maurice Letulle, médico francés especialista 

en anatomía patológica, basa su estudio en la extracción de todas las vísceras toraco-

abdominales en un solo conjunto. Es un método sencillo y rápido de realizar con poco 

entrenamiento. No se pierden las relaciones viscerales ni anatómicas. Tiene la facilidad 

de realizar un abordaje anterior de columna vertebral. El único defecto de esta técnica es 

que no puede ser echa por una sola persona, se necesita de dos personas para retirar el 

bloque de órganos sin afectar su integridad.(3) 

 

1.6.6 Técnica de Gohn: El medico austriaco Anton Gohn, actualizo el método de 

Rokitanskiy, introduciendo la extracción de los órganos formando bloques por cada 

cavidad. Tiene las mismas ventajas que la técnica de Letulle, y el inconveniente que es 

una técnica compleja, se pierde la relación visceral de conjunto  para el estudio de la 

arteria aorta en todas sus partes.(3) 

 

1.7  Autopsia virtual 

Desde que se comenzó a realizar la aplicación documentada de corte tomográfico en el 

ámbito forense que se llevó a cabo en el año 1977 al analizar el patrón de la lesión 

provocada por arma de fuego en un cráneo. Debido a que en aquel tiempo, las limitaciones 

técnicas no permitían la reconstrucción 3D del estudio y que la calidad y resolución eran 

pobres; son pocos los casos reportados desde la fecha del uso cotidiano de esta tecnología 

en el ámbito médico legal.(2) 
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Con el pasar del tiempo varios institutos forenses han implementado el uso de cortes 

tomograficos: el Instituto Forense de Medicina y Radiología Diagnostica de la 

Universidad de Bern en Suiza, Instituto de Fuerzas Armadas en Washington USA, 

Instituto de Medicina Forense, Copenhage, Dinamarca y el Instituto Victoriano de 

Patología en Sydney Australia. 

Consideraciones técnicas: Los métodos más importantes para la aplicación de esta técnica 

comienza desde la cabeza hasta extremidades inferiores realizada con un grosor de 0.62-

1.5 mm, pitch de 0.5 y 120 kv, estos cortes en 3D son mejores para detalles más a fondo 

y con mejor facilidad para entender. Algunos normas utilizan de manera experimental el 

contraste endovenoso para valoración de lesiones vasculares(2) 

 

1.7.1 Identificación forense: 

La radiología forense nos brinda excelentes resultados utilizando la radiología simple, La 

probabilidad  de reconstrucción multiplanar de la tomografía computarizada nos facilita 

la obtención de imágenes panorámicas, también nos brinda características únicas del 

esqueleto axial que nos ayuda a comparar descubrimientos óseos basados en su historial 

clínico y quirúrgico de un cuerpo, estos avances científicos se los reconoce fácilmente 

permitiéndonos diagnosticar con mas eficacia.(2) 

Esta rama nos brinda la oportunidad de realizar una identificación con mayor rapidez y  

facilidad gracias a esta tecnología, han presentado un avance en el caso de muertes 

masivas donde no es posible realizar una disección convencional ya que esto supondría 

la pérdida de material con valores muy altos. Además tenemos la posibilidad de detectar 

cuerpos extraños como los utilizados en cirugías médicas u objetos corto punzantes dentro 

del cuerpo, que pueden estar relacionados a hechos delictivos.(2) 

 

1.8 Ciencias forenses y su aporte en diagnostico muerte  

1.8.1  Antropología forense: Los especialistas antropólogos forenses investigan para 

captar las huellas de la muerte anónima, devolverles a los restos humanos un nombre y a 

sus seres queridos la posibilidad de hacer un velorio y también la justicia. La antropología 

forense es rama de la antropología física. Se divide en tres subdisciplinas: La antropología 

forense, la arqueología forense y la antropología cultural forense.(6) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_f%C3%ADsica
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1.8.2 Hematología forense: El líquido biológico más importante del ser humano es la 

sangre y actúa como evidencia física en investigaciones de hechos violentos. Encontrar 

muestras de sangre en una escena de crimen contribuye a dar información indispensable 

que puede ser decisiva en la determinación de un caso de criminalística.(7) 

 

1.8.3 Toxicología forense: La toxicología se encarga de los métodos de investigación 

médico-legal en los casos de envenenamiento y muerte. La mayoría de sustancias tóxicas 

no realizan ninguna lesión característica, de tal manera que si se sospecha de alguna 

reacción tóxica, la determinación visual no es suficiente para llegar a un diagnostico, La 

intoxicación letal con plaguicidas, ya sea en procesos de suicidios o eventos accidentales, 

es un problema a nivel de salud nacional.(8) 

 

1.8.4  Odontología forense: Esta rama busca encontrar la identidad de una persona 

mediante el reconocimiento de caracteres únicos propios que la vuelven diferente a otras 

personas, cobra especiales matices tratándose de restos humanos debido a la 

trascendencia social, cultural y jurídica. Esta ciencia  estudia el manejo y el examen 

adecuado de la evidencia dental, la presentación de los hallazgos dentales, que puedan 

tener interés por parte de la justicia.(9) 

 

1.8.5 Genética forense: Las pruebas biológicas principalmente la prueba genética, 

alcanzó una posición destacada en los tribunales penales y familiares. Las pruebas de 

ADN se han convertido en las evidencias ya no complementarias sino en la base de las 

decisiones judiciales.(10) 

 

1.8.6 Protocolo de Autopsia: Una vez concluida la autopsia el médico debe ingresar los 

datos que se le pide en el protocolo de autopsia en el cual incluye la fecha y hora de la 

elaboración de la autopsia, los datos personales del occiso, la descripción detallada de 

todas las lesiones encontradas, tanto internas como externas, todo esto junto a los datos 

que ya tiene a su disposición y una vez terminado los informes de toxicología, histología, 

neuropatología y/o reciba los documentos médicos que haya solicitado referentes al caso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toxicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evidencia_dental&action=edit&redlink=1
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tendrá que realizar el diagnostico final del caso, establecer la causa y manera de muerte 

y generar el Dictamen Médico Legal en términos comprensibles para personas sin 

formación médica que será enviado a la Autoridad Judicial que solicitó la realización de 

la autopsia en el cual se detalla minuciosamente toda la información.(11)  
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2.  CONCLUCIONES 

La realización de autopsias nos brinda un gran campo de  beneficio para la  sociedad 

otorgándonos la verdad sobre la muerte del fallecido.  

 

En la actualidad éticamente las personas no permiten que un familiar fallecido sea 

entregado para su velación con mutilaciones o deformidades realizadas por práctica 

necrópsica. 

 

La realización de autopsias bajo el procedimiento de cortes tomográficos nos brinda 

grandes beneficios como la posibilidad de observar minuciosamente las lesiones óseas, 

trayectos de lesiones, identificación de cuerpos extraños.  
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3.   RECOMENDACIONES 

 

Recomiendo que en nuestro país la ciencia y tecnología basada en medicina forense y 

todas sus ramas médicas sean tomadas con mayor importancia, prestando mejor atención 

a la realización de artículos e investigaciones.  

Recomiendo la capacitación del personal implicado en medicina forense en nuestra 

provincia para darles a conocer los nuevos métodos y técnicas para el diagnóstico de 

muerte. 

En último punto y para un futuro no muy lejano recomiendo la implementación de 

maquinaria avanzada y especializada para la realización de autopsias tomográficas y 

toxicológicas. 
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