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RESUMEN 

“Determinación del grado de difusión entre los médicos forenses de la 

ciudad de La Paz de la desnudez paradojal  y el síndrome de la 

madriguera en víctimas de hipotermia letal, tercer trimestre 2014”. 

 

Definición: La hipotermia letal se produce cuando la temperatura corporal 

central  desciende por debajo de los 35ºC. Existen algunos casos que  pueden 

generar un escenario complejo y contradictorio cuando, en la escena del 

hecho, se presentan  los fenómenos de la desnudez paradojal y el síndrome de 

la madriguera.  

 

Objetivo: Determinar el grado de difusión de ambos fenómenos entre los 

médicos forenses de la ciudad de La Paz durante el tercer trimestre de 2014. 

  

Material y método: El estudio es de tipo descriptivo y transversal. Se empleó 

una encuesta cerrada de diseño propio que consta de 18 preguntas en 43 

médicos forenses registrados en tres instituciones de la ciudad de La Paz:  

25,6% del Instituto de Investigaciones Forenses, 46,5% de Sociedad Boliviana 

de Ciencias Forenses, 27,9% de Sociedad Boliviana de Medicina Legal.  

 

Resultados: El 41,9% tiene información sobre  la desnudez paradojal y el 

18,7% sobre el síndrome de la madriguera. El 83,7% participó en levantamiento 

de cadáveres y el 99,7% considera necesaria la elaboración de un protocolo 

para levantamiento de cadáver en casos sospechosos de este tipo.  

 

Conclusión: Es importante difundir ambos fenómenos asociados a la 

hipotermia letal ya que los peritos encargados del levantamiento de cadáveres 

conducen a través de su hipótesis el camino de la investigación.  Se pretende 

facilitar el peritaje relacionando los hallazgos de la escena de los hechos y 

examen externo con los hallazgos de la autopsia. 

 

Palabras claves: desnudez paradojal, síndrome de la madriguera, hipotermia 

letal.  
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ABSTRACT  

"DETERMINATION THE LEVEL OF KNOWLEDGE  THE CORONERS OF 

THE CITY OF LA PAZ TO THE PARADOXICAL UNDRESSING AND 

BURROW SYNDROME VICTIMS OF LETHAL HYPOTHERMIA, THIRD 

QUARTER 2014". 

Definition: The lethal hypothermia can occur even in temperate zones, when 

the core body temperature falls below 35 ° C. Although most of these cases are 

accidental, it can produce a complex and contradictory scenario when done at 

the scene of the phenomena associated with this type of death are present: the 

paradoxical undressing and terminal burrowing behavior.  

Objective: The purpose of the research was to determine the degree of 

diffusion of both phenomena between coroners of the city of La Paz during the 

third quarter of 2014.  

Material and methods: The study is descriptive, observational and transversal. 

Was used a closed self-designed survey consisting of 18 questions was applied 

in medical examiners  registered in three institutions: participated 43 medical 

examiners, 25.6% of Researches Forensic Institute, 46.5% of Bolivian Society 

of Forensic Science, 27.9% of Bolivian Society of Medicine Legal.  

Results: The 41.9% know the paradoxical undressing, while 18.7% know the 

terminal burrowing behavior, although in both cases they do not know  all of its 

features. The 83.7% participated in the removal of bodies and 99.7% 

considered necessary to draw up a protocol for removing the body in suspected 

cases of this type. 

Conclusion: It is important to disseminate both situations for lethal hypothermia 

because the experts responsible for removing corpses lead through the first 

scenario, the path of research and in some cases, not knowing these situations, 

it may be presumed the guilt of innocent. It aims to provide the expertise of 

forensic medical findings linking crime scene with findings in the external 

examination and autopsy.  

Keywords: paradoxical undressing, terminal burrowing behavior or hide and die 

syndrome, lethal hypothermia. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

La temperatura corporal normal es de 36,5ºC, necesaria para el correcto 

funcionamiento del cuerpo humano aunque está sujeta a pequeñas variaciones 

según el sexo, la hora del día, la actividad física, la temperatura ambiental y los 

procesos metabólicos y fisiológicos 1.  

La hipotermia es la reducción de la temperatura central del cuerpo por debajo 

de los 35°C. En estas circunstancias, el organismo no es capaz de producir el 

calor suficiente y necesario para garantizar el mantenimiento adecuado de las 

funciones fisiológicas.  Esto determina que la persona presente un cuadro de 

hipotermia, que es la causa principal de muerte en ambientes templados y 

fríos. No es necesario estar expuesto a temperaturas extremas para verse 

afectado, si el tiempo de exposición es prolongado 2. Incluso los ambientes de 

temperaturas normales para una persona sana pueden provocar la muerte de 

personas con disminución del estado de conciencia, pérdida de volumen 

sanguíneo, quemaduras, intoxicaciones, etc, donde por la patología que 

padecen pierden en gran medida su capacidad de regulación térmica1.  

Las señales de advertencia y los síntomas de la hipotermia incluyen letargo, 

debilidad y pérdida de coordinación, confusión, temblores incontrolables, y la 

reducción de la frecuencia cardiaca o respiratoria 3.  

Los factores de riesgo comunes son: la edad avanzada, el abuso de 

sustancias, alteración del estado mental, y el contacto con sustancias o 

elementos que promueven la pérdida de calor, como el agua helada o el 

viento2. 

En las últimas décadas, los cambios climáticos se fueron acentuando 

provocando en varios países consecuencias nefastas. En los últimos años, el 

crudo invierno se adelantó en Sudamérica4. En Bolivia, se cuenta con climas 

inusuales, caracterizados por abundantes lluvias, inundaciones, niebla y 

nevadas, que se presentaron meses antes de la llegada del invierno.  
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Los distintos medios de comunicación informaron que los decesos por 

hipotermia afectaron a personas en condición de calle y/o miseria, alcohólicos3, 

menores de dos años, personas con enfermedades crónicas y enfermos 

mentales 4. 

Las víctimas de hipotermia suelen presentar características típicas al examen 

macro y microscópico, aunque no son patognomónicas. Es por ello que el 

médico forense debe constatar los datos de la autopsia con los encontrados en 

la escena de los hechos. Existen algunos casos de muertes por hipotermia que 

pueden generar una contradicción entre las pruebas recogidas durante el 

levantamiento del cadáver con los hallazgos de la autopsia. Ya que las 

características de la escena del hecho y/o de la víctima  orientan a presumir un 

hecho violento de tipo sexual o criminal 3 mientras que por los hallazgos en la 

autopsia no pueden comprobarse dichos delitos e incluso en algunos casos no 

se determinan lesiones tratándose de autopsias blancas.  

Desde finales de  los años setenta, se realizan estudios sobre fenómenos 

asociados a la muerte por hipotermia conocidos como la desnudez paradojal y 

el síndrome de la madriguera. A pesar de ello, aún en la actualidad, no existe 

demasiada información sobre estos fenómenos y su relación con la importancia 

de realizar una minuciosa inspección de la escena de los hechos durante el 

levantamiento del cadáver y así evitar que la investigación pericial tome otro 

rumbo bajo la sospecha criminal 5. Ambos fenómenos están relacionados con 

los daños a nivel del tallo cerebral, que provoca en las víctimas la conducta 

irracional  como el despojo de las prendas de vestir a pesar de la disminución 

de la temperatura corporal; y la conducta instintiva como la búsqueda de un 

refugio, similar a la hibernación, donde protegerse del frío. Por lo tanto, estas 

características como la desnudez de la víctima y el cadáver oculto en algún 

lugar hacen presumir un delito donde se intenta ocultar el cadáver luego de un 

abuso sexual,  descartando la simple posibilidad de una muerte accidental 

provocada por la exposición al frío 3. 
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Por todo lo expuesto, es que  la presente investigación  pretende determinar el 

grado de difusión, entre los médicos forenses de la ciudad de La Paz, de la 

desnudez paradojal y el síndrome de la madriguera asociados a víctimas de 

hipotermia accidental. Esta situación permitirá valorar la necesidad de la 

elaboración de una guía informativa sobre ambos fenómenos así como un 

protocolo complementario para el levantamiento de cadáver en estos casos 

especiales.   

La finalidad de ambas propuestas será evitar la presunción de delitos debido a 

la complejidad de la escena en el lugar de los hechos.   

La información sobre las características de ambos fenómenos y su asociación 

a muertes accidentales por hipotermia permitirá inferir la etiología  accidental 

de la muerte en estos casos. Posibilitando de esta manera, colaborar con el 

trabajo de los médicos forenses encargados de las autopsias; ya que la 

información recogida en la escena de los hechos es fundamental para la 

correlación de los hallazgos de la autopsia con los antecedentes y las 

circunstancias que rodearon la muerte; y así  determinar de manera eficaz  la 

causa, la manera y  la etiología de  la muerte, descartando la comisión de un 

delito y evitando la pérdida innecesaria de recursos económicos, humanos y 

técnicos. 
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II.- JUSTIFICACIÓN 

 

La determinación de la existencia de la desnudez paradojal y/o el síndrome de 

la madriguera en víctimas de hipotermia accidental es importante, 

fundamentalmente  debido a que, estos casos suelen ser confundidos y mal 

interpretados por los peritos forenses que realizan levantamientos de 

cadáveres.  

En Bolivia, esta tarea está a cargo de los funcionarios policiales 6  de la División 

de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El 

desconocimiento de la presencia de uno o  de ambos fenómenos en las 

víctimas de hipotermia letal,  facilita la confusión de una muerte accidental por 

hipotermia con delitos de etiología médico legal de tipo violento, llegando  a 

presumir delitos sexuales y homicidas 5. Esta distorsión de datos recogidos 

durante el levantamiento del cadáver, sobre los hallazgos en el examen externo 

de la  víctima y en el lugar donde se halla el cadáver, pueden conducir a 

generar presión en los médicos forenses a cargo de la autopsia, ya que en 

muchos casos se encuentran desorientados debido a que las víctimas de 

hipotermia no presentan lesiones patognomónicas generando una situación 

difícil de interpretar para definir la causa y la etiología de estas muertes. 

La bibliografía publicada sobre el tema es escasa y por lo tanto prevalece la 

falta de información por parte de los peritos forenses.  

Según Elizabeth Turk 5, en la medicina y la patología forenses, estos casos de 

hipotermia plantean un reto especial debido a su compleja naturaleza. Motivo 

que genera la  importancia de difundir ambos fenómenos entre los peritos 

forenses que tienen a su cargo la realización del levantamiento de cadáveres, 

para no adoptar un preconcepto distorsionado basado en  las características de 

la desnudez paradojal y el síndrome de la madriguera, y especialmente entre 

aquellos médicos forenses encargados de las autopsias que son quiénes 

deben dar el diagnóstico definitivo de la causa de la muerte.  
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La información  sobre la desnudez paradojal y el síndrome de la madriguera en 

víctimas de hipotermia accidental evitará: la búsqueda de evidencias en torno 

de un presunto delito desperdiciando tiempo, material de investigación, 

recursos humanos y económicos e incluso la atribución de un delito no 

existente a un inocente. 

Por lo tanto, determinar el grado de difusión de la desnudez paradojal y el 

síndrome de la madriguera  entre los médicos forenses de la ciudad de La Paz 

permitirá verificar la necesidad de instruir sobre ambos fenómenos a través de 

las distintas instancias de formación de los peritos forenses, ya sea académica 

como laboral, mediante la aplicación de una guía informativa y un  protocolo 

complementario para el levantamiento de cadáveres por hipotermia asociados 

a éstos casos. Así, de manera clara y sencilla, se identificarán las  

características propias de cada fenómeno  facilitando el peritaje de los médicos 

forenses encargados de las autopsias al momento de relacionar los hallazgos 

de la escena de los hechos y del examen externo del cadáver con los hallazgos 

de la autopsia. Este entrecruzamiento de datos permitirá establecer la etiología 

accidental de la muerte de la víctima de hipotermia, descartando la producción 

de un hecho violento. 
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 III.- ANTECEDENTES 

 

La muerte por exposición al frío ha sido reconocida desde hace miles de años, 

pero la hipotermia como una condición clínica no se reconoció en general hasta 

la mitad del siglo 20,  pero sólo en condiciones extremas como la inmersión en 

agua fría o la exposición en la nieve  2.  

Es a partir de fines del siglo 20 que se empiezan a conocer otras 

particularidades relacionadas con las muertes por hipotermia que aún, son 

desconocidas por una gran parte del mundo científico como la desnudez 

paradojal y el síndrome de la madriguera 5.  

En 492 a.C, Mardonio, un general persa, navegaba contra los griegos cuando, 

por las malas condiciones climáticas, pierde aproximadamente 300 barcos y 

20.000 hombres.  Herodoto, historiador griego, dijo al respecto que “algunos 

fueron capturados por  monstruos marinos  y así perecieron, mientras que otros 

que no sabían nadar o que perecieron por el frío fueron estrellados contra las 

roca " 7. 

Los aforismos de Hipócrates (460 a 377 a.C.), junto a los escritos de Jenofonte 

en el Anábasis, 400 a.C., son posiblemente los datos históricos que con mayor 

claridad dan idea del antiguo saber de las  lesiones debidas al frío. Hipócrates 

decía “el  frío es malo para los huesos, los dientes, los nervios, el cerebro y la 

médula espinal”  7.  

El ejemplo más conocido de la interrupción de una campaña militar por el frío 

fue la retirada de Napoleón de Moscú en 1812. En esta campaña la hipotermia 

se combinó con el hambre, el agotamiento y la enfermedad. El cirujano de 

Napoleón, Larrey, describió: “algunos soldados,  pálidos por la inanición, se 

desmayan y mueren tendidos en la nieve. Otros padecen  de escalofríos  que 

rápidamente desencadenan  la languidez y la propensión a dormir. Ellos fueron 

vistos caminando desorientados, apenas balbuceando palabras inentendibles, 

se postraban sobre sus rodillas y los músculos del tronco eran los últimos en 

perder el poder de la contracción.  Muchos de los soldados permanecieron 

algún tiempo en esa postura tratando de vencer a la muerte” 
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“Una vez caídos, era imposible para ellos levantarse de nuevo a pesar de sus 

máximos esfuerzos. Su pulso era débil e imperceptible; en algunos  la 

respiración era entrecortada y apenas perceptible  y  en otros se caracterizaba 

por  las quejas y los gemidos. A veces, los ojos estaban abiertos, fijos y sin 

brillo, y el cerebro era capturado por el delirio tranquilo" 7.  

En 1868 Wunderlich, médico alemán,  popularizó el uso del termómetro y 

publicó, tras analizar a 25000 pacientes, los problemas de la baja temperatura: 

"temperaturas muy por debajo de 36°C  son temperaturas colapso" “Debajo de 

33.5°C, el colapso es fatal;  entre 33,5-35°C hay colapso con gran peligro, aún 

con posibilidad de recuperación;  entre 35-36°C, el colapso es moderado,  sin 

peligro" 7 

La palabra hipotermia  se originó en el siglo XIX. El primer uso en el British 

Medical Journal parece haber sido en 1880 y se relaciona con enfermedades 

como la fiebre tifoidea, el cólera, la neumonía, la difteria y las lesiones de la 

médula espinal 7.  

En la literatura de la exploración antártica (1895-1922) no se menciona la 

hipotermia, en los informes médicos de las expediciones es lo que llamaron 

"congelación general" 7, que la describen como rara por el compromiso mental, 

donde prevalece la confusión y  ausencia del razonamiento.   

La hipotermia accidental no se menciona en los libros de texto de medicina de 

Osler de 1907, en ese entonces era el libro de texto médico estándar de la 

época 7. 

La historia de la hipotermia se complica no sólo por los diferentes nombres en 

que se ha llamado a la hipotermia sino también por sus distintos significados, 

desde una frialdad subjetiva persistente de las manos y los pies hasta la 

intolerancia al frío 7. 

Desde 1800, a pesar de creer que el alcohol era un licor espirituoso útil para 

combatir el frío, se empezó a tomar conciencia del perjuicio de éste con su 

asociación a bajas temperaturas ya que estudiaron sus efectos como la 

vasodilatación periférica que genera una sensación de calor pero provoca 

mayor pérdida de calor corporal  empeorando la hipotermia 2, 7. 
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A partir de 1766 se realizaron experimentos en animales expuestos al frío 

extremo. Recién en la primera mitad del siglo XX se realizaron los 

experimentos con humanos pero con escasa literatura clínica 7.  

En 1900, el British Medical Journal, sosteniendo la idea que tal vez los 

humanos tienen un instinto de hibernación vestigial desencadenada por el frío, 

observó la práctica de los campesinos rusos de dormir durante el invierno; 

donde una familia entera se reunía en una habitación para dormir, despertar 

brevemente una vez al día para comer un pedazo de pan. Sin embargo, para 

que el cuerpo entrara en hibernación la temperatura central debía reducirse de 

manera significativa 3.  

A finales de 1950 se produce un interés por la investigación de la fisiología de 

la hipotermia pero relacionada con el recalentamiento y la cirugía 

cardiovascular 2. 

Aunque Heródoto había reconocido la muerte por frío en el año 450 a.C., las 

muertes por inmersión se describen generalmente como ahogamiento. Por lo 

tanto todos los que murieron en el desastre del Titanic, en 1942, se registraron 

como ahogados  aunque la mayor parte, sin duda, murieron de hipotermia.  En 

la Segunda Guerra Mundial, muchos de la tripulación de los buques 

torpedeados  y  de aviones derribados sobre el mar se sumergieron en agua 

fría. Muchos llevaban chalecos salvavidas y se reconoció que murieron de 

hipotermia. Este fue el estímulo para una mayor investigación. Condujo a los 

nazis a realizar experimentos en los campos de concentración,  llevados a cabo 

en 1941 por el Alto Mando Nazi en Duchau y Auschwitz, exponiendo a 

prisioneros judíos sanos a la intemperie por varias horas con temperaturas bajo 

cero o los introducían en tanques de agua helada para evaluar la morbilidad de 

la hipotermia y diferentes tratamientos de recalentamiento 7. Estas pruebas 

simulaban las condiciones que los ejércitos nazis debían soportar en el frente 

oriental, ya que las fuerzas alemanas estaban mal preparadas para combatir el 

intenso frío.  
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Muchas de las investigaciones se realizaron en condiciones extremas de bajas 

temperaturas aunque la hipotermia accidental también ocurre en lugares donde 

las temperaturas son moderadas 3 pero que se mantienen por tiempo 

prolongado como ocurre en la ciudad de La Paz. Suelen ser más vulnerables a 

estas condiciones los ancianos y las personas con enfermedades crónicas en 

las que los efectos del frío pueden desencadenar su muerte 5. El auge de 

prácticas deportivas como el montañismo y el buceo en el lago Titicaca, 

también,  nos obligan a conocer las características de la hipotermia. 

En la medicina forense, los casos de hipotermia suelen plantear un reto 

especial para los expertos debido a hallazgos morfológicos poco específicos o 

ausentes. En algunos casos el lugar de los hechos genera sospechas 

relacionadas con un crimen debido a la existencia de dos fenómenos: el 

síndrome de la madriguera y la desnudez paradojal 3.  

El fenómeno de la desnudez paradojal, también conocido como desvestirse 

paradójico, se empezó a estudiar a finales de los años 70, en Suecia, donde se 

describieron 33 casos de hipotermia asociados a la desnudez paradojal. De los 

casos evaluados, la mayor parte de las víctimas eran adultos de mediana edad 

bajo las influencias del alcohol y/o psicotrópicos. Se detectaron algunos casos 

aislados de diabetes, epilepsia y embarazo. En las autopsias se hallaron 

manchas de color púrpura en las extremidades, edema pulmonar y 

hemorragias gástricas. El estudio concluyó que el desvestirse paradójico podría 

explicarse por los cambios en la vasoconstricción periférica de la persona 

hipotérmica3. Posteriormente continuaron los estudios en ese país, 

relacionando la hipotermia con el alcoholismo y la desnudez paradojal, donde 

algunos resultados se mantuvieron como la edad ya que las víctimas 

pertenecían al grupo de adultos de mediana edad (48 años) con predominio del 

sexo masculino, los casos ocurrieron principalmente durante los meses de 

invierno y fines de semana, en las autopsias los hallazgos más frecuentes 

fueron los eritemas por frío con coloración púrpura de la piel,  livideces rojizas y 

erosiones superficiales de la mucosa gástrica. De 51 casos estudiados en 1984 

más de la mitad presentaban el fenómeno de la desnudez paradojal.  
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Alrededor de dos tercios de los casos se encontraban bajo la influencia del 

alcohol con una concentración media de alcohol en sangre de 1,6 g / l, de los 

cuales más de la mitad eran alcohólicos crónicos. La mayoría de los casos 

sucumbieron a temperaturas inferiores a -10 º C. Se pudieron detectar dos 

grupos de víctimas de hipotermia letal: un grupo de personas de edad 

avanzada, alcohólicos crónicos y en el momento de la muerte se encontraban 

bajo la influencia de alcohol, y otro grupo  de  personas más jóvenes y sobrias, 

realizando actividades deportivas (aproximadamente un cuarto de los casos) 8.  

Las muertes por hipotermia no solo ocurren en regiones con temperaturas 

bajas extremas sino también en lugares donde la temperatura media ambiental 

ronda los 15-20ªC como en Israel 9 donde las muertes por hipotermia son poco 

frecuentes y, cuando se producen, están  relacionadas con grupos de riesgo, 

como los ancianos, las personas sin hogar, enfermos mentales y las personas 

que se desempeñan en ambientes fríos o están involuntariamente expuestos a 

tales condiciones. Un ejemplo ocurrido en aquella región fue la muerte de un 

anciano, cuyo cuerpo fue encontrado desnudo en un campo. Su cabeza estaba 

cubierta con una camisa, y presentaba abrasiones y hematomas en el cuerpo, 

levantando la sospecha de haber sido reducido a golpes y víctima de violencia 

sexual. En la autopsia se encontraron hemorragia de la mucosa gástrica, atrofia 

cerebral leve, moderada aterosclerosis de los vasos coronarios y cerebrales y 

esclerosis de miocardio. La combinación de resultados de la autopsia, donde 

se demostró que las  lesiones traumáticas no contribuyeron a la muerte, y  las 

circunstancias relatadas durante el levantamiento del cadáver en la escena de 

los hechos, permitió que se llegara al diagnóstico de muerte por hipotermia 

asociada a la desnudez paradojal 10.  

La exposición continua al frío produce parálisis del mecanismo 

termorregulador, lo que conduce a la sensación aberrante de una temperatura 

corporal más alta y la víctima puede despojarse de algunas o todas sus ropas 

produciendo el fenómeno de la desnudez paradojal. En la etapa final de la 

hipotermia, el daño por hipoxia a nivel del tronco cerebral produce un extraño 

comportamiento donde la persona se esconde en un espacio pequeño y 

cerrado 8.  
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El cadáver se encuentra desnudo o parcialmente vestido. En tales casos, la 

escena del crimen por lo general produce una gran confusión y sugiere a los 

investigadores el intento de ocultar el cadáver asociándolo a un delito sexual 3. 

Este fenómeno se conoce como síndrome de la madriguera 11.  

En un estudio realizado entre 1978 y 1994,  se examinaron 69 casos de muerte 

por  hipotermia letal, donde el 25% de los casos presentó el fenómeno de la 

desnudez paradojal y casi todos presentaron un fenómeno adicional que aún, 

en ese entonces, no había sido descrito en la literatura 11, que posteriormente 

se conoció como síndrome de la madriguera o síndrome terminal de 

esconderse y morir. 

Casi todos los cuerpos con desnudez  parcial o total se encuentran en una 

posición que sugiere un mecanismo de protección final es decir, debajo de la 

cama, detrás de un armario, en un estante, etc. Esto es un proceso autónomo 

del tronco cerebral, que se activa en el estado final de la hipotermia y produce 

un instinto primitivo como el comportamiento de la protección, como se ve en la 

hibernación de los  animales 3. Este fenómeno, corresponde al síndrome de la 

madriguera que se produce predominantemente en los casos con descensos 

lentos en la temperatura  e incluso en  condiciones de frío moderado 3, 11 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 MARCO JURÍDICO 

El artículo 69 del Código de Procedimiento Penal Boliviano 6 establece que    

“… la Policía Nacional, en ejercicio de funciones de Policía Judicial, y el 

Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) participan en la investigación de los 

delitos bajo la dirección del Ministerio Público…”  

Según el artículo 74 “…la Policía Nacional, en la investigación de los delitos, se 

encargará de la identificación y aprehensión de los presuntos responsables, de 

la identificación y auxilio a las víctimas, de la acumulación y seguridad de las 

pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige la investigación; 

diligencias que serán remitidas a los órganos competentes…” 6. 

El Instituto de Investigaciones Forenses, según el artículo 75, “…es un órgano 

dependiente administrativa, y financieramente de la Fiscalía General 6 del 

Estado Plurinacional. Estará encargado de realizar, con autonomía funcional, 

todos los estudios científico-técnicos requeridos para la investigación de los 

delitos o la comprobación de otros hechos mediante orden judicial…” 6. 

El artículo 174 determina que “… la policía deberá custodiar el lugar del hecho 

y comprobará, mediante el registro del lugar y de las cosas, los rastros y otros 

efectos materiales que sean consecuencia del delito. El funcionario policial a 

cargo del registro elaborará un acta que describa detalladamente el estado de 

las cosas y, cuando sea posible, recogerá y conservará los elementos 

probatorios útiles, dejando constancia…” 6. 

El artículo 177 indica que “…la policía realizará la inspección corporal 

preliminar y la descripción de la situación o posición del cuerpo y de la 

naturaleza de las lesiones o heridas…” “…Procederá a levantar el cadáver, 

disponiendo su traslado a los gabinetes médicos forenses o al lugar en el que 

se practicará la autopsia, a su identificación final y a la entrega a sus 

familiares…” 6. 
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Con respecto a la experiencia en la materia investigativa el artículo 204 indica 

que “…se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de 

prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o 

técnica…” y el artículo 205 sostiene que para ello “… se designarán peritos 

quienes, según reglamentación estatal,  acrediten idoneidad en la materia…”. 

La participación del médico forense en la etapa investigativa se fundamenta en 

el artículo 206 donde aclara que: “… el fiscal ordenará la realización de 

exámenes médicos forenses del imputado o de la víctima, cuando éstos sean 

necesarios para la investigación del hecho…”6. 

Según el artículo 295 la Policía Judicial tiene entre sus funciones: “… el registro 

de personas, objetos y lugares…” “… vigilar y proteger el lugar de los hechos a 

fin que no sean borrados los vestigios y huellas del delito…”  “…levantar 

planos, tomar fotografías y realizar grabaciones en video…”   “…recoger y 

conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito…” y  también  

“…custodiar, bajo inventario, los objetos secuestrados…” 2. 

Debido a la basta competencia de la Policía Judicial durante el levantamiento 

del cadáver y el requisito de un experto que acredite idoneidad, conocimiento y 

especialidad en su materia,  justifica la necesidad de la participación del médico 

forense durante la etapa investigativa, fundamentalmente en casos especiales 

que implican situaciones sospechosas, donde el reporte técnico médico 

facilitaría la información útil y orientativa de los antecedentes y circunstancias 

que condujeron a la muerte de la víctima, información imprescindible para el 

médico forense que estará a cargo de la autopsia 6. 

Incluso en el “Manual de actuaciones investigativas de fiscales, policías y 

peritos”, utilizado como herramienta de consulta a nivel nacional, indica que: 

“…en la inspección de la escena de hechos se constituirá un equipo 

multidisciplinario encabezado por el fiscal (si fuera posible), el investigador 

asignado al caso, el investigador especial (que también cumple función como 

fotógrafo y planimetrista) y el médico forense si se tratara de muerte de 

persona o del auxilio de las víctimas, recalcando la participación imprescindible 

e incuestionable del perito médico en la etapa investigativa…” 12. 
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4.2 TEMPERATURA CORPORAL  

El ser humano es homeotermo, el cuerpo es el que regula la temperatura 

interna dentro de un rango relativamente estrecho, necesario para el desarrollo 

de la función corporal 13. 

La temperatura corporal promedio es de 37ºC, con un rango normal de 35,5 a 

37,7ºC. Estos valores están sometidos a variaciones tanto entre los individuos 

como en un solo individuo durante el día. El sitio donde se mide la temperatura 

también muestra diferencias, ya que la temperatura central puede ser más alta 

que la temperatura en la superficie cutánea. Las temperaturas orales son 0,5ºC 

inferiores a las temperaturas rectales 13.  

Varios factores afectan la temperatura en un individuo. La temperatura corporal 

aumenta con el ejercicio o después de una comida (debido a la termogénesis 

inducida por la ingesta) 2.  

La temperatura también tiene un ciclo durante el día: es mínima (basal) en las 

primeras horas de la mañana y  máxima en las primeras horas de la noche. Las 

mujeres en edad reproductiva también muestran un ciclo mensual de 

temperatura donde las temperaturas corporales basales están aumentadas 

0,5ºC en la segunda mitad del ciclo menstrual, o sea después de la ovulación13. 

El balance de la temperatura depende de un equilibrio entre la pérdida y la 

ganancia de calor. El cuerpo humano suele estar más caliente que su medio 

ambiente y, por lo tanto, pierde calor. El metabolismo normal genera suficiente 

calor como para mantener la temperatura corporal cuando la temperatura 

ambiental se encuentra entre 27,8 y 30ºC. Este rango se conoce como zona 

termoneutra 13.  

En las temperaturas por encima de la zona termoneutra, el cuerpo tiene una 

ganancia neta de calor porque la producción de calor excede a la perdida. Por 

debajo de la zona termoneutra, la pérdida de calor excede a la producción. En 

ambos casos el cuerpo debe utilizar la compensación homeostática para 

mantener una temperatura interna constante1.  
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El ser humano sin vestimentas puede realizar la termorregulación a 

temperaturas de aire ambiental de entre 10 y 55ºC. Como rara vez estamos 

expuestos al extremo más alto del rango de temperaturas, el principal reto 

fisiológico respecto de la regulación térmica se plantea en los ambientes fríos13. 

4.2.1 Regulación de la temperatura corporal 

La regulación de la temperatura corporal está bajo el control de un centro 

termorregulador. Es el encargado de mantener la temperatura corporal dentro 

de los márgenes normales equilibrando los mecanismos de producción y 

disipación del calor 1. 

Los termorreceptores sensitivos se localizan periféricamente en la piel y en el 

área preóptica del hipotálamo anterior. Estos sensores controlan la temperatura 

cutánea y la temperatura central y envían esa información al centro 

termorregulador. El termostato hipotalámico coordina una respuesta fisiológica 

apropiada para elevar o descender la temperatura central. La pérdida de calor 

del cuerpo es promovida por la dilatación de los vasos sanguíneos en la piel y 

por la sudoración. La ganancia de calor es generada por los escalofríos y 

posiblemente por la termogénesis sin escalofríos 13.  

La temperatura corporal presenta un ritmo circadiano, con un pico máximo 

vespertino y un mínimo entre las 2 y las 4 de la madrugada, siendo la amplitud 

de esta variación de unos 0,6 °C. La temperatura bucal es un buen indicador de 

la temperatura corporal central. La temperatura rectal es 0,3-0,6 ºC superior, 

mientras que la axilar es poco representativa de la temperatura interna, siendo 

aproximadamente 1 ºC inferior a ésta 1. 

Las fuentes generadoras de calor son las reacciones metabólicas, la actividad 

muscular y, en menor grado, la ingesta y la temperatura ambiente elevada. En 

las mujeres la producción de calor corporal también depende de la fase del 

ciclo menstrual en la que se encuentren o del estado de gravidez 13. 
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El calor se pierde a través de cinco mecanismos: radiación (55-65% de la 

pérdida de calor), conducción (10-15%, aunque este porcentaje es mucho 

mayor en el agua fría), convección (aumenta con el viento), respiración y 

evaporación (sobre los que influyen la temperatura y la humedad 

ambientales)14. 

El centro termorregulador hipotalámico también envía estímulos a la corteza 

cerebral para modificar las pautas de conducta, para modificar las condiciones 

de su hábitat y mantenerlo confortable mediante el cambio de vestimenta, 

utilizando sistemas de calefacción o de enfriamiento del aire, aumentando o 

disminuyendo su actividad física o la ingesta alimentaria 2.  

Ante un descenso de temperatura, las respuestas del sistema nervioso 

autónomo consisten en la liberación de noradrenalina, aumento del tono 

muscular y temblor, que incrementan la termogénesis. La termorrecepción 

cutánea del frío produce un reflejo de vasoconstricción directo para conservar 

el calor. La exposición prolongada al frío también estimula la secreción de 

hormona liberadora de tirotropina en el hipotálamo, con el consiguiente 

ascenso de las concentraciones sanguíneas de hormona estimulante del 

tiroides (TSH), que estimula a la glándula tiroidea a producir tiroxina, hormona 

que incrementa el metabolismo. Por el contrario, cuando una circunstancia 

determinada induce una producción excesiva de calor, el organismo la 

compensa mediante una vasodilatación cutánea, sudoración e 

hiperventilación14. 

Con la edad se producen alteraciones de estas respuestas fisiológicas ante los 

cambios de temperatura corporal provocado por cierto grado de disminución en 

la sensibilidad de los receptores ante modificaciones de la temperatura 

ambiental, probable respuesta irregular ante los estímulos por parte del centro 

termorregulador y sobre todo deficientes sistemas efectores (disminución de la 

sudoración, las contracciones musculares y la respuesta vasomotora). También 

las pautas de conducta en la población anciana pueden verse interferidas por el 

deterioro cognitivo y la limitación funcional14. 
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4.2.2 Mecanismo de la termorregulación 

El centro termorregulador se encarga de regular los mecanismos de pérdida y 

ganancia de calor a través de un mecanismo de feed back que involucra 13: 

1. Un sistema aferente constituido por receptores localizados a nivel 

periférico en la piel. La temperatura en esta zona superficial varia con el 

flujo sanguíneo, la temperatura ambiente, la humedad y la velocidad del 

aire. 

2. Un procesador central de la información a nivel del hipotálamo preóptico 

anterior. 

3. Un sistema eferente que involucra respuestas neuroendócrinas de 

instalación tardía (con aumento de la liberación de hormonas tiroideas y 

cortisol), respuestas neuromusculares de instalación precoz (a través del 

temblor) y aumento de la actividad simpática del sistema nervioso 

central con vasoconstricción periférica. 

Los músculos esqueléticos comúnmente contribuyen poco a la producción de 

calor pero cuando la temperatura central desciende proporcionan una gran 

cantidad de calor a través del temblor, con vasodilatación asociada al 

incremento del flujo sanguíneo. La vasoconstricción periférica disminuye las 

diferencias entre la temperatura ambiente y la cutánea y además disminuye la 

cantidad de sangre enfriada por unidad de tiempo 13. 

Con temperaturas internas inferiores a 30-32ºC se pierde la termorregulación 

de la temperatura corporal 1.  
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4.3 DEFINICIÓN DE HIPOTERMIA 

La hipotermia es el resultado de un desequilibrio entre la producción 

insuficiente y un aumento de la pérdida del calor corporal. Por lo tanto, la 

hipotermia se define como el descenso de la temperatura corporal por debajo 

de 35ºC, pudiendo clasificarse en: leve (35º-32º), moderada (32º-28º) o grave 

(menor de 28º) 15. 

La hipotermia accidental se produce cuando el descenso de la temperatura 

ocurre de forma espontánea, no intencionada, generalmente en ambiente frío, y 

sin lesión previa del hipotálamo, zona anatómica donde se sitúa el termostato16. 

La hipotermia accidental primaria es consecuencia de la exposición directa al 

frío de una persona previamente sana. La hipotermia accidental secundaria 

surge como complicación de una enfermedad general grave, y la tasa de 

mortalidad en este caso es mucho mayor 16.  

La acción del frío se puede dar sobre un segmento del cuerpo, por ejemplo una 

extremidad, con lo cual no va a bajar la temperatura total del cuerpo sino 

solamente de una parte. Esto va a provocar  lesiones  por frío o por 

congelamiento. En cambio, en la hipotermia accidental, la bajada de 

temperatura es sistémica, toda la temperatura corporal disminuye, afectando no 

sólo a unas estructuras anatómicas sino al organismo en su totalidad16.  
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4.4 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA HIPOTERMIA 

4.4.1 Hipotermia leve. 

Es cuando la temperatura corporal central varía entre los 35 y 32 ºC. Hay 

escalofríos, vasoconstricción cutánea, temblor intenso en un intento del 

organismo de aumentar la temperatura corporal.  A nivel del sistema nervioso 

central las manifestaciones iniciales incluyen alteraciones del estado de 

conciencia (apatía, confusión mental, incoordinación, disartria). En la esfera 

cardiovascular existe un incremento inicial de la frecuencia cardíaca y de la 

presión arterial, posteriormente se produce bradicardia e hipotensión. A nivel 

respiratorio, acompañando al incremento inicial del metabolismo, existe 

taquipnea por estimulación del centro respiratorio. Se observa broncorrea 

inducida por el frío que junto a la disminución del reflejo tusígeno y con un 

menor aclaramiento de las secreciones bronquiales favorecen el desarrollo de 

una neumopatía aspirativa si se acompaña de una alteración del estado de 

conciencia. A nivel renal se observa un aumento de la diuresis y a nivel 

gastrointestinal, por debajo de 34ºC disminuye la motilidad intestinal17. 

4.4.2 Hipotermia moderada.  

Se produce cuando la temperatura corporal central varía entre  32 a 28 ºC. A 

nivel del sistema nervioso central progresa el deterioro de conciencia 

produciéndose alteraciones de la visión, audición y alucinaciones. Los efectos 

cardiovasculares incluyen una disminución gradual de la frecuencia cardíaca 

con caída del gasto cardíaco. La presión arterial, que en hipotermia leve se 

encontraba elevada, desciende. El efecto hemodinámico más importante de la 

hipotermia es sobre la irritabilidad miocárdica y la conducción, manifestándose 

la bradicardia y la arritmia supraventricular. Estos efectos aparecen, en general, 

con temperaturas inferiores a 30ºC.  Por debajo de 32 ºC hay vasodilatación 

marcada de los vasos cutáneos por parálisis directa provocada por el frío. A 

nivel muscular con temperaturas menores a los 30 ºC los escalofríos son 

menos intensos y pasajeros, desapareciendo casi por completo por debajo de 

los 29 ºC ó sea que cesan los mecanismos de lucha contra el frío.  
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A nivel respiratorio existe depresión del centro respiratorio con bradipnea. En la 

esfera digestiva puede observarse íleo con distensión abdominal17.   

4.4.3 Hipotermia severa.  

La temperatura corporal central está por debajo de los 28ºC. El organismo se 

comporta como un cuerpo inerte siguiendo la variación de la temperatura del 

medio ambiente. El deterioro neurológico se acentúa con temperaturas 

menores a 27ºC. Se encuentran en coma con pupilas midriáticas y disminución 

de la respuesta al reflejo fotomotor, que puede encontrarse prácticamente 

abolido. Estas alteraciones combinadas con pulso imperceptible pueden hacer 

pensar que la víctima se encuentra muerta17. En la esfera cardiovascular, entre 

los 27 a 29 ºC aparecen arritmias auriculares seguidas de arritmias 

ventriculares y fibrilación ventricular aproximadamente a los 25 ºC. Algunos 

autores, consideran los 25 ºC de temperatura central como un punto crítico por 

debajo del cual se produce la fibrilación ventricular (paro cardíaco). A nivel 

respiratorio, con temperaturas inferiores a 24ºC, se deprime aún más la función 

respiratoria con presencia de apnea 17. 
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4.5 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN  

4.5.1 Hipotermia aguda  

La exposición al frío es tan intensa y repentina que la resistencia del cuerpo al 

frío es sobrepasada a pesar de que la producción del calor sea o esté casi al 

máximo. Es característica en las víctimas sepultadas por una avalancha de 

nieve o por inmersión en agua fría. En víctimas que sobreviven inicialmente y 

con mecanismos termorreguladores eficaces, la hipotermia tarda en 

establecerse unos 30 minutos. El tiempo de supervivencia dependerá del 

balance entre la eficacia de la respuesta termorreguladora, las posibilidades de 

asilamiento, la ropa de abrigo y la temperatura ambiental o del agua 17. 

4.5.2 Hipotermia subaguda. 

Aquí, el factor crítico es el agotamiento y la depleción de las reservas 

energéticas del organismo que llevan a un descenso de la temperatura central 

corporal. Es la típica de los senderistas, montañeros y alpinistas. Al 

acompañarse habitualmente de hipovolemia, debida a la difusión de líquidos 

entre los diferentes compartimentos corporales, durante el recalentamiento hay 

necesidad de reanimar con líquidos endovenosos 17. 

4.5.3 Hipotermia crónica. 

Se produce cuando hay una exposición prolongada a un grado ligero de 

agresión por frío y una respuesta termorreguladora insuficiente para 

contrarrestar esta agresión. Tiene un inicio insidioso y lento. El ejemplo clásico 

es el anciano inmóvil en el suelo, tras sufrir una caída en su casa, con fractura 

del cuello del fémur. La reanimación es compleja y con una mortalidad elevada 

debido a la inestabilidad hemodinámica, las comorbilidades típicas de los 

ancianos y las frecuentes complicaciones que surgen, como las infecciones del 

tracto respiratorio y la isquemia miocárdica o de las extremidades. El 

recalentamiento tiene que ser lento y cuidadoso en estas víctimas tan débiles16. 
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4.6 TIPOS DE HIPOTERMIA 

4.6.1 Inducida 

Con fines terapéuticos: se indica cuando hay patologías con 

hipermetabolismo y estado de alarma extrema (hipertiroidismo, tormenta 

vegetativa, hipertermia prolongada) 17. 

Complementaria de la anestesia: se usa fundamentalmente en cirugía 

cardíaca y neurológica para la disminución de los requerimientos de oxígeno y 

metabólicos 17. 

4.6.2 Accidental 

             Por exposición al frío ambiente sin protección adecuada. Es producida por la 

exposición al frío ambiente y conjuga 16:  

 

a) un factor primordial y constante como la exposición al frío intenso y/o la 

exposición  prolongada sin protección adecuada (vestimenta o medio ambiente)   

b) factores predisponentes o coadyuvantes que son causa de la falla en  la 

termorregulación   

4.6.3 Iatrogénica 

Por transfusiones de sangre fría y reposición masiva de fluidos sin calentar. En 

cirugía con anestesia general (el paciente presenta disminución de la 

termogénesis por los siguientes factores: acción de los anestésicos generales y 

las drogas del bloqueo neuromuscular a lo cual se agrega la pérdida de calor 

por la desnudez del paciente y la exposición de vísceras a temperatura 

ambiente) 17. 
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4.7 DIAGNÓSTICO DE HIPOTERMIA ACCIDENTAL 

El diagnóstico de hipotermia accidental es clínico, confirmándose con la 

medición de la temperatura central. Existe un importante subdiagnóstico de la 

misma por varias razones:  

 No se piensa en esta patología en forma sistemática 

 No se registra la temperatura interna al ingreso hospitalario por lo 

que puede pasar desapercibida una hipotermia leve. 

 Habitualmente no se dispone del termómetro adecuado para el 

registro de la temperatura central. 

Los sitios de medición de la temperatura central pueden ser rectal, esofágica, 

vesical (orina recién emitida) y timpánica. La más utilizada, habitualmente, es la 

temperatura rectal18.  

Los termómetros estándar  registran temperaturas entre los 35 y 42ºC. por lo 

que se requiere de un termómetro especial para el diagnóstico, el mismo 

registra rangos de temperatura entre 0 y 50ºC17,18.  
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4.8 FACTORES PREDISPONENTES A LA HIPOTERMIA 

Aunque en la mayoría de los casos la causa es multifactorial, se establecen 

dos grandes grupos de factores etiológicos 18: 

1) Causas exógenas: 

 Exposición prolongada al frío. 

 Inmersión en agua fría. 

 Caídas con permanencia prolongada en el suelo. 

 

2) Causas endógenas: 

 Trastornos de la termorregulación asociados al envejecimiento. 

 Fármacos y tóxicos: etanol, barbitúricos, fenotiacinas, hipotensores, 

bloqueantes neuromusculares, hipotiroideos, anestésicos. 

 Trastornos metabólicos: hipoglucemia, hipotiroidismo, insuficiencia 

suprarrenal, hipopituitarismo, cetoacidosis, acidosis láctica, uremia, 

encefalopatía de Wernicke, malnutrición, delírium tremens.  

 Trastornos neurológicos: accidentes cerebrovasculares, lesiones 

hipotalámicas, enfermedad de Parkinson, lesiones de la médula espinal. 

 Cuadros demenciales, delírium. 

 Trastorno multiorgánico: malnutrición, sepsis, shock. 

 Quemaduras extensas y procesos exfoliativos cutáneos. 

  Inmovilidad. 

También existen factores predisponentes asociados con la edad 17:  

 Afectación de la percepción térmica y alteración de la discriminación de 

temperaturas. 

 Disminución de escalofríos termogenéticos en respuesta al frío. 

 Respuesta vasoconstrictora periférica inadecuada. 

 Disfunción del sistema nervioso autónomo. 

 Disminución de la masa muscular y tejido adiposo (disminución del 

metabolismo basal). 

 Disminución de la movilidad. 

 Desincronización del ritmo circadiano de producción y pérdida de calor 
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La pérdida de calor es mucho más rápida cuanto mayor sea la superficie 

expuesta a una baja temperatura, por ello es más rápida la pérdida de calor si 

los tejidos entran en contacto con un cuerpo frío que si simplemente hay una 

baja temperatura ambiental 13. 

La máxima velocidad en la pérdida de temperatura se da cuando el organismo 

es sumergido en agua fría. La pérdida de calor por contacto directo con agua 

fría es aproximadamente 32 veces mayor que el aire seco, lo cual puede dar 

lugar a una muy rápida pérdida de calor porque prácticamente toda la 

superficie del organismo se convierte en un punto de pérdida de calor 16. 

Además del enfriamiento producido por el agua o el medio líquido en general 

un elemento que hace perder muy rápidamente calor a un cuerpo es el viento. 

Se considera que el viento multiplica la acción del frío por diez. Un cuerpo a 

baja temperatura pero resguardado del viento tendrá una pérdida de calor 

corporal más o menos uniforme, pero si está expuesto al viento, la pérdida de 

calor será exponencial 13. 

Durante la inmersión, el enfriamiento se produce de manera rápida y 

progresiva, a medida que discurre el tiempo mientras una persona se 

permanece sumergida. El agua tiene una conductividad térmica mayor que el 

aire y provoca que el enfriamiento se produzca con mayor rapidez dentro del 

agua que en el aire16. 

En cuanto a la constitución o salud del individuo, el grosor del tejido celular 

subcutáneo protege de la pérdida de calor. En los casos en los que hay poco 

tejido, por enfermedades, desnutrición, envejecimiento, etc, hay mayor 

vulnerabilidad a la pérdida de calor 3. 

La musculatura atrófica es también un factor a tener en cuenta, con una masa 

muscular atrofiada se reducen los mecanismos de defensa frente al frio como 

sucede en los casos de desnutrición y anorexia3. 

 



 
 

26 
 

Se citan característicamente algunas enfermedades como predisponentes a la 

pérdida de calor, como es el caso del hipotiroidismo13. También hay 

intoxicaciones como la intoxicación por alcohol en la que la pérdida de calor se 

acentúa de forma muy importante 3. 

En lo que se refiere a patologías, hay que tener en cuenta dentro de la 

patología forense al politraumatizado. Los sujetos que sufren lesiones de 

entidad y específicamente aquellos que sufren un politraumatismo son 

frecuentemente víctimas de hipotermia14. 

Aunque la exposición al frío es la causa fundamental de la hipotermia 

accidental, no es una patología restringida a las frías temperaturas, y la forma 

de presentación leve no es infrecuente. Goldman et al encontraron, en una 

revisión sobre pacientes mayores de 65 años ingresados en un hospital 

londinense durante el invierno de 1975, que el 3,6% de todos los ingresados 

tenían una temperatura inferior a los 35ºC 19.  

Durante el invierno, las personas que duermen en las calles de las grandes 

ciudades, los ancianos que habitan en viviendas frías y los alcohólicos que 

duermen o entran en coma en lugares fríos están expuestos a padecer una 

hipotermia accidental 20.   

Los accidentes de montaña, en áreas relativamente cálidas por falta de 

prevención o por inmovilización debido a las lesiones sufridas, son una de las 

causas más importantes junto a las inmersiones en aguas frías o los naufragios 

marinos 11. La hipoxia y la poliglobulia de la altura producen un descenso 

térmico aproximado de 0,5-0,6ºC por cada 100 metros de elevación en altura. 

Las personas mayores son particularmente susceptibles a la hipotermia 

accidental porque la capacidad de termorregulación se deteriora 

progresivamente con la edad. Ellos pueden tener una menor capacidad para 

generar calor debido a la reducción de la grasa corporal y al escaso tejido 

graso subcutáneo19, problemas de movilidad, dieta inadecuada, y la reducción 

de los escalofríos en respuesta al frío debido a defectos en la termogénesis.  
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Además son susceptibles a un aumento de la pérdida de calor debido a una 

disminución de la capacidad de vasoconstricción apropiada, y por lo tanto son 

menos capaces de discriminar los cambios de temperatura pudiendo tener 

respuestas conductuales adaptativas anormales. También pueden ser 

propensos a la exposición al frío a través de caídas o enfermedad. Los factores 

socio-económicos pueden ser de especial interés. Entre los factores 

pronósticos más importantes son: la edad mayor a 65 años y la severidad de la 

hipotermia. En cuanto a la procedencia gran parte de estas víctimas adquieren 

hipotermia en sus domicilios representando esta patología un alto índice de 

morbimortalidad para este grupo etario, especialmente en épocas invernales17.  
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4.9 FISIOPATOLOGÍA  DE LA HIPOTERMIA 

Durante la hipotermia el índice de cambio térmico en las vísceras es 

proporcional a la corriente sanguínea. El enfriamiento superficial permite poco 

la pérdida calórica directa por conducción térmica de órganos situados a más 

de 5 cm de la piel. La pérdida de calor de los órganos profundos se hace por la 

corriente sanguínea y el intercambio de calor que ocurre a medida que la 

sangre de las vísceras con mayor temperatura circula en la superficie corporal. 

La vasoconstricción cutánea no logra una isquemia de la piel dado que por 

momentos, por reflejos axónicos, los vasos sanguíneos se relajan y circula la 

sangre interna que se enfría durante ese contacto, y así, la sangre enfriada 

regresa al interior. La repetición de estos fenómenos y la falla de la 

termogénesis van estableciendo una hipotermia central progresiva. El frío 

provoca la vasoconstricción cutánea, la piel se enfría, el gradiente térmico piel-

ambiente disminuye perdiéndose menos calor por radiación, también disminuye 

la cantidad de sangre enfriada en la periferia por la unidad de tiempo y 

consecuentemente disminuye la pérdida de calor interno19.  

A temperaturas superiores a los 32ºC, las manifestaciones clínicas de los 

pacientes se ajustan a los mecanismos termorreguladores fisiológicos para 

retener y generar calor: temblor, vasoconstricción cutánea, disminución de la 

perfusión periférica, aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumento de la 

diuresis (diuresis por frío), aumento de la frecuencia cardiaca, de la frecuencia 

respiratoria, del gasto cardiaco y de la tensión arterial 21.  

A temperaturas menores de 32ºC hay vasodilatación cutánea por parálisis de 

terminaciones nerviosas causadas por el frío, lo cual anula el mecanismo de 

defensa aumentando la pérdida de calor 11.  

Por debajo de los 30ºC-32ºC es cuando la actividad enzimática se enlentece, 

disminuye la capacidad para generar y se produce una serie de alteraciones y 

hallazgos clínicos 2. 

El escalofrío desaparece entre los 29-30ºC de temperatura central, ésta es la 

temperatura crítica en que los mecanismos reguladores resultan intensamente 

afectados 2.  
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En el sistema cardiovascular, inicialmente el efecto es estimulante, pero 

cuando disminuye la temperatura corporal se empieza a enlentecer su 

funcionamiento provocando bradicardia. Por lo tanto  disminuye el gasto 

cardíaco, entonces la circulación es menos eficaz por enlentecimiento de la 

bomba cardíaca. A esto se suma que el volumen de plasma se reduce con lo 

que a medida que baja la temperatura corporal hay  menos  sangre y circula 

más lentamente 21.  

Hay varias causas de esta pérdida de volumen de sangre, una de ellas es el 

aumento de diuresis (diuresis por frio), otra es el hecho de que el sodio pasa 

del plasma a los espacios exteriores de los vasos sanguíneos y el sodio 

arrastra agua. Por esto hay edema y disminución de volumen de sangre 2. 

En principio esta situación es soportable porque al haber una baja temperatura 

las células del cuerpo también tienen un metabolismo más lento 21. 

Pero la situación se agrava por debajo de los 30 a 32 grados, cuando el ritmo 

cardíaco no solamente se enlentece sino que pierde coordinación y aparecen 

las arritmias. Especialmente por debajo de 28 grados donde  puede aparecer la 

arritmia conocida como fibrilación ventricular, que supone la pérdida absoluta 

de coordinación de las fibras musculares del corazón. Y esto supone ya la 

ausencia del bombeo cardíaco 21. 

En el caso de no entrar en fibrilación ventricular, que será causa de edema en 

el pulmón, la bradicardia se hará progresivamente más lenta hasta llegar a 

cero, es decir  la asistolia o paro efectivo de la contracción muscular del 

corazón 2. 

Por lo que se refiere a la alteración de cerebro y médula, hay un progresivo 

déficit de la función en las neuronas, pero la baja temperatura disminuye 

mucho el consumo de oxígeno de las neuronas, con lo que las protege de la 

falta de oxígeno. Hay una caída de función, pero no una lesión estructural 

hasta que el proceso está mucho más avanzado 21. 

 



 
 

30 
 

En el caso del sistema respiratorio, se deshidratan  las mucosas de los 

pulmones  y se produce una espesa capa de mucosidad para proteger la vía 

respiratoria. La falta de expansión de los alveolos, junto al taponamiento de la 

vía aérea lleva a la compresión del tejido pulmonar que se llama atelectasia y 

esto supone que, de seguir en estado de enfriamiento, el pulmón ya no es 

capaz de ventilar eficazmente 21. 

En el caso de mantenerse en equilibrio y que haya una supervivencia de horas 

o días, e incluso en fase de recuperación, el problema va a aparecer porque las 

condiciones que se han explicado son ideales para el desarrollo de una 

infección respiratoria. El pulmón hipotérmico tiene muy escasa capacidad para 

defenderse de infecciones y pueden ser estas las que provoquen la muerte en 

una hipotermia crónica, durante o tras la recuperación 21. 

4.9.1 Alteraciones neurológicas  

El frío tiene una acción depresora con una fase previa de respuestas 

aumentadas e hiperreflexia. La conciencia se perturba alrededor de los 30ºC., 

la hipotermia disminuye progresivamente el nivel de consciencia, llevando a los 

pacientes hasta el coma profundo a partir de 28ºC 22.   

La hipotermia reduce el flujo sanguíneo cerebral de 6 a 7 % por cada grado de 

disminución de la temperatura central, también un descenso del consumo de 

oxígeno lleva a un descenso del flujo sanguíneo cerebral. La presión del líquido 

cefalorraquídeo disminuye un 5,5% por cada grado de descenso térmico. Se 

produce una disminución del metabolismo cerebral acorde con los valores de la 

temperatura, a 30ºC el metabolismo disminuye en un 50%  22. 

Frente a cuadros de hipotermia no hay hipoxia cerebral en la medida que esté 

intacta la circulación sanguínea. Esto explicaría el efecto neuroprotector de la 

hipotermia 14.  

Progresivamente a la disminución de la temperatura corporal central, se 

enlentece la velocidad de conducción del sistema nervioso periférico, de los 

reflejos osteotendinosos, los cutaneoplantares y las respuestas pupilares 14.  
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4.9.2 Alteraciones cardiovasculares  

La disminución de la temperatura corporal se acompaña de la disminución 

concomitante del gasto cardíaco, de las resistencias vasculares con 

hipotensión arterial y de la frecuencia cardíaca en una relación prácticamente 

lineal 2.  

La hiperventilación extrema con la alcalosis consiguiente puede modificar la 

excitabilidad miocárdica y causa fibrilación, siendo la acidosis el factor de 

mayor jerarquía en la génesis de la fibrilación ventricular  22. 

La respuesta cardiovascular a la hipotermia comienza con taquicardia, seguida 

de bradicardia progresiva a unos 34 °C, y disminución de la frecuencia cardíaca 

en un 50% a 28 °C. El gasto cardíaco aumenta inicialmente con la taquicardia, 

y después disminuye progresivamente, con una caída concomitante de la 

presión 23.  

Por debajo de 34ºC hay disminución de la presión arterial que resulta de la 

disminución del gasto cardíaco y no de la disminución de las resistencias 

periféricas. Por debajo de los 32ºC hay vasodilatación cutánea marcada y 

estasis venoso a temperaturas menores a 27ºC 23. 

De 30 a 31ºC se produce fibrilación auricular instalándose luego una 

bradicardia de 40 a 45 contracciones por minuto que se debería a la depresión  

de la conductividad y excitabilidad debido a la depresión directa del nódulo 

sino-auricular inducida por el frío 23.  

El sistema de conducción es particularmente sensible a la hipotermia: 

electrocardiográficamente da lugar a la aparición de la onda J o de Osborn (a 

partir de temperaturas inferiores a los 31ºC), se prolongan de modo progresivo 

el PR, después el QRS y, por último, el intervalo QT. Conforme la temperatura 

cae por debajo de 30 °C se hacen habituales la fibrilación auricular, la 

bradicardia y las arritmias ventriculares, y por debajo de 25 °C se produce 

asistolia 24.   
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4.9.3 Alteraciones pulmonares   

El consumo de oxígeno por unidad de tiempo (VO2) aumenta de forma 

espectacular con cualquier caída de la temperatura corporal. Una disminución 

de la temperatura central de tan sólo 0,3 °C se asocia con un aumento del 7% 

en la VO2, y las reducciones de la temperatura entre 0,3 °C y 1,2 °C conducen 

a un aumento del 92% en el VO2, con elevación proporcional de la ventilación 

por minuto. El aumento consiguiente del consumo de oxígeno puede conducir a 

metabolismo anaerobio, acidosis y sobrecarga cardiopulmonar significativa, con 

lo que empeora aún más la fisiología anormal de la hipotermia 20. 

El impulso respiratorio también aumenta durante las fases tempranas de la 

hipotermia, pero por debajo de 33 °C se produce depresión respiratoria 

progresiva, que conduce a la disminución de la ventilación por minuto. Esa 

disminución no suele ser un problema significativo hasta que se alcanzan 

temperaturas por debajo de 29 °C. En ocasiones, la hipotermia conduce a la 

producción de gran cantidad de moco (broncorrea por frío). Puesto que la 

acción ciliar y el reflejo de la tos también están deprimidos, existe 

predisposición a la atelectasia y a la broncoaspiración. En ocasiones, se ha 

descrito también edema pulmonar no cardiogénico, sobre todo en ancianos, y 

especialmente después de períodos prolongados de hipotermia 20. 

4.9.4 Alteraciones metabólicas y endocrinas  

De igual forma que el consumo de oxígeno disminuye gradualmente con la 

disminución de la temperatura corporal central, también aparece un 

enlentecimiento enzimático generalizado. Es frecuente encontrar hiperglucemia 

en los pacientes hipotérmicos, debido a la disminución de la liberación de 

insulina pancreática, al bloqueo de su acción periférica 25 y al aumento de la 

gluconeogénesis por acción de los mecanismos termorreguladores. Como 

resultado de la disminución de la secreción hipotalámica, y en consecuencia 

hipofisaria, existe una disminución de la adrenocorticotropina (ACTH), de la 

tirotropina (TSH), de la vasopresina y de la oxitocina 14,26.  
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A medida que progresa la hipotermia el sodio tiende a disminuir y el potasio a 

aumentar, supuestamente debido a la disminución de la actividad enzimática 

de la bomba sodio-potasio de la membrana celular. El edema observado en la 

hipotermia es secundario al agua intravascular que sigue al sodio fuera del 

espacio intravascular 27.  

4.9.5 Alteraciones renales  

El índice de filtración glomerular y el flujo plasmático renal disminuyen en 

relación directa al descenso térmico. Se inhibe la reabsorción tubular 

persistiendo la filtración glomerular 20.  

La vasoconstricción periférica inducida por la exposición al frío produce 

inicialmente un aumento de la diuresis (diuresis por frío), incluso antes de la 

disminución de la temperatura central, debida fundamentalmente a la 

vasoconstricción cutánea con el consiguiente desplazamiento de la afluencia 

de sangre hacia los territorios centrales y a la insensibilidad de los túbulos a la 

hormona antidiurética. La hipoxemia desencadena la necrosis tubular y la 

anuria final  20. 

4.9.6 Alteraciones hematológicas  

En general los cambios hematológicos son progresivos y guardan relación con 

el grado de hipotermia. Hay disminución de la volemia con hemoconcentración 

por efecto de la "diuresis por frío" y la salida de los líquidos a los espacios 

tisulares. La sangre es secuestrada en el árbol circulatorio periférico, 

especialmente en el sistema portal.  Hay retardo en la corriente sanguínea que 

produce éxtasis circulatorio. El hematocrito se eleva en un 2% por cada grado 

de descenso térmico. En los pacientes traumatizados por accidente de 

montaña se puede encontrar un hematocrito normal o bajo o que desciende 

progresivamente en las primeras horas de evolución debido a las pérdidas 

sanguíneas por las lesiones traumáticas asociadas. También se ha observado 

leucopenia con granulocitopenia y trombocitopenia en las hipotermias graves, 

secundariamente a un secuestro esplénico y hepático y por la acción directa 

del frío sobre la médula ósea. No existe una relación clara entre coagulación 

intravascular diseminada (CID) e hipotermia.  
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Las alteraciones hemostáticas como la trombosis venosa y la CID que 

presentan algunos pacientes hipotérmicos, tienen que ver más con las causas 

comunes a todo paciente crítico (hipoperfusión periférica prolongada) que con 

un efecto específico de la hipotermia. La CID también puede ser responsable 

de la instauración progresiva de trombocitopenia 28.  

4.9.7 Alteraciones gastrointestinales  

La elevación de las cifras séricas de amilasas o el hallazgo en los estudios 

necrópsicos de pacientes hipotérmicos de pancreatitis edematosa o 

necrohemorrágica se observa con cierta frecuencia. La relación entre 

pancreatitis e hipotermia no está todavía resuelta, aunque se le ha implicado 

con la isquemia secundaria al shock, con la ingesta previa y abusiva de alcohol 

o con la existencia de litiasis biliar 29. Otras alteraciones gastrointestinales que 

podemos encontrar en la hipotermia son: íleo paralítico, múltiples erosiones 

puntiformes de escasa cuantía hemorrágica (úlceras de Wischnewski) en 

estómago, íleon y colon, probablemente relacionadas con la liberación de 

aminas vasoactivas como histamina y serotonina, y una reducción de la 

capacidad del hígado para conjugar y depurar diversos sustratos, debido a la 

disminución de los flujos sanguíneo esplénico y hepático 3.  

4.9.8 Alteraciones de la inmunidad  

La infección es la mayor causa de muerte tardía en los pacientes hipotérmicos. 

Este incremento de la susceptibilidad a la infección no está tampoco muy 

aclarado, aunque probablemente sea multifactorial. Entre estos potenciales 

factores destacan: las bacteriemias intestinales consecutivas a la isquemia e 

hipoperfusión intestinal; a la disminución del nivel de consciencia y de los 

reflejos tusígenos como causas de neumonía aspirativa; a la disminución del 

volumen corriente respiratorio y a anormalidades ventilatorias (atelectasias) 

que favorecen las posibles sobreinfecciones respiratorias; a la granulocitopenia 

consecutiva al efecto del frío y a la disminución de la migración de los 

leucocitos polimorfonucleares, de la vida media de estos y de la fagocitosis.  
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En definitiva, los pacientes hipotérmicos son más susceptibles a las infecciones 

bacterianas y presentan además, una disminución de las defensas 

inmunológicas 30.  

Un elemento fundamental en este punto es el estudio de cómo mata la 

hipotermia. El efecto de la hipotermia es sobre todos los tejidos, pero tiene 

especial relevancia en aquellos órganos y  sistemas que son fundamentales 

para la vida inmediata: cardiocirculatorio, cerebral y pulmonar 31. 
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4.10 HALLAZGOS  EN LA AUTOPSIA 

 En la casuística forense la hipotermia aparece en dos formas: 

Hay una forma evidente de hipotermia que engloba los tipos más agudos y 

devastadores que generalmente se sospecha por las circunstancias del caso. 

Se trata de la hipotermia que afecta a personas sin techo, accidentes de 

montaña, alcohólicos en intoxicación etílica etc3, 9, 11. En estos casos en que el 

cuerpo es encontrado a la intemperie la sospecha de hipotermia suele 

plantearse desde el levantamiento del cadáver. 

En estos casos, además, existen algunos hallazgos en la autopsia que pueden 

orientar hacia la hipotermia. Uno de los más llamativos aunque poco valorados, 

es la coloración rojo cereza de las livideces y diversas manchas de color rojo 

conocidas como eritemas por frio 3 en la piel. Esto obedece al hecho de que, a 

baja temperatura se produce una modificación de la hemoglobina en el sentido 

de que le cuesta más ceder el oxígeno y la sangre está más oxigenada. Esta 

coloración con mucha frecuencia hace pensar en las intoxicaciones por 

monóxido de carbono o por cianuro. Hay que tener en cuenta que este 

fenómeno no es necesariamente un fenómeno vital. En algunos cadáveres, el 

proceso de refrigeración produce esa coloración y aspecto de las livideces y la 

aparición de manchas rojizas en otros puntos de la superficie del cuerpo 11 . 

Pero en una parte importante de la población, en ancianos y enfermos crónicos 

durante los meses de invierno hay un porcentaje significativo que están en 

situación de hipotermia, incluso estando hospitalizados. Estas hipotermias en la 

mayor parte de casos leves y subagudas o crónicas generalmente no son 

tenidas en cuenta en la autopsia 9. 

En lo que se refiere a la autopsia, la hipotermia se orienta con bastante 

facilidad en los cadáveres que pertenecen al primer grupo. Es decir cuando hay 

una muerte en la cual el cuerpo se encuentra a la intemperie en una época o 

un lugar con baja temperatura ambiental, se piensa en la hipotermia como 

hipótesis de trabajo 10. 
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En las hipotermias cuyas circunstancias son menos aparentes, generalmente 

van a quedar subdiagnosticadas. Esto es porque la persona va a fallecer por 

complicaciones de la hipotermia y esas van a ser detectadas en la autopsia y 

serán la causa de la muerte 10. 

De hecho debe tenerse en cuenta que, como promedio, cuando una persona 

es encontrada en hipotermia y sometida a tratamiento médico, la mortalidad en 

el sujeto sano está en torno al 6 o 7%, en tanto que en pacientes con 

patologías previas la mortalidad es del 75%. Por esto, ante la relativa inocuidad 

de los hallazgos de autopsia puramente de hipotermia, van a destacar más los 

hallazgos de las enfermedades previas o las complicaciones 31. 
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4.11 ANATOMÍA PATOLÓGICA 

La histopatología juega un rol importante en el campo de la medicina legal para 

determinar relaciones de causa y efecto.  

En muchos tratados se discute la existencia o no de unos signos de hipotermia 

en la autopsia. El problema es complejo porque en la hipotermia hay un cese 

progresivo de función que actúa más como una conservación que como un 

elemento estructuralmente agresivo 11. 

Por eso la naturaleza misma de la hipotermia es que no genera lesiones 

específicas ni llamativas. Se atribuye en ocasiones a la hipotermia un conjunto 

de hallazgos como son la hemorragia digestiva alta de escaso volumen, la 

pancreatitis, el edema pulmonar etc,11. La verdad es que es muy discutible 

atribuir estos hallazgos a la hipotermia, dado que al ser inespecíficos no se 

pueden defender como prueba de la causa de la muerte. 

Lo que puede ser orientativo para el patólogo forense es la detección, 

fundamentalmente microscópica, de los fenómenos fundamentales que se 

producen en la génesis de la hipotermia 11: 

 en primer lugar el edema en puntos distales secundario a la lesión 

descrita por vasoconstricción. No una muestra de edema, sino la 

aparición de estos fenómenos en diferentes puntos característicos. 

 en segundo lugar, suponiendo que se hayan producido trastornos en la 

microcirculación, puede ser útil la demostración de trombos en varios 

puntos con la existencia de pequeños infartos periféricos. En este 

contexto sí que puede tener cabida el estudio de la mucosa gástrica por 

ejemplo. 

 en tercer lugar la deshidratación de los tejidos. 

 en algunos casos es muy útil la determinación de elevación de cuerpos 

cetónicos siempre que no exista una enfermedad en la víctima que los 

pueda explicar. Es decir que tienen valor cuando son inexplicables. 
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La existencia de fenómenos de necrosis por congelación o lesiones locales por 

frio asociadas a la hipotermia son poco frecuentes, pero en el caso de 

apreciarse suelen ser los hallazgos en los que se apoya con más solidez el 

diagnóstico de muerte por hipotermia. 

Las muertes que tienen lugar en condiciones de hipotermia son, habitualmente, 

accidentales  y se han descrito en la literatura lesiones asociadas a dichas 

muertes que podrían servir como marcadores de hipotermia. Por ejemplo, se 

ha dicho que el edema pulmonar puede estar presente en el 27% de estas 

muertes y la pancreatitis hemorrágica, en un 18%. Sin embargo, tanto el edema 

pulmonar como la pancreatitis son hallazgos totalmente inespecíficos; por 

ejemplo, el edema agudo de pulmón es el paradigma de la inespecificidad y la 

pancreatitis aguda hemorrágica se puede presentar en múltiples situaciones 

patológicas como: la colelitiasis, el alcoholismo crónico, los traumatismos 

abdominales, como complicación de una sepsis, etc 10. 

Un hallazgo, mucho más específico, es un tipo de úlcera gástrica aguda que 

adopta un patrón particular en lo que se refiere a  distribución, morfología, y 

adopción de patrones típicos,  macro y microscópicos, de presentación en el 

estómago. Aunque estas úlceras, llamadas úlceras de Wischnewski 10, no son 

patognomónicas de una hipotermia antemortem, suelen encontrarse en 

individuos que han fallecido, al aire libre y en un ambiente cuya temperatura no 

superaba los 10º. 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, es 

de unas 24 horas.  

El mecanismo de formación de las úlceras gástricas agudas es desconocido, 

pero las características histológicas de aquellas sugieren un mecanismo de 

producción de tipo isquémico, secundario al aumento de secreción de 

histamina y serotonina y a la subsiguiente estimulación del Sistema Nervioso 

Neurovegetativo - que controla la inervación de las paredes vasculares de las 

arteriolas gástricas - que tiene lugar durante la presentación de un estrés 

hipotérmico 10. 
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Se realizaron estudios experimentales para replicar la producción de la gastritis 

erosiva superficial, más conocidas como manchas de Wischnewski. Se 

utilizaron 2 grupos de ratas sometidas a bajas temperaturas (provocando la 

disminución de la temperatura central a 26ºC): un grupo en estado consciente 

sometido a una variedad de factores de estrés adicionales, como la privación 

de alimentos, el aislamiento y la inmersión, y el otro grupo de ratas sin factores 

de estrés asociados que previamente a ser sometidas a bajas temperaturas 

fueron anestesiadas. Se provocó la muerte de todas las ratas por hipotermia 

con la finalidad de estudiar macro y microscópicamente la mucosa gástrica. Se 

observó la presencia de las manchas de Wischnewski en el grupo de ratas 

sometidas a estrés mientras que en el grupo de ratas anestesiadas la muerte 

por hipotermia no produjo el desarrollo de estas lesiones. Estos resultados 

sugirieron que el estrés es un factor elemental para el desarrollo de las 

manchas  Wischnewski 32.  

Las úlceras de Wischnewski difieren de otras úlceras gástricas agudas (úlceras 

de Cushing, en los traumatismos cráneoencefálicos; úlceras de Curling, en las 

quemaduras),  en varios aspectos: 1) Siempre son múltiples, muy numerosas, y 

se distribuyen por toda la superficie gástrica, no limitándose al fundus o al antro 

pilórico. 2) De forma típica, estas úlceras tapizan toda la mucosa gástrica o la 

casi totalidad de ella. 3) adoptan una distribución regular y un patrón 

geométrico muy característico.  4) Se encuentran en una proporción que 

abarca desde un 90 hasta un 95% de las muertes que tienen lugar en 

condiciones hipotérmicas, aunque su frecuencia es variable dependiendo de la 

temperatura y del tiempo de supervivencia. No obstante, estos signos tampoco 

tienen una gran especificidad y su único valor histológico como nexo de 

causalidad es el conjunto de signos que en pocas ocasiones está presente 32.  
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Otro hallazgo en la autopsia es la hemorragia de la membrana sinovial. Se 

realizó un estudio de 36 casos de hipotermia grave y 300 casos de control. En 

27 casos (75%) se halló hemorragia de la membrana sinovial y líquido sinovial 

sanguinolento de las rodillas Aunque este signo tampoco es patognomónico 

podría ser usado como un signo más para corroborar la muerte por hipotermia 

cuando se está frente a casos sospechosos como la desnudez paradojal y el 

síndrome de la madriguera. Po lo tanto, la ausencia de este hallazgo no 

excluye la muerte debido a la hipotermia33.  
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4.12 DESNUDEZ PARADOJAL 

La desnudez paradojal es un fenómeno producido por la disminución de la 

temperatura corporal central del individuo por debajo de los 35ºC 

(hipotermia)13, debido a que el centro termorregulador hipotalámico se 

encuentra afectado por las bajas temperaturas ambientales,  ya sean naturales 

(exposición directa al frio invernal) o artificiales (trabajo en frigoríficos). El 

organismo es incapaz de producir calor, se produce un desequilibrio donde la 

pérdida de calor prevalece 15 y por debajo de los 30ºC la conciencia se 

perturba18. En algunos casos las víctimas de hipotermia accidental, antes de 

perder la conciencia, pueden presentar el fenómeno de la desnudez paradojal 

donde los cuerpos se encuentran parcialmente vestidos o completamente 

desnudos31.  

Aunque no parece haber un patrón homogéneo para quitarse la ropa, parece 

que el desnudarse en la mayoría de los casos se inicia en la  mitad inferior del 

cuerpo 31. Situación que suele provocar que los peritos que no conocen este 

fenómeno asociado a la hipotermia accidental suelan interpretar estos casos 

como delitos sexuales 3. Existen varias teorías que intentan explicar este tipo 

de comportamiento previo a la muerte 31.   Sin embargo, esto todavía no está 

claro y se necesitan más  investigaciones  al respecto. La desnudez paradojal o 

desvestirse paradójico obviamente ocurre en un estado mental de grave 

confusión producto de la fisiopatología de la hipotermia 3. 

4.12.1 Características de la desnudez paradojal 

El fenómeno de la desnudez paradojal asociado a la hipotermia accidental se 

puede observar más a menudo a temperatura ambiente  de -5 °C a 5 °C. Se 

produce  cuando la disminución de la temperatura corporal es lenta, en los 

ambientes muy fríos y cuando la disminución de la  temperatura corporal 

desciende rápidamente 3,5,10,31. 

Cuando se establece la hipotermia, la persona afectada comienza con 

escalofríos, y la mayoría tiene dificultad al caminar, tropiezos, reducción de la 

velocidad y mala coordinación de los movimientos.  
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Las personas afectadas por la hipotermia también aparecerán aturdidas, 

desorientadas o confundidas, y puede haber dificultad para hablar o actuar 

como si estuvieran bajo la influencia de drogas o alcohol 3,7. 

Si la hipotermia se convierte en grave, la gente puede perder la conciencia y 

eventualmente puede morir. Pero antes de perder el conocimiento, algunas de 

las personas que sufren de hipotermia pueden realizar comportamientos 

extraños que de hecho, indican ser un último esfuerzo por sobrevivir 3.  

Las alteraciones fisiopatológicas son progresivas a medida que la temperatura 

corporal central continúa en descenso. Cuando llega al grado de hipotermia 

moderada (cuando la temperatura corporal es de 32ºC o menor) la persona ha 

agotado todos sus recursos para generar calor, por lo que las respuestas como 

el temblor o escalofríos desaparecen.  

Es incapaz de coordinar movimientos básicos, como mantenerse en posición 

erguida. La afectación neurológica es importante, los procesos mentales se 

hacen lentos, llevando a la persona a tomar decisiones erróneas, lo que suele 

ser el desencadenante para otro tipo de accidentes 3,33. Puede presentarse un 

deterioro de la memoria e incoherencia en el habla.  En estos casos se puede 

observar un evidente descuido por protegerse del frío, como tener la cabeza 

descubierta, los cierres abiertos o no haberse puesto los guantes, o estar fuera 

de la protección de un refugio. Se ha observado que las personas en este 

estado experimentan una falsa sensación de calor que los lleva a desabrigarse, 

agravando aún más tal situación 3.  

La vasoconstricción periférica inicial, da paso a la vasodilatación periférica 

donde una oleada repentina de sangre más caliente proveniente de la irrigación 

de los órganos internos genera la  sensación de calor exagerado. Esta 

situación provoca que la persona mentalmente confundida "paradójicamente" 

cometa  el acto  de desnudarse antes del coma y de la muerte.  Algunos 

investigadores postulan que la primera etapa de la hipotermia causa parálisis 

del centro vasomotor produciendo la sensación aberrante de una temperatura 

corporal más alta 31.   
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4.12.2 Teorías sobre la desnudez paradojal 

Se discuten varias teorías: la primera teoría propone que la vasoconstricción 

refleja , que ocurre en la primera etapa de la hipotermia , conduce a la parálisis 

del centro vasomotor en el hipotálamo dando así lugar a la sensación que la 

temperatura corporal es mayor de lo que realmente es y , en una reacción 

paradójica, la persona se desnuda 3,31. 

La segunda teoría sostiene que la desnudez paradojal es un efecto inducido 

por el frío  que produce la  parálisis de los nervios en las paredes de los vasos 

provocando una vasodilatación dando así una sensación absurda de calor 31. 

Una tercera teoría intenta explicar que cuando se inicia la hipotermia, el 

organismo trata de evitar que los órganos nobles se enfríen demasiado, y como 

consecuencia, el calor disponible se concentra en las zonas centrales del 

cuerpo. Esto es posible mediante la reducción de la circulación periférica, es 

decir, por la contracción de los vasos sanguíneos. La vasoconstricción, es 

posible por la contracción de los músculos situados alrededor de los vasos 

sanguíneos. Para ello requieren energía obtenida de  la glucosa proporcionada 

por la circulación en sí 7.La vasodilatación, por otro lado, no requiere energía. 

Por lo tanto, después de un período de estrés como la hipotermia, con una 

reducción de los ingresos de la energía y el cansancio acumulado, los 

músculos que recubren los vasos tienden a relajarse y permitir que una vez 

más el flujo de sangre retorne a las áreas periféricas del cuerpo. El retorno de 

sangre caliente a los vasos periféricos se cree que es responsable de la 

sensación repentina de calor. Esto da lugar a una especie de "bochorno" que 

hace que las víctimas de hipotermia severa, que ya están confundidas y 

desorientadas, sientan como si estuvieran ardiendo, así que se quitan la 

ropa7,34. 

Obviamente, el desvestirse colabora con la fisiopatología de la hipotermia 

desencadenando la muerte de las víctimas. De hecho, no existe un registro 

hasta el momento de cualquier víctima de hipotermia capaz de sobrevivir sin 

ayuda después de alcanzar el estado de "desnudez paradojal” 31. 
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Los cuerpos se encuentran inadecuadamente vestidos o completamente 

desnudos. En los casos de desnudez paradojal, dos terceras partes de los 

cuerpos se encuentran parcialmente sin ropa y un tercio se encuentra  

totalmente desnudo. De los que se encuentran parcialmente vestidos, la 

mayoría no presenta uno o los dos zapatos 34.  

En la inmensa mayoría de los casos, las prendas están esparcidas en el suelo 

al lado del cuerpo, a veces formando un reguero de ropa, esparcidas a una 

distancia de algunos metros del cadáver. Pero, también se puede observar 

casos  donde la ropa se encuentra dispersa por todo el lugar. Aunque no 

parece haber un patrón homogéneo para quitarse la ropa, se cree que la 

mayoría de los casos comienzan a desvestirse por la  mitad inferior del cuerpo. 

Una razón para esto podría estar relacionado con el conocido fenómeno de la 

diuresis inducida por el frío, en donde posiblemente la persona con hipotermia 

quita la ropa  mojada por la orina 31.  

Otra explicación podría deberse a un número diferente de receptores de calor 

en la parte inferior y en la mitad superior del cuerpo dando como resultado  

diferentes sensaciones de calor. Sin embargo estas teorías están aún en 

proceso de investigación. Se sostiene que este fenómeno se produce en un 

estado mental de confusión ya que de lo contrario no se podría explicar este 

comportamiento. Sin embargo, esto todavía no está claro y se necesitan más  

investigaciones 31. 
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4.13 SÍNDROME DE LA MADRIGUERA 

En los casos de hipotermia accidental, también se puede observar el fenómeno 

del síndrome de la madriguera. Este fenómeno suele presentarse 

posteriormente a la desnudez paradojal y se caracteriza porque el individuo 

afectado, en un estado de confusión mental producto de la hipotermia, busca 

un refugio final, donde esconderse y morir. Los cuerpos se encuentran en una 

posición que al principio plantea la sospecha de un intento de ocultar el 

cuerpo11. En la mayoría de los casos, la víctima se arrastra hasta su posición 

final. Aparentemente este comportamiento no es el resultado de la actuación 

consciente sino de un patrón de reacción primitiva terminal debido a la 

afectación del tallo cerebral. La búsqueda de un refugio está más relacionado 

con un comportamiento instintivo, un acto de salir del peligro y buscar 

seguridad y no específicamente con proporcionarle calor al cuerpo 31.  

También es conocido como síndrome terminal de esconderse y morir. Se 

presenta en el 20 % de los casos de muertes por hipotermia. En el 80 % de los 

casos que muestran una desnudez paradojal se vinculan con el síndrome de la 

madriguera y, parece no presentarse el  síndrome de la madriguera sin 

desnudez paradojal 3. 

4.13.1 Teorías sobre el síndrome de la madriguera  

Los investigadores sostienen que el síndrome de la madriguera es una especie 

de instinto primitivo controlada por el tallo cerebral, pero aún esto no ha sido 

comprobado.  

Por ese motivo también se manejan teorías que tratan de explicar estas 

conductas. Una teoría trata de un instinto humano básico de supervivencia, 

similar a un impulso de mamíferos, donde la finalidad es la búsqueda de 

lugares seguros cerrados para la hibernación. Otra teoría sostiene que 

momentos previos a morir la víctima entra en un estado de locura inducido por 

el frío que lo induce a actuar de esa manera 34. 



 
 

47 
 

4.13.2 Características del síndrome de la madriguera 

En el síndrome de la madriguera, los cuerpos se encuentran en una posición 

que al principio plantea la sospecha de un intento de ocultar el cuerpo 3. Pero 

después de una minuciosa investigación, incluyendo la investigación de la 

escena de la muerte y la autopsia, es evidente que en la mayoría de los casos  

ninguna otra persona estuvo involucrada, excluyendo la hipótesis de un crimen.  

Obviamente, las posiciones extrañas en que los cuerpos son encontrados es 

resultado de un comportamiento de confusión mental. La situación y la posición  

en la que los cuerpos son encontrados dan la impresión que la víctima busca 

un lugar o una situación de protección, algo así como una cueva, ya que los 

cuerpos se encuentran debajo de la cama, detrás del armario, en un estante, 

etc.  La ropa siempre está sembrada en el terreno, frente a la posición final, a 

veces formando una estela o un sendero hasta su ubicación final de muerte.. 

En todos los casos, la desnudez paradojal ocurre con antelación al síndrome 

de esconder y mueren. Esto se sustenta por el hecho de que la ropa nunca fue 

encontrada directamente en el lugar donde se encuentra el cadáver 34.  

En la mayoría de los casos, la posición final a la que llegaron las víctimas de 

hipotermia, lo hicieron arrastrándose en cuatro patas (gateando 

dificultosamente) o de plano sobre el cuerpo, produciendo excoriaciones en las 

rodillas y los codos. El arrastre a la posición final  parece suceder después de 

la desnudez paradojal ya que las abrasiones y excoriaciones en la piel 

comprometen las partes del cuerpo de la víctima que no están cubiertas por 

ropa 31,34.  

El síndrome de la madriguera se relaciona con una reacción primitiva que 

provoca un  comportamiento instintivo debido al estado de severa confusión 

mental. De otra manera no se entiende por qué las víctimas de hipotermia 

prefieran quedarse desnudas en un piso frío como una piedra en lugar de 

protegerse del frío colocándose  la ropa otra vez 31. 

Al igual que en otros resultados de la hipotermia, este fenómeno también 

parece ser dependiente de la forma de descenso rápido de la temperatura 

corporal.  
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Las temperaturas moderadas y una lenta disminución de la temperatura 

corporal induce, también, a desarrollar  el  síndrome de la madriguera con más 

frecuencia que las temperaturas ambientales extremas 34. 
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V.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Paz tiene una temperatura promedio de 13 grados centígrados. Su clima de 

montaña se caracteriza por presentarse con inviernos secos y fríos, con 

nevadas ocasionales y veranos frescos debido a las lluvias. La temperatura 

más baja promedio durante el invierno es de 5ºC y durante el verano es 10ºC35. 

Aunque no existen datos estadísticos acerca de la situación de calle de algunos 

habitantes de la ciudad, es común ver merodeando las noches paceñas a 

distintas personas en busca de algún lugar donde protegerse del frío y 

descansar. Muchos de ellos, suelen presentar algún tipo de adicción. El 

alcoholismo es el más arraigado en nuestra sociedad y quizás el más aceptado 

en estos tiempos 36. También muchos de ellos son víctimas de los efectos 

peligrosos del frío que no necesariamente se desarrollan sólo a temperaturas 

por debajo de 0°C 37. La hipotermia puede ocurrir incluso a temperaturas 

ambientales de alrededor de 22 a  24°C 38. 

En Estados Unidos se producen más de 650 muertes anuales por hipotermia 39. 

Aproximadamente el 50% de todas las víctimas de hipotermia letal están bajo 

la influencia del alcohol 8. 

La hipotermia se produce cuando la temperatura central del cuerpo se 

encuentra debajo de 35°C 40. Aunque la mayoría de estas muertes son 

accidentales, existe un pequeño número que generan un escenario obscuro y 

dudoso 38. Esta situación se debe principalmente a dos fenómenos presentes 

en algunas muertes por hipotermia: la desnudez paradojal y el síndrome de la 

madriguera. Ambos fenómenos producen en la escena de los hechos 

características particulares que induce a interpretarlos como hechos de 

etiología criminal. Estas situaciones suelen plantear un reto especial para los 

peritos forenses encargados del levantamiento de cadáveres y para los 

médicos forenses que realizan la autopsia debido a su compleja naturaleza  3. 

En el fenómeno de la “desnudez paradojal” se puede observar que los cuerpos 

se encuentran parcial (2/3) o completamente desnudos (1/3) 40.  
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En la mayoría de los casos, las prendas están esparcidas en el suelo al lado 

del cuerpo 31, a veces formando un reguero de ropa a una distancia de algunos 

metros. También existen casos donde la ropa se encuentra dispersa por todo el 

lugar.  Suele relacionarse con delitos de tipo sexual. Aunque no existe un 

patrón homogéneo para quitarse la ropa, parece que la mayoría comienza con 

la  mitad inferior del cuerpo. Ocurre en un estado  mental grave de confusión. 

Se discuten varias teorías: una de ellas propone que la vasoconstricción refleja, 

que ocurre en la primera etapa de la hipotermia, conduce a la parálisis del 

centro vasomotor en el hipotálamo dando así lugar a la sensación que la 

temperatura corporal es mayor de lo que realmente es y, en una reacción 

paradójica, la persona se desnuda 31  

En el “síndrome de la madriguera” los cuerpos se encuentran en una posición 

que plantean la sospecha de un intento de ocultar el cuerpo. Los cuerpos se 

encuentran debajo de la cama, detrás del armario, en un estante, etc 31. En 

todos los casos la desnudez paradojal sucede con antelación. Las víctimas son 

encontradas con erosiones en pies, rodillas, manos  y codos, señal de 

desnudez y arrastre en cuatro patas o de plano sobre el cuerpo, sin encontrar 

lesiones en otras regiones del mismo. Este fenómeno se relaciona con el 

instinto primitivo de los animales de alcanzar un estado de seguridad 

(madriguera-hibernación) 31. 

Las características de ambos fenómenos presentes en las víctimas de 

hipotermia y en la escena de los hechos hacen presumir que la etiología de la 

muerte es homicida descartando la etiología accidental 40.  

Según el Código de Procedimiento Penal boliviano, “…el levantamiento de 

cadáveres estará a cargo de la policía judicial…” 6. Aunque también señala 

“…que se ordenará una pericia para descubrir o valorar un elemento de prueba 

donde se requiera de conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o 

técnica y que para ello se designarán peritos que acrediten idoneidad, 

conocimiento y especialidad en la materia…” 6. Por lo tanto sería beneficiosa 

para la investigación, la participación del médico forense en el levantamiento de 

cadáveres y en la inspección ocular de la escena de los hechos.  
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Esta información es parte esencial, la más importante en muchos casos, de la 

investigación médico-legal de la muerte, que se basa en tres fuentes de 

información: los antecedentes, las circunstancias y los hallazgos de autopsia.  

Al igual que en los casos de autopsia de muerte por asma, epilepsia o 

ahogamiento, los resultados de la autopsia pueden ser inespecíficos o no 

hallarse características patológicas conocidas como "autopsias blancas" 32, 

entonces son los antecedentes los que podrían brindar una explicación 

razonable de la muerte. Por lo tanto, es muy importante para el médico forense 

encargado de la autopsia conocer los detalles de la escena de la muerte para 

conseguir el mayor número de pistas en base a los hallazgos en el cuerpo de la 

víctima y relacionarlos con las características de la víctima en la escena de los 

hechos. 

Hacer una autopsia sin la debida información de los antecedentes y 

circunstancias de la muerte es lo que se denomina "autopsia a ciegas". Por lo 

tanto es una situación en la que no se podría determinar la extensión del 

examen post-mortem, que no permite al médico forense centrarse en los 

problemas importantes que puedan cuestionar sobre lo que ocurrió y que 

obligarían a hacerle al cadáver todos los exámenes posibles. El sentido común 

aconseja que nunca se realice una autopsia hasta que no se conozcan los 

antecedentes y las circunstancias de la muerte 41. 

Para ello es necesario establecer unas líneas de actuación profesional durante 

el levantamiento de cadáveres de hipotermia mediante la difusión de ambos 

fenómenos a través de una guía informativa práctica y la elaboración de un 

protocolo complementario para optimizar la investigación médico legal durante  

el levantamiento de cadáveres de hipotermia asociados a estos dos 

fenómenos. Debido a las limitaciones de tiempo y en muchas ocasiones en 

situación de incomodidad extrema, poca seguridad e incluso hostilidad en el 

lugar de los hechos será suficiente aquella información cuyo conocimiento sea 

imprescindible antes de la autopsia y sobre todo la que no pueda obtenerse en 

otro momento.  
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Por lo tanto el objeto del presente trabajo es establecer recomendaciones de 

actuación profesional médico forense en la inspección ocular y levantamiento 

de cadáveres bajo la propuesta de una guía informativa y un protocolo 

complementario para el levantamiento de cadáveres por hipotermia que 

presenten los fenómenos de “desnudez paradojal” y “síndrome de la 

madriguera” donde de forma rápida y precisa se registre la información 

indispensable para el médico forense que va a practicar la autopsia. Es 

importante recalcar que el trabajo bien hecho del médico forense con buen 

nivel de conocimientos es superior a lo que se pueda recomendar en cualquier 

protocolo. de ahí la importancia de actualizar los conocimientos ya que éstos 

son dinámicos y necesitan ser renovados con literatura mundial para poder 

implementarlo a la situación local. 

 

5.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el grado de difusión de la Desnudez paradojal y el Síndrome de la 

Madriguera asociados a víctimas de hipotermia entre los médicos forenses de 

la ciudad de La Paz durante el período de Julio a Septiembre de 2014? 
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VI.- OBJETIVOS 

 

6.1  OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el grado de difusión,  entre los médicos forenses de la ciudad 

de La Paz, de la Desnudez paradojal y el Síndrome de la Madriguera 

asociados a víctimas de hipotermia letal durante el período de Julio a 

Septiembre de 2014. 

 

 6.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el grado de información de los médicos forenses  de la 

ciudad de La Paz sobre las características de la desnudez paradojal y el 

síndrome de la madriguera en víctimas de hipotermia letal durante el 

período de julio a septiembre de 2014. 

 

 Estimar la experiencia de los médicos forenses de la ciudad de La Paz  

en el levantamiento de cadáveres y su apreciación de los factores más 

comunes relacionados con las muertes por hipotermia. 

 

 

 Establecer la necesidad de la elaboración de un protocolo 

complementario para el levantamiento de cadáveres de víctimas de 

hipotermia asociados a la desnudez paradojal y síndrome de la 

madriguera. 

 

 Diseñar un protocolo complementario y una guía informativa para el  

levantamiento de cadáveres de víctimas de hipotermia letal con 

desnudez paradojal y/o  síndrome de la madriguera. 
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VII.- DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1  TIPO DE ESTUDIO 

El desarrollo del presente trabajo de investigación corresponde a un estudio de 

tipo descriptivo y transversal.  

El estudio descriptivo se basa en la información que poseen los médicos 

forenses sobre las muertes por hipotermia y su relación con la desnudez 

paradojal y el síndrome de la madriguera. Se pretende evaluar el grado de  

difusión sobre el tema de investigación y la necesidad de la implementación de 

una protocolo complementario para el protocolo de levantamiento de cadáveres 

de víctimas de hipotermia asociados a la desnudez paradojal y síndrome de la 

madriguera. 

Es transversal debido a que la recolección de los datos necesarios para la 

presente investigación  se realiza durante el período de julio a septiembre de 

2014.  
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7.2  POBLACIÓN Y LUGAR 

La población está conformada por médicos forenses que desempeñan 

funciones laborales o societarias en tres instituciones legalmente reconocidas 

en la ciudad de La Paz, como los médicos forenses que trabajan  en el Instituto 

de Investigaciones Forenses,  los médicos legistas que son miembros activos 

de la Sociedad Boliviana de Medicina Legal y por los médicos forenses 

miembros de  la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses, éstas dos últimas 

con filiales en la ciudad de La Paz.  

En el Instituto de Investigaciones Forenses de la ciudad de La Paz durante el 

tercer trimestre del presente año se encontraban desempeñando funciones 12 

médicos forenses.  

En la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses filial La Paz son 25 los médicos 

forenses miembros de esa entidad mientras que en la Sociedad Boliviana de 

Medicina Legal de la ciudad de La Paz son 17 los miembros activos. 

Por lo tanto el universo de estudio está conformado por una población de  54 

médicos forenses que se encuentran habilitados por  las distintas entidades 

reconocidas en la ciudad de La Paz durante el tercer trimestre del 2014.  
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7.3  MUESTRA 

El tamaño de la muestra no probabilística por conveniencia corresponde a la 

población médica forense de la ciudad de La Paz que se encuentra avalada 

para tales fines por las distintas instituciones reconocidas oficialmente como el 

Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la Sociedad Boliviana de Ciencias 

Forenses (SBCF) y la Sociedad Boliviana de Medicina Legal (SBML) sumando 

un total de 43 médicos forenses que participan de la presente investigación.   
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7.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

7.4.1  Criterios de inclusión 

 Médicos forenses que trabajan en el Instituto de Investigaciones 

Forenses de La Paz 

 Médicos forenses que participan activamente en la Sociedad Boliviana 

de Medicina Legal de La Paz. 

 Médicos forenses registrados en la Sociedad Boliviana de Ciencias 

Forenses filial  La Paz. 

 

7.4.2  Criterios de exclusión  

 

 Médicos forenses que no acepten prestar su colaboración en la 

investigación. 
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7.5  VARIABLES 

 

Variable Tipo de variable Escala  Descripción 

Desnudez 

paradojal en 

víctimas por 

hipotermia letal 

Cualitativa  

dicotómica 

 

Conoce  

No conoce 

La desnudez 

paradojal genera en la 

víctima de hipotermia 

una sensación de 

calor extremo como 

consecuencia de una 

vasodilatación 

periférica provocando 

el despojo  de sus 

vestimentas. 

Síndrome de la 

madriguera en 

víctimas por 

hipotermia letal 

Cualitativa  

dicotómica 

Conoce  

No conoce 

La lesión del tronco 

cerebral, produce un 

comportamiento 

primitivo, casi 

instintivo, como  la 

búsqueda de 

protección en un lugar 

en busca de 

protección similar a la 

hibernación. 

Grado 

académico 

Cualitativa 

ordinal 

Diplomado 

Especialidad 

Maestría 

Doctorado  

Designa el valor 

académico de los 

conocimientos y 

habilidades del 

individuo, dentro de 

una escala creada por 

las instituciones de 

educación superior 

universitaria  
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Antigüedad 

laboral del 

médico forense 

Cualitativa 

ordinal 

Menos de 1 año 

De 1 a 5 años 

De 6 a 10 años 

Más de 10 años 

 

Es el tiempo trabajado 

ininterrumpidamente 

en el campo de la 

medicina forense 

 Sede 

institucional 

Cualitativa 

nominal  

IDIF   
Público  
Privado  

Se refiere al lugar 

físico donde se 

encuentra registrado 

como médico 

forense/legista 

 

Experiencia en 

levantamiento de 

cadáveres 

Cualitativa  

dicotómica 

Participó 

No participó 

Se refiere a la 

habilidad durante la 

participación del 

médico forense en 

levantamientos de  

cadáveres 

 

Relación entre la 

desnudez 

paradojal y el 

delito sexual 

Cualitativa 

dicotómica 

Conoce 

No conoce 

Las características de 

la desnudez paradojal 

se suelen confundir  

con delitos de 

etiología sexual 

descartando la 

verdadera etiología 

accidental  

Relación del 

síndrome de la 

madriguera con 

homicidio 

Cualitativa 

dicotómica  

Conoce  

No conoce 

No existe el delito. Se 

suele confundir con un 

homicidio por el 

hallazgo de la víctima 

en una ubicación que 

simula el intento de 

ocultar el cadáver.   
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Necesidad de 

protocolo para 

levantamiento de 

cadáveres por 

hipotermia 

asociado a la DP 

y SM 

Cualitativa  

dicotómica 

Es necesario 

No es necesario 

Es la justificación de 

la existencia 

indispensable de un 

protocolo para el 

levantamiento de 

cadáveres de casos 

especiales como la 

desnudez paradojal y 

el síndrome de la 

madriguera en 

víctimas con 

hipotermia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

7.6  INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento utilizado para la obtención y colección de datos necesarios para 

el desarrollo de la presente investigación corresponde a una encuesta cerrada 

de diseño propio que consta de 18 preguntas basadas en la obtención de 

respuestas para determinar la experiencia de los médicos forenses en:  

levantamiento de cadáveres de víctimas de hipotermia y factores asociados a 

estas causas de muerte,  información sobre las características de las víctimas y 

de la escena de los hechos presentes en la desnudez paradojal y síndrome de 

la madriguera, y  necesidad de diseñar un protocolo complementario para el 

levantamiento de cadáveres de víctimas de hipotermia asociados a ambos 

fenómenos. 
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7.7  COLECCIÓN Y REVISIÓN DE DATOS 

Se procedió a solicitar por vía telefónica y/o electrónica la autorización de los 

médicos forenses para su participación en la investigación mediante la 

aplicación de una encuesta. Se informó de manera breve pero detallada el 

tema de investigación.  

Previa cita, según la disponibilidad de tiempo de cada entrevistado, se procedió 

a la entrega del consentimiento informado para confirmar el tema de 

investigación e informar sobre objetivos, beneficios y riesgos del mismo.  

Mediante la autorización de la participación libre y voluntaria de cada 

entrevistado se realizó el llenado de las encuestas donde de forma opcional 

respondieron cada una de las 18 preguntas. El tiempo promedio de aplicación 

del instrumento fue entre 10 a 15  minutos. Cada encuesta fue revisada para 

verificar la calidad de los datos recogidos. Se negaron a la participación en el 

tema de investigación 11 médicos forenses/legistas acusando falta de tiempo o 

trabajo en el interior del país.  Adecuándose a los criterios de exclusión, el 

tamaño de la muestra de 54  médicos forenses/ legistas se redujo a 43 médicos 

forenses de la ciudad de La Paz que accedieron a participar en la investigación. 

Los datos obtenidos a través de las encuestas fueron sometidos al análisis 

estadístico de tipo descriptivo. 
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7.8  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS DATOS 

La información obtenida a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación se introdujo en una base de datos para su digitalización y 

almacenamiento con la ayuda del software Epi – Info versión 6,04 en español. 

Para cumplir con los primeros tres objetivos específicos y responder al objetivo 

general, se procedió de la siguiente forma: 

 

1. Para responder al primer objetivo específico se procedió al análisis de 

las distintas variables sobre el grado de difusión de la desnudez 

paradojal y síndrome de la madriguera en víctimas de hipotermia letal a 

través de las respuestas obtenidas de las preguntas 9 a 14 (información 

sobre la desnudez paradojal y el síndrome de la madriguera, las 

características de ambos fenómenos y su ambigua asociación con 

hechos delictivos). Mediante la base de datos se procedió a obtener  

frecuencias de  tipo descriptivo de las distintas variables y la asociación 

entre variables mediante la aplicación de tablas de contingencia. 

 

2. Para el segundo objetivo específico se realizó el análisis de las 

distintas variables sobre la experiencia en levantamiento de cadáver 

midiendo las respuestas obtenidas de las preguntas 1 a 8 (sede laboral, 

antigüedad laboral, relación entre muerte por hipotermia, factores 

climáticos y factores exógenos-endógenos de la víctima). Se analizaron 

frecuencias de tipo descriptivo y contingencias a través de la asociación 

de las distintas variables utilizadas. 

 

3. Para el tercer objetivo específico la necesidad de protocolizar la 

actuación del médico forense en levantamiento de cadáveres 

relacionados con víctimas de hipotermia asociados a ambos fenómenos 

midiendo las respuestas de las preguntas 15 a 18 . Mediante la base de 

datos se procedió al cruce de variables en cuanto a la necesidad de 

protocolo según su formación académica y experiencia laboral. Se 

utilizaron frecuencias y tablas de contingencia. 
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4. Para el cuarto objetivo específico se elaboró una propuesta 

complementaria y una guía informativa para el levantamiento de cadáver 

en casos de hipotermia asociada a la desnudez paradojal y el síndrome 

de la madriguera y una guía informativa para facilitar la difusión de 

ambos fenómenos asociados a muertes accidentales de hipotermia. 
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7.9 ASPECTOS ÉTICOS 

Mediante carta de la dirección del postgrado de la Facultad de Medicina de San 

Andrés de la ciudad de La Paz, se accedió a una entrevista con las máximas 

autoridades del Instituto de Investigaciones Forenses, de la Sociedad Boliviana 

de Ciencias Forenses (filial La Paz) y de la Sociedad Boliviana de Medicina 

Legal.  

Luego de la explicación del tema de investigación se obtuvo el permiso 

correspondiente de cada entidad.  

Se procedió a tomar un primer contacto con los posibles encuestados a través 

de la vía telefónica o la vía electrónica para obtener su aprobación para la 

participación en la investigación, informar acerca de la autorización de sus 

representantes y la necesidad de la aplicación de un cuestionario dirigido de 

diseño propio.  

Confirmada la cita, según la disponibilidad de agenda de cada participante, se 

procedió a implementar el instrumento de investigación que consta de 18 

preguntas con respuestas dicotómicas y categóricas, previo consentimiento 

libre y voluntario de los encuestados, recalcando la confidencialidad y 

anonimato del entrevistado como de sus respuestas.  

Se informó sobre los beneficios de su participación en la investigación e 

importancia de sus respuestas para la colección de datos, que permitirán 

valorar la información de los médicos forenses sobre el tema de estudio, sin 

desarrollar riesgos a corto o largo plazo, sino más bien se obtendrá el beneficio 

de proporcionar  mayor difusión y la  factibilidad de conocimientos nuevos e 

innovadores sobre el tema de estudio. 
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VIII.- RESULTADOS 
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8.1. RESPECTO AL GRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA DESNUDEZ PARADOJAL Y EL SÍNDROME 

DE LA MADRIGUERA. 

Tabla Nº 1:  Información sobre la Desnudez Paradojal (DP) de los médicos 
forenses de la ciudad de La Paz, tercer trimestre de 2014 

 Frecuencia Porcentaje 

 Durante formación académica 
10 23,3 

Durante experiencia laboral 
8 18,6 

No conoce la DP 
 

25 58,1 

Total 
 

43 100,0 

Fuente: Elaboración propia, conforme a cuestionario Julio-Septiembre 2014. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 
 

 

El 58,1% de los participantes de la presente investigación refiere no conocer el 

fenómeno de la desnudez paradojal en víctimas de hipotermia accidental,  

mientras que el 41.9% refiere tener información sobre el tema en cuestión, de 

los cuales el 23,3% accedió a la información durante su formación académica y 

el 18,6% durante su experiencia laboral. 

 
 

23,30% 

18,60% 58,10% 

Gráfico Nº 1: Información sobre la Desnudez Paradojal 
(DP) de los médicos forenses de la ciudad de La Paz 

Durante formacion académica

Durante experiencia laboral

No tiene información sobre DP
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Tabla Nº 2: Información sobre la Desnudez Paradojal (DP)  de los médicos 
forenses de la ciudad de La Paz según la institución a la que pertenece, 

tercer trimestre 2014 

  
  

Miembro institucional 

Total IDIF SBCF SBML 

 
Durante formación 

académica 
4 

 
9,3% 2 

 
4,7% 4 

 
9,3% 10 

 
23,3% 

 
Durante experiencia laboral 

 
2 

 
4,7% 

 
5 

 
11,6% 

 
1 

 
2,3% 

 
8 

 
18,6% 

 
No conoce la DP 

 
5 

 
11,6% 

 
13 

 
30,2% 

 
7 

 
16,3% 

 
25 

 
58,1% 

 
Total 

11 
 

25,6% 
20 

 
46,5% 

12 
 

27,9% 
43 

 
100,0% 

Fuente: Elaboración propia, conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia, conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 
 

De los médicos forenses entrevistados que refieren haber accedido a 

información sobre la desnudez paradojal,  el 14% (6) pertenece al Instituto de 

Investigaciones Forenses, el 16,3% (7) a la Sociedad Boliviana de Ciencias 

Forenses, y el 11,6% (5) a la Sociedad Boliviana de Medicina Legal). 

 

 

 

 

Conoce No conoce

14% 
11,6% 

16,3% 

30,2% 

11,6% 

16,3% 

Gráfico Nº 2. Información sobre  la DP de los médicos 
forenses según institución a la que pertenece 

IDIF SBCF SBML
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Tabla Nº 3: Información sobre la Desnudez Paradojal de los médicos 
forenses de la ciudad de La Paz  según la antigüedad laboral, tercer 

trimestre 2014. 

Antigüedad laboral 

 
Conocimiento de la Desnudez Paradojal (DP) 

Total 

Durante 
formación 
académica 

Durante experiencia 
laboral 

No conoce la 
DP 

 
Menos de  1 año 

 
4 

 
9,3% 0 

 
,0% 3 

 
7,0% 7 

 
16,3% 

 
De 1 a 5 años 

 
5 

 
11,6% 3 

 
7,0% 9 

 
20,9% 17 

 
39,5% 

 
De 6 a 10 años 

 
1 

 
2,3% 0 

 
,0% 3 

 
7,0% 4 

 
9,3% 

 
Más de 10 años 

 
0 

 
,0% 5 

 
11,6% 10 

 
23,3% 15 

 
34,9% 

 
Total 

 
10 

 
23,3% 8 

 
18,6% 25 

 
58,1% 43 

 
100,0% 

Fuente: Elaboración propia, conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia, conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 
 

 

El 9,3% (4) de los médicos forenses que refieren tener información del 

fenómeno de la desnudez paradojal tiene una antigüedad laboral menor a 1 

año, el 18,6% (8) entre 1 a 5 años, el 2,3% (1) de 6 a 10 años y el 11,6% (5) 

más de 10 años.  

 

Menos de  1 año De 1 a 5 años De 6 a 10 años Más de 10 años

9,3% 
11,6% 

2,3% 
7% 

11,6% 
7% 

20,9% 

7% 

23,3% 

Gráfico Nº 3.  Información sobre  la DP según antiguedad 
laboral de los médicos forenses 

Académico Laboral No conoce la DP
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Tabla Nº 4: Relación de la desnudez paradojal con delito sexual según  los 
médicos forenses de la ciudad de La Paz, tercer trimestre 2014  

 Frecuencia Porcentaje 

  
Existe relación con delito sexual 1 2,3 

 
No existe relación con delito sexual 17 39,5 

 
No sabe/no contesta 
 

25 58,1 

 
Total 43 

 
100,0 

 

Fuente: Elaboración propia, conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 
 

 
 
 

El 39,5% (17) de los entrevistados que refieren conocer la desnudez paradojal 

no lo relaciona con delito sexual mientras que el 2,3% (1)  si lo hace. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2,3% 

39,5% 

58,2% 

Gráfico Nº4: Relación de la Desnudez Paradojal con delito 
sexualsegún los médicos forenses de la ciudad de La Paz 

Existe relación con delito
sexual

No existe relación con delito
sexual

No sabe/no contesta
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Tabla Nº 5:  Información sobre las características de la Desnudez 
Paradojal de médicos forenses de la ciudad de La Paz, tercer trimestre 

2014 

  Frecuencia Porcentaje 

 
Víctima se despoja de sus prendas de vestir 4 9,3 

 
Todas son correctas 

14 32,6 

 
No sabe / no contesta 

25 58,1 

 
Total 

43 100,0 

Fuente: Elaboración propia, conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 
Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

De los médicos forenses entrevistados, el 41,9% (18) refirió conocer el 

fenómeno de la desnudez paradojal asociada a la hipotermia letal pero solo el 

32,6%  (14) reconoce las características del fenómeno mientras que el 9,3% (4) 

no tiene suficiente información al respecto. 

 

9,3% 

32,6% 
58,1% 

Gráfico 5. Información sobre las características de la 
Desnudez Paradojal de médicos forenses de la 

ciudad de La Paz 

Víctima se despoja de sus prendas de vestir

Todas son correctas

No sabe / no contesta
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Tabla Nº 6: Información de los médicos forenses de la ciudad de La Paz 
sobre el  Síndrome de la Madriguera (SM), tercer trimestre 2014 

  Frecuencia Porcentaje 

 
Durante formación académica 6 14,0 

 
Durante experiencia laboral 2 4,7 

 
No conoce el SM 

35 81,4 

 
Total 

43 100,0 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio Septiembre 2014 

 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

El 81,3%  (35) de los participantes de la presente investigación refiere no 

conocer el fenómeno del síndrome de la madriguera  en víctimas de hipotermia, 

mientras que el 18,7% (8) refiere haber obtenido información, de los cuales el 

14% (6)  accedió a la información durante su formación académica y el 4,7% 

(2) durante su experiencia laboral. 

 

 

14,0% 
4,7% 

81,3% 

Gráfico Nº 6.  Información de los médicos forenses de la 
ciudad de La Paz  sobre el síndrome de la madriguera 

Durante formación académica Durante experiencia laboral No conoce el SM
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Tabla Nº 7: Información sobre el Síndrome de la Madriguera (SM) de los 
médicos forenses de la ciudad de La Paz según la institución societaria a 

la que pertenece, tercer trimestre 2014 
  

Conocimiento del 
Síndrome de la Madriguera 

(SM) 
 

Miembro institucional 

Total IDIF SBCF SBML 

  
Durante formación 

académica 
 

 
1 

 
 
2,3% 

 
1 

 
 

2,3% 
 

4 

 
 

9,3% 
 

6 

 
 

14,0% 

  
Durante experiencia laboral 

 
1 

 
2,3% 1 

 
2,3% 0 

 
,0% 2 

 
4,7% 

  
No conoce el SM 

 
9 

 
20,9% 18 

 
41,9% 8 

 
18,6% 35 

 
81,4% 

 
Total 

 
11 

 
25,6% 20 

 
46,5% 12 

 
27,9% 43 

 
100,0% 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio- Septiembre 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio- Septiembre 2014 

 

De los médicos forenses entrevistados que refieren haber accedido a 

información sobre el síndrome de la madriguera,  el 4,6% (2) pertenece al 

Instituto de Investigaciones Forenses, el 4,6% (2) a la Sociedad Boliviana de 

Ciencias Forenses, y el 9,3% (4) a la Sociedad Boliviana de Medicina Legal). 

 

Conoce No conoce

4,6% 

20,9% 

4,6% 

41,9% 

9,3% 

18,6% 

Gráfico Nº 7.  Información sobre el SM de los 
médicos forenses de la  ciudad de La Paz  según la 
institución societaria a la que pertenece  

IDIF SBCF SBML
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Tabla Nº 8: Información de los médicos forenses de la ciudad de La Paz 
sobre el SM según la antigüedad laboral, tercer trimestre 2014 

Antiguedad laboral 

 
Conocimiento del Síndrome de la Madriguera (SM) 

Durante formación 
académica 

Durante experiencia 
laboral No conoce el SM 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

  
Menos de  1 año 

 
1 

 
2,3% 0 

 
,0% 6 

 
14,0% 

 
De 1 a 5 años 

 
3 

 
7,0% 1 

 
2,3% 13 

 
30,2% 

 
De 6 a 10 años 

 
1 

 
2,3% 0 

 
,0% 3 

 
7,0% 

 
Más de 10 años 

 
1 

 
2,3% 1 

 
2,3% 13 

 
30,2% 

 
Total 

 
6 

 
14,0% 

 
2 

 
4,7% 

 
35 

 
81,4% 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

          Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

 

El 2,3% (1) de los médicos forenses que refieren tener información del 

fenómeno del síndrome de la madriguera tiene una antigüedad laboral menor a 

1 año, el 9,3% (4) entre 1 a 5 años, el 2,3% (1) de 6 a 10 años y el 4,6% (2) 

más de 10 años.  

 

 

Menos de  1 año De 1 a 5 años De 6 a 10 años Más de 10 años

2,3% 
9,3% 

2,3% 4,6% 

14,0% 

30,2% 

7,0% 

30,2% 

Gráfico Nº 8. Información sobre el síndrome de la 
madrigera según antiguedad laboral 

Conoce No conoce
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Tabla Nº 9: Relación del SM con homicidio según  los médicos forenses de 
la ciudad de La Paz, tercer trimestre 2014 

 Frecuencia Porcentaje 

 
No existe relación con homicidio 8 18,6 

 
No sabe/no contesta 

35 81,4 

  
Total 

43 100,0 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

 

El 18,6%% (17) de los entrevistados que refieren conocer el síndrome de la 

madriguera no relaciona las características del fenómeno con delito de tipo 

violento como el homicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

18,6% 

81,4% 

Gráfico Nº 9.  Relación del síndrome de la madriguera 
con homicidio según médicos forenses de la ciudad 

de La Paz 

No existe relación con homicidio No sabe/no contesta
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Tabla Nº 10: Información de los médicos forenses de la ciudad de La Paz 
sobre las características del Síndrome de la Madriguera, tercer trimestre 

2014 

  Frecuencia Porcentaje 

 
Presenta excoriaciones en manos, codos, rodillas y pies 1 2,3 

 
Todas las opciones son correctas 7 16,3 

 
No sabe/no contesta 

 
35 81,4 

Total 43 100,0 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

De los médicos forenses entrevistados, el 18,6% (8) refirió conocer el 

fenómeno del síndrome de la madriguera asociado a la hipotermia letal pero 

solo el 16,3%  (7) reconoce las características del fenómeno mientras que el 

2,3% (1) no tiene suficiente información al respecto. 

 

2,3% 

16,3% 

81,4% 

Gráfico 10. Información  de médicos forenses de la ciudad 
de La Paz sobre  las características del síndrome de la 

madriguera 

Presenta excoriaciones en manos, codos, rodillas y pies

Todas las opciones son correctas

No sabe/no contesta



 
 

77 
 

8.2 RESULTADOS RESPECTO A EXPERIENCIA EN LEVANTAMIENTO 

DE CADÁVERES Y APRECIACIÓN SOBRE LAS MUERTES POR 

HIPOTERMIA. 

Tabla Nº 11: Participación de los médicos forenses de la ciudad de La Paz 
en levantamiento de cadáveres, tercer trimestre 2014 

 

Frecuencia Porcentaje 

 
 

 
Durante formación académica 

 
9 20,9 

   
Durante experiencia laboral 9 20,9 

   
Durante formación académica y laboral 

 
18 41,9 

   
No realizó levantamiento de cadáver/es 

7 16,3 

  Total 43 100,0 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

De los médicos forenses entrevistados el 83,7% (36) participó en  

levantamientos de cadáver. Mientras que el 16,3% (7) no tuvo participación en 

ninguna diligencia de levantamiento de cadáver, ya sea tanto en su etapa 

académica  como laboral. 

Durante formación académica

Durante experiencia laboral

Durante formación académica y laboral

No realizó levantamiento de cadaver/es

20,9% 

20,9% 

41,9% 

16,3% 

Gráfico 11. Participación en levantamiento de cadáver de 
médicos forenses de la ciudad de La Paz 
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Tabla Nº 12:  Experiencia de los médicos forenses de la ciudad de La Paz 
en levantamiento de cadáver según a la institución societaria a la que 

pertenece, tercer trimestre 2014 
 Participación en 
levantamiento de cadáver 
  

Miembro institucional 

Total IDIF SBCF SBML 

 
Durante formación académica 

 
1 

 
2,3% 3 

 
7,0% 5 

 
11,6% 9 

 
20,9% 

 
Durante experiencia laboral 

 
2 

 
4,7% 

 
4 

 
9,3% 

 
3 

 
7,0% 

 
9 

 
20,9% 

 
Durante formación académica y 

laboral 
 

 
5 

 
 
11,6% 

 
10 

 
 

23,3% 
 

3 

 
 

7,0% 
 

18 

 
 

41,9% 

 
No realizó levantamiento de 

cadaver/es 
 

 
3 

 
 

7,0% 
 

3 

 
 

7,0% 
 

1 

 
 

2,3% 
 

7 

 
 

16,3% 

 
Total 

 
11 

 
25,6% 

 
20 

 
46,5% 

 
12 

 
27,9% 

 
43 

 
100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

De los médicos forenses entrevistados que realizaron levantamiento de 

cadáver el 18,6% (8) trabaja en el Instituto de Investigaciones Forenses, el 

39,6% (17) pertenece a la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses y el 25,6% 

(11)  es miembro de Sociedad Boliviana de Medicina Legal. 

 

Realizó No realizó

18,6% 

7% 

39,6% 

7% 

25,6% 

2,3% 

Gráfico Nº 12: Experiencia en levantamiento de cadáver 
según la institución a la que pertenecen los médicos 

forenses de la ciudad de La Paz  

IDIF SBCF SBML
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Tabla Nº 13:  Participación de los médicos forenses de la ciudad de La Paz 
en levantamiento de cadáver según la antigüedad laboral, tercer trimestre 

2014 

Antiguedad 
laboral 

  

Participación en levantamiento de cadáver 

Total 

Durante 
formación 
académica 

Durante 
experiencia 

laboral 

Durante 
formación 

académica y 
laboral 

No realizó 
levantamiento 
de cadáver/es 

 
Menos de  

1 año 
 

 
1 

 
 

2,3% 
 

1 

 
 

2,3% 
 

2 

 
 

4,7% 
 

3 

 
 

7,0% 
 

7 

 
 

16,3% 

 
De 1 a 5 

años 
 

 
5 

 
 

11,6% 
 

3 

 
 

7,0% 
 

5 

 
 

11,6% 
 

4 

 
 

9,3% 
 

17 

 
 

39,5% 

 
De 6 a 10 

años 
 

 
2 

 
 

4,7% 
 

0 

 
 

,0% 
 

2 

 
 

4,7% 
 

0 

 
 

,0% 
 

4 

 
 

9,3% 

 
Más de 10 

años 
 

 
1 

 
 

2,3% 
 

5 

 
 

11,6% 
 

9 

 
 

20,9% 
 

0 

 
 

,0% 
 

15 

 
 

34,9% 

 
Total 

 
9 

 
20,9% 

 
9 

 
20,9% 

 
18 

 
41,9% 

 
7 

 
16,3% 

 
43 

 
100,0% 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

De los médicos forenses que realizaron levantamiento de cadáver, el 9,3% (4) 

tiene menos de 1 año de antigüedad laboral al igual que los tienen entre 6 a 10 

años. El 30,2% (13) cuentan con una experiencia entre 1 a 5 años y el 34,9% 

(15) más de 10 años.  

Menos de  1 año  1 a 5 años  6 a 10 años Más de 10 años

9,3% 

30,2% 

9,3% 

34,9% 

7% 9,3% 

Gráfico Nº 13: Participación en levantamiento de cadáver 
según antiguedad laboral de médicos forenses de la ciudad de 

La Paz 

Realizó No realizó
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Tabla Nº 14: Justificación de los médicos forenses para su participación 
en el levantamiento de cadáver, tercer trimestre 2014 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 
Mayor experiencia para realizar examen externo del cadáver 2 4,7 

 
El estudio médico legal es el inicio de la investigación que puede llevar al 

éxito o fracaso de la misma 
4 9,3 

El levantamiento de cadáver es el primer tiempo de la autopsia médico 
legal 24 55,8 

Todas las opciones justifican la participación del médico forense 
13 30,2 

 
Total 43 100,0 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

 

La totalidad de los entrevistados coincide en que es necesaria la participación 

del médico forense en levantamiento de cadáveres. 

El 55, 8%(24) sostiene que el levantamiento del cadáver es el primer tiempo de 

la autopsia médico legal.  Mientras que el 4,7% (2) fundamenta su respuesta en 

que  la mayor experiencia del médico forense permite optimizar el examen 

externo de la víctima de hipotermia.  
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Tabla Nº 15: Influencia del clima de La Paz en muertes por hipotermia 
según la experiencia de médicos forenses de la ciudad de La Paz, tercer 

trimestre 2014 

  Frecuencia Porcentaje 

  
Son frecuentes 

39 90,7 

   
No son frecuentes 

 
4 9,3 

   
Total 

43 100,0 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 
 
 

El 90,7% (39) de los médicos forenses entrevistados coincide en que las 

muertes por hipotermia son más frecuentes en regiones con características 

climáticas como la ciudad de La Paz., mientras que el 9,3% (4)  no coincide con 

la  influencia del clima de la ciudad de La Paz como factor suficiente para 

producir muertes por hipotermia. 
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Tabla Nº 16: Factores asociados a muertes por hipotermia según los 
médicos forenses de la ciudad de La Paz, tercer trimestre 2014 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Abuso de alcohol y/o drogas 13 30,2 

 
Exposición prolongada al frío,agua y/o viento 1 2,3 

 
Abuso de alcohol y exposición prolongada al frío 10 23,3 

 
Edades extremas y exposición al frío 3 7,0 

 
Todos son factores que facilitan la hipotermia 15 34,9 

 
No son factores que faciliten la hipotermia 1 2,3 

Total 43 100,0 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 
 

El 34,9% (15) de los entrevistados considera los factores exógenos y 

endógenos están asociados a las muertes por hipotermia mientras que  el 2,3% 

(1) no considera a éstos como causas suficientes para provocar la muerte de la 

víctima de hipotermia. 

 

 
 
 

Alcohol y
drogas

Exposición
al frío

Alcohol y
frío

Edad y frío Todos No son
factores

30,2 

2,3 

23,3 

7 

34,9 

2,3 

Gráfico Nº 14: Factores asociados a muertes por hipotermia  
según médico forenses de la ciudad de La Paz 
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8.3 RESULTADOS RESPECTO A LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLO 

PARA LEVANTAMIENTO DE CADAVER DE VICTIMAS DE HIPOTERMIA 

CON DESNUDEZ PARADOJAL Y EL SÍNDROME DE LA MADRIGUERA 

 

Tabla Nº 17: Necesidad de protocolo para levantamiento de 
cadáver en casos de  hipotermia asociado a DP y SM, según médicos 

forenses de la ciudad de La Paz, tercer trimestre 2014 

  Frecuencia Porcentaje 

  
Sería  necesaria 

42 97,7 

   
No sería necesaria 

1 2,3 

   
Total 

43 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

El 97,7% (42) coincidió en la necesidad de un protocolo para implementar en la 

escena del hechos para los casos sospechosos relacionados con ambos 

fenómenos. Solo el 2,3% (1) descartó la posibilidad de la necesidad de un 

protocolo para estos casos 

 

97,7% 

2,3% 

Gráfico 15. Necesidad de protocolo para levantamiento de 
cadáver de hipotermia asociado a los dos fenómenos según 

médicos forenses de la ciudad de La Paz 

Sería  necesaria No sería necesaria
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Tabla Nº 18: Justificación para elaboración de protocolo según médicos 
forenses de la ciudad de La Paz, tercer trimestre 2014 

  Frecuencia Porcentaje 

 
Pasos sistemáticos 

7 16,3 

 
Detallar circunstancias 

22 51,2 

 
Pasos sistemáticos y minimizaría errores 2 4,7 

 
Todas 

11 25,6 

 
No es necesario 

1 2,3 

 
Total 

43 100,0 

Fuente: Elaboración propia conforme cuestionario Julio-Septiembre 2014 

 

El 51,2% (22)  de los médicos forenses consultados justifica la elaboración de 

protocolo para víctimas de hipotermia con desnudez paradojal y síndrome de la 

madriguera ya que considera que serviría para detallar las circunstancias de la 

muerte. Mientras que el 2,3% (1) considera que no hace falta la elaboración de 

protocolo para estos casos. 
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8.4 RESULTADOS RESPECTO AL DISEÑO DE PROTOCOLO 

COMPLEMENTARIO Y GUÍA INFORMATIVA SOBRE LEVANTAMIENTO 

DE CADÁVERES DE VÍCTIMAS DE HIPOTERMIA LETAL  ASOCIADO A 

DESNUDEZ PARADOJAL Y SÍNDROME DE LA MADRIGUERA. 

El protocolo complementario  para el levantamiento de cadáver de víctimas con 

hipotermia que presentan desnudez paradojal y/o síndrome de la madriguera 

consta de dos partes.  

La primera parte contiene un formulario de llenado rápido para utilizar en la 

escena de los hechos. Se completa con una cruz dentro de cada cuadro según 

la/s característica/s presentes en el lugar del hecho y en examen externo de la 

víctima. También cuenta con espacios para desarrollar algún tipo de 

descripción en los casos necesarios. Este formulario debe contar con la 

identificación del médico forense o policía judicial interviniente en el caso, 

identificación del cadáver, descripción del lugar del hecho, de las 

características atmosféricas del ambiente, descripción propiamente dicha del 

cadáver, examen externo del cadáver, probable causa y etiología de la muerte, 

traslado del cadáver, firma y sello del perito actuante.  

La segunda parte  contiene recomendaciones para optimizar el procedimiento 

médico legal  de los peritos en la escena de los hechos, a través  de  la 

obtención de datos relevantes para confirmar o descartar la existencia de  uno 

o ambos fenómenos asociados a muertes accidentales por hipotermia.  Las 

recomendaciones están basadas, predominantemente, en el desempeño del 

médico forense o del policía judicial en la escena de los hechos durante el 

levantamiento de cadáver para estos casos especiales. Se dan indicaciones 

sobre la actuación pericial médico legal  extraídas de distintas fuentes como: 

Manual de procedimientos de la diligencia de levantamiento de cadáver del 

Perú, Manual de actuaciones investigativas de fiscales, policías y peritos de 

Bolivia, Manejo seguro de cadáveres de Argentina y el Protocolo  modelo para 

la investigación forense de muertes sospechosas por violación de derechos 

humanos de México. El protocolo complementario para levantamiento de 

cadáver de víctima de hipotermia asociado a desnudez paradojal y/o síndrome 

de la madriguera se encuentra en el anexo D, cuyo índice es:  
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ÍNDICE DE PROTOCOLO 

I.- FORMULARIO DEL MÉDICO FORENSE O POLICÍA JUDICIAL EN LA ESCENA DE LOS 

HECHOS ______________________________________________________________ 1 

II.- RECOMENDACIONES PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO EN LA ESCENA DE LOS 

HECHOS. _____________________________________________________________ 5 

DEFINICIÓN________________________________________________________________ 6 

OBJETIVO _________________________________________________________________ 7 

ÁMBITO DE APLICACIÓN _____________________________________________________ 8 

NORMAS LEGALES  _________________________________________________________ 10 

NORMAS GENERALES _______________________________________________________ 12 

ACTUACIÓN DEL MÉDICO FORENSE O POLICIA JUDICIAL DURANTE EL LEVANTAMIENTO DEL 

CADÁVER ________________________________________________________________ 14 

Recomendaciones generales  al equipo interdisciplinario ________________________________ 14 

Registro de datos a cargo del médico forense __________________________________________ 15 

Método a seguir en la escena de los hechos ___________________________________________ 15 

FUNCIÓN DEL MÉDICO FORENSE O POLICÍA JUDICIAL EN  EL EXAMEN EXTERNO DEL 

CADÁVER ________________________________________________________________ 21 

Constatar la supervivencia de la víctima de hipotermia __________________________________ 21 

Constatar la muerte comprobando los signos negativos de vida: __________________________ 23 

Antes de manipular el cadáver el médico forense debe realizar: ___________________________ 24 

Examen externo del cadáver propiamente dicho _______________________________________ 24 

FUNCIÓN DEL MÉDICO FORENSE O POLICIA JUDICIAL EN  LA INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS 

HECHOS _________________________________________________________________ 32 

FUNCIÓN DEL MÉDICO FORENSE DURANTE LA RECOLECCIÓN Y EMBALAJE LOS INDICIOS Y/O 

EVIDENCIAS ______________________________________________________________ 33 

REDACCIÓN DEL MÉDICO FORENSE O POLICÍA JUDICIAL  DEL INFORME EN EL 

LEVANTAMIENTO DE CADÁVER _______________________________________________ 33 

TRASLADO DEL CADÁVER A LA MORGUE ________________________________________ 33 

CONCLUSIONES ___________________________________________________________ 34 

BIBLIOGRAFÍA _____________________________________________________________ 35 

 

La guía informativa sobre la desnudez paradojal y el síndrome de la madriguera 

en víctimas de hipotermia letal brinda información útil sobre los factores que 

influyen en la muerte por hipotermia, la fisiopatología de la hipotermia, 

hallazgos en la autopsia, y la anatomía patológica de la hipotermia, las 

características y teorías de la producción de  la desnudez paradojal y el 
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síndrome de la madriguera en víctimas de hipotermia accidental. Elaborada con 

información extraída de artículos de medicina forense, libros de patología 

forense y de medicina crítica. Se encuentra en el anexo E, cuyo índice es:   

INDICE DE GUÍA INFORMATIVA 

INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................ 1 

OBJETIVO ....................................................................................................................................... 3 
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Causas endógenas: .................................................................................................................... 6 

CLASIFICACIÓN DE LA HIPOTERMIA .............................................................................................. 7 

Hipotermia leve ......................................................................................................................... 7 
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FISIOPATOLOGIA DE LA HIPOTERMIA ........................................................................................... 8 
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Alteraciones cardiovasculares ................................................................................................... 9 

Alteraciones pulmonares ........................................................................................................ 10 

Alteraciones metabólicas y endocrinas ................................................................................... 10 

Alteraciones renales ................................................................................................................ 11 

Alteraciones hematológicas .................................................................................................... 11 

Alteraciones gastrointestinales ............................................................................................... 11 

Alteraciones de la inmunidad.................................................................................................. 12 

DOS  FENÓMENOS  ASOCIADOS  A  LA  HIPOTERMIA  LETAL ...................................................... 14 

DESNUDEZ PARADOJAL ............................................................................................................... 15 

SÍNDROME DE LA MADRIGUERA ................................................................................................. 21 

HALLAZGOS EN LA AUTOPSIA ...................................................................................................... 26 

ANATOMÍA PATOLÓGICA ............................................................................................................ 28 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 32 

COMENTARIO .............................................................................................................................. 33 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 34 
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IX.- DISCUSIÓN 

 

Aunque existen muchas  publicaciones sobre la hipotermia  son pocas las que   

describen la desnudez paradojal y el síndrome de la madriguera, ambos  

fenómenos asociados a la muerte accidental por hipotermia. 

La mayoría de los artículos publicados fueron realizados en países europeos.  

No se encontraron investigaciones relacionadas con el tema en el país ni en 

otros de habla hispana. 

El tema de investigación se basa en la determinación del grado de difusión de 

ambos fenómenos entre los médicos forenses de la ciudad de La Paz teniendo 

en cuenta su experiencia académica y laboral. 

La mayoría de los médicos forenses entrevistados (83,7%) tiene experiencia  

en levantamiento de cadáveres, que es proporcional a su antigüedad laboral. 

Esta condición permite que los médicos forenses entrevistados puedan asociar 

las muertes por hipotermia, en general, a la combinación del consumo excesivo 

de alcohol y/o drogas con  la exposición prolongada al frío (55,8%) como es el 

caso de indigentes, alcohólicos y drogadictos; el 7% reconoce que la mayor 

proporción de las víctimas pertenecen a edades extremas de la vida como 

infantes y ancianos, y el 34,9% relaciona la muerte por hipotermia con un 

conjunto de factores exógenos y endógenos entre los que se encuentran la 

anorexia o desnutrición,  el alcoholismo, la vejez, las patologías como diabetes 

e hipotiroidismo, los deportes de montaña, buceo, natación, etc asociados a 

factores exógenos como la exposición al frio, viento o agua fría.. 

El 41,9% refiere tener información acerca de la desnudez paradojal en víctimas 

de hipotermia  aunque el 11,6% de ellos no conoce todas las características del 

fenómeno disminuyendo notoriamente el porcentaje de los que respondieron 

correctamente. Por lo tanto solo el 30,3% de los médicos forenses tiene 

información satisfactoria sobre el fenómeno de la desnudez paradojal. 
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En cuanto al  síndrome de la madriguera, el 18,7% de los médicos forenses 

refiere tener información y  descarta la posible asociación con homicidio. Sin 

embargo el 2,3% no cuenta con la suficiente información acerca de las 

características de éste fenómeno, desconociendo por ejemplo que la ubicación 

del cadáver suele confundirse con el intento de ocultar el cuerpo de la víctima. 

Por lo tanto solo el 16,4% de los médicos forenses tiene información suficiente 

sobre  el fenómeno del síndrome de la madriguera. 

No existen artículos acerca del grado de difusión entre peritos forenses sobre la 

información de los dos fenómenos asociados a las muertes por hipotermia 

accidental, pero si existen algunas publicaciones sobre la existencia de éstos 

fenómenos en relación al resto de las muertes por hipotermia que no los 

presentan. 

En la publicación realizada por Rothschild y Schneider, en 1995, se realizó un 

estudio entre 1978 y 1994,  donde se detectaron 69 casos de muerte por 

hipotermia letal. Además de los resultados comunes asociados con la 

hipotermia en el 25% de los casos se comprobó la presencia del fenómeno de 

la desnudez paradojal  y en casi todos estos casos se exhibió un fenómeno 

adicional que  hasta ese momento no se hallaba descrito en la literatura donde  

los cuerpos desnudos parcial o totalmente  se encontraron en una posición que 

indicaba un mecanismo de protección final. Este último fenómeno es conocido 

actualmente como síndrome de la madriguera y se produce  

predominantemente con descensos lentos de la temperatura ambiental y en 

condiciones de frío moderado,  ambas características comunes al clima de la 

ciudad de La Paz. 

Otros artículos sostienen que la desnudez paradojal se presenta en el 30% de 

los casos de hipotermia, mientras que el síndrome de la madriguera lo hace 

aproximadamente en el 20% de los casos. 

En un estudio realizado en Suecia durante el periodo de 1992 a 2008 se 

observaron un total de 207 casos de hipotermia grave donde el 72%  se 

produjo en las zonas rurales. La desnudez paradojal se documentó en el 30% 

de los casos. 
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Ambos fenómenos son relativamente nuevos, sumado a los escasos estudios 

realizados sobre el tema y a la falta de difusión de ambos fenómenos es 

probable que ante tales situaciones los peritos forenses que actúan en el 

levantamiento de estos cadáveres, basándose en  sus características 

ambiguas fundamentan los hallazgos en la sospecha de delitos de índole 

criminal.  

A través del presente trabajo se comprueba que es necesaria la difusión del 

tema de investigación  en los distintos niveles donde se desenvuelven los 

médicos forenses y los peritos policiales judiciales que participan del 

levantamiento de cadáveres. Para no distorsionar el rumbo de la investigación  

y no generar gastos innecesarios tratando de fundamentar un hecho no 

existente basado en un supuesto,  es importante proporcionar esta información 

para fomentar el conocimiento de los peritos forenses acerca de ambos 

fenómenos y su asociación con muertes accidentales por hipotermia. Es 

importante recalcar que  se trata simplemente del comportamiento humano 

afectado por la hipotermia donde, como consecuencia de una conducta 

irracional debido al deterioro mental  previo a la muerte, se genera una escena 

de los hechos ambigua y sospechosa aunque la etiología de la muerte es 

fundamentalmente accidental. 
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X.- CONCLUSIONES 

 

El grado de difusión acerca de la desnudez paradojal y el síndrome de la 

madriguera entre los médicos forenses de La Paz es relativamente baja, 

aunque esta situación se fundamenta en que la investigación sobre esta 

temática es escasa y aún son teorías las que intentan explicar su producción 

en víctimas de hipotermia accidental. Este aspecto, acerca del grado de 

difusión entre  peritos forenses,  no ha sido valorado en otros trabajos hasta el 

momento. 

Con respecto al presente trabajo, la mayoría de los médicos forenses 

entrevistados tuvo acceso a la información sobre ambos fenómenos durante su 

formación académica y son éstos mismos  los que cuentan con menor 

antigüedad laboral (menos de 5 años). 

En relación a la información sobre la desnudez paradojal solo tres cuartas 

partes de los encuestados reconoce las características  y particularidades del 

fenómeno.  

En cuanto a la información sobre el síndrome de la madriguera, solo una quinta 

parte de los entrevistados reconoce las características que son determinantes 

para relacionar la situación en la escena de los hechos con este fenómeno. 

La mayoría de los médicos forenses participaron en diligencias de 

levantamiento de cadáver, experiencia que es proporcional a su antigüedad 

laboral. Según su experiencia en la escena de los hechos sostienen que tanto 

los factores exógenos como endógenos influyen en la severidad de la 

hipotermia y que la asociación del frío con alcohol y/o drogas es concluyente 

para la producción de la muerte por hipotermia.  

La totalidad de los peritos entrevistados justificó la necesidad de la 

participación de los médicos forenses en la escena de los hechos durante el 

levantamiento del cadáver, especialmente en casos relacionados con la 

desnudez paradojal y el síndrome de la madriguera  donde, por su alto grado 

de ambigüedad, se sospecha de la existencia de un  delito.  
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También sostienen que es  primordial la presencia del médico forense en la 

escena de los hechos para la evaluación del examen externo de la víctima y 

para la colaboración con el equipo multidisciplinario durante la inspección de la 

escena de los hechos.  

Motivo por el cual la gran mayoría de los médicos forenses apoya la necesidad 

de la elaboración de un protocolo para levantamiento de cadáver relacionados 

con éstos casos ya que dictaría pasos sistemáticos en la escena de los hechos 

para colectar la información necesaria para determinar la causa presuntiva  y la 

etiología del hecho,  minimizando los errores y facilitando el trabajo del resto de 

los participantes del equipo de investigación interdisciplinario. 

El protocolo complementario y la guía informativa para situaciones especiales 

como las muertes accidentales provocadas por hipotermia donde se 

desarrollan los fenómenos de desnudez paradojal y/ o síndrome de la 

madriguera intentan cumplir con el propósito de dar  a los peritos forenses la 

información necesaria para poder diagnosticar, en la escena de los hechos, la 

causa presuntiva de la muerte.   

Se pretende que ambos complementos se utilicen en el campo forense 

boliviano como herramientas útiles para desarrollar un desempeño eficaz 

durante el levantamiento de cadáver/es en la escena de los hechos. Debido a 

la ambigüedad de los hallazgos en relación tanto al cadáver como al lugar de 

los hechos, es necesario difundir información para facilitar la labor de los 

peritos forenses basando la investigación en características reales y no en 

supuestos,  ya que la  complejidad  de ambos fenómenos suelen orientar la 

investigación hacia delitos de índole criminal.  La guía proporciona información 

básica sobre ambos fenómenos. El protocolo indica pasos sistemáticos a 

desarrollar en la escena de los hechos. 
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XI.- RECOMENDACIONES 

 

Ampliar  el presente estudio tanto en el ámbito médico legal como en el policial 

judicial a cargo de levantamiento de cadáveres. 

 

Difundir ambos fenómenos y su asociación con muertes por hipotermia 

accidental a través de talleres de capacitación en las distintas esferas de 

formación de médicos forenses, ya sea a nivel académico como laboral. 

 

Actualizar la información sobre las características de ambos fenómenos facilita 

el trabajo y el desenvolvimiento del médico forense o perito policial judicial 

evitando excluir  de la investigación detalles que puedan ser imprescindibles 

para relacionar los hallazgos y determinar la etiología accidental del hecho. 

 

Aplicar la información actualizada para optimizar la actuación del perito forense 

al realizar el informe sobre los hallazgos de  características presentes en la 

víctima y en el lugar de los hechos durante el levantamiento de éstos 

cadáveres  

 

Llevar registros detallados de las características de los hallazgos tanto en el 

cadáver como en la escena de los hechos para correlacionarlos con los 

estudios realizados en otras regiones tanto dentro como fuera del país, 

comparar similitudes y la posible aparición de algún otro detalle o característica 

que haya pasado desapercibido hasta el momento.  

 

Generar más conocimientos a través del adecuado reporte escrito y gráfico de 

los posibles casos en el país, éstos permitirán a futuro ampliar estudios de 

investigación relacionados con este tema ya que aún existen algunos espacios 

vacíos que no tienen fundamentos pues se siguen manejando teorías para 

intentar explicar el comportamiento de las víctimas con desnudez paradojal y 

síndrome de la madriguera previo a su muerte. 
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Implementar, desde los distintos ámbitos judicial y forense,  la utilización de la 

guía informativa propuesta en el presente trabajo para que los peritos judiciales 

y médicos forenses puedan reconocer casos con estas características, 

especialmente para corroborar la veracidad del hecho y poder descartar 

simulaciones.  

Aplicar el  protocolo de levantamiento de cadáver en hipotermia asociado a la 

desnudez paradojal y al síndrome de la madriguera para evitar o minimizar 

errores en la escena de los hechos durante el recojo de la información 

preliminar encontrada en  la escena de los hechos durante el levantamiento de 

cadáver.  

Someter el protocolo y la guía informativa a cambios futuros según vayan 

surgiendo nuevos conocimientos o información sobre el tema, adaptados a 

nuestra realidad y expuestos a la crítica de los profesionales que los utilizan, 

por consiguiente, pueden y deben ser modificados a lo largo del tiempo.  

Brindar, al médico forense encargado de la autopsia, la información adecuada 

en relación a estos casos  ya que solo de esta manera se facilita la conducción 

de la autopsia y se evita la pérdida de recursos humanos, técnicos y 

económicos tratando de comprobar un hecho inexistente y lo que es peor 

tratando de adjudicar un supuesto delito a un inocente.   

Reglamentar desde el poder legislativo la participación del médico forense en la 

escena de los hechos, ya que la experiencia de éste facilita el examen externo 

de la víctima detectando signos vitales imperceptibles (presente en victimas 

con hipotermia) y así brindar el auxilio inmediato y oportuno o para confirmar la  

muerte y obtener datos relevantes sobre los antecedentes y circunstancias del 

hecho, información imprescindible para el médico forense encargado de la 

autopsia que deberá continuar con la investigación médico legal y determinar la 

causa definitiva de la muerte. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ESTUDIO                                                   

DE INVESTIGACIÓN MÉDICO  FORENSE 

Título del Proyecto: “Determinación del grado de difusión entre los médicos 

forenses de la ciudad de La Paz de la Desnudez Paradojal y el Síndrome de la 

Madriguera en víctimas de hipotermia letal,  tercer trimestre de  2014”.  

Nombre de la Investigadora: Dra. Marisol León Guachalla 

Nombre del Tutor de la Investigación: Dr. Jorge Salazar 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación 

médico forense. Antes de decidir si participa o no, debe conocer  y comprender 

cada uno de los siguientes apartados. Siéntase con absoluta libertad para, 

sobre cualquier aspecto que le ayude,  aclarar sus dudas al respecto. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces 

se le pedirá que firme esta forma de consentimiento. 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: A través de este estudio de 

investigación se pretende facilitar el peritaje de los médicos forenses en 

los casos de muerte por hipotermia donde se presenten la Desnudez 

Paradojal y el Síndrome de la Madriguera, para correlacionar hallazgos 

de la escena de los hechos y el examen externo del cadáver  con los 

hallazgos en la autopsia. 

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: Establecer  el grado información de los 

médicos forenses de la ciudad de La Paz sobre las características de la 

víctima y de la escena del hecho en los casos de hipotermia con 

desnudez paradojal y  síndrome de la madriguera. 

 

 

3. BENEFICIOS DEL ESTUDIO: Con este estudio se establecerá la 

necesidad de difundir ambos fenómenos para evitar errores al momento 

de determinar la etiología médico legal con los hallazgos en la escena 

de los hechos y en el examen de la víctima durante el levantamiento de 

cadáveres. Este estudio permitirá definir la necesidad de confeccionar 

un protocolo complementario y una guía informativa para el 

levantamiento de cadáveres por hipotermia donde de manera sencilla se 

pueda establecer la presencia de la desnudez paradojal y el síndrome 

de la madriguera en estas víctimas. 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO: En caso de aceptar participar en 

este estudio se le realizarán algunas preguntas acerca de su nivel 

académico, ámbito laboral, antigüedad laboral, participación en 

levantamiento de cadáveres, información sobre la relación de la 

desnudez paradojal y síndrome de la madriguera  en victimas de 

hipotermia letal y sobre las características de ambos fenómenos. 

 

 

5. RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO: Este estudio no implica 

ningún riesgo físico o psicológico para usted. Sus respuestas no le 

ocasionarán ningún riesgo ni tendrán consecuencias para su situación 

financiera, su empleo o su reputación.  

 

6. CONFIDENCIALIDAD DEL PARTICIPANTE: Las únicas personas que 

sabrán que usted participó en el estudio somos los miembros del equipo 

de investigación. No se divulgará ninguna información proporcionada por 

usted. Cuando los resultados de la investigación se publiquen no se 

incluirá información  que pueda revelar su identidad.. Nadie fuera del 

equipo de investigación tendrá acceso a su información sin su 

autorización escrita. Si durante la realización del estudio o posterior a 

ella tiene alguna duda puede contactarse con el investigador que realiza 

este proyecto: Dra. Marisol León Guachalla, correo electrónico: 

dramarisolleon@hotmail.com Su participación es voluntaria. Si usted 

decide participar, está libre de retirarse en cualquier momento sin tener 

consecuencia para usted.  

 

 

CONSENTIMIENTO DEL SUJETO DE ESTUDIO. 

He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este 

estudio y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de 

los beneficios y de los riesgos potenciales de participar en este estudio y sé 

que puedo retirarme de él en cualquier momento.  

Autorizo el uso de la información resultado de una encuesta para los 

propósitos de la investigación.  

Yo estoy de acuerdo en participar en este estudio.  

 

NOMBRE DEL PARTCIPANTE:  

FIRMA: 

CEDULA DE IDENTIDAD: 



 
 

 
 

C.  CUESTIONARIO PARA EL PRESENTE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

“DESNUDEZ PARADOJAL Y EL SINDROME DE LA MADRIGUERA: 
DOS FENÓMENOS ASOCIADOS A LA HIPOTERMIA LETAL” 

 

Estimado(a) médico(a) forense//legista:  

El  cuestionario  que  a  continuación  va a responder pretende obtener datos acerca de la 
información que usted tiene dos fenómenos presentes en víctimas de hipotermia letal.  
Se solicita responder con sinceridad. Sus respuestas serán anónimas y confidenciales.  
Se agradece su colaboración e interés al prestar colaboración con el presente proyecto de 
investigación.  
Marque con una cruz la opción que considera correspondiente a cada respuesta. 

 
1) ¿Cuál es su grado académico como médico forense/legista?  

 

 

2) ¿Actualmente trabaja como perito forense/legista en alguna institución pública o privada? 
 

 1. Si desempeño labor de médico forense/legista 

 2. No desempeño labor de médico forense/legista 

 

3) ¿En qué institución desarrolla su labor como médico forense/legista? 
 

 1. Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)  

 2. Institución pública 

 3. Institución privada 

 4. No desempeño labor como médico forense/legista 

 
4) ¿Es miembro de alguna sociedad de peritos forenses?  

 

 1. Si, de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses  

 2. Si, de la Sociedad Boliviana de Medicina Legal 

 3. Si, de ambas sociedades 

 4. No soy miembro de ninguna Sociedad Boliviana de médicos forenses/legistas 

 
5) ¿Hace cuántos años que ejerce como  médico forense/legista?  

 

 1. Menos de 1 año 

 2. De 1 a 5 años 

 3. De 6 a  10 años 

 4. Más de  10 años 

 
 
 
 
 
 

 1. Especialidad 

 2. Diplomado 

 3. Maestría  

 4. Doctorado 

 5. Especialidad y maestría 



 
 

 
 

6) ¿Participó en levantamiento de cadáveres?    
 

 1. Si, durante mi formación académica 

 2. Si, durante mi experiencia laboral 

 3. Si, durante formación académica y experiencia laboral 

 4. No participé en levantamiento de cadáveres 

 
7) ¿Considera que las muertes por hipotermia son más frecuentes en regiones con 

características climáticas como las que presenta la ciudad de La Paz? 
 

 1. Si 

 2. No 

 
8) Señale los factores más comunes asociados a muertes por hipotermia: 

 

 1. Edades extremas (infantes y ancianos) 

 2. Abuso de alcohol y/o drogas 

 3. Anorexia o desnutrición 

 4. Exposición prolongada al frío, agua y/o viento (ambientes fríos, vía pública, 
sumersión en agua helada, deportes como montañismo) 

 5. Patología (Diabetes, hipotiroidismo, trastornos neurológicos, trastornos 
mentales)  

 6. Abuso de alcohol y exposición prolongada al frío, agua y/o viento 

 7. Edades extremas y exposición prolongada al frío, agua y/o viento 

 8. Todos  

 9. Ninguno 

 
9) La “desnudez paradojal” en víctimas de hipotermia letal se comenzó a estudiar a finales de 

los años 70, ¿durante su formación o experiencia laboral accedió a información de la 
existencia de este fenómeno?  Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 12. 
 

 1. Si durante mi formación académica  

 2. Si durante mi experiencia laboral  

 3. No cuenta con información sobre la desnudez paradojal 

 
10) ¿Según su información, la “desnudez paradojal” se relaciona con delitos de tipo sexual? 

 

 1. Si 

 2. No 

 3. No sabe/No conoce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

11) ¿Cuáles son las características de la “desnudez paradojal”?  
 

 1. Víctima de hipotermia se despoja voluntariamente de sus prendas de vestir  

 2. La víctima puede presentar una desnudez parcial o completa 

 3. Las prendas de vestir pueden estar esparcidas o formando un sendero hacia 
la ubicación de la víctima en el lugar del hecho 

 4. Las prendas de vestir de la cintura hacia abajo pueden estar mojadas por 
orina de la víctima 

 5. La víctima no presenta lesiones en región genital y/o paragenital 

 6. La vasodilatación periférica da sensación de calor extremo provocando que 
la víctima de hipotermia se quite la ropa antes de morir 

 7. Todas son correctas 

 8. Ninguna es correcta 

 9. No sabe/No conoce 

 

12. El “síndrome de la madriguera” en víctimas de hipotermia letal se comenzó a estudiar 
a finales de los años 90, ¿durante su formación o experiencia laboral accedió a la 
información sobre  la existencia de este fenómeno?  Si la respuesta es negativa pase a 
pregunta 15. 
 

 1. Si durante mi formación académica 

 2. Si durante mi experiencia laboral 

 3. No cuenta con información sobre el síndrome de la madriguera 

  
13.  ¿Según su información, el “síndrome de la madriguera” se relaciona con delitos de 

tipo homicida? 
 

 1. Si  

 2. No   

 3. No sabe/ No conoce 

 
14. ¿Cuáles son las características del “síndrome de la madriguera”?  

 

 1. La víctima busca refugio antes de morir  

 2. La víctima presenta excoriaciones en manos, codos, rodillas y pies (posición 
de cuatro patas 

 3. La víctima se desnuda parcial o totalmente previo a  buscar refugio 

 4. El cadáver de la víctima se halla oculto total o parcialmente debajo, dentro o 
detrás de algún mueble 

 5. El cadáver de la víctima se halla en una posición y ubicación que simula el 
ocultamiento del cadáver 

 6. Ninguna es correcta 

 7. Todas son correctas 

 8. No sabe/No contesta 

 
15.  ¿Cree usted que es necesaria la participación de los médicos forenses en el 

levantamiento de cadáveres? 
 

 1. Si  

 2. No  



 
 

 
 

 
16. ¿Por qué motivo cree que es necesaria la participación del médico forense en el 

levantamiento de cadáveres? 
 

 1. Porque los médicos forenses poseen mayor experiencia para realizar el 
examen externo de las víctimas  

 2. Porque su ojo clínico sería de gran importancia y colaboración  durante la 
inspección del lugar de los hechos 

 3. Porque el estudio médico legal del lugar de los hechos es el inicio de la 
investigación que puede llevar al éxito o fracaso de la misma. 

 4. Porque, como dijo Gisbert Calabuig, el levantamiento de cadáver es el 
primer tiempo de la autopsia médico legal. 

 5. Coincido con todas las opciones  

 
17. ¿Cree que sea necesaria la elaboración de un protocolo complementario para el 

levantamiento de cadáveres en los casos de hipotermia asociados a uno o ambos 
fenómenos como la Desnudes paradojal y el Síndrome de la madriguera? 

 

 1. Si  

 2. No  

 
18. ¿Por qué cree usted que es necesario un protocolo para el levantamiento de cadáveres 

en el caso de hipotermia asociado a uno o ambos fenómenos? 
 

 1. Porque dictaría  pasos sistemáticos en la escena de los hechos para 
determinar, de manera sencilla y práctica,  la etiología médico legal.  

 2. Porque permitiría minimizar o evitar errores en la escena de los hechos 

 3. Porque facilitaría el trabajo del perito forense durante el levantamiento del 
cadáver 

 4. Porque serviría como herramienta rápida para detallar antecedentes y 
circunstancias de la muerte y facilitaría la conducción de la autopsia 

 5. Porque dictaría pasos sistemáticos y minimizaría errores en lugar de los 
hechos 

 6. Coincido con todas las opciones 

 7. No creo que sea necesario elaborar un protocolo para éstos casos 

  
 

Gracias por su participación 

 

 

  

 



 
 

 
 

 

D. PROTOCOLO  COMPLEMENTARIO PARA EL LEVANTAMIENTO DE 

CADÁVER DE VÍCTIMA DE HIPOTERMIA LETAL  ASOCIADO A 

DESNUDEZ PARADOJAL Y/O SÍNDROME DE LA MADRIGUERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

  

“Dos fenómenos asociados a muerte por 

hipotermia accidental plantean un reto 

especial debido a su compleja naturaleza 

en la escena de los hechos” 

      

Protocolo 

complementario 

para el 

levantamiento de 

cadáver con 

desnudez paradojal 

y/o  síndrome de la 

madriguera 
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ACTA PARA LEVANTAMIENTO DE CADAVER DE VÍCTIMA DE HIPOTERMIA LETAL ASOCIADO A       

DESNUDEZ PARADOJAL Y O SÍNDROME DE LA MADRIGUERA 

 

Fecha: ……./……./………           Hora de inicio de procedimiento: ____:____    Hora de conclusión:____:____ 

Médico forense o perito policial asignado al caso: …………………………………………………………………………… 

Fiscal a cargo de la investigación:………………………………………………………  Nº de caso………………………… 

 

 

 

Información sobre el cadáver  

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Sexo:   Masculino         Femenino        Indeterminado      Estado civil: …...…………………………………... 

Edad real: ________       Edad aparente: ________    CI     Pas      L.M.    Nº:……………………..……… 

Nacionalidad: ……………………..   Domicilio:……………………………………….. Ocupación:……………………………… 

 

 

 

Información del lugar del hecho 

Calle……………………………………………….Zona:……..…………...Ciudad:………………….Provincia:……………….. 

Lugar:    Abierto:                           Cerrado:                            Mixto:   

Descripción:………………………………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Características atmosféricas del ambiente:  

Estación del año:   otoño      invierno       primavera      verano     Mes del año:……………………….. 

Temperatura atmosférica:……………     sol     viento   lluvia     humedad     Otro:…………………….. 

En lugar abierto describir el terreno (agua, vegetación, nieve, tierra, etc):……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Descripción del cadáver 

Ubicación del cadáver: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Posición del cadáver: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Orientación de cadáver: …………………………………………………………………………………………………………..... 

Completamente desnudo                                                            Completamente vestido                               

Desnudo de la cintura hacia abajo                                             Desnudo de la cintura hacia arriba       

Vestimenta (Tipo, estado, color particularidades, otros): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

La/s prenda/s de vestir  presenta/n desgarros o roturas:       Si          No   

Las vestimentas con desgarros o roturas se encuentran en el cuerpo del cadáver:   Si         No   

Los desgarros o roturas de las prendas son compatibles con arrastre:   Si       No   

Existen prendas de la víctima  desparramadas en el lugar del hecho: Si            No  

La/s prenda/s presentan manchas de: Orina :  Si           No     

La/s prenda/s presentan otro tipo de manchas: Si          No   Especifique………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En el caso de presentar el cadáver algún tipo de desnudez, ya sea parcial o completa, la vestimenta se encuentra: 

Esparcida a manera de sendero hacia el cadáver:      Si       No    

Desparramadas por todo el l lugar del hecho:      Si        No    

Se encuentra junto al cadáver:     Si          No   

Las prendas de vestir  encontradas en el lugar del hecho corresponden a las faltantes en el cadáver: Si   No   

Las prendas de vestir  encontradas en el lugar del hecho coinciden con la apariencia o status socioeconómico de la 

víctima:   Si      No   
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Examen externo del cadáver 

Tº Cadáver:      rectal  ºC            timpánica l ºC          esofágica  ºC          

Presencia de lesiones externas:   Si                No    

Tipo de lesiones:   excoriaciones      equimosis      eritemas por frio      hematomas    

Otros:…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

En caso de ser necesario detallar alguna o todas de las  siguientes características (Ubicación, dimensión, forma, 

cantidad, dirección, data, patrón, profundidad, vitalidad,  de lesiones)................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lesiones  compatibles con arrastre en  miembros superiores e inferiores:   Si        No   

Lesiones compatibles con arrastre en región ventral del cuerpo:     Si                No    

Lesiones en otras regiones del cuerpo:     Si             No         Especifique en caso de ser necesario (ubicación, 

tipo, patrón, dimensión, etc)………………………, ………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Las características del cadáver están asociadas a  la Desnudez Paradojal:                   Si                No     

Las características del cadáver están asociadas a Síndrome de la Madriguera:             Si                No     

La probable  causa de muerte es  Hipotermia:       Si         No      

La etiología del hecho considera que es:        accidental             homicida            suicida    

Otro      Especifique: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Traslado de cadáver a:    Morgue      Domicilio      Otro (Indicar motivo y lugar):………………………….…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

 

Firma y sello del perito actuante:  
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II.- RECOMENDACIONES PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO 

DEL MÉDICO FORENSE O POLICIA JUDICIAL EN LA ESCENA 

DE LOS HECHOS. 
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DEFINICIÓN 

El levantamiento de cadáver consiste en el estudio ordenado, minucioso y 

metódico del lugar (tanto del continente como de su contenido) donde se 

produce un hecho sospechoso dando, como resultado, el hallazgo de cadáver 

o cadáveres  y cuya finalidad es poder establecer de forma presuntiva la causa, 

mecanismo  y manera  de  muerte 1. 

El levantamiento de cadáver es la investigación judicial a cargo de un equipo 

interdisciplinario dirigido por un fiscal designado para tal caso y que se encarga 

de conducir  la investigación. Aunque aún en su ausencia, debido a la urgencia 

del caso o en imposibilidad de su presencia, podrá realizarse el registro del 

lugar del hecho, el levantamiento del cadáver y la colección de los indicios 

encontrados en el lugar (art. 174 y 177 CPB) 2.  

Se consideran casos de urgencia aquellos sospechosos de homicidio, 

ocurridos en las calles o vías muy transitadas por la necesidad del 

levantamiento del cadáver e indicios, entre otros 3. 

La muerte sospechosa de una  persona es considerada cuando las 

circunstancias y las lesiones o la violencia del hecho hacen presumible la 

intención homicida 3. 

Entre las muertes sospechosas se encuentra la provocada por hipotermia 

asociada a la desnudez paradojal y al síndrome de la madriguera. Este tipo de 

muerte  presenta características que generan una escena de los hechos 

confusa4. Estas situaciones suelen plantear un reto especial para los peritos 

forenses encargados del levantamiento de cadáveres debido a su compleja 

naturaleza. En el fenómeno de la desnudez paradojal se encuentran cadáveres 

parcial o completamente desnudos que, por sus características, suelen 

confundirse con delitos de tipo sexual 5.  En el fenómeno del síndrome de la 

madriguera los cuerpos se encuentran en una posición que plantea la 

sospecha de un intento de ocultar el cadáver relacionando el suceso con un 

homicidio 4. 
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OBJETIVO 

 Optimizar el procedimiento médico legal durante el levantamiento de 

cadáver  en la escena de los hechos de la/s víctima/s de hipotermia con 

desnudez paradojal y síndrome de la madriguera para contribuir 

eficazmente en la administración de la justicia.  
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Protocolo será utilizado por los peritos forenses que efectúen el 

examen externo de la víctima durante la diligencia del levantamiento de 

cadáver en el lugar de los hechos, sean éstos médicos forenses o peritos 

judiciales policiales capacitados para tal fin, función avalada por el Código de 

Procedimiento Penal Boliviano 2 y el Manual de actuaciones, investigaciones de 

fiscales, policías y peritos 3, con respaldo del Ministerio Público y la Policía 

Nacional. 

Un correcto levantamiento de cadáver tiene importancia vital en el proceso 

investigativo, por lo que es recomendable la presencia de un médico forense en 

el lugar del hecho 3. 

El médico forense o policial judicial capacitado debe encargarse de: 

 confirmar o descartar la muerte 

 del examen externo del cadáver 

 determinar la causa presuntiva de muerte 

 determinar la etiología de muerte y  

 realizar el cronotanatodiagnóstico (data de la muerte) 

 

Debido a sus conocimientos y a su experiencia el médico forense podría con 

sus conclusiones orientar y complementar las observaciones e investigaciones 

de los demás componentes del equipo multidisciplinario encargado de la 

investigación en la escena de los hechos 6.  

En nuestro país, Bolivia, aún hoy las normas legales que no están lo 

suficientemente claras como para justificar la necesaria participación del 

médico forense durante el levantamiento de cadáver. Por lo tanto, en su 

ausencia, el perito judicial policial es el encargado de las funciones que  

competen al campo médico forense 7. 

Para cumplir con ese propósito, el policía judicial del debe capacitarse 

continuamente para evitar o minimizar errores durante el procedimiento médico 

legal 7.  
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El médico forense es aquel especialista en  medicina formado para la 

resolución de problemas biológicos humanos relacionados con la 

administración de justicia. Está capacitado para determinar la causa, 

mecanismo y manera de muerte en casos de origen sospechoso así como 

prestar asesoramiento para resolución de dudas derivadas de fenómenos 

médicos y biológicos asociados a presuntos hechos delictivos 3. 

El perito policial judicial es un profesional dotado de conocimientos reconocidos 

a través de estudios superiores. Son capaces de ejecutar, aplicar y utilizar 

todas las técnicas y recursos de una forma científica para una adecuada 

administración de los requerimientos de su campo laboral como recolección de 

pruebas, preservación, manejo de la cadena de custodia, etc) 3. 
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NORMAS LEGALES 

El artículo 69 del Código de Procedimiento Penal Boliviano establece que “… la 

Policía Nacional, en ejercicio de funciones de Policía Judicial, y el Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) participan en la investigación de los delitos 

bajo la dirección del Ministerio Público…” 2. 

 La Policía Judicial, según el artículo 74, “…en la investigación de los delitos, se 

encargará de la identificación y aprehensión de los presuntos responsables, de 

la identificación y auxilio a las víctimas, de la acumulación y seguridad de las 

pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige la investigación; 

diligencias que serán remitidas a los órganos competentes…” 2. 

El Instituto de Investigaciones Forenses, según el artículo 75, “…es un órgano 

dependiente administrativa, y financieramente de la Fiscalía General del Estado 

Plurinacional. Estará encargado de realizar, con autonomía funcional, todos los 

estudios científico-técnicos requeridos para la investigación de los delitos o la 

comprobación de otros hechos mediante orden judicial…” 2. 

El artículo 174 determina que “… la policía deberá custodiar el lugar del hecho 

y comprobará, mediante el registro del lugar y de las cosas, los rastros y otros 

efectos materiales que sean consecuencia del delito. El funcionario policial a 

cargo del registro elaborará un acta que describa detalladamente el estado de 

las cosas y, cuando sea posible, recogerá y conservará los elementos 

probatorios útiles, dejando constancia…” 2. 

El artículo 177 indica que “…la policía realizará la inspección corporal 

preliminar y la descripción de la situación o posición del cuerpo y de la 

naturaleza de las lesiones o heridas…” “…Procederá a levantar el cadáver, 

disponiendo su traslado a los gabinetes médicos forenses o al lugar en el que 

se practicará la autopsia, a su identificación final y a la entrega a sus 

familiares…” 2. 
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Con respecto a la experiencia en la materia investigativa el artículo 204 indica 

que “…se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de 

prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o 

técnica…” y el artículo 205 sostiene que para ello “… se designarán peritos 

quienes, según reglamentación estatal,  acrediten idoneidad en la materia…”. 

La participación del médico forense en la etapa investigativa se fundamenta en 

el artículo 206 donde aclara que: “… el fiscal ordenará la realización de 

exámenes médicos forenses del imputado o de la víctima, cuando éstos sean 

necesarios para la investigación del hecho…” 2. 

Según el artículo 295 la Policía Judicial tiene entre sus funciones: “… el registro 

de personas, objetos y lugares…” “… vigilar y proteger el lugar de los hechos a 

fin que no sean borrados los vestigios y huellas del delito…”  “…levantar 

planos, tomar fotografías y realizar grabaciones en video…”   “…recoger y 

conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito…” y  también  

“…custodiar, bajo inventario, los objetos secuestrados…” 2. 

 

Debido a la basta competencia de la Policía Judicial durante el levantamiento 

del cadáver y el requisito de un experto que acredite idoneidad, conocimiento y 

especialidad en su materia es imprescindible la participación del médico 

forense durante la etapa investigativa, necesariamente en casos especiales 

que implican situaciones sospechosas donde el reporte técnico médico 

facilitaría la información útil y orientativa de los antecedentes y circunstancias 

que condujeron a la muerte de la víctima, información fundamental para el 

médico forense que le corresponda a su cargo la práctica de la autopsia 1. 

Incluso en el “Manual de actuaciones investigativas de fiscales, policías y 

peritos”, utilizado como herramienta de consulta a nivel nacional, indica que en 

la inspección de la escena de hechos se constituirá un equipo multidisciplinario 

encabezado por el fiscal (si fuera posible), el investigador asignado al caso, el 

investigador especial (que también cumple función como fotógrafo y 

planimetrista) y el médico forense si se tratara de muerte de persona o del 

auxilio de las víctimas, recalcando la participación imprescindible e 

incuestionable del perito médico en la etapa investigativa 3. 
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NORMAS GENERALES  

La participación del médico forense o  del perito judicial policial a cargo del 

examen externo de cadáver/es en caso de muertes sospechosas  consiste en 

la identificación y la determinación de  la causa de la muerte, la manera y la 

etiología de la muerte 1. 

La determinación del diagnóstico de muerte es de carácter presuntivo durante 

el levantamiento de cadáver ya que será la autopsia la que defina el 

diagnóstico definitivo de muerte 6. 

El levantamiento de cadáver en el lugar de los hechos debe garantizar la 

fijación de la escena del hecho cumpliéndose cuatro pasos: observar, registrar, 

fotografiar y no alterar la escena de los hechos 8.  

La preservación de la escena tiene por objeto  que la reconstrucción del hecho 

se pueda realizar lo más apegada a la verdad histórica, y dependerá de la 

eficiencia con que se hayan fijado los detalles en el lugar 7.  

El médico forense deberá prestar su colaboración en esta actividad orientando 

al investigador especial con respecto a detalles relacionados con el cadáver y/o 

el lugar de los hechos que puedan pasar desapercibidos al resto de los 

investigadores 1. 

La observación del lugar de los hechos se inicia en el momento del ingreso a la 

escena del hecho tratando de no modificar ninguna de las circunstancias ni 

elementos que se encuentran en el sitio. Para evitar posibles alteraciones en la 

escena de los hechos será necesario el ingreso de la menor cantidad posible 

de personal requerido para la investigación 9.  

Luego de la observación, el registro es fundamental. La descripción verbal, 

grabada o escrita de los hallazgos observados y la fijación esquemática, 

fotográfica o filmográfica del lugar registrado sirven para descifrar mentalmente 

el hecho ocurrido y confrontar durante la investigación la concordancia del 

hecho ocurrido con los hallazgos 9.  
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La fotografía o filmación permite a futuro, durante las distintas etapas de la 

investigación,  remitirse a la escena del hecho para corroborar que los informes 

realizados durante el levantamiento de cadáver no fueron alterados a posteriori. 

Estas imágenes serán de suma importancia para el médico forense que estará 

a cargo de la autopsia, ya que a través de ellas se facilitará la relación de los 

antecedentes y circunstancias del hecho con los hallazgos a través de la 

investigación médico legal 1. 

El médico forense o el perito judicial policial en el lugar del hecho procederá a 

constatar si el cuerpo hallado mantiene sus signos vitales para asistirlo 

inmediatamente y trasladarlo a un centro hospitalario 3. Si no es así, se deberá 

determinar si hay signos de muerte o fenómenos cadavéricos. También deberá 

valorar las características relacionadas con el cadáver como la posición y 

ubicación del cadáver, la concordancia con el lugar donde se encuentra, el 

estado de las prendas de vestir, valorar  huellas de impacto versus huellas de 

lucha, determinar lesiones externas compatibles con ambos fenómenos, etc 1,  

toda información es relevante para la investigación. 

El personal policial recolectará la evidencia física,  establecerá medidas en la 

cadena de custodia y procederá a examinar el lugar y los alrededores 

completando la información con la recolección de datos por parte de los 

investigadores indagando a familiares, vecinos, amigos, testigos del fallecido. 

El médico forense podrá en esta instancia asesorar al perito policial para la 

obtención de información esencial para la investigación 3. 
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ACTUACIÓN DEL MÉDICO FORENSE O POLICIA JUDICIAL DURANTE EL 

LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER  

Recomendaciones generales  al equipo interdisciplinario 

Es de gran importancia al ingresar a la escena de los hechos no distorsionar 

los indicios ya que son fundamentales para determinar la etiología accidental 

en los casos de hipotermia asociados al síndrome de la madriguera y/o la 

desnudez paradojal debido a que las características del cadáver y del lugar de 

los hechos, suelen confundirse con delitos de tipo sexual y homicida 4. 

1. El aislamiento y protección del lugar del hecho son importantes para la 

preservación de la escena 1.  

2. Solo el personal autorizado para la investigación será el encargado de 

obtener información desde sus diferentes roles a implementar en el lugar 

como el fotógrafo, planimetrista, médico forense, policía judicial, etc 3. 

3. Se debe evitar rozar, tocar, sacudir objetos y en el caso del cadáver 

modificar su ubicación o posición 1. 

4. Antes de avanzar hacia el interior de la escena se debe hacer una 

observación general tomando notas de las circunstancias que se 

detectan durante la inspección visual 3. 

5. La fijación de la inspección visual de la escena de los hechos se realiza 

a través de fotografía, croquis, planimetría, filmaciones, relatos orales y 

escritos de todo lo hallado durante la investigación 3. 

6. La localización del cadáver determinada mediante medidas 

planimétricas y altimétricas permite dar detalles de su ubicación con 

respecto a puntos de referencia no removibles e identificables 4. 

7. La orientación del cadáver en el lugar de los hechos teniendo en cuenta 

la localización de la cabeza y los miembros inferiores  con respecto al 

norte magnético de una brújula de mano 4. 

8. La descripción de las prendas de vestir debe ser detallada, tanto de 

aquéllas que aún continúan en el cadáver como de las que pueden estar 

esparcidas por el lugar. Verificar si tales prendas corresponden a la 

víctima 8.  
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9. Recolección y embalaje de evidencias que puedan estar asociadas al 

caso para su posterior análisis en laboratorio, respetando la cadena de 

custodia 9.  

10. Traslado del cadáver a la morgue judicial en condiciones apropiadas 

para evitar la pérdida o producción de elementos que puedan 

distorsionar la causa y manera de muerte 1. 

 

Registro de datos a cargo del médico forense o policía judicial  

El médico forense o perito judicial policial encargado del examen externo debe 

constatar los siguientes datos en el acta de levantamiento de cadáver:  

a) Identificación 

b) Lugar donde se encuentra el cadáver 

c) Elementos relacionados con la muerte 

d) Situación y posición 

e) Características de la vestimenta  

f) Características de las lesiones 

Para obtener toda la información necesaria se debe seguir una determinada 

metodología de actuación aunque los pasos sistemáticos puedan alterarse por 

distintas situaciones dependiendo de las circunstancias en el lugar de los 

hechos 9. 

Método a seguir en la escena de los hechos 

Procedimiento al arribar a la escena de los hechos:  

Aunque será el policía investigador quién se constituirá en el lugar del hecho y 

procederá a su protección y registro de los efectos relacionados al caso, el 

médico forense o policía judicial también deberá constatar: 

a) Fecha y hora exacta del procedimiento  

b) Lugar topográfico exacto 

c) Anotación de las características del estado del tiempo 
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Procedimiento del médico forense o policía judicial antes de tocar o mover el 

cuerpo  

 

a) El médico forense debe orientar al perito encargado de la fotografía de la 

escena para obtener una vista a detalle, de acercamiento y panorámica 

del cadáver en el lugar de los hechos y así  fijar los detalles de la 

ubicación y la posición de la víctima. 

b) El médico forense debe describir y detallar en primera instancia de forma 

oral, escrita y/o grabada los hallazgos en el lugar 1: 

 

Descripción completa del cuerpo: 

 

 Ubicación del cadáver: Con respecto a la ubicación del 

cadáver, ésta depende del lugar del hecho. En un ámbito 

cerrado es común hallar al cadáver ubicado en un espacio de 

magnitudes reducidas, generalmente dentro de armarios, 

detrás de roperos, debajo de mesas o escritorios, detrás de 

sofás, etc 5. En ámbitos abiertos generalmente se ubican 

dentro de matorrales, debajo de automóviles, debajo de 

bancos de plaza, etc. La víctima de hipotermia con síndrome 

de la madriguera busca un refugio para esconderse y 

protegerse pero debido a una incoordinación motora y 

mental4, en algunos casos no logran cumplir su propósito 

quedando parcialmente ocultos con parte del cuerpo expuesto 

fuera del lugar elegido. Previo al fenómeno del síndrome de la 

madriguera se produce la desnudez paradojal donde la víctima 

se desnuda o solo se despoja de algunas prendas 

imprescindibles para soportar el clima de un ambiente frío, 

encontrándose las vestimentas esparcidas por el lugar 5.  

 

 

 

 



 
 

17 
 

 

 Posición del cadáver: No existe una posición determinada. 

Hay que tener en cuenta que se pueden presentar posiciones 

extrañas dependiendo del lugar donde se encuentre el 

cadáver 5. Por lo tanto, el o los cadáveres adoptan posiciones 

indeterminadas de acuerdo a la forma o al espacio del lugar 

que utilizan como escondite o refugio. Muchas de estas 

posiciones plantean en los investigadores la sospecha de un 

intento de ocultar el cadáver, especialmente cuando el 

cadáver se encuentra semidesnudo y más aún cuando se trata 

de víctimas del género femenino. Es común relacionar el caso 

con un delito sexual e intento de ocultar el cadáver 4.. 

 Orientación del cadáver: Después de definir la ubicación y la 

descripción del cadáver se debe precisar la orientación del 

cuerpo señalada por el eje cabeza-pies en relación con los 

puntos cardinales en lugares abiertos. En  lugares cerrados se 

tomará como punto de referencia parte del mobiliario que no 

pueda ser alterado como puertas o ventanas siempre que no 

se cuente con una brújula magnética 10.  

 Sexo: Es indistinta la relación entre el sexo de la víctima y la 

presentación de uno o ambos fenómenos asociados a la 

hipotermia. Aunque se presentan más casos en el sexo 

masculino por su mayor participación en deportes de montaña, 

buceo, indigencia, alcoholismo, etc 10.  

 Edad: Tampoco hay relación entre la presentación de los 

fenómenos asociados a hipotermia  y la edad de la víctima. 

Las edades extremas, niños y ancianos, son las más 

vulnerables a los efectos del frío. Las personas mayores son 

particularmente susceptibles a la hipotermia  porque la 

capacidad de termorregulación se deteriora progresivamente 

con la edad. Además tienen menor capacidad para generar 

calor debido a la reducción de la grasa corporal y al escaso 

tejido graso subcutáneo 11, problemas de movilidad, dieta 
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inadecuada, caídas  y se reducen los escalofríos en respuesta 

al frío debido a defectos en la termogénesis.  

 Constitución general: En cuanto a la constitución, el grosor 

del tejido celular subcutáneo protege de la pérdida de calor. 

Por lo tanto en los casos de víctimas con poco tejido sea por 

enfermedades, desnutrición, envejecimiento, etc, hay mayor 

vulnerabilidad a la pérdida de calor y mayor predisposición a 

ser víctimas de hipotermia. 

La musculatura atrófica es también un factor a tener en 

cuenta, con una masa muscular atrofiada se reducen los 

mecanismos de defensa frente al frio como sucede en los 

casos de desnutrición y anorexia. 

Algunas enfermedades predisponen a la pérdida de calor, 

como es el caso del hipotiroidismo. También hay 

intoxicaciones como la intoxicación por alcohol en la que la 

pérdida de calor se acentúa de forma muy importante12. 

 Presencia de lesiones externas: A la simple observación del 

cadáver se pueden evidenciar lesiones presentes en las 

regiones del cuerpo que no están cubiertas por vestimentas. 

En las víctimas de hipotermia con síndrome de la madriguera 

es común la presencia de excoriaciones sobre eritemas por 

frio en las zonas de apoyo como a pies, rodillas, codos, 

antebrazos y manos o en la región ventral del cuerpo 5 

producto del arrastre por dificultad para la bipedestación. No 

descartar  lesiones en otras regiones del cuerpo  producto de 

impacto con objetos por caídas o tropezones. Tener en cuenta 

el patrón de las posibles lesiones extras.  

 

Descripción completa de las vestimentas:  

 

 Sobre  la vestimenta del  cadáver, las prendas esparcidas en 

el lugar del hecho5, el orden o desorden, el estado de 

conservación.  
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En la inmensa mayoría de los casos, las prendas están 

esparcidas en el suelo al lado del cuerpo, a veces formando 

un reguero de ropa, esparcidas a una distancia de algunos 

metros del cadáver.  

En otras ocasiones forma un sendero hasta la posición final de 

la víctima. Pero, también se puede observar casos  donde la 

ropa se encuentra dispersa por todo el lugar 4. 

 

 Correspondencia de las prendas faltantes en el cadáver  con 

las encontradas en el lugar del hecho.  Las prendas de vestir 

permiten revelar condición socioeconómica de la víctima, 

profesión u ocupación10,  estado de higiene, algún tipo de 

adicción por impregnación de olores característicos o de 

sustancias tóxicas como alcohol, marihuana, cocaína, etc11. 

 

 Descripción de los accesorios que presenta el  cadáver como 

reloj, anillos, aretes, peinetas, etc., que indican situación 

socioeconómica, el estado civil, grupo étnico, religión, etc.  

 

 Es importante comprobar la veracidad de la producción de la 

desnudez paradojal y el síndrome de la madriguera en la 

víctima de hipotermia y descartar la simulación con la 

intención de enmascarar un delito 12. 

 

Descripción detallada de los alrededores inmediatos, especificando 

mobiliario, alteración del orden determinando intencionalidad o 

descartándola: 

 

 Describir las características del ambiente informando acerca del 

orden o desorden del mismo, ubicación de objetos (prendas de 

vestir, botellas, medicamentos, drogas, etc.) con respecto a la 

víctima y entre sí.  
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 Las víctimas de hipotermia asociadas a uno o ambos fenómenos 

intoxicadas por alcohol y/o drogas presentan  menor capacidad 

de respuesta y reacción provocando desorden en el lugar debido 

a caídas o tropezones accidentales14. 

 

 También se debe tener en cuenta que la movilización de muebles 

puede estar asociado a  la incoordinación motora de las víctimas 

de hipotermia con síndrome de la madriguera debido a su afán de 

buscar un refugio esconderse y protegerse 
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FUNCIÓN DEL MÉDICO FORENSE O POLICÍA JUDICIAL EN  EL EXAMEN 

EXTERNO DEL CADÁVER 

Constatar la supervivencia de la víctima de hipotermia 

El médico forense o en su ausencia el policía judicial debe determinar si la 

víctima de hipotermia presenta signos vitales como pulso, latido cardíaco, 

murmullo vesicular, soplo nasal, reflejos osteo-tendinosos y oculares, 

temperatura,  e incluso recurrir a determinar la reacción al dolor y la ligadura 

del dedo para comprobar si está frente a una muerte aparente 12.   

En los casos de hipotermia severa estos signos pueden ser imperceptibles, por 

lo tanto es necesario recurrir a un examen minucioso para determinar  el 

diagnóstico certero. Algunos expertos recomiendan la toma del pulso en una 

arteria grande durante al menos 40 segundos. La imperceptibilidad de los 

signos vitales está relacionada con los efectos de la hipotermia en los distintos 

sistemas del organismo generando bradicardia, bradipnea y pérdida de la 

conciencia 4.  

La persona afectada por la hipotermia asociada a la desnudez paradojal es 

incapaz de coordinar movimientos básicos, como mantenerse en posición 

erguida. La afectación neurológica es importante, los procesos mentales se 

hacen lentos, llevando a la persona a tomar decisiones erróneas, lo que suele 

ser el desencadenante para otro tipo de accidentes 4.  

Puede presentarse un deterioro de la memoria e incoherencia en el habla.  En 

estos casos se puede observar un evidente descuido por protegerse del frío, 

como tener la cabeza descubierta, los cierres abiertos o no haberse puesto los 

guantes, o estar fuera de la protección de un refugio. Se ha observado que las 

personas en este estado experimentan una falsa sensación de calor que los 

lleva a desabrigarse, agravando aún más  la situación. Es posible, aún en este 

estadio, poder prestar auxilio a la víctima de hipotermia con desnudez 

paradojal. En cambio, no se conocen casos de sobrevida  de víctimas de 

hipotermia con síndrome de la madriguera que hayan podido ser auxiliadas y 

rescatadas 5. 
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La atención de las víctimas de hipotermia debe ser inmediata una vez 

constatada su supervivencia.  

Se debe proporcionar calor cubriendo su cuerpo con mantas y  trasladarlo 

inmediatamente, con la mayor urgencia posible,  a un centro hospitalario para 

evaluar el grado de afectación de su organismo14.   

Es necesario contar con dispositivos portátiles como monitores de 

electrocardiograma, ecocardiografía o doppler para los casos en que es difícil 

comprobar  la existencia del gasto cardíaco14. 

En los casos de victimas de hipotermia rescatadas de la exposición al agua fría 

es recomendable mantener la posición horizontal y realizar movimientos 

suaves para su traslado ya que los movimientos bruscos y la posición vertical 

pueden provocar un shock hipovolémico relacionado con el cese de la presión 

hidrostática del agua sobre el cuerpo. Se conoce como colapso peri-rescate o 

post-inmersión14.  

Existen casos de victimas rescatadas aparentemente estables y conscientes 

que pueden presentar una situación de shock con síntomas que van desde el 

síncope hasta la fibrilación ventricular y la asistolia produciendo la muerte 

incluso hasta 24 horas posteriores al rescate. Por eso es importante recalcar la 

urgencia del traslado de la víctima a un centro asistencial adecuadamente 

equipado para prestar atención a este tipo de víctimas12. 
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Constatar la muerte comprobando los signos negativos de vida:   

Se constata la ausencia de los signos vitales confirmando los signos negativos  

de vida que corresponden a distintos sistemas del organismo: 

1) A nivel cardiovascular se caracteriza por la ausencia de pulso periférico 

y latido cardíaco. Engloba todos los signos que puedan constatar la 

ausencia de funcionamiento del corazón y por lo tanto de la circulación 

sanguínea. La exploración más elemental es la toma de pulso arterial en 

muñecas, cuello, sien, ingle y los tobillos. A esto se puede añadir la 

auscultación cardíaca en la que se constata la ausencia de latidos 

cardíacos y la toma de presión arterial en la que se determina una 

presión cero. Si se cuenta con el equipo de monitores portátiles se 

puede demostrar la inactividad cardíaca con la toma de un registro de 

electrocardiograma. También es posible comprobar que no hay actividad 

arterial a través de un fondo de ojo con un oftalmoscopio donde las 

arterias de la retina se ven a trozos, fragmentadas, ya que hay 

segmentos que contienen algo de sangre y segmentos vacíos14.   

2) A nivel respiratorio se caracteriza por la ausencia de movimientos 

respiratorios y de soplo nasal.  Se verifica la ausencia de movimientos 

respiratorios a simple vista, la ausencia del murmullo vesicular con la 

aplicación del fonendoscopio en ambos campos pulmonares y la 

ausencia del soplo nasal utilizando un espejo sobre el rostro de la 

víctima para comprobar que no se empaña 3. Estos métodos son 

básicos pero poco seguros ya que pueden haber respiraciones 

imperceptibles y difíciles de detectar. Existen  pruebas más complejas 

como la determinación de gasometría arterial, saturación de oxígeno en 

sangre y el grado de acidez de la sangre que son incompatibles con la 

vida. 

3) A nivel cerebral se caracteriza por la ausencia de estímulos dolorosos, la 

ausencia de reflejos osteotendinosos, la ausencia de reflejos oculares y 

la presencia de midriasis paralitica15. 
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Antes de manipular el cadáver se debe realizar: 

1) Exploración de la cara en búsqueda de contenidos que puedan 

desaparecer con el movimiento del cadáver. Revisar cavidad bucal y 

nasal para detectar la presencia de algún elemento que haya 

facilitado la pérdida de conocimiento y/o desmayo 1 provocando la 

inactividad de la víctima por un determinado tiempo sin poder evitar 

exponerse a una situación que desencadene la hipotermia como la 

exposición a un ambiente frío o superficie fría. 

 

2) Exploración de manos, dedos y uñas en búsqueda de la 

manipulación de algún producto u objeto1 que pueda provocar la 

disminución de respuesta ante el peligro desencadenando la muerte  

por hipotermia (como drogas, alcohol, estupefacientes, 

medicamentos, etc.).  

 

Examen externo del cadáver propiamente dicho 

1) Evaluar detalladamente las prendas que viste el cadáver para 

determinar si las vestimentas faltantes se corresponden con las 

encontradas en el lugar del hecho. Verificar la existencia del 

fenómeno de la desnudez paradojal, para determinar si la ausencia 

de las prendas en el cuerpo de la víctima se corresponde con la 

extraña conducta de desvestirse que padecen algunos de los 

afectados por hipotermia 5. Las vestimentas del cadáver pueden 

presentar rasgaduras compatibles con las zonas de apoyo durante la 

torpe y dificultosa movilización de la víctima, producto del 

enlentecimiento de la respuesta motora. Las vestimentas esparcidas 

por el lugar, no suelen presentar defectos relacionados con el 

arrastre ya que la víctima se despoja de ellas previo al arrastre para 

buscar un refugio, ya que esta situación se instaura en el síndrome 

de la madriguera 5. 
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Se aconseja, en el caso que la víctima no se haya desnudado 

completamente, no desvestir al cadáver en la escena de los hechos. 

Esa tarea debe ser realizada en la morgue judicial, previo a la 

autopsia a efectos de evaluar las características de las prendas y la 

correspondencia de lesiones que presenta el cadáver con las 

rasgaduras en dichas vestimentas.   

 

2) La identificación del cadáver se realizará por medio del hallazgo de 

carnet de identidad u otro documento entre sus pertenencias, por el 

reconocimiento de familiares, vecinos o amigos 1. Pero será en la 

morgue donde se tomarán las huellas dactilares para confirmar la 

identidad de la víctima y comparar con los datos obtenidos en la 

escena de los hechos.  

 

3) Describir las características físicas: color de piel, color de ojos, tipo y 

color de cabellos así también la cantidad, largo e implantación, vello 

facial (barba, bigote o patillas) talla, edad y peso estimados, 

cicatrices recientes y/o antiguas, hipo o hiperpigmentación 

congénitas o patológicas de la piel, estado de nutrición, tatuajes, 

prótesis, estigmas laborales, estado de piezas dentarias, estado de 

higiene, etc 8. Todas estas características además de permitir la 

identificación del cadáver también se relacionan con la interpretación 

de diversas situaciones como el modo de vida, condición socio-

económica, actividad laboral u ocupacional, hábito de higiene, estado 

de salud y/o enfermedad, estigmas laborales, adicciones, etc que 

permitirán deducir la existencia de probables factores endógenos y/o 

exógenos que pudieron estimular los efectos de la hipotermia. 

 

4) Describir de manera ordenada y minuciosa cada una de las regiones 

topográficas comenzando en el cuero cabelludo  para terminar en los 

pies (cabeza, cuello, axilas, tórax, abdomen, genitales externos, 

miembros superiores e inferiores) 14.  
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La descripción de cada región será especialmente detallada en los 

casos de hipotermia con desnudez paradojal y síndrome de la 

madriguera ya que el cadáver se encontrará con el cuerpo expuesto 

o desnudo, de manera parcial o completa permitiendo una mejor 

evaluación en la escena de los hechos. Se debe prestar especial 

atención a las zonas de apoyo como miembros superiores e 

inferiores,  a las regiones genitales y paragenitales para descartar la 

presencia de lesiones asociadas a delito sexual, y a aquellas 

regiones del cuerpo con lesiones ocultas como ocurren en el cuero 

cabelludo producto de golpes por tropezones o impacto con algún 

objeto. 

 

5) Describir las lesiones:  

 Tipo de lesiones: las victimas de síndrome de la madriguera 

suelen presentar lesiones por fricción como las excoriaciones 

y las abrasiones que comprometen las capas superficiales de 

la piel (epidermis y dermis), equimosis, eritemas por frío y 

hematomas5. 

 Ubicación: generalmente las víctimas de desnudez paradojal 

presentan partes de su cuerpo sin vestimenta donde pueden 

hallarse lesiones como equimosis, abrasiones, excoriaciones e 

incluso hematomas  producto de la deambulación torpe y el 

impacto por tropezones con objetos encontrados a su paso. 

En víctimas con síndrome de la madriguera es común 

encontrar excoriaciones en las zonas de apoyo del cuerpo 

como miembros superiores e inferiores cuando se arrastran en 

cuatro patas, además pueden presentar  excoriaciones y 

abrasiones en el abdomen o región ventral cuando el arrastre 

lo hacen con el cuerpo 5, que generalmente asientan sobre 

eritemas por frio (lesiones rojizas en todo el cuerpo).  

 Pueden existir hematomas cuando por la incoordinación 

motora y la afectación mental, pierden el equilibrio e impactan 

contra el piso u otro objeto cercano al sitio de la caída.  
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También producto de las caídas se pueden encontrar heridas 

contusas y/o contuso-cortantes según las características del 

objeto que toma contacto con el cuerpo en el momento del 

impacto.  

 Dimensión: las excoriaciones  lineales se encuentran en las 

zonas articulares y de apoyo del cuerpo, que asientan sobre 

lesiones eritematosas. Dependiendo del suelo sobre el que se 

arrastren y el trayecto realizado las excoriaciones y abrasiones 

pueden ocupar casi la totalidad de las caras anteriores de 

piernas, antebrazos, brazos, manos, pies y abdomen.  

 Forma: generalmente las abrasiones son anchas, las 

excoriaciones son lineales, los hematomas son tumoraciones 

blandas delimitadas de color violáceo, los eritemas por 

hipotermia son planas de color rojo cereza.   Aunque no se 

debe descartar la existencia de otras formas 15. 

 Cantidad: generalmente son múltiples, no existe una cantidad 

establecida, depende del tiempo de arrastre sobre una 

determinada superficie y las características de la misma, 

condiciones necesarias para producir mayor o menor número 

de lesiones. Incluso se pueden encontrar víctimas con 

politraumatismos provocados por  accidentes asociados al 

estado de confusión de las víctimas de ambos fenómenos. 

 Dirección: generalmente las excoriaciones son lineales y 

paralelas al eje longitudinal del cuerpo, producidas por la 

fricción por el arrastre. Presentan esta disposición 

especialmente  en los miembros y en el abdomen de la víctima 

con desnudez paradojal y síndrome de la madriguera. No se 

debe descartar encontrar variaciones de dirección, siempre 

relacionar con las características de la superficie que pueda 

haberlas provocado. 
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 Data: las lesiones generalmente son recientes ya que no 

tuvieron tiempo de cicatrizar, se encuentran  las excoriaciones 

cubiertas por costras y/o sangre coagulada, cuando hay 

señales de escurrimiento permite constatar la posición 

primaria del cadáver. También se deben describir las lesiones 

antiguas y sus características para ser utilizadas como 

referencias al momento de determinar diversas situaciones 

relacionadas con los antecedentes de la cotidianeidad de la 

víctima como su ocupación, adicción, intentos de suicidio, etc.  

 Patrón de la lesión: por sus características se correlaciona con 

un objeto causal. La lesión permitirá de forma clara y 

reproducible  cotejar  que el objeto produjo la marca 

excluyendo a otros objetos encontrados en el lugar. La 

morfología del objeto que pueda haber provocado una lesión 

en la victima producto de una caída,  teniendo en cuenta su 

forma, tamaño, ubicación con respecto al cadáver 16.  

 Gravedad: las lesiones provocadas por el síndrome de la 

madriguera no provocan riesgo ni gravedad que pueda 

provocar la muerte de la víctima 5. La gravedad de la lesión es 

importante en los casos de politraumatismos asociados a 

accidentes de las  víctimas de hipotermia por su inestabilidad 

motora para la deambulación, teniendo en cuenta también las 

características del lugar  donde se produce el accidente como 

precipicios de montañas, escaleras, desniveles, etc. 

 Profundidad: las lesiones son superficiales y suelen 

comprometer las capas superficiales de la piel. 

 Vitalidad: la presencia de costras, coágulos de sangre, bordes 

eritematosos de las heridas permiten comprobar que las 

lesiones se produjeron en vida. Si se hallan lesiones post-

morten se debe profundizar la investigación y nunca descartar 

la existencia de intencionalidad. 
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6)  Describir los fenómenos cadavéricos para determinar el 

cronotanatodiagnóstico:  

 

i. Deshidratación: En hipotermia  se produce un aumento de la 

diuresis provocando un estado de deshidratación. Estos 

fenómenos pueden acelerar su presentación debido a que el 

estado de deshidratación de los afectados por hipotermia es 

extrema debido a los efectos de la diuresis inducida por el frío.  

Se caracteriza por los signos oculares de Stennon-Louis 

(pérdida de la transparencia de la córnea con formación de la 

telilla glerosa, normalmente con ojos cerrados se forma a las 

24 hs y con ojos abiertos a los 45 minutos) y signo de 

Sommer-Larcher (mancha esclerótica)16, el apergaminamiento 

por desecación en mucosas como labios escroto, glande, 

vulva (no deben confundirse con lesiones por violencia 

sexual)16.  

El apergaminamiento de las mucosas se produce a nivel del 

escroto donde se forma una placa amarillenta, seca, dura, 

espesa con consistencia y aspecto de pergamino, cuya 

superficie está recorrida por arborizaciones vasculares de tinte 

más oscuro. 

 La deshidratación de las mucosas produce, sobre todo en los 

labios, que se origine un ribete pardo rojizo o negro que ocupa 

su zona más externa, también puede producirse en la zona de 

transición cutáneo-mucosa de la vulva, especialmente en 

niñas de corta edad. Debe evitarse confundir este fenómeno 

con lesiones por compresión, tocamientos impúdicos o 

escarificaciones causticas 13.  

 

ii. Rigidez: en víctimas de hipotermia la rigidez es casi 

instantánea, intensa y muy duradera16. Puede instalarse una 

rigidez precoz y completa a las 3 horas de la muerte.  
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Los posibles hallazgos asociados a la rigidez cadavérica son: 

pupila contraída luego de una breve dilatación, piel anserina 

que no debe atribuirse a un proceso vital, salida de líquido 

seminal consecuencia de la contracción de las vesículas 

seminales y que no debe interpretarse erróneamente con una 

eyaculación en vida de la víctima, en mujeres embarazadas se 

puede producir el parto postmortal 16. 

 

iii. Livideces: La formación de las livideces podría acelerarse por 

el estado de deshidratación, hipovolemia y enfriamiento en las 

víctimas de hipotermia, normalmente se fijan entre las 12 y las 

24 horas después de la muerte16. Se debe describir la 

instalación, ubicación, color, intensidad, modificación a la 

presión digital, generalización, transposición. En victimas de 

hipotermia las livideces presentan una coloración rojo cereza 

(similares a las livideces encontradas en cadáveres por 

intoxicación con monóxido de carbono o cianuro) y no se debe 

confundir con los eritemas por frio localizados en varias partes 

del cuerpo, de color rosado, que generalmente asientan 

debajo de las excoriaciones5. Se presentan en lugares 

declives del cuerpo indicando la posición primaria del cadáver, 

salvo en las partes del cuerpo sometidas a presión por el 

apoyo sobre distintas superficies y también en los sitios 

oprimidos por las prendas de vestir (arrugas, dobleces, 

elásticos u otras prendas ceñidas). 

 

iv. Enfriamiento: Tomar la temperatura por vía timpánica, rectal 

o esofágica, se deben usar termómetros especiales cuya 

graduación mida de 0 a 50ºC. Este parámetro de tomar la 

temperatura es imprescindible en los casos de muerte reciente 

para definir la causa de muerte por hipotermia, pero en los 

casos donde los cadáveres llevan varias horas de muerte es 

difícil determinar la hora de la muerte debido a que se 
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desconoce la temperatura corporal de la víctima en el 

momento de la muerte.    

 

Por lo tanto no existe un parámetro para determinar si se 

produjo un mayor descenso de la temperatura con el 

transcurso de las horas16. Se debe tener en cuenta que 

existen factores modificadores de la temperatura del cadáver 

según las condiciones previas a la muerte como la 

temperatura ambiental, grado de humedad, enfermedades 

crónicas o caquectizantes, las intoxicaciones por alcohol, etc 

que aceleran el enfriamiento16. 

 

v. Signos de putrefacción: periodo cromático, enfisematoso, 

colicuativo, reducción esquelética.  Se describirá el estado de 

putrefacción que presenta el cadáver. Es importante remitir al 

médico forense encargado de la autopsia la detallada 

información de los hallazgos en la escena del hecho  

relacionados con la posición, ubicación, vestimenta y todas las 

circunstancias que rodean al cadáver para establecer  con la 

autopsia, los estudios histopatológicos y toxicológicos si las 

características del hecho son compatibles con una etiología 

accidental de la muerte por hipotermia asociada a la desnudez 

paradojal y el síndrome de la madriguera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

FUNCIÓN DEL MÉDICO FORENSE O POLICIA JUDICIAL DURANTE LA 

INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS  

Consiste en el examen completo, metódico y meticuloso del lugar con la 

finalidad de encontrar evidencias para determinar la etiología del hecho. Esta 

tarea está a cargo del investigador especial. El médico forense deberá, desde 

una posición neutral que no entorpezca el desarrollo del trabajo de los otros 

peritos,  colaborar con el investigador especial realizando una inspección visual 

en el lugar de los hechos para orientar la búsqueda de elementos probatorios 

que puedan confirmar o descartar la muerte por hipotermia letal, especialmente 

en los casos asociados a la desnudez paradojal y síndrome de la madriguera. 

Toda la escena relacionada con ambos fenómenos, la desnudez paradojal y 

síndrome de la madriguera,  se presenta ambigua y contradictoria por las 

características de la desnudez  y el  supuesto ocultamiento del cadáver. Por lo 

tanto el ojo clínico del médico forense1 podría facilitar la búsqueda de detalles y 

pruebas que puedan confirmar la existencia de uno o ambos fenómenos en las 

víctimas de hipotermia. No olvidar que gran parte de estas solo presentan el 

fenómeno de la desnudez paradojal y una pequeña minoría la desnudez 

paradojal seguida del síndrome de la madriguera.   

El investigador policial deberá 3:  

1) Examinar el lugar de la escena y sus alrededores 

2) Describir detalladamente las características del lugar (abierto, cerrado, 

mixto), ubicación geográfica, dirección exacta o en su defecto referenciar 

los detalles circundantes para localizar topográficamente el lugar  

3) Ubicar y marcar la posición de los elementos probatorios para 

determinar la correlación con la causa de muerte 

4) Establecer un orden en la búsqueda de los elementos en el lugar   

5) Realizar la fijación (fotografía, filmación, croquis, etc.) panorámica y a 

detalle de los hallazgos en el lugar de los hechos. Tener en cuenta los 

puntos de referencia (paredes, puertas, arboles, bancos de plaza, etc.) 

6) Describir las características atmosféricas del ambiente (estación del año, 

temperatura atmosférica, sol, viento, lluvia, humedad, etc.) 
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7) En lugares abiertos describir el terreno sobre el que se encuentra el 

cadáver (agua, vegetación, nieve, tierra, etc.). 

 

FUNCIÓN DEL MÉDICO FORENSE DURANTE LA RECOLECCIÓN Y 

EMBALAJE LOS INDICIOS Y/O EVIDENCIAS 

Cada tipo de indicio exigirá una técnica específica para su colección, 

preservación  y embalaje, a fin de evitar su destrucción y alteración respetando 

la cadena de custodia para demostrar la autenticidad de los elementos 

materiales probatorios 3.  

También es importante la colaboración del médico forense para la toma de 

muestras en el lugar de los hechos para evitar la destrucción y la 

contaminación de las evidencias 3. 

 

REDACCIÓN DEL MÉDICO FORENSE O POLICÍA JUDICIAL  DEL 

INFORME DEL LEVANTAMIENTO DE CADÁVER 

El médico forense o el perito judicial policial elaborará un acta en el mismo 

lugar del hecho 1 utilizando el formulario elaborado para éstos casos. 

Su contenido es fundamental para determinar de manera presuntiva la causa, 

mecanismo y manera de muerte, dando detalles del estado de las cosas, del 

examen externo  de la víctima, dela posición y ubicación del cuerpo, de las 

ropas y de las lesiones1, en conclusión de todos los hallazgos para orientar al 

médico encargado de la autopsia y colaborar en la conducción de la 

investigación médico-legal.  

TRASLADO DEL CADÁVER A LA MORGUE  

Sería aconsejable que el médico forense y el investigador especial se 

trasladen, junto al cadáver, a la morgue judicial para entregar el informe  de los 

antecedentes, circunstancias y hallazgos en la escena de los hechos en 

relación al cadáver y a la escena donde se produjeron los hechos al médico 

forense designado para realizar la autopsia.  
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Toda esta información junto a las fotos tomadas de la escena de los hechos 

facilitarán la continuación de la investigación médico legal y así poder definir  la 

causa exacta de muerte y la etiología del hecho 3.  

 

CONCLUSIONES 

Se establecerán teniendo en cuenta:   

1) Signos físicos y particulares para establecer la identificación del cadáver 

en los casos de no poder  identificarse a la victima 

2) Ausencia o presencia de violencia externa  

3) Causa  presuntiva de muerte 

4) Data aproximada de  muerte 

5) Etiología presuntiva de muerte 

Es relevante cómo se consigna toda la información que perennizará de manera 

documental la diligencia  realizada. La participación del médico forense es 

fundamental porque su evaluación técnica y objetiva permitirá adecuar la 

valoración jurídica penal para la posible tipificación de un delito o para 

descartar de plano un evento de matiz criminal. 
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Existe un pequeño número de  muertes  que generan un escenario difícil de interpretar. 

Esta situación se debe principalmente a dos fenómenos relacionados con las muertes  

por hipotermia: la “desnudez paradojal” y el “síndrome de la madriguera”.  

Las características de ambos fenómenos conducen a deducir un hecho criminal 

descartando la etiología accidental. 

Estas situaciones suelen plantear un reto especial para los peritos forenses a cargo del 

levantamiento de cadáveres debido a su compleja naturaleza. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El pilar fundamental de la presente “Guía informativa sobre la Desnudez 

Paradojal y el Síndrome de la Madriguera en víctimas de hipotermia letal” es 

brindar a los peritos forenses encargados de estos casos sospechosos una 

herramienta práctica y útil para  minimizar errores en la escena de los hechos a 

la hora de la colección de datos fundamentales para conocer los antecedentes 

y las circunstancias que rodearon a la muerte de la/s víctima/s.   

 

El equipo encargado del levantamiento de cadáveres podrá con esta guía 

conocer las características más comunes asociadas a estos casos que, a pesar 

de estudiarse hace más de dos décadas, no cuentan con la suficiente difusión 

para dilucidar situaciones en escenas de los hechos donde las circunstancias 

semejan ser  producto de un delito 1.  

 

De esta manera se permitirá desarrollar un trabajo más eficiente evitando el 

mal uso de recursos técnicos, económicos y humanos, tanto durante la etapa 

investigativa como en la etapa resolutiva, permitiendo incluso demostrar la 

inocencia de  presuntos sospechosos de criminalidad. 

 

También, a través de los hallazgos durante la investigación en la escena de los 

hechos, en la inspección del lugar  como en el examen externo del cadáver, se  

facilitará la interpretación de la autopsia en una etapa posterior.  

 

La investigación en el lugar de los hechos es un trabajo donde se debe actuar 

de forma meticulosa y ordenada, y el trabajo del médico  forense debe 

complementarse con  los demás investigadores, sin pretender reemplazarlos y, 

mucho menos, sin entorpecerlos 2.  
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Siendo el estudio médico legal del cadáver y del lugar de los hechos la 

diligencia técnica científica más importante de una investigación de muertes 

sospechosas para el éxito o el fracaso de ésta es importante actualizar los 

conocimientos médicos legales con el fin de evitar investigaciones deficientes o 

rebasadas de errores.  

 

Motivo por el que es necesaria la capacitación para interpretar los indicios y las 

pruebas materiales que proporcionan la identificación de un suceso y de las 

circunstancias del mismo. 

 

La diligencia por lo tanto debe efectuarse de manera inmediata, en forma 

ordenada, minuciosa, metódica, completa e ilustrada, teniendo presente que no 

es prudente descartar ningún detalle, por más insignificante que parezca, por 

su probable significación en la cadena de hechos 2.  

 

Cuanto más precozmente se actúe, menos posibilidades habrá de que 

desaparezcan indicios y sea alterada la escena, en forma voluntaria o 

involuntaria. Por esto mismo es muy importante que el lugar esté aislado y 

custodiado. 

 

No se debe olvidar que  “el levantamiento del cadáver es el primer tiempo de la 

autopsia médico legal” según  Gisbert Calabuig. Existen autopsias, cuyos 

resultados son negativos, confusos o aún contradictorios, son consecuencia de 

un levantamiento mal realizado que no orienta al médico forense encargado de 

la autopsia en su investigación obligándolo a realizar un trabajo a ciegas sin la 

debida orientación 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

OBJETIVO 

 

Difundir información sobre la desnudez paradojal y el síndrome de la 

madriguera en victimas de hipotermia accidental para orientar la investigación 

técnica científica y facilitar la determinación de la causa, la manera y la 

etiología  de la muerte de estas víctimas y así contribuir, a través de  la 

información preliminar  de la escena de los hechos,  a la conducción de la 

autopsia. 
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GLOSARIO TÉCNICO 

 

3.1.- Hipotermia: es un estado patológico caracterizado por un descenso de la 

temperatura corporal central por debajo de 35ºC 3 que resulta de la incapacidad 

del organismo para reemplazar adecuadamente el calor perdido hacia el medio 

ambiente. La disminución de temperatura es sistémica, toda la temperatura 

corporal disminuye, afectando no sólo a unas estructuras anatómicas sino al 

organismo en su totalidad 1.  

 

3.2.- Hipotermia accidental: cuando el descenso de la temperatura central  

ocurre de forma espontánea, no intencionada, generalmente en ambiente frío, 

asociado a un problema agudo, y sin lesión previa del hipotálamo, zona 

anatómica donde se sitúa el termostato corporal 4. 

3.2.1. - Hipotermia accidental primaria: es consecuencia de la exposición 

directa al frío de una persona previamente sana 5.  

3.2.2. - Hipotermia accidental secundaria: surge como complicación de una 

enfermedad general grave 5. 

 

3.3.- Congelamiento: la acción del frío se puede dar sobre un segmento del 

cuerpo, por ejemplo una extremidad, con lo cual no va a bajar la temperatura 

total del cuerpo sino solamente de una parte. Esto va a provocar  lesiones  por 

frío o por congelamiento 5.  

 

3.4.- Muerte por hipotermia: Es aquella muerte producto de la disminución de 

la temperatura corporal donde el termostato corporal no es capaz de regular la 

misma, generando en el organismo un conjunto de situaciones fisiopatológicas 

que desencadenan en la muerte de la víctima de hipotermia 6. 

 

3.5.- Levantamiento del cadáver: es el estudio que realiza el médico forense y 

los investigadores judiciales que acompañan al fiscal de todo lo existente en el 

lugar de los hechos (tanto del continente como de su contenido)  con la 

finalidad de establecer la causa, la manera y la etiología de la muerte 2. 
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3.6.- Autopsia blanca o negativa: es aquella autopsia donde no es posible 

encontrar elementos para establecer la causa de muerte, una vez concluido el 

examen macroscópico y los estudios histológicos, toxicológicos, 

bacteriológicos, virológicos, inmunológicos y criminalísticos. Estas muertes, 

generalmente, tienen mecanismos hipóxicos o bioquímicos que no dejan 

macroscopía evidenciable, quedando como muertes de causa desconocida 6. 
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FACTORES PREDISPONENTES A HIPOTERMIA 
 

Aunque en la mayoría de los casos la causa es multifactorial, se establecen 

dos grandes grupos de factores etiológicos 3: 

1- Causas exógenas: 

 Exposición prolongada al frío y/o  viento. 

 Inmersión en agua fría. 

 Caídas con permanencia prolongada en el suelo o superficies frías. 

 

2- Causas endógenas: 

 Trastornos de la termorregulación asociados al envejecimiento. 

(afectación de la percepción térmica y alteración de la discriminación de 

temperaturas, disminución de escalofríos termogenéticos en respuesta 

al frío, respuesta vasoconstrictora periférica inadecuada, disfunción del 

sistema nervioso autónomo, disminución de la masa muscular y tejido 

adiposo (disminución del metabolismo basal), disminución de la 

movilidad, desincronización del ritmo circadiano de producción y pérdida 

de calor) 

 Fármacos y tóxicos: etanol, barbitúricos, fenotiacinas, hipotensores, 

bloqueantes neuromusculares, hipotiroideos, anestésicos. 

 Trastornos metabólicos: hipoglucemia, hipotiroidismo, insuficiencia 

suprarrenal, hipopituitarismo, cetoacidosis, acidosis láctica, uremia, 

encefalopatía de Wernicke, malnutrición, delírium tremens.  

 Trastornos neurológicos: accidentes cerebrovasculares, lesiones 

hipotalámicas, enfermedad de Parkinson, lesiones de la médula espinal. 

 Cuadros demenciales, delírium. 

 Trastorno multiorgánico: malnutrición, sepsis, shock. 

 Quemaduras extensas y procesos exfoliativos cutáneos. 

  Inmovilidad. 
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CLASIFICACIÓN DE LA HIPOTERMIA 

 

3- Hipotermia leve 

 

Es cuando la temperatura corporal central varía entre los 35 y 32ºC. Hay 

escalofríos, vasoconstricción cutánea, temblor intenso en un intento del 

organismo de aumentar la temperatura corporal3.  

 

4- Hipotermia moderada 

 

Cuando la temperatura corporal central varía entre  32 a 28ºC. Por debajo de 

32ºC hay vasodilatación marcada de los vasos cutáneos por parálisis directa 

provocada por el frío. A los 30ºC los escalofríos son menos intensos y 

pasajeros, desapareciendo casi por completo por debajo de los 29ºC o sea que 

cesan los mecanismos de lucha contra el frío. Hay pérdida de la conciencia y 

bradipnea 3.   

 

5- Hipotermia severa 

 

La temperatura corporal central está por debajo de los 28ºC. El organismo se 

comporta como un cuerpo inerte siguiendo la variación de la temperatura del 

medio ambiente. Entre los 27 a 29ºC aparecen arritmias auriculares seguidas 

de arritmias ventriculares y fibrilación ventricular aproximadamente a los 25ºC. 

Algunos autores, consideran los 25ºC de temperatura central como un punto 

crítico por debajo del cual se produce la fibrilación ventricular (paro cardíaco) 3. 
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FISIOPATOLOGIA DE LA HIPOTERMIA 

 

Durante la hipotermia la pérdida de calor de los órganos profundos se hace por 

la corriente sanguínea. La vasoconstricción cutánea no logra una isquemia de 

la piel dado que por momentos, por reflejos axónicos, los vasos sanguíneos se 

relajan y circula la sangre interna que se enfría durante ese contacto, y así, la 

sangre enfriada regresa al interior. La repetición de estos fenómenos y la falla 

de la termogénesis va estableciendo una hipotermia central progresiva.  

A temperaturas superiores a los 32ºC, las manifestaciones clínicas de los 

pacientes se ajustan a los mecanismos termorreguladores fisiológicos para 

retener y generar calor: temblor, vasoconstricción cutánea, disminución de la 

perfusión periférica, aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumento de la 

diuresis (diuresis por frío), aumento de la frecuencia cardiaca, de la frecuencia 

respiratoria, del gasto cardiaco y de la tensión arterial  7.  

A temperaturas menores de 32ºC hay vasodilatación cutánea por parálisis de 

terminaciones nerviosas causadas por el frío, lo cual anula el mecanismo de 

defensa aumentando la pérdida de calor 3.  

Por debajo de los 30ºC-32ºC es cuando la actividad enzimática se enlentece, 

disminuye la capacidad para generar y se produce una serie de alteraciones y 

hallazgos clínicos 3. 

El escalofrío desaparece entre los 29-30ºC de temperatura central, ésta es la 

temperatura crítica en que los mecanismos reguladores resultan intensamente 

afectados 3. 

Alteraciones neurológicas  

El frío tiene una acción depresora con una fase previa de respuestas 

aumentadas e hiperreflexia. La conciencia se perturba alrededor de los 30ºC., 

la hipotermia disminuye progresivamente el nivel de consciencia, llevando a los 

pacientes hasta el coma profundo a partir de los 28ºC 4.   
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Progresivamente a la disminución de la temperatura corporal central, se 

enlentece la velocidad de conducción del sistema nervioso periférico, de los 

reflejos osteotendinosos, los cutaneoplantares y las respuestas pupilares 3.  

Alteraciones cardiovasculares  

La disminución de la temperatura corporal se acompaña de la disminución 

concomitante del gasto cardíaco, de las resistencias vasculares con 

hipotensión arterial y de la frecuencia cardíaca en una relación prácticamente 

lineal 8.  

La hiperventilación extrema con la alcalosis consiguiente puede modificar la 

excitabilidad miocárdica y causa fibrilación, siendo la acidosis el factor de 

mayor jerarquía en la génesis de la fibrilación ventricular 8. 

La respuesta cardiovascular a la hipotermia comienza con taquicardia, seguida 

de bradicardia progresiva a unos 34 °C, y disminución de la frecuencia cardíaca 

en un 50% a 28 °C 8.  

Por debajo de 34ºC hay disminución de la presión arterial que resulta de la 

disminución del gasto cardíaco.  

De 30 a 31ºC se produce fibrilación auricular instalándose luego una 

bradicardia de 40 a 45 contracciones por minuto que se debería a la depresión  

de la conductividad y excitabilidad debido a la depresión directa del nódulo 

sino-auricular inducida por el frío 8.  

El sistema de conducción es particularmente sensible a la hipotermia: 

electrocardiográficamente da lugar a la aparición de la onda J o de Osborn (a 

partir de temperaturas inferiores a los 31ºC), se prolongan de modo progresivo 

el PR, después el QRS y, por último, el intervalo QT. Conforme la temperatura 

cae por debajo de 30 °C se hacen habituales la fibrilación auricular, la 

bradicardia y las arritmias ventriculares, y por debajo de 25 °C se produce 

asistolia 9.   
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Alteraciones pulmonares   

La disminución de la temperatura central entre 0,3ºC y 1,2ºC conduce a un 

aumento del 92% del consumo de oxígeno con una elevación proporcional de 

la ventilación por minuto. El aumento consiguiente del consumo de oxígeno 

puede conducir a metabolismo anaerobio, acidosis y sobrecarga 

cardiopulmonar significativa, con lo que empeora aún más la fisiología anormal 

de la hipotermia 9. 

Por debajo de 33 °C se produce la depresión respiratoria progresiva, que 

conduce a la disminución de la ventilación por minuto. Esa disminución no 

suele ser un problema significativo hasta que se alcanzan temperaturas por 

debajo de 29 °C 5.  

En ocasiones, la hipotermia conduce a la producción de gran cantidad de moco 

(broncorrea por frío). Puesto que la acción ciliar y el reflejo de la tos también 

están deprimidos, existe predisposición a la atelectasia y a la broncoaspiración. 

En ocasiones, se ha descrito también edema pulmonar no cardiogénico, sobre 

todo en pacientes ancianos, y especialmente después de períodos prolongados 

de hipotermia 5. 

Alteraciones metabólicas y endocrinas  

Es frecuente encontrar hiperglucemia en los pacientes hipotérmicos, debida a 

la disminución de la liberación de insulina pancreática, al bloqueo de su acción 

periférica10 y al aumento de la gluconeogénesis por acción de los mecanismos 

termorreguladores. Como resultado de la disminución de la secreción 

hipotalámica, y en consecuencia hipofisaria, existe una disminución de la 

adrenocorticotropina (ACTH), de la tirotropina (TSH), de la vasopresina y de la 

oxitocina11.  

A medida que progresa la hipotermia el sodio tiende a disminuir y el potasio a 

aumentar, supuestamente debido a la disminución de la actividad enzimática 

de la bomba sodio-potasio de la membrana celular. El edema observado en la 

hipotermia es secundario al agua intravascular que sigue al sodio fuera del 

espacio intravascular12.  
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Alteraciones renales  

El índice de filtración glomerular y el flujo plasmático renal disminuyen en 

relación directa al descenso térmico.  

Entre los 23 y 20ºC de temperatura corporal se inhibe la reabsorción tubular 

persistiendo la filtración glomerular. La vasoconstricción periférica inducida por 

la exposición al frío produce inicialmente un aumento de la diuresis (diuresis 

por frío), incluso antes de la disminución de la temperatura central, debida 

fundamentalmente a la vasoconstricción cutánea con el consiguiente 

desplazamiento de la afluencia de sangre hacia los territorios centrales y a la 

insensibilidad de los túbulos a la hormona antidiurética. La hipoxemia 

desencadena la necrosis tubular y la anuria final 5. 

Alteraciones hematológicas  

Hay disminución de la volemia con hemoconcentración por efecto de la 

"diuresis por frío" y la salida de los líquidos a los espacios tisulares. Hay retardo 

en la corriente sanguínea que produce éxtasis circulatorio. El hematocrito se 

eleva en un 2% por cada grado de descenso térmico. En los pacientes 

traumatizados por accidente de montaña se puede encontrar un hematocrito 

normal o bajo o que desciende progresivamente en las primeras horas de 

evolución debido a las pérdidas sanguíneas por las lesiones traumáticas 

asociadas. No existe una relación clara entre coagulación intravascular 

diseminada (CID) e hipotermia. Las alteraciones hemostáticas como la 

trombosis venosa y la CID que presentan algunos pacientes hipotérmicos, 

tienen que ver más con las causas comunes a todo paciente crítico 

(hipoperfusión periférica prolongada) que con un efecto específico de la 

hipotermia. La CID también puede ser responsable de la instauración 

progresiva de trombocitopenia 13.  

 Alteraciones gastrointestinales  

Se observa con frecuencia la elevación de las cifras séricas de amilasas o el 

hallazgo en los estudios necrópsicos de pacientes hipotérmicos de pancreatitis 

edematosa o necrohemorrágica.  
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La relación entre pancreatitis e hipotermia se ha implicado con la isquemia 

secundaria al shock, con la ingesta previa y el abuso de alcohol o con la 

existencia de litiasis biliar14. También se puede encontrar: íleo paralítico, 

múltiples erosiones puntiformes de escasa cuantía hemorrágica (úlceras de 

Wischnevsky) en estómago, íleon y colon, probablemente relacionadas con la 

liberación de aminas vasoactivas como histamina y serotonina, y una reducción 

de la capacidad del hígado para conjugar y depurar diversos sustratos, debido 

a la disminución de los flujos sanguíneo esplénico y hepático 14.  

Alteraciones de la inmunidad  

La infección es la mayor causa de muerte tardía en los pacientes hipotérmicos. 

Entre las causas  multifactoriales destacan15: las bacteriemias intestinales 

consecutivas a la isquemia e hipoperfusión intestinal; a la disminución del nivel 

de consciencia y de los reflejos tusígenos como causas de neumonía 

aspirativa; a la disminución del volumen corriente respiratorio y a 

anormalidades ventilatorias (atelectasias) que favorecen las posibles 

sobreinfecciones respiratorias; a la granulocitopenia consecutiva al efecto del 

frío y a la disminución de la migración de los leucocitos polimorfonucleares, de 

la vida media de estos y de la fagocitosis. En definitiva, los pacientes 

hipotérmicos son más susceptibles a las infecciones bacterianas y presentan 

además, una disminución de las defensas inmunológicas 15.  

Un elemento fundamental en este punto es el estudio de cómo mata la 

hipotermia. El efecto de la hipotermia es sobre todos los tejidos, pero tiene 

especial relevancia en aquellos órganos y  sistemas que son fundamentales 

para la vida inmediata: cardiocirculatorio, cerebral y pulmonar16. 

En el sistema cardiovascular, inicialmente el efecto es estimulante, pero 

cuando disminuye la temperatura corporal se empieza a enlentecer su 

funcionamiento provocando bradicardia. Por lo tanto  disminuye el gasto 

cardíaco, entonces la circulación es menos eficaz por enlentecimiento de la 

bomba cardíaca.  
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A esto se suma que el volumen de plasma se reduce con lo que a medida que 

baja la temperatura corporal hay  menos  sangre y circula más lentamente. Hay 

varias causas de esta pérdida de volumen de sangre, una de ellas es el 

aumento de diuresis (diuresis por frio), otra es el hecho de que el sodio pasa de 

plasma a los espacios exteriores de los vasos sanguíneos y el sodio arrastra 

agua. Por esto hay edema y disminución de volumen de sangre13. 
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DOS  FENÓMENOS  ASOCIADOS  A  LA  HIPOTERMIA  LETAL 

 

La hipotermia se produce cuando la temperatura central del cuerpo se 

encuentra por debajo de los 35°C. La mayoría de los casos de muerte por 

hipotermia son accidentales. Existe un pequeño número de estas muertes que 

generan un escenario difícil de interpretar16. Esta situación se debe 

principalmente a dos fenómenos relacionados con las muertes  por hipotermia: 

la “desnudez paradojal” y el “síndrome de la madriguera”.  

En estos casos, las características particulares de uno o ambos fenómenos 

conducen a deducir  que se está frente a un  hecho criminal descartando la 

etiología accidental. 

Estas situaciones suelen plantear un reto especial para los peritos forenses a 

cargo del levantamiento de cadáveres debido a su compleja naturaleza. 

La razón de la ambigüedad en la  escena de la muerte se debe principalmente 

a la presencia de dos fenómenos: la desnudez paradojal y el  síndrome de la 

madriguera, donde los cuerpos de las víctimas  se encuentran parcialmente o 

completamente desnudos. Algunos de estos cuerpos se encuentran en una 

especie de posición oculta, situación que indica firmemente un delito con la 

intención de ocultar el cadáver, especialmente cuando el cuerpo de la víctima 

pertenece al género femenino generando la sospecha de un ataque sexual 

previo a la muerte 16. 

En consecuencia, el fiscal deberá, en tales casos, exigir una autopsia para 

aclarar la causa de la muerte pero al igual que en los casos de autopsia de 

muerte por asma, epilepsia, o ahogamiento los resultados de la autopsia 

pueden ser inespecíficos o aún peor  sin hallazgos patológicos conocidas como 

autopsias blancas17.  
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DESNUDEZ PARADOJAL 
 

Se produce  cuando la disminución de la temperatura corporal es lenta, es el 

típico ejemplo de ancianos con enfermedades crónicas o con dificultad para su 

movilización. También se produce en ambientes fríos cuando la disminución de 

la  temperatura corporal central desciende rápidamente. Esto no significa que la 

desnudez paradojal solo se produzca en regiones frías ya que se ha 

documentado en zonas templadas con temperaturas entre 15 a 20ºC donde se 

hallaron víctimas de hipotermia que presentaron este fenómeno12.  

El fenómeno de la desnudez paradojal, también conocido como desvestirse 

paradójico, se empezó a estudiar a finales de los años 70, en Suecia, donde se 

describieron 33 casos de hipotermia asociados a la desnudez paradojal. De los 

casos evaluados, la mayor parte de las  víctimas eran adultos de mediana edad 

bajo las influencias del alcohol y/o psicotrópicos. Se detectaron algunos casos 

aislados de diabetes, epilepsia y embarazo. En las autopsias se hallaron 

manchas de color púrpura en las extremidades, edema pulmonar y 

hemorragias gástricas18. El estudio  concluyó que el desvestirse paradójico 

podría explicarse por los cambios en la vasoconstricción periférica de la 

persona hipotérmica16.   

Posteriormente continuaron los estudios en ese país, donde los factores 

asociados a la desnudez paradojal fueron la hipotermia y el alcoholismo.  En 

este estudio se mantuvieron algunos resultados como la edad ya que las 

víctimas pertenecían al grupo de adultos de mediana edad (48 años) con 

predominio del sexo masculino, los casos ocurrieron principalmente durante los 

meses de invierno y fines de semana, en las autopsias los hallazgos más 

frecuentes fueron las áreas de congelación con coloración púrpura de la piel,  

livideces rojizas y erosiones superficiales de la mucosa gástrica. De 51 casos 

estudiados en 1984 más de la mitad presentaban el fenómeno de la desnudez 

paradojal. Alrededor de dos tercios de los casos se encontraban bajo la 

influencia del alcohol con una concentración media de alcohol en sangre de 1,6 

g / l, de los cuales más de la mitad eran alcohólicos crónicos 19.  
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La mayoría de los casos sucumbieron a temperaturas inferiores a -10ºC. Se 

pudieron detectar dos grupos de víctimas de hipotermia letal: un grupo de 

personas de edad avanzada, alcohólicos crónicos y en el momento de la 

muerte se encontraban bajo la influencia de alcohol, y otro grupo  de  personas 

más jóvenes y sobrias, realizando actividades deportivas (aproximadamente un 

cuarto de los casos)19. 

Las muertes por hipotermia no solo ocurren en regiones con temperaturas 

bajas extremas sino también en lugares donde la temperatura media ambiental 

ronda los 15-20ªC como en Israel donde las muertes por hipotermia son poco 

frecuentes y, cuando se producen, están  relacionadas con grupos de riesgo, 

como los ancianos, las personas sin hogar, enfermos mentales y las personas 

que se desempeñan en ambientes fríos o están involuntariamente expuestos a 

tales condiciones. Un ejemplo ocurrido en aquella región fue la muerte de un 

anciano, cuyo cuerpo fue encontrado desnudo en un campo. Su cabeza estaba 

cubierta con una camisa, y presentaba abrasiones y hematomas en el cuerpo, 

levantando la sospecha de haber sido reducido a golpes y víctima de violencia 

sexual. En la autopsia se encontraron hemorragia de la mucosa gástrica, atrofia 

cerebral leve, moderada aterosclerosis de los vasos coronarios y cerebrales y 

esclerosis de miocardio. La combinación de resultados de la autopsia, donde 

se demostró que las  lesiones traumáticas no contribuyeron a la muerte, y  las 

circunstancias relatadas durante el levantamiento del cadáver en la escena de 

los hechos, permitió que se llegara al diagnóstico de muerte por hipotermia 

asociada a la desnudez paradojal20.  

El fenómeno de la desnudez paradojal en casos de hipotermia accidental se 

puede observar más a menudo a temperatura ambiente  de -5 °C a 5 °C. Se 

produce  cuando la disminución de la temperatura corporal es lenta, en los 

ambientes muy fríos y cuando la disminución de la  temperatura corporal 

desciende rápidamente18,20. 

Cuando se establece hipotermia, la persona afectada comienza con 

escalofríos, y la mayoría de las víctimas presenta dificultad  de movimiento, 

como el tropiezo, reducir la velocidad y la mala coordinación.  
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Las personas afectadas por la hipotermia también aparecen aturdidas, 

desorientadas o confundidas, y puede haber dificultad para hablar o actuar 

como si estuvieran bajo la influencia de drogas o alcohol16. 

Si la hipotermia se convierte en grave, la gente puede perder la conciencia y 

eventualmente puede morir. Pero antes de perder el conocimiento, algunas de 

las personas que sufren de hipotermia pueden realizar comportamientos 

extraños que de hecho indican  un último esfuerzo por sobrevivir16.  

Las alteraciones fisiopatológicas son progresivas a medida que la temperatura 

corporal central continúa en descenso. Cuando llega al grado de hipotermia 

severa (cuando la temperatura corporal es de 32ºC o menor) la persona ha 

agotado todos sus recursos para generar calor, por lo que las respuestas como 

el temblor o escalofríos desaparecen. La persona es incapaz de coordinar 

movimientos básicos, como mantenerse en posición erguida. La afectación 

neurológica es importante, los procesos mentales se hacen lentos, llevando a 

la persona a tomar decisiones erróneas, lo que suele ser el desencadenante 

para otro tipo de accidentes16,21.  

Puede presentarse un deterioro de la memoria e incoherencia en el habla.  En 

estos casos se puede observar un evidente descuido por protegerse del frío, 

como tener la cabeza descubierta, los cierres abiertos o no haberse puesto los 

guantes, o estar fuera de la protección de un refugio. Se ha observado que las 

personas en este estado experimentan una falsa sensación de calor que los 

lleva a desabrigarse, agravando aún más  la situación16.  

La vasoconstricción periférica inicial, da paso a la vasodilatación periférica 

donde una oleada repentina de sangre más caliente en las extremidades 

genera la  sensación de calor exagerado. Esta situación provoca que la 

persona mentalmente confundida, con hipotermia grave, "paradójicamente" 

cometa  el acto  de desnudarse antes del coma y de la muerte.  Algunos 

investigadores postulan que la primera etapa de la hipotermia causa parálisis 

del centro vasomotor produciendo la sensación aberrante de una temperatura 

corporal más alta18.   
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Figura 1: Michael Tsokos.  Desnudez Paradojal (Paradoxical Undressing), ca. Hamburgo, Alemania. Tsokos, M., 

Forensic Pathology Reviews. Humana Press Inc. New Jersey  2004.[cited 2014  Jan 05] vol I, cap 11:  263-272.  

Comentario: Un hombre de 51 años fue encontrado muerto en el piso de su departamento que por semanas no tenía 

electricidad por falta de pago. La temperatura ambiente era 10 ° C y la temperatura exterior entre -4 ° C y -12 ° C 

durante varios días. A excepción de la ropa interior, el hombre estaba completamente desvestido. La concentración de 

alcohol en la sangre fue de 110 mg / dL. Los hallazgos en la escena de los hechos y los resultados de la autopsia 

forense indicaron  que el hombre había muerto de hipotermia letal
18

.  

 

Se discuten varias teorías: la primera teoría propone que la vasoconstricción 

refleja , que ocurre en la primera etapa de la hipotermia , conduce a la parálisis 

del centro vasomotor en el hipotálamo dando así lugar a la sensación que la 

temperatura corporal es mayor de lo que realmente es y , en una reacción 

paradójica, la persona desnuda18. 

La segunda teoría dice que desnudez paradojal es un efecto de una parálisis 

de los nervios en las paredes de los vasos inducida por el frío que conduce a 

una vasodilatación dando así una sensación absurda de calor18. 
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Una tercera teoría intenta explicar que cuando se inicia la hipotermia, el 

organismo trata de evitar que los órganos nobles se enfríen demasiado, y como 

consecuencia, el calor disponible se concentra en las zonas centrales del 

cuerpo. Esto es posible mediante la reducción de la circulación periférica, es 

decir, por la contracción de los vasos sanguíneos. La vasoconstricción, es 

posible por la contracción de los músculos situados alrededor de los vasos 

sanguíneos. Para ello requieren energía obtenida de  la glucosa proporcionada 

por la circulación en sí 21. La vasodilatación, por otro lado, no requiere energía. 

Por lo tanto, después de un período de estrés como la de la hipotermia, con 

una reducción de los ingresos de la energía y el cansancio acumulado, los 

músculos que recubren los vasos tienden a relajarse y permitir que una vez 

más el flujo de sangre retorne a las áreas periféricas del cuerpo. El retorno de 

sangre caliente a los vasos periféricos se cree que es responsable de la 

sensación repentina de calor. Esto da lugar a una especie de "bochorno" que 

hace que las víctimas de hipotermia moderada, que ya están confundidas y 

desorientadas, sientan como si estuvieran ardiendo, así que se  quitan la 

ropa21. 

Obviamente, el desvestirse colabora con la fisiopatología de la hipotermia 

desencadenando la muerte de las víctimas. De hecho, no existe un registro 

hasta el momento de cualquier víctima de hipotermia capaz de sobrevivir sin 

ayuda después de alcanzar el estado de "desnudez paradojal”. 

Los cuerpos se encuentran inadecuadamente vestidos o completamente 

desnudos. En los casos de desnudez paradojal, dos terceras partes de los 

cuerpos se encuentran parcialmente sin ropa y un tercio se encuentra  

totalmente desnudo. De los que se encuentran parcialmente vestidos, la 

mayoría no presenta uno o los dos zapatos21.  

En cuanto a la manera de quitarse la ropa se maneja la teoría de que la víctima 

comienza a desnudarse por la mitad inferior del cuerpo y la explicación que dan 

podría estar relacionada con despojarse de la ropa mojada por la orina como 

consecuencia del aumento de la diuresis inducida por el frío.  
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Otra teoría explica que debido al diferente número de receptores de calor en la 

parte inferior y en la mitad superior del cuerpo esta situación provoca diferentes 

sensaciones de calor. Sin embargo estas teorías están aún en proceso de 

investigación18.  

En la inmensa mayoría de los casos, las prendas están esparcidas en el suelo 

al lado del cuerpo, a veces formando un sendero de ropa, esparcidas a una 

distancia de algunos metros del cadáver. Pero, también se puede observar 

casos  donde la ropa se encuentra dispersa por todo el lugar.  
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SÍNDROME DE LA MADRIGUERA 

 

En los casos de hipotermia accidental, también se puede observar el fenómeno 

del síndrome de la madriguera, también conocido como síndrome terminal de 

ocultarse y morir. Se presenta en el 20 % de los casos con desnudez paradojal 

documentados en países como Suecia y Alemania. Los casos que muestran 

una desnudez paradojal se vinculan con el síndrome de la madriguera y, 

parece no presentarse el  síndrome de la madriguera sin desnudez paradojal18. 

 

 

Figura 2. Klaus Püschel.Desnudez paradojal y síndrome de la madriguera, ca. Hamburgo, Alemania. Tsokos, M., 

Forensic Pathology Reviews. Humana Press Inc. New Jersey  2004.[cited 2014  Jan 05] vol I, cap 11:  263-272. 

Comentario: Los cuerpos de dos hombres, de 34 y 52 años de edad, se encontraron en un parque público, desnudos 

en el suelo, uno delante y el otro debajo de un banco del parque. Ambos estaban alcoholizados (280 y 300 mg / dl, 

respectivamente). Se encontraron con una la temperatura ambiente de 9 ° C. La autopsia forense mostró los hallazgos 

típicos de la hipotermia letal
18

. 
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En el síndrome de la madriguera, los cuerpos se encuentran en una posición 

que al principio plantea la sospecha de un intento de ocultar el cuerpo de la 

víctima 3. Pero después de una minuciosa investigación, incluyendo la 

investigación de la escena de la muerte y la autopsia, es evidente que en la 

mayoría de los casos  ninguna otra persona estuvo involucrada, excluyendo la 

hipótesis de un crimen.  

Obviamente, las posiciones extrañas en que los cuerpos son encontrados es 

resultado de un comportamiento de confusión mental. 

La situación y la posición en  que los cuerpos son encontrados impresiona que 

la víctima busca un lugar o una situación de protección, algo así como una 

cueva, ya que los cuerpos se encuentran debajo de la cama, detrás del 

armario, en un estante, etc 21.   

La ropa siempre está sembrada en el terreno, frente a la posición final, a veces 

formando una estela.  

En todos los casos, la desnudez paradojal ocurre con antelación al síndrome 

de esconderse y morir. 

Esto se sustenta por el hecho de que la ropa eliminada nunca fue encontrada 

directamente en la posición final en la que se encuentra el cuerpo.  

En la mayoría de los casos  la ubicación final de las víctimas de hipotermia con 

síndrome de la madriguera la consiguen arrastrándose sobre sus cuatro 

miembros (en cuatro patas) o de plano sobre la región ventral del cuerpo, 

resultando en lesiones erosivas en las zonas de apoyo como las rodillas,  los 

codos, las manos, los pies, el abdomen, etc.  

Estas lesiones se encuentran sobre eritemas por frio (zonas rojizas que su 

color característico se debe al secuestro de oxigeno por la hemoglobina a 

causa de un enlentecimiento metabólico provocado por el frío). Algunos peritos 

pueden confundir éstos eritemas por frio con livideces o con lesiones contusas 

premorten. 
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Figura 3 (A y B). Michael Tsokos. Muerte por hipotermia, ca. Hamburgo, Alemania. Tsokos, M., Forensic Pathology 

Reviews. Humana Press Inc. New Jersey  2004.[cited 2014  Jan 05] vol I, cap 11:  263-272.  Comentario: Lesiones 

eritematosas con abrasiones en roddillas y codos, probablemente provocados por arrastrarse en cuatro patas o de 

plano sobre el cuerpo en un estadio final de confusión mental 
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El arrastre a la posición final  parece suceder después de la desnudez 

paradojal ya que las abrasiones en la piel comprometen a las partes del cuerpo 

donde la víctima no presenta ropa18,21, además en las vestimentas halladas 

dispersas en el lugar  y pertenecientes a la víctima no hay vestigios de 

desgaste por el arrastre. 

 

Figura 4: Síndrome de la madriguera. (Hide-and-die Syndrome), ca. Tsokos, M., Forensic Pathology Reviews. Humana 

Press Inc. New Jersey  2004.[cited 2014  Jan 05] vol I, cap 11:  263-272.  Comentario: Mujer de 37 años de edad, fue 

encontrada muerta tirada en el estante más bajo de una estantería en el sótano de un edificio. Durante el fin de 

semana, se cerró la puerta del sótano por accidente, la temperatura ambiente en el sótano era entre 12 y 15 ° C. El 

resultado de toxicología fue negativo. De acuerdo con la autopsia y circunstancias en la escena de la muerte, la mujer 

había muerto de hipotermia letal. 
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El síndrome de la madriguera no es resultado de la actuación consciente sino 

de un patrón de reacción primitiva con un comportamiento instintivo y reflejo 

que consiste en un acto de salir del peligro y buscar  seguridad, similar a la 

hibernación. Por otra parte, debido al estado de severa confusión mental, 

parece ser éste un factor de promoción para tal acción. Este comportamiento 

probablemente se produce con el objetivo de alcanzar un estado de seguridad 

y no específicamente de proporcionarle calor al cuerpo. De otra manera no se 

entiende por qué las víctimas de hipotermia prefieran quedarse desnudas en un 

piso frío como una piedra en lugar de protegerse del frío colocándose  la ropa 

otra vez 18. 

Al igual que en otros resultados de la hipotermia, este fenómeno también 

parece ser dependiente de la forma de descenso rápido de la temperatura 

corporal aunque las temperaturas moderadas y una lenta disminución de la 

temperatura corporal pueden provocar el  síndrome de la madriguera con más 

frecuencia que las temperaturas ambientales extremas18. 

Los investigadores sostienen que el síndrome de la madriguera es una especie 

de instinto primitivo controlada por el tallo cerebral, pero aún esto no ha sido 

comprobado. Por ese motivo también se manejan teorías que tratan de explicar 

estas conductas. Una teoría trata de un instinto humano básico de 

supervivencia, similar a un impulso de mamíferos, donde la finalidad es la 

búsqueda de lugares seguros cerrados para la hibernación. Otra teoría 

sostiene que momentos previos a morir la víctima entra en un estado de locura 

inducido por el frío que lo induce a actuar de esa manera18. 
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HALLAZGOS EN LA AUTOPSIA 
 

En la casuística forense la hipotermia aparece en dos formas. 

Hay una forma evidente de hipotermia que engloba los tipos más agudos y 

devastadores que generalmente se sospecha por las circunstancias del caso. 

Se trata de la hipotermia que afecta a personas sin techo, accidentes de 

montaña, alcohólicos en intoxicación etílica etc16,18,23. En estos casos en que el 

cuerpo es encontrado a la intemperie la sospecha de hipotermia suele 

plantearse desde el levantamiento del cadáver. 

En estos casos, además, existen algunos hallazgos en la autopsia que pueden 

orientar hacia la hipotermia. Uno de los más llamativos aunque poco valorados, 

es la coloración clara de las livideces y diversas manchas de color rojo cereza 

en la piel. Esto obedece al hecho de que, a baja temperatura se produce una 

modificación de la hemoglobina en el sentido de que le cuesta más ceder el 

oxígeno y la sangre está más oxigenada. Esta coloración con mucha frecuencia 

hace pensar en las intoxicaciones por monóxido de carbono o por cianuro. Hay 

que tener en cuenta que este fenómeno no es necesariamente un fenómeno 

vital. En algunos cadáveres, el proceso de refrigeración produce esa coloración 

y aspecto de las livideces y la aparición de manchas rosadas en otros puntos 

de la superficie del cuerpo18. 

Existe un porcentaje significativo de ancianos y enfermos crónicos, durante los 

meses de invierno, que están en situación de hipotermia incluso estando 

hospitalizados. Estas hipotermias, en la mayor parte de casos leves y 

subagudas o crónicas, generalmente no son tenidas en cuenta en la autopsia. 

En lo que se refiere a la autopsia, la hipotermia se orienta con bastante 

facilidad en los cadáveres que pertenecen al primer grupo. Es decir cuando hay 

una muerte en la cual el cuerpo se encuentra a la intemperie en una época o 

un lugar con baja temperatura ambiental, se piensa en la hipotermia como 

hipótesis de trabajo. 
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En las hipotermias cuyas circunstancias son menos aparentes, generalmente 

van a quedar sub-diagnosticadas. Esto es porque la persona va a fallecer por 

complicaciones de la hipotermia y esas van a ser detectadas en la autopsia y 

serán la causa de la muerte. 

De hecho debe tenerse en cuenta que, como promedio, cuando una persona 

es encontrada en hipotermia y sometida a tratamiento médico, la mortalidad en 

el sujeto sano está en torno al 6 o 7%, en tanto que en pacientes con 

patologías previas la mortalidad es del 75%. Por esto, ante la relativa inocuidad 

de los hallazgos de autopsia puramente de hipotermia, van a destacar más los 

hallazgos de las enfermedades previas o las complicaciones 5. 
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ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 

La histopatología juega un rol importante en el campo de la medicina legal para 

determinar relaciones de causa y efecto.  

En muchos tratados se discute la existencia o no de unos signos de hipotermia 

en la autopsia. El problema es complejo porque en la hipotermia hay un cese 

progresivo de función que actúa más como una conservación que como un 

elemento estructuralmente agresivo 5. 

Por eso la naturaleza misma de la hipotermia es que no genera lesiones 

específicas ni llamativas. Se atribuye en ocasiones a la hipotermia un conjunto 

de hallazgos como son la hemorragia digestiva alta de escaso volumen, la 

pancreatitis, el edema pulmonar etc,18. La verdad es que es muy discutible 

atribuir estos hallazgos a la hipotermia, dado que al ser inespecíficos no se 

pueden defender como prueba de la causa de la muerte. 

Lo que puede ser orientativo para el patólogo forense es la detección, 

fundamentalmente microscópica, de los fenómenos fundamentales que se 

producen en la génesis de la hipotermia 24: 

 en primer lugar el edema en puntos distales secundario a la lesión 

descrita por vasoconstricción. No una muestra de edema, sino la 

aparición de estos fenómenos en diferentes puntos característicos. 

 en segundo lugar, suponiendo que se hayan producido trastornos en la 

microcirculación, puede ser útil la demostración de trombos en varios 

puntos con la existencia de pequeños infartos periféricos. En este 

contexto sí que puede tener cabida el estudio de la mucosa gástrica por 

ejemplo. 

 en tercer lugar la deshidratación de los tejidos. 

 en algunos casos es muy útil la determinación de elevación de cuerpos 

cetónicos siempre que no exista una enfermedad en la víctima que los 

pueda explicar. Es decir que tienen valor cuando son inexplicables. 

 



 
 

29 
 

La existencia de fenómenos de necrosis por congelación o lesiones locales por 

frio asociadas a la hipotermia son poco frecuentes, pero en el caso de 

apreciarse suelen ser los hallazgos en los que se apoya con más solidez el 

diagnóstico de muerte por hipotermia 5. 

Las muertes que tienen lugar en condiciones de hipotermia son, habitualmente, 

accidentales  y se han descrito en la literatura lesiones asociadas a dichas 

muertes que podrían servir como marcadores de hipotermia. Por ejemplo, se 

ha dicho que el edema pulmonar puede estar presente en el 27% de estas 

muertes y la pancreatitis hemorrágica, en un 18%. Sin embargo, tanto el edema 

pulmonar como la pancreatitis son hallazgos totalmente inespecíficos; por 

ejemplo, el edema agudo de pulmón es el paradigma de la inespecificidad y la 

pancreatitis aguda hemorrágica se puede presentar en múltiples situaciones 

patológicas como: la colelitiasis, el alcoholismo crónico, los traumatismos 

abdominales, como complicación de una sepsis, etc20. 

Un hallazgo, mucho más específico, es un tipo de úlcera gástrica aguda que 

adopta un patrón particular en lo que se refiere a  distribución, morfología, y 

adopción de patrones típicos,  macro y microscópicos, de presentación en el 

estómago. Aunque estas úlceras, llamadas úlceras de Wischnewski 20, no son 

patognomónicas de una hipotermia antemortem, suelen encontrarse en 

individuos que han fallecido, al aire libre y en un ambiente cuya temperatura no 

superaba los 10º. 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, es 

de unas 24 horas.  

El mecanismo de formación de las úlceras gástricas agudas es desconocido, 

pero las características histológicas de aquellas sugieren un mecanismo de 

producción de tipo isquémico, secundario al aumento de secreción de 

histamina y serotonina y a la subsiguiente estimulación del Sistema Nervioso 

Neurovegetativo - que controla la inervación de las paredes vasculares de las 

arteriolas gástricas - que tiene lugar durante la presentación de un estrés 

hipotérmico. 
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Se realizaron estudios experimentales para replicar la producción de la gastritis 

erosiva superficial, más conocidas como manchas de Wischnewski18. Se 

utilizaron 2 grupos de ratas sometidas a bajas temperaturas (provocando la 

disminución de la temperatura central a 26ºC): un grupo en estado conciente 

sometido a una variedad de factores de estrés adicionales, como la privación 

de alimentos, el aislamiento y la inmersión, y el otro grupo de ratas sin factores 

de estrés asociados que previamente a ser sometidas a bajas temperaturas 

fueron anestesiadas. Se provocó la muerte de todas las ratas por hipotermia 

con la finalidad de estudiar macro y microscópicamente la mucosa gástrica. Se 

observó la presencia de las manchas de Wischnewski en el grupo de ratas 

sometidas a estrés mientras que en el grupo de ratas anestesiadas la muerte 

por hipotermia no produjo el desarrollo de estas lesiones. Estos resultados 

sugirieron que el estrés es un factor elemental para el desarrollo de las 

manchas Wischnewski28.  

Las úlceras de Wischnewski difieren de otras úlceras gástricas agudas (úlceras 

de Cushing, en los traumatismos cráneoencefálicos; úlceras de Curling, en las 

quemaduras),  en varios aspectos: 1) Siempre son múltiples, muy numerosas, y 

se distribuyen por toda la superficie gástrica, no limitándose al fundus o al antro 

pilórico. 2) De forma típica, estas úlceras tapizan toda la mucosa gástrica o la 

casi totalidad de ella. 3) adoptan una distribución regular y un patrón 

geométrico muy característico  4) Se encuentran en una proporción que abarca 

desde un 90 hasta un 95% de las muertes que tienen lugar en condiciones 

hipotérmicas, aunque su frecuencia es variable dependiendo de la temperatura 

y del tiempo de supervivencia 24. 

No obstante, estos signos tampoco tienen una gran especificidad y su único 

valor histológico como nexo de causalidad es el conjunto de signos que en 

pocas ocasiones está presente. 
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Otro hallazgo en la autopsia es la hemorragia de la membrana sinovial. Se 

realizó un estudio de 36 casos de hipotermia grave y 300 casos de control. En 

27 casos (75%) se halló hemorragia de la membrana sinovial y líquido sinovial 

sanguinolento de las rodillas Aunque este signo tampoco es patognomónico 

podría ser usado como un signo más para corroborar la muerte por hipotermia 

cuando se está frente a casos sospechosos como la desnudez paradojal y el 

síndrome de la madriguera. Po lo tanto, la ausencia de este hallazgo no 

excluye la muerte debido a la hipotermia24.  
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RECOMENDACIONES 
 

Es importante para el médico forense o perito policial judicial registrar 

cuidadosamente la posición del cuerpo, y determinar si se había movido, por 

quién y por qué motivos, ya que existen muchas razones para mover un cuerpo 

de su posición inicial: para comprobar si la persona aún está con vida, para 

maniobras de asistencia médica o reanimación o para maliciosamente alterar la 

escena. 

 

En este tipo de muerte es importante evaluar la presencia de las prendas de 

vestir o la falta de ellas y su disposición en el cuerpo o en el lugar de los 

hechos. No es preciso un examen muy concienzudo, pues el examen detallado 

debe realizarse durante la práctica de la autopsia, para evitar una manipulación 

indebida del cuerpo  
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COMENTARIO 
 

La medicina forense es la especialidad de la medicina que se ocupa del estudio 

del  cadáver en casos que requieren la investigación judicial de la muerte.  

El propósito de reconstruir, de la manera más precisa posible, las 

circunstancias de un hecho en investigación brinda información objetiva a los 

operadores de justicia  que la emplearán para sustentar la toma de decisiones 

al investigar y administrar justicia2.  

Estos dos fenómenos que se producen en  algunos de los casos de hipotermia 

accidental suelen plantear un reto especial para los expertos debido a su 

compleja naturaleza, y  a menudo con hallazgos morfológicos en las autopsias  

ausentes o poco específicos18. 

El lugar de los hechos puede levantar sospechas relacionadas con delitos de 

tipo sexual o criminal.  

La finalidad de esta revisión es dar una visión general a dos fenómenos 

presentes en algunas muertes por hipotermia que suelen generar confusión en 

los peritos a cargo del levantamiento de cadáveres. La investigación  de la 

escena de los hechos debe ser minuciosa, prestando especial atención a los 

detalles encontrados en la víctima y en el lugar. Estos detalles predisponen a 

orientar el rumbo de la investigación sin caer en suposiciones infundadas 2. 

Es importante para el perito forense conocer estas circunstancias ocurridas en 

algunos casos de muerte por hipotermia accidental ya que al momento de  

visitar la escena de la muerte se predispondrá a conseguir el mayor número de 

pistas y encaminar el rumbo de su investigación sin dejar de lado otras 

hipótesis investigativas 2. 
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