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RESUMEN. 

 

En la actualidad, no se cuenta con un registro de cadáveres oficial, el cual pueda 

otorgar todos los datos relevantes que conllevan los casos que ingresan 

diariamente a morgue, siendo estos de gran importancia al momento de la 

realización del proceso investigativo, y el seguimiento de cada uno de los casos, 

de igual manera, es importante contar con una codificación y datos minuciosos 

de los cadáveres NN, lo que nos llevará a una mejor gestión de todos los 

cadáveres que son llevados por las instancias correspondientes a la morgue de 

la ciudad de La Paz, evitando la trata y comercialización de cadáveres, y 

coadyuvando a una identificación pronta y oportuna de cadáveres no 

identificados. 

Es así, que la presente Tesis determino los datos más relevantes registrados en 

los cuadernos de la morgue de la ciudad de La Paz en la gestión 2018. 

Se pudo evidenciar, el gran afluyente de cadáveres que ingresaron y egresaron 

de la morgue de la ciudad de La Paz en la gestión 2018, contando con un total 

de 1084 cadáveres, siendo el mes de Mayo, el mes con más registros (112 

cadáveres), el género más frecuente registrado fue el Masculino con el 73,1 % 

(792 cadáveres), el Grupo etáreo con más frecuencia de registro fue el de 31 a 

40 años de edad con el 20,5%, la procedencia de registro más frecuente fue de 

la ciudad de La Paz con un 42,3% tanto de la Zona Sur y Centro, la causa de 

muerte más frecuentemente registrada fue la producida por Hechos de Tránsito 

con un 23,7% (257 cadáveres) y la Broncoaspiración con un 20,5% (222 

cadáveres). 

En la presente Tesis se propone un Formulario de registro de cadáveres para la 

Unidad de Tanatología del Instituto de Investigaciones Forense, el cual contará 

con ítems de los datos más relevantes para poder realizar un registro y llenado 

óptimo del mismo, sobre la base de una guía de llenado y de esta manera tener 

un mejor manejo y control de todos los cadáveres que ingresan a la morgue de 

la ciudad de La Paz y así poder hacer el seguimiento correspondiente. 
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ABSTRACT. 

 

Currently, there is no cadaver registry, which can provide all the relevant data 

that leads to the cases that enter the morgue, being of great importance at the 

time of the completion of the investigative process, and the monitoring of each 

one. of the cases, in the same way it is important to have a coding and meticulous 

data of the corpses NN, what will take us to a better handling of all the corpses 

that are taken by the institutions that correspond to the morgue of the city of La 

Paz , will avoid the trafficking and commercialization of corpses, and a prompt, 

timely identification of unidentified corpses. 

Thus, the present Thesis takes as its purpose the determination of the most 

relevant data recorded in the notebooks of the morgue of the city of La Paz in the 

2018 administration. 

It was evident, the great influx of corpses entering and leaving the morgue in the 

city of La Paz in the 2018 administration, with a total of 1084 corpses, being the 

month of May the month with more records (112 corpses), the most frequent 

gender registered was the Male with 73.1% (792 cadavers), the Age Group with 

the highest frequency of registration was that of 31 to 40 years of age with 20.5%, 

the most frequent record origin was of the city of La Paz with 42.3% of both the 

South and Central Zone, the cause of death most frequently recorded was that 

produced by Traffic Facts with u 23.7% (257 corpses) and the Bronchoaspiration 

with a 20 , 5% (222 corpses). 

In this thesis a cadaver registration form is proposed for the Thanatology Unit of 

the Forensic Research Institute, which will have items of the most relevant data 

to be able to register and fill it up, based on a guide of filled, in this way have a 

better management and control of all the corpses that enter the morgue of the 

city of La Paz, to be able to do the corresponding follow-up. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

Actualmente, la morgue de la ciudad de la Paz, ubicada en la zona de Miraflores, 

dentro del Complejo Hospitalario de Miraflores, también conocido como “Hospital 

de Clínicas”, recibe el total de fallecidos por muerte violenta y otros en procesos 

investigativos, de la ciudad de El Alto, Provincias, y de la misma ciudad de La 

Paz, por lo cual, al tener datos fidedignos de estos fallecidos, estableciendo la 

estadística de ingresos y egresos de los mismos, y otros datos, llegará a 

contribuir de sobre manera a la sociedad y en especial a las instancias que se 

encargan de su manejo y control para poder evitar el tráfico de cadáveres, 

establecer un mejor control del número de cadáveres que se reciben en la 

morgue, proyectando a futuro la recepción de los mismos en la nueva morgue 

judicial de la ciudad de La Paz. 

 

Al no contar con un registro continuo y óptimo por las instituciones que realizan 

el manejo de cadáveres que son llevados a la morgue de la ciudad de La Paz, es 

necesario conocer el número exacto de cadáveres que la morgue recibe, con 

estos datos, las instancias que corresponden podrán dar soluciones a las 

necesidades más prontas, tanto en la identificación de los fallecidos, inicio de los 

procesos investigativos y así también, dar solución a la infraestructura y 

equipamiento con el cual se debe contar para poder realizar los actuados dentro 

de la parte médico forense y proceso investigativo, trabajando conjuntamente con 

la Fiscalía, Policía y demás instancias. 

 

Es así también importante, mencionar que el cadáver, al ser parte de una persona 

que en algún momento tuvo vida, se relacionó con sus pares, debe ser tratado 

con dignidad y con respeto, siendo que si en algún momento se debe realizar la 

inhumación en fosa común, se debe contar con datos inmediatos, en caso de 

identificación posteriormente por familiares, y al contar con datos del fallecido nos 

podrán llevar de manera pronta, oportuna y eficaz a la identificación del mismo. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION. 

 

ANTECEDENTES. 

 

Dentro de la bibliografía revisada se pudo encontrar dos estudios que llegan a 

ser antecedentes de la presente Tesis, es así que se realizó una tesis de similares 

características, “Caracterización de datos relacionados con cadáveres de la 

morgue de la ciudad de La Paz, gestión 2012” en la que menciona “la relevancia 

social se encuentra en la utilidad que estos datos brindan al ámbito investigativo. 

Por su parte la fiscalía al conocer de esta información podrá proponer diligencias 

adecuadas en los requerimientos emitidos con fines investigativos de muertes 

violentas. La policía que al contar con dicha información podrá guiar de manera 

correcta el levantamiento de cadáver proponiendo protocolos de actuación. El 

grupo operativo que corresponde a los médicos forenses, quienes buscaran 

mejorar las técnicas de autopsia adecuándolas al contexto de la realidad 

departamental, de esta manera se conseguirá investigar adecuadamente la 

muerte violenta. Sin duda el mayor beneficio es para la sociedad, donde se podrá 

aplicar prevención de muertes de esta índole”. (1) 

 

En un Proyecto de Intervención realizado en la Gestión 2019, Titulado 

“Implementación de la Calidad en el Registro e  Identificación de Cadáveres NN”  

se determina la necesidad de tener un buen control de registro e identificación de 

cadáveres, para poder disminuir el hacinamiento que actualmente aqueja a la 

morgue de la ciudad de La Paz, misma a la que se remiten cadáveres de todas 

las procedencias, Yungas, El Alto, Zona Sur, Provincias y la misma ciudad de La 

Paz, motivo por el que existen gran almacenamiento de cadáveres, promoviendo 

también el respeto que merece el cadáver que en algún momento perteneció a 

una persona (en el ámbito jurídico), y merece encontrar a familiares para 

proceder a una cristiana sepultura y en caso necesario desarrollar un proceso 

investigativo que llevará a esclarecer dudas, y determinar el hecho y posibles 
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culpables en caso de muertes violenta, resaltando el correcto registro de los 

cadáveres que ingresa a la morgue para poder realizar una adecuada 

identificación y manejo de los mismos evitando pérdidas o trata de cadáveres. (2) 

JUSTIFICACION. 

Actualmente, no se cuenta con el número exacto de cadáveres registrados en la 

actual morgue de la ciudad de La Paz en la última gestión, siendo necesario 

identificar este aspecto para poder establecer si los ambientes de la nueva 

morgue, inaugurada en el mes de julio de la gestión 2018, podrá ser apta para 

todos los casos que se recibe diariamente.  

 

Cada institución encargada del manejo de cadáveres (División Homicidios de la 

FELCC, FELCV, Tránsito, IDIF) cuenta con sus propios registros, no teniendo  

datos estadísticos exactos, del total de cadáveres que ingresan a la actual 

morgue de la ciudad de La Paz. Es así, que estas instituciones, que se hacen 

cargo del manejo y registro de los cadáveres, lo realizan en cuadernos u hojas 

de papel, los cuales se archivan, siendo esta información de difícil acceso, lo cual 

demora la búsqueda de los datos mismos que fácilmente podrían ser extraviados. 

 

Así también, contando con la nueva infraestructura de la morgue judicial de la 

ciudad de La Paz, la misma que cuenta con los ambientes necesarios para 

realizar los actuados que correspondan para los procesos investigativos, es 

necesario tomar conocimiento del número exacto de cadáveres que se atienden 

en la morgue judicial,  de esta manera, se conocerá el número de cadáveres que 

cada institución maneja, para poder establecer un medio de control óptimo, y 

evitar el tráfico de cadáveres por cualquier instancia, pudiendo también 

establecer si el cadáver fue entregado a familiares, o fue inhumado en fosa 

común. 

 

En la actualidad, se cuenta con un gran avance tecnológico, con el cual se podría 

realizar el registro de los cadáveres de manera ordenada y con datos fidedignos 
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mediante un sistema de registro informático manejado por el IDIF, tomando en 

cuenta que, actualmente, es el Instituto de Investigaciones Forenses, la 

institución que realiza el control de los cadáveres que ingresan a la morgue. Hoy 

en día, no se cuenta con un sistema informático de registro de cadáveres en la 

morgue de la ciudad de La Paz. 

La presente Tesis y el formulario que se propone, contribuirá de manera directa 

al personal de la Unidad de Tanatología Forense del IDIF y así también, a todo 

aquel personal de las Instituciones investigativas, lo que conllevará a tener 

medidas de control de ingreso y egreso de cadáveres óptimos, seguimiento de 

casos, y en caso de cadáveres NN, la pronta identificación y hallazgo de 

familiares. De manera indirecta, será beneficiada la sociedad en su conjunto, 

puesto que nadie se encuentra libre de encontrarse en alguna situación en la que 

deban acudir a instancias investigativas y reconocimiento de familiares fallecidos 

que fueron llevados a la Morgue.  
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III. MARCO TEORICO. 

 

La muerte es un suceso inevitable y como una moneda, tiene dos lados o puntos 

de vista.  El primero es el impacto social que puede tener sobre un grupo de 

personas (generalmente familiares) y dos el aspecto técnico de la misma, es decir 

la investigación de las posibles causas del deceso y todo lo que esto conlleva. 

(3) 

Es aquí donde entra a jugar un papel clave aspectos como la medicina forense, 

la investigación criminalística, entre otras. Pero para determinar exactamente un 

camino a seguir, el primer aspecto clave es clasificar el tipo de muerte que ha 

sufrido la persona. (3) 

Para tener una idea clara, debemos conocer los conceptos de muerte y cadáver. 

 

Muerte: la Muerte no es un fenómeno, es un proceso y por lo tanto no todos los 

sistemas vitales dejan de funcionar a la vez, en medicina forense es la abolición 

definitiva irreversible o permanente de las funciones vitales del organismo. Una 

suspensión temporal o transitoria de algunas de las funciones vitales dará un 

estado de muerte aparente, compatible con la supervivencia del organismo, como 

suele acontecer en los casos de sincope respiratorio, en el cual las funciones 

respiratorias cesan transitoria mente. Cuando la abolición es definitiva, 

irreversible y permanente, se establece el verdadero estado de muerte real. (4) 

 

Cadáver: el término procede de las palabras caro, carne; data, entrega; y vermis, 

gusano. Son sinónimos las expresiones occiso (del latín occis2rs, que muere 

violentamente), fallecido (fallere, morir) y difunto. Cadáver es el nombre que 

recibe un cuerpo que antes ha estado vivo pero que ahora está muerto. Se trata 

de los restos físicos que deja un ser vivo tras fallecer. (5) 

 

La importancia de determinar el tipo de muerte, está en relación con el médico, 

dado que en el caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad no podrá 
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emitir certificado de defunción debiéndolo de poner en conocimiento de la 

autoridad pertinente para que esta mediante los actuados que correspondan, 

proceda a realizar la respectiva investigación, solicitando en la etapa que 

corresponda la respectiva Autopsia de Ley. Por lo tanto es de utilidad distinguir 

los siguientes  conceptos:  

 

▪ Muerte natural: Se entiende como tal aquella que es el resultado final de 

un proceso morboso en el que no hay participación de fuerzas extrañas al 

organismo. La etiología de la muerte es endógena o cuando es exógena, 

como ocurre en las infecciones, debe ser espontánea. En este caso el 

médico extiende el certificado de defunción. (4),(5) 

 

▪ Muerte violenta: es la cesación de las constantes vitales en forma total y 

permanente debida a una causa externa (proyectil de arma de fuego, 

instrumento como arma blanca, o bien por atropellamiento de vehículo 

automotor en movimiento). (4),(5) 

 

▪ Muerte sospechosa de criminalidad: Es aquella muerte, que pudiendo 

ser natural, se presenta bajo el signo de la sospecha y de la duda. Son 

aquellos casos en los que por acontecer la muerte rápidamente en una 

persona aparentemente sana, caso de la muerte súbita, o porque las 

circunstancias de lugar y tiempo impiden un diagnóstico preciso de la 

causa inmediata de la muerte la hacen sospechosa de criminalidad, siendo 

en este caso preceptivo la práctica de la autopsia. Hay que señalar que la 

muerte súbita no siempre es sospechosa de criminalidad, para que lo sea 

es necesario que se desconozca el diagnóstico, en cuyo caso se 

transforma en muerte judicial, y será preceptiva la autopsia. (4),(5) 

 

▪ Muerte aparente: antes se conocía como catalepsia, pero ya es un 

término en desuso; en la actualidad se denomina catatonia y es un estado 



 
 

7 
 

psicótico en el cual el paciente parece estar muerto. Tal concepto debe 

eliminarse de estas referencias porque no corresponde a la muerte, sino 

que es resultado de una enfermedad psiquiátrica en la que el paciente 

presenta constantes vitales imperceptibles a la exploración física y, al 

parecer, se halla sin vida. (4),(5) 

 

La determinación de muerte aparente puede tener aspectos medico 

legales cuando algún profesional de la medicina emite una certificación de 

defunción sin haber identificado las constantes vitales de un individuo aún 

con vida; esto lleva al médico a enfrentar un problema jurídico. (5) 

 

Por lo regular, el diagnóstico de catatonia se determina durante la 

exhumación de un cadáver, ya que la posición del cuerpo dentro del féretro 

puede orientar al médico. (5) 

 

▪ Muerte cerebral: Es resultado de la interrupción total del riego sanguíneo 

o consecuencia de un infarto global, en un momento en que las funciones 

cardiovasculares y respiratorias declinan y se requiere atención médica; 

es el único tipo de pérdida irreversible de la función cerebral reconocida 

como muerte.  (4), (5) 

 

A partir del concepto anatomopatológico de muerte, en concordancia con 

la definición de muerte violenta, súbita o real, pueden también 

considerarse los siguientes términos: 

 

▪ Muerte súbita: es la cesación de las constantes vitales en forma total y 

permanente que sobreviene en un estado aparente de salud (infarto 

masivo del miocardio); también se conoce como “muerte de cuna”. (4), (5) 
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En Estados Unidos de América se han investigado las causas de la muerte 

de cuna; entre ellas figuran en particular las neurológicas, las respiratorias, 

las cardiovasculares y las digestivas. (5) 

 

En medicina forense conviene considerar la diferencia entre muerte por 

suicidio, por homicidio y por accidente. 

 

Los suicidios, homicidios y accidentes están incluidos en el concepto de 

muerte violenta, ya que el perito médico así lo considera dentro de su 

competencia profesional; en cada caso es preciso descartar estas tres 

posibles causas de muerte.(5) 

 

1. PRUEBAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE DEFUNCIÓN. 

 

A lo largo de la historia se han elegido innumerables métodos para determinar 

el diagnóstico de defunción; éstos se dividen en tres grupos para su estudio: 

 

1.1. SIGNOS CIRCULATORIOS. 

 

▪ Prueba de Locard. Es muy categórica y consiste en inyectar 5 mL de 

una solución de fluoresceína por vía intravenosa para conferir una 

coloración amarilla a la piel y producir un tono verde esmeralda en el 

segmento anterior de los ojos en plazo no mayor de 5 min. Estas 

coloraciones indican que aún hay circulación sanguínea en el sujeto 

en estudio. La solución contiene fluoresceína (10 g), carbonato de 

sodio (15g) y agua bidestilada (50 mL). (6) 

 

▪ Prueba de Bouchut. Es la falta de frecuencia cardiaca audible a la 

auscultación durante 12 a 20 min. Cabe aclarar que esta prueba no 

es determinante, dado que pueden influir variables extrañas al método 
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(como el uso inadecuado del estetoscopio y su funcionalidad), así 

como la capacidad auditiva deficiente del médico que realiza la 

exploración. (6) 

 

▪ Signo de Magnus. Para su realización se liga un dedo en su base, lo 

que produce coloración roja cianótica; esto se observa cuando aún 

hay circulación. (6) 

 

▪ Signo de Middeldorf. Consiste en la introducción de una aguja tipo 

Tuohy a la altura de la punta del corazón, de tal forma que se 

transmitan los movimientos cardiacos hacia el exterior.(6) 

 

1.2. SIGNOS RESPIRATORIOS. 

 

• Signo de Winslow. Consiste en colocar un espejo delante de las 

narinas o fosas nasales; el empañamiento de su superficie indica 

actividad respiratoria. (6) 

 

• Otra prueba es el uso de papel con acetato neutro de plomo, que se 

coloca delante de ambas narinas; si el papel adquiere una tonalidad 

negra evidencia muerte debido al desprendimiento de los gases de 

ácido sulfhídrico provenientes de la descomposición incipiente del 

cadáver. (6) 

 

1.3. SIGNOS QUÍMICOS. 

 

• Prueba de Ambard y Bissemoret. Los líquidos que exuda el cadáver 

son ácidos y surgen con relativa rapidez, lo cual tiene como resultado 

el cambio de coloración del papel tornasol, de azul a rojo. (5)(6) 
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• Prueba de Lecha Marzo. Se coloca papel tornasol bajo los párpados 

hasta el fondo del saco conjuntival: la ausencia de cambios de 

coloración en el papel tornasol es evidencia de que la secreción de 

lágrimas es nula. (5)(6) 

 

• Prueba de Laborde. Se introduce una aguja en un músculo del 

cadáver durante media hora; luego se observa si hay oxidación. Es 

necesario aclarar que el resultado o la interpretación de la prueba no 

son concluyentes.(5) (6) 

 

2. EL TANATOCRONODIAGNÓSTICO Y SU IMPORTANCIA EN LA 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL. 

 

La palabra “Cronotanatodiagnóstico” se compone de los vocablos “cronos” 

(tiempo), “thanatos” (muerte) y “diagnosis” (conocer), por lo que podemos 

inferir que “cronotanatodiagnóstico” significa “conocer el tiempo de la muerte”. 

(7) 

 

La autopsia médico legal es un procedimiento técnico científico cuyos 

objetivos principales son: comprobar la realidad de la muerte, determinar la 

data de la muerte y precisar el mecanismo de la muerte. (6) Es función 

primordial del médico forense como el anatomopatólogo forense ayudar al 

esclarecimiento de los hechos en la investigación criminal a través de la 

determinación de la data y causa de la muerte; información que deberá ser 

plasmada en un documento denominado protocolo de autopsia. (7) 

 

La determinación de la data de la muerte, es decir, del tiempo transcurrido 

desde que falleció el sujeto, constituye uno de los problemas más 

complicados y difíciles que se le pueden presentar al médico forense. Fijar 

con exactitud el momento en que se ha producido una muerte equivale, en la 
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mayor parte de las ocasiones en descubrir al verdadero autor y librar de una 

falsa acusación al inocente; lo cual es un reto difícil por parte del médico 

forense y, donde prevalece la experiencia y el estudio del experto.(7) 

 

La evaluación por parte del médico forense para determinar la data de muerte 

se basa en los fenómenos cadavéricos que son cambios morfológicos que 

ocurren con el transcurso del tiempo. El estudio de estos fenómenos 

cadavéricos forma parte del Tanatocronodiagnóstico que es una rama de la 

Tanatología Forense. Los análisis de los fenómenos cadavéricos iniciales y 

tardíos a la muerte representarán los métodos rutinarios utilizados por los 

expertos y la evaluación detallada de los mismos permitirá establecer un 

tiempo de muerte. Estos fenómenos cadavéricos pueden ser modificados por 

condiciones ambientales (temperatura, humedad, suelo) o por aquellas 

propias del cadáver (enfermedades previas, intoxicaciones, sepsis, 

hemorragia) que aceleran o retardan dichos procesos; es por ello que la data 

de muerte se maneja de forma aproximada. (7) 

 

Los cambios post-mortem se producen en el cadáver por convertirse en un 

cuerpo inerte y por aquellos derivados de la actividad propia del cadáver, 

estos cambios hacen que aparezca una serie de signos, unos tempranos y 

otros tardíos a la muerte. (7) 

 

Los fenómenos cadavéricos tempranos o consecutivos, son clasificados por 

Gisbert (2005) en cadavéricos abióticos y bióticos. Los primeros son el 

resultado de la desaparición de todo género de vida y no obedecen más que 

a las leyes físicas que gobiernan los cuerpos sin vida; entre ellos se 

mencionan a la deshidratación, hipóstasis y enfriamiento. (6) 

 

Por otra parte, los fenómenos cadavéricos bióticos son diferentes formas de 

expresión de los de naturaleza fisicoquímica que se producen en el cuerpo 
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después de la muerte; se menciona como ejemplo de ello la rigidez cadavérica 

debido a la degradación del ATP a AMP.(6) (7) 

 

La data de la muerte que se maneja con estos métodos rutinarios, es decir, 

con los fenómenos cadavéricos iniciales y, tomando en consideración todos 

los factores que pueden acelerar o retardar estos procesos, trae como 

consecuencia resultados con un amplio rango de tiempo que varía entre seis 

a ocho horas o más del deceso. (6) 

Estos rangos de muerte retardan los procesos de investigación o inclusive 

impiden descubrir al autor material del hecho o librar de una falsa acusación 

a un inocente. 

 

Se menciona a la autolisis y la putrefacción como fenómenos cadavéricos 

tardíos o transformativos. La putrefacción consiste en un proceso de 

fermentación pútrida de origen bacteriano. (6) (7) (8) 

 

Este proceso evoluciona en el cadáver en cuatro fases o periodos bien 

caracterizados:  

 

1.- Periodo colorativo o cromático;  

2.- Período enfisematoso o de desarrollo gaseoso;  

3.- Periodo colicuativo o de licuefacción, y finalmente,  

4.- Periodo de reducción esquelética. (6) (7) (8) 

 

Estos periodos constituyen los métodos rutinarios que utiliza el experto 

forense para llegar a una data de muerte aproximada cuyos rangos de muerte 

dependerán del análisis de diferentes factores que deben ser evaluados en 

su conjunto, para establecer de esta forma un tiempo de muerte aproximado. 

(6) (7) (8) 
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La marcha normal de la putrefacción puede ser modificada por varias 

condiciones, unas dependientes del mismo sujeto y otras del medio ambiente; 

entre las influencias individuales se mencionan: estado nutricional, edad y 

causa de la muerte (sepsis, heridas graves, intoxicaciones, tratamiento con 

antibióticos).  (7) 

 

Dentro de las influencias ambientales se menciona la humedad, frío, calor y 

aireación. Una semana de putrefacción en el aire equivale a dos semanas en 

el agua y ocho en la tierra. En el proceso de la destrucción cadavérica 

colaboran diversas especies de insectos que acuden a los cadáveres a 

depositar sus huevos en él, encontrando allí las larvas un pasto nutrido 

adecuado para sus necesidades. (6) (7) (8) 

 

Para fijar la data de la muerte tanto en cadáveres recientes y no recientes, no 

hay que basarse sólo en un signo sino en un conjunto de ellos y valorarlos 

críticamente, teniendo en cuenta una multitud de circunstancias que pueden 

influir en la marcha y duración de los fenómenos cadavéricos. (6) 

 

En base a esta problemática de la data de muerte y en búsqueda de llegar a 

un tiempo más preciso, surgen de la Química, la Tanatoquimia Forense 

(aplicable a cadáveres recientes, es decir, con menos de 24 horas) y de la 

Biología, la Entomología Forense (aplicable en cadáveres no recientes es 

decir de más de 24 horas). Ambos procedimientos se aplicarán en los casos 

forenses que ingresen a la Unidad Criminalística del Ministerio Público. (9) 

 

Con respecto a la Tanatoquimia Forense, tal como señala Coe (1964) se ha 

encontrado relación entre la concentración de elementos orgánicos e 

inorgánicos en los diferentes órganos del cuerpo y la data de muerte; diversos 

estudios bioquímicos presentes en los fluidos corporales como el líquido 

cefalorraquídeo, pericárdico, sinovial y el humor vítreo han sido analizados; 
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éste último es el más estudiado dado al confinamiento anatómico que lo 

protege de la contaminación y la hemólisis, a diferencia de lo que ocurre con 

la sangre. La toma de la muestra del humor vítreo debe ser antes de las 24 

horas para los cambios de la deshidratación cadavérica que ocurre después 

de este lapso. (6) (9) 

 

Los estudios del humor vítreo en cadáveres abarcan diferentes elementos: la 

glucosa, el ácido láctico, el ácido pirúvico, el ácido ascórbico, la urea, la 

creatinina, las proteínas, las enzimas, los lípidos, las hormonas y los 

electrolitos (potasio, sodio, cloro, magnesio). (8) 

 

Después de ocurrida la muerte, a nivel del humor vítreo existe un proceso de 

autolisis celular lo que hace que haya un incremento progresivo del potasio a 

este medio. Es por ello que el estudio del incremento de este ión como se ha 

evidenciado en modelos matemáticos, constituye un método más preciso para 

determinar la data de muerte en cadáveres de menos de 24 horas. (7)(8) 

 

En los cadáveres no recientes, es decir mayor de 24 horas, en donde la 

putrefacción es manifiesta, juega papel importante para la data de la muerte 

la Entomología Forense; esta ciencia, como ya lo mencionamos, estudia la 

progresión sucesiva de artrópodos que utilizan los restos cadavéricos en 

descomposición. Es de hacer notar que estos restos cadavéricos constituyen 

un micro hábitat temporal, al ofrecer una fuente de alimentos a una amplia 

variedad de organismos.  

 

Los artrópodos representan un elemento principal de esta fauna (fauna 

cadavérica), siendo los insectos los elementos más importantes. Esta 

sucesión de artrópodos es predecible ya que cada estadio de la putrefacción 

de un cadáver atrae selectivamente a una especie determinada. (6) (7) (8)  
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Los métodos rutinarios son utilizados para determinar el tiempo transcurrido 

desde la muerte cuando éste es corto, pero después de las 72 horas la 

Entomología Forense puede llegar a ser más exacta y con frecuencia es el 

único método para determinar el intervalo post-mortem. Los insectos u otros 

artrópodos son, con frecuencia, los primeros en llegar a la escena del crimen, 

y además llegan con una predecible secuencia.(8) 

 

En cadáveres recientes, al evaluar los fenómenos cadavéricos como métodos 

rutinarios proporcionaría un intervalo post-mortem entre 6 a 8 horas de forma 

aproximada. En cadáveres no recientes la evaluación de los fenómenos 

transformativos daría un intervalo de muerte aproximado. Si el cadáver está 

en fase cromática estaría en una data de muerte entre 24 a 48 horas; si está 

en la fase enfisematosa tendría una data de muerte de más de 72 horas hasta 

96 horas inclusive; un cadáver en fase licuefactiva tendría semanas, puede 

inclusive durar varios meses e inclusive de 8 a 10 meses y, finalmente el 

periodo de esqueletización ocurrirá en meses a años: oscila entre 2 a 5 años; 

en este último caso todas las partes blandas del cadáver irán desapareciendo 

a través de su licuefacción y transformación en putrílago. (7) (8) 

 

Los elementos más resistentes suelen ser el tejido fibroso, ligamentos y 

cartílagos, por lo cual el esqueleto permanece unido durante todo este 

período, aunque al final estos elementos también llegan a destruirse. (8) 

 

3. CLASIFICACIONES DE LOS FENÓMENOS CADAVÉRICOS.  

 

3.1. CLASIFICACIÓN DE BORRI.  (1926)  

Borri formuló un cuadro muy claro sobre los fenómenos cadavéricos. (9) 

 

I. Abióticos o avitales o vitales negativos:  

A) Inmediatos:  
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a) Pérdida de la conciencia.  

b) Insensibilidad.  

c) Inmovilidad y pérdida del tono muscular.  

d) Cesación de la respiración.  

e) Cesación de la circulación.  

B) Consecutivos:  

a) Evaporación tegumentaria y apergaminamiernto.  

b) Enfriamiento del cuerpo.  

c) Livideces cadavéricas: hipostasis viscerales.  

d) Desaparición de la irritabilidad muscular.  

e) Rigidez cadavérica.  

II. Transformativos:  

a) Putrefacción.  

b) Maceración.  

c) Momificación.  

d) Saponificación.  

 

4. FENÓMENOS CADAVÉRICOS TEMPRANOS O CONSECUTIVOS. 

 

4.1. ACIDIFICACIÓN TISULAR. 

 

Diferentes autores como Simonin (1962), Patitó (2003), entre otros 

señalan que, una vez producida la muerte, ocurre una acidificación 

general de los tejidos, independiente de toda afección, que hace 

descender en el hombre el pH de 6,5 a 5,6 en el músculo y de 6,5 a 5,75 

en el hígado; seguida tras algunos días de una alcalinización creciente de 

causa putrefactiva debida a la formación de amoniaco, los pH 

precedentes se elevan a 8,6 y 8,2 al séptimo día. El pH lagrimal desciende 

por debajo del valor 7; este descenso tiene lugar antes de los 30 minutos 

después de la muerte. La técnica de Lecha Marzo investiga la reacción 



 
 

17 
 

de la secreción lagrimal al introducir un papel tornasol neutro bajo los 

párpados, observándose en personas vivas que el papel neutro vira a 

azul, mientras que en el cadáver vira a rojo. (8) (9)(13) 

 

4.2. EVAPORACIÓN TEGUMENTARIA Y APERGAMINAMIENTO. 

 

El cadáver pierde alrededor de 10 a 15 g/kg de peso corporal por día 

debido a la evaporación del agua corporal; esto favorece la aparición de 

signos específicos, por ejemplo, la depresión de globos oculares, una 

manifestación inequívoca de la deshidratación que se observa a partir de 

la octava hora post mortem. (9) 

• Tela glerosa corneal o signo de Stenon Louis. Consiste en la aparición 

de una opacidad en la córnea, que se inicia aproximadamente a las 12 h 

post mortem. (9) 

 

Gráfico Nº 1. 

 Desecación de la córnea dando lugar a la pérdida de la transparencia 

  

Fuente: Imágenes tomadas de atlas de Tanatología Forense pág. 14. y  
Revista Skopein N°10 - Criminalística y Ciencias Forenses, Pág. 37 

 

• Mancha negra esclerótica o signo de Sommer. Es la aparición de una 

mancha irregular de color negro en los ángulos externos del segmento 

anterior del ojo, en forma inicial, y en los ángulos internos, con 

posterioridad, debida a oxidación de la hemoglobina que contienen los 

vasos coroideos y a deshidratación; se vuelve visible a partir de las cinco 

horas si los párpados se encuentran abiertos. (9) 
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Gráfico N° 2. 
Deshidratación, es responsable también de la desecación de la 
esclerótica, que permite transparentar la coroides negra subyacente, 
denominándose mancha esclerótica, que aparece en el ángulo externo 
del ojo. 

 

Fuente: Imágenes tomadas de atlas de Tanatología Forense pág. 14 y  
Revista Skopein N°10 - Criminalística y Ciencias Forenses, Pág. 37 

 
 

• Desepitelización de las mucosas. La desepitelización de las mucosas 

ocurre como consecuencia de la pérdida de líquidos del cadáver. Los 

epitelios de las mucosas presentan signos de deshidratación y las 

estructuras más afectadas son la región interna de los labios de la boca, 

el escroto y los labios mayores de los genitales femenino; se identifica 

desde las 72 h post mortem.(7) (9) 

 

• Hundimiento Ocular: Signo de Stenon-Louis: ocurre a consecuencia de 

la evaporación de los líquidos intraoculares y el ojo del cadáver llega a 

ponerse flojo y blando. Este signo es de una gran constancia, pero 

condicionado también en su progresión cronológica a que el cadáver haya 

permanecido con los ojos abiertos o cerrados. La desecación total del 

humor vítreo ocurre antes de las 24 horas. (7) (9) 

 

4.3. ENFRIAMIENTO CADAVERICO. 

 

El hombre es un animal homeotermo cuya temperatura corporal se 

mantiene constante gracias a un conjunto de procesos exotérmicos. El 
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cese de estos fenómenos dará lugar al enfriamiento progresivo del 

cadáver. (11) 

 

En términos muy generales, el enfriamiento cadavérico transcurre de 

forma gradual, disminuyendo la temperatura de modo progresivo hasta 

igualarse con la del ambiente. En cierto modo este curso se ha 

comparado a lo que ocurre con un cuerpo metálico caliente cuando ya no 

recibe más calor. Dicho de otro modo, a partir del momento de la muerte 

el cadáver se comporta como una plancha eléctrica una vez 

desconectada de la corriente. (10) (11) 

 

Tal formulación, sin embargo, no es absolutamente exacto al menos en 

los primeros momentos del proceso en efecto el calor corporal del 

cadáver suele conservar durante un cierto tiempo después de la muerte 

e incluso aumenta en ciertas circunstancias.  (10) 

 

4.3.1. PERIODO EQUILIBRIO TERMICO. 

 

En ciertos casos, la curva del enfriamiento cadavérico muestra una 

meseta inicia en la curva se mantiene en equilibrio la temperatura que 

tenía el cadáver en el momento de la muerte.  (11) 

 

k. Seller ha demostrado experimentalmente que este fenómeno tiene una 

explicación puramente física el cadáver se comporta de la misma manera 

que un cilindro del mismo diámetro. En uno y otro el enfriamiento se inicia 

en la periferie por un flujo ininterrumpido de calor hacia los medios que lo 

rodean. (11) 

 

Pero las capas inmediatamente subyacentes compensan está perdida 

acto seguido repitiéndose el mismo proceso hacia la profundidad de la 
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forma sucesiva. El eje del cadáver o del cilindro no es alcanzado por la 

onda de enfriamiento hasta después de unas 2 horas de establecida la 

muerte.  

 

Este proceso de distribución del calor da lugar a una pausa aparente de 

enfriamiento, proporcional al radio del cadáver durante el cual apenas 

transcurrido este periodo, el enfriamiento se hace ostensible, llevando a 

partir de tal momento una evolución regular. (10) 

 

4.3.2. HIPERTERMIA POST MORTEM.  

 

Este fenómeno produce en las siguientes circunstancias cuando se han 

perturbado antes de la muerte la regulación térmica, lo aceleran este 

proceso como la niñez, senilidad, desnudez severa, intemperie y frío 

ambiental. Por el contrario, lo retardan el estado de buena salud, 

enfermedad febril (tétanos, cólera, tifus, meningitis), intoxicación por 

estricnina, intoxicación por dinitrofenol, el abrigo y el ambiente caluroso, 

como en los casos de insolación y en algunos trastornos neurológicos 

cuando ha habido en los músculos un aumento extraordinario en la 

producción de calor especialmente en las muertes con convulsiones 

(tétanos, intoxicaciones estricninica) o cuando ha habido una excesiva 

actividad bacteriana, como en los estados sépticos, el tifus, el cólera, etc. 

(10) (11) 

 

A partir de estos hechos se ha pensado que las fuentes de calor en estas 

hipertermias postmortal serian, la persistencia de reacciones vitales, los 

fenómenos bioquímicos que dan origen a la rigidez o reacciones 

fermentativas bacterianas. (10) 
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La hipertermia postmortal puede derivarse de una subida de temperatura 

iniciada en la agonía, en cualquier caso, no se mantiene más de 2h 

alcanzando su punto máximo hacia 45 minutos después de la muerte.(9) 

 

4.3.3. EVOLUCION DEL PROCESO. 

 

El enfriamiento se inicia por los pies, las manos y la cara que están a las 

2 horas después de la muerte. Se extiendo luego a las extremidades, 

pecho y dorso, finalmente se enfría el vientre, las axilas y el cuello. Los 

órganos abdominales profundos conservan el calor mucho tiempo incluso 

24 horas. (10) 

 

Según Carper el enfriamiento al tacto seria completo de las 8 a las 17 

horas más a menudo de las 10 a las 12 horas después de la muerte. Si 

la comprobación se hace mediante el termómetro el enfriamiento no se 

establece totalmente hasta las 24 horas. (10) 

 

Considerando una región zona en particular el enfriamiento sigue una 

exponencial obedeciendo a la ley del enfriamiento de Newton. Pero el 

gran número de circunstancias extrínsecas e intrínsecas que influyen en 

su evolución impiden que    pueda darse una definición fisiológicamente 

valida. (10) 

 

El cadáver pierde calor hasta igualar a su temperatura con la del 

ambiente. Según las comprobaciones llevadas por Greggio y Valtorta 

(1908) la curva de dispersión térmica viene caracterizada por un primer 

período de tres a cuatro horas en que la temperatura corporal disminuye 

en no más de medio (0.5°) grado a la hora; por un segundo período que 

comprende las 6 a 10 horas sucesivas, en que la dispersión térmica es 

de alrededor de un grado por hora; finalmente por un tercer periodo en el 
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que la temperatura disminuye en 3/4 ,1/2, ó 1/4 de grado por hora hasta 

nivelarse con la temperatura ambiente.(9) (10) 

 

El enfriamiento es más manifiesto en las partes expuestas (manos, pies, 

cara y más tardío en cuello, axilas, vísceras). 

 

Recordemos algunos factores más específicos que su importancia 

médico legal se divide en: a) diagnóstico de muerte verdadera; b) 

diagnóstico de intervalo post mortem. (10) 

 

La marcha del enfriamiento viene condicionada por diversos factores, 

entre los cuales cabe señalar: 

 

• La causa de la muerte: se establece que las pérdidas de sangre por 

hemorragia, deshidratación severa, enfermedades crónicas ante 

mortem, las intoxicaciones por fósforo, arsénico y alcohol aceleran el 

enfriamiento. También las Muertes por frio y grandes quemaduras. (12) 

 

• Se retarda por las existencias de enfermedades agudas, apoplejía, 

insolación, golpe de calor, sofocación, en enfermedad febril, 

intoxicaciones por venenos convulsionantes (estricnina y nicotina), 

muerte súbita.(11) (12) 

 

• Condiciones individuales: el enfriamiento está acelerado en cadáveres 

de fetos, de recién nacidos, de niños y de seniles. En el mismo orden 

de ideas Patitó (2003:193) establece que “la talla y el peso corporal 

condicionan el volumen del cuerpo que debe disipar calor y la extensión 

de la superficie corporal, a través de la cual se produce la pérdida 

calórica”. De tal forma que los sujetos obesos se enfrían más 

lentamente que los delgados; interviene el efecto aislante vinculado al 
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espesor del panículo adiposo por su baja conductividad térmica. Se 

señala que la posición cadavérica también influye en el enfriamiento, 

como la denominada decúbito dorsal que favorece la pérdida de calor 

por conducción.(9)(13) 

 

• Factores medioambientales: Patitó señala: “…un cuerpo encontrado en 

un ambiente cerrado, el enfriamiento se percibirá de la siguiente 

manera: cara, manos y pies: 2 a 4 horas; extremidades y tórax: 4 a 6 

horas; abdomen, axilas, cuello: 6 a 8 horas”. (13) 

 

Cuadro N°1.  Resumen de Fenómenos cadavéricos recientes 

Fenómeno Tiempo estimado de transcurrida la muerte 

 

Enfriamiento 

Cara-manos-pies: 2 a 4 hs. 
Extremidades- tórax: 4 a 6 hs. 
Abdomen- axilas- cuello: 6ª 8 hs. 

 

Deshidratación 

Sommer –Larcher; tiempo superior a 10 horas (ojo abierto) 
Perdida de la transparencia corneal: 45 min a 2 hr. (ojo abierto) 
Perdida de la transparencia corneal: 24hs (ojos cerrado) 

Rigidez cadavérica 3 a 6 hs. 

Espasmo cadavérico Al mismo tiempo de producida la muerte. 

Livideces cadavéricas Aparecer a las 3hs. De fallecida la persona, fijándose de forma 

definitiva a las 15 hs. 

Aclaración: los y tiempos expresados son estimados, y siempre están a muy diversos 

factores, como ambiente , causa de la muerte, etc.- 

       
      Fuente: Revista Skopein N°10 - Criminalística y Ciencias Forenses, Pág. 39 
  

4.3.3.1. Medición de la temperatura. 

 

Curvas de enfriamiento: Se fundamenta en “la ley de Newton” “por la 

que el cadáver se enfría como un cuerpo inerte que comienza a perder 

calor desde el primer momento, con expresión matemática de una curva 

exponencial simple y en la ley de Ohm sobre la ley de transferencia de 

energía es directamente proporcional al nivel de energía e inversamente 
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a la resistencia, multiplicadas por la constante K o factor de 

conductividad térmica.” (11) (12) (13) 

 

Palpación: por percepción al tacto de la temperatura, manos pies y cara 

se perciben fríos ya transcurridos 2 horas desde la muerte, 

posteriormente se muestran frías las extremidades superiores e 

inferiores, así como el torso y el dorso, siguiéndole en enfriarse más 

tarde el abdomen, axilar y cuello, llegando a conservarse el calor hasta 

las 24 horas en órganos abdominales. (12)  

 

Partes cubiertas se perciben frías tras 4 a 5 horas desde la muerte. Esta 

forma de estimar la temperatura da lugar a grandes márgenes de error, 

es muy subjetiva y no sirve para establecer la data de la muerte. (11) 

 

Gráfico N°3. Curva de Enfriamiento cadavérico 
 

 

 

         Fuente: Tomada de Gisbert Calabuig, J. A. Villanueva, E: Medicina 
Legal y Toxicología (6ª edición) Pág. 137. 
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Termómetro: Actualmente, la toma de la temperatura para obtener las 

curvas de enfriamiento se realiza tomándola en el recto, la cavidad del 

oído, la nasal o intra viscerales. Siendo de preferencia la vía rectal 

practicidad y fiabilidad. 

Se utilizan instrumentos de medición para monitorear la marcha del 

enfriamiento cadavérico, siendo el sitio de búsqueda por excelencia el 

recto, a fin de obtener lecturas correctas, con cadáver en decúbito 

dorsal, sin ropa, sin haber sido lavado, es necesario introducir el 

termómetro profundamente, por lo menos entre 5 a 10 centímetros y 

dejarlo varios minutos por lo menos 5 minutos antes de realizar la 

lectura. (11) (14) 

 

Varios factores pueden alterar las mediciones de la temperatura y con 

ello incrementar los márgenes de error, por ejemplo, la movilización del 

cuerpo y su exposición a distintos ambientes, hasta su colocación 

definitiva en la mesa de autopsia. 

 

Se recomienda que la toma deba ser en el sitio del suceso en 

situaciones en que la medición se realice en el momento de la autopsia, 

la lectura deberá practicarse antes de apertura de las cavidades 

corporales, por la pérdida de calor. (11) 

 

Diferentes autores como Patitó (2003), Losetti (2005), Trezza (2003) 

establecen “medir la temperatura a través de las fosas nasales y del 

conducto auditivo externo. En ambos casos debe introducirse 

profundamente el termómetro, atravesando la lámina cribosa del 

etmoides y la membrana timpánica”. Sin embargo, dichos autores 

expresan que las mediciones en estas circunstancias son menos 

confiables dado que el enfriamiento comienza más rápidamente, ya que 
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el centro de la cavidad craneana se encuentra más cerca de la 

superficie que el equivalente en la cavidad abdominal.(9) (13) (14) (15) 

 

Por el fenómeno de la termorregulación, habíamos anticipado que la 

temperatura corporal promedio de una persona, oscila entre los 36-

37°C. Al fallecer, por la desaparición de esta actividad metabólica y el 

fenómeno físico del comportamiento del calor, que fluye de la fuente 

más caliente a la más fría, la temperatura corporal comienza a 

descender en el cadáver hasta igualar la temperatura ambiente. (13) 

 

El Dr. Raffo, explica que: “El enfriamiento inicia por los extremos del 

cuerpo, cara, manos y pies, y se extiende luego a las porciones 

restantes. El macro y microclima ambiental, la contextura física, el 

estado previo del sujeto y hasta la causa de muerte, modifican el ritmo 

de enfriamiento”. Puede aplicarse la fórmula de Glasister y Rentoul: 

establecen que el tiempo post morten “data de la muerte” se calcula con 

la fórmula (15) 

 

constante para °C = 0.83 

constante para °F = 1.5 

Gráfico N° 4. 

 Fórmula de Glaister para calcular un tiempo estimado de la data de muerte. 

 

 

 

Fuente: Tomada de Revista Skopein N°10  - Criminalística y Ciencias 
Forenses Pág. 36. 

 

Formula de Bouchard: durante las primeras horas de ocurrida la 

muerte hay una disminución de 0.8 a 1 grados por hora. Durante las 

siguientes doce horas la disminución es de 0.3 a 0.5 grados por hora. 

Temperatura rectal normal- Temperatura rectal del cadáver = Data de la muerte (Hs) 

                                      1.5 (constante) 
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el cadáver iguala la temperatura ambiente 24 horas después de la 

muerte. (15) 

 

Formula de Simpson: El vestido pierde.  

-1.2°C por hora durante las primeras 6 horas.  

-0.8 a 1.1°C por hora durante las siguientes 12 horas. 

 

Saram y col (1955), indica en sus trabajos que: “la curva exponencial 

simple solo se cumple a partir de las 8 horas después de la muerte…con 

una meseta inicial en la que prácticamente el cadáver no se enfría” y 

que explicaron cómo debido a “procesos de oxidación anaerobios que 

persistían en el cadáver. Experiencias posteriores demostraron que los 

procesos bioquímicos no intervienen en este fenómeno”. (14) 

 

Fiddes y Patten, mencionan que: “trans estudiar la curva de 

enfriamiento de 100 cadáveres, concluyeron que la curva exponencial 

es buena a los efectos prácticos; para ello el enfriamiento virtual se 

alcanza al 85% del enfriamiento en relaciona la diferencia de 

temperatura rectal y ambiental. El 15% restante se puede despreciar, 

pues corresponde a las fases iniciales  y terminal, donde la razón de 

enfriamiento(o pendiente de la curva) es mínima”. (13) (14) 

 

Curva de enfriamiento de Marshall y Hoare: determinan 3 fases para la 

curva de enfriamiento. 

 

a. Meseta inicial: donde la temperatura rectal cae muy lentamente: 

0,55° cada hora, durante las 3 primeras horas. Esta meseta se 

explica por la mala conductividad térmica de la piel y tejidos, que 

tardan por ello en perder calor. 
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b. Caída rápida: por la pérdida de calor producida como consecuencia 

del gradiente que se establece entre la piel fría y el interior a un 

caliente. La razón de enfriamiento es de 1° cada hora durante las 12 

horas después de la muerte. 

c. Fase de curva exponencial simple: duraría hasta el equilibrio térmico 

con el medio ambiente. El grado de enfriamiento seria de 0.75-0.66-

0.50, etc.  

 

Según villa nueva, estos dos últimos trabajos caen en un mismo margen 

de error de más menos 2 horas y “si el cadáver esta vestido, la razón 

es de 66% y si permanece en agua corriente, es del doble dependiendo 

de la corriente y de la temperatura del agua”. (13) 

 

Nomograma de Henssge (1988): En cuanto a los fenómenos 

cadavéricos uno de los métodos más fiable para el establecimiento de 

la data es el enfriamiento cadavérico. 

“… ha propuesto un ábaco para deducir la data de la muerte en función 

de la temperatura rectal, la temperatura ambiente y el peso del 

cadáver”. 

Para su cálculo Henssge estableció un nomograma que facilita la tarea 

y que se expone a continuación. (16) 

 

Estos nomogramas son tabulaciones que incluyen temperatura 

ambiente (°C) y biomasa (kilogramos) con” Factor corrector del peso del 

cuerpo en función de que el cadáver este denudo o vestido, en agua o 

al aire libre en estos supuestos en movimiento o parada…. El factor 

corrector del peso va desde 0.35 hasta 2.4”.El autor creo dos 

nomogramas en función de la temperatura ambiente uno para ser de 

usado con temperatura de hasta 23 °C y otro para rango de temperatura 

de entre 23° a 35°C. 



 
 

29 
 

 

Presenta un ARE (absolute relative error) de 0.24 y DE (desviación 

estándar) de 0.14. (14) 

Gráfico N° 5. 

 Normograma. Para su cálculo Henssge establecimiento  

de la data es el enfriamiento cadavérico 

 

 

Fuente: Tomado de Gisbert Calabuig, J. A. Villanueva, E: Medicina Legal 
y Toxicología (6ª edición) 

 

Lectura: 

▪ Trazar una línea entre la temperatura rectal y la ambiental, que 

cruzará la diagonal del nomograma. 

▪ Trazar una segunda línea que pase por el centro del círculo situado 

en el cuadrante inferior izquierdo del nomograma y por la 

intersección de la primera línea con la diagonal. 
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▪ La segunda línea cruza los semicírculos correspondientes al peso 

corporal. En la intersección de esta línea con la correspondiente al 

peso se puede leer la data de la muerte. (16) 

▪ La segunda línea se cruza también con el semicírculo más externo 

que ofrece un margen de horas a la data calculada obteniéndose un 

valor con un margen de fiabilidad del 95%. (10) (13) 

▪ Se pueden aplicar factores empíricos de corrección para ajustar la 

temperatura ambiente y el peso corporal, aunque estos factores solo 

pueden ser relevantes en el nomograma para temperaturas 

ambientales hasta 23ºC. En estos casos se deben repetir las 

lecturas con otros valores corregidos del peso corporal, que se 

obtienen multiplicando el peso del individuo por el factor de 

corrección. (10) (13) 

▪ Ejemplo: temperatura rectal: 26,4ºC. Temperatura ambiente: 12ºC, 

Peso 90 Kg; resultado: tiempo aproximado de la muerte 16 (+ -) 2,8 

horas. El error se lee en la parte externa del circulo de la derecha 

indicado por una flecha; se delimitan tres tramos y se tomaran dos 

errores en función de que se trate de un cadáver desnudo o en 

condiciones estándar (cifra inferior) o usando el corrector de la tabla 

(cifra superior). Conclusión: la muerte ocurrió entre 13,2 y 18, 8 

horas antes del momento de la medida de la temperatura, con una 

fiabilidad del 95%. (9) (10) (13) 

 

Regla de Moritz, por la que:  

 

TIEMPO POST MORTEM = (37 – TEMPERATURA RECTAL) +3 

 

Con un ARE de 0.16 y DE de 0.07. 
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Algoritmo de Nelson (2000): menciona la construcción de “una curva 

hacia atrás” “buscando una ordenada en el origen, que no sería el 

tiempo cero, sinos el transcurrido desde la muerte, el de la data. Para 

ello tendremos que tomar diferentes temperaturas del cadáver, en 

diferentes momentos y ver cuál es la razón de enfriamiento”. Para este 

autor el tiempo 0 es la primera toma de temperatura, que es, en realidad, 

el primer dato cierto que tenemos. Con este método NELSON obtiene 

para datas de 24 horas un ARE de 0.05 cos DE de 0.05, mientras que 

el mejor de otros métodos para datas de solo 10 horas como puede ser 

el de MARSHALL y HOARE da un ARE de 0.20 con DE de 0.11. (10) 

(13) 

 

El ARE se calcula de la siguiente formula: 

 

ARE = PMIa – PMIe / PMIa 

 

Siendo PMIa el intervalo post-mortem real y PMIe, el estimado por las 

formulas. 

 

Otros métodos para el cronotanatodiagnóstico, en función del 

enfriamiento corporal (15) 

 

Al-Alousi & Andersen: Fórmula matemática para la estimación de la data 

de muerte (tm), considerando las variables. 

 

▪ Temperatura ambiente (T). 

▪ Temperatura corporal media (θ m 0 37.7 medida por vía rectal o 36.7 

por vía axilar). 

▪ Primera temperatura medida post-mortem (θ 0). 

▪ Segunda temperatura medida post-mortem (θ1). 
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▪ Diferencia del tiempo transcurrido (horas), entre la primera y la 

segunda medida post-mortem (t1). 

 

𝑡𝑚 = −
1

𝑘
1𝑛

(⍬𝑚 − 𝑇)

(⍬0 − 𝑇)
𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜  k = −

1

𝑡1
1𝑛

(⍬𝑚 − 𝑇)

(⍬0 − 𝑇)
 

 

Tras la observación de todos estos métodos, según Villanueva los datos 

más relevantes al momento del levantamiento del cadáver deberían ser: 

 

▪ Toma de Temperatura rectal o del oído del cadáver.  

▪ Toma de temperatura ambiente del momento del levantamiento del 

cadáver y del periodo anterior. 

▪ Toma del peso del cadáver. 

▪ Si esta vestido o desnudo. 

▪ Hacer una toma de humor vítreo de ambos ojos para determinar el 

potasio. 

▪ Estado evolutivo de los fenómenos cadavéricos. (16) 

 

4.4. LIVIDECES CADAVÉRICAS. 

 

Son manchas de color variable (rosada, achocolatadas, violetas) que van 

a depender de la causa de la muerte. Aparecen por efecto de la gravedad 

de la sangre en los sitios declives. Si el cadáver está en posición de 

decúbito supino, hacen su primera aparición en la región posterior del 

cuello, las primeras manchas aparecen a los 20 y 45 minutos después de 

la muerte; en el resto del cuerpo aparecen de tres a cinco horas después 

de la muerte, ocupan todo el plano inferior del cadáver a las 10 ó 12 horas 

del fallecimiento. (8) (9) 
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Gráfico N° 6. 
 Livideces, que indica que el cadáver permaneció tras la defunción en 
decúbito prono lateral derecho. 

 

 
Fuente: Revista Skopein N°10 - Criminalística y Ciencias Forenses, Pág. 39 

 
 

En las primeras 12 horas las livideces obedecen a los cambios de posición, en 

las segundas 12 horas pueden formarse otras manchas con la nueva posición, 

estas son las llamadas paradójicas y son de color menos intenso, pero las 

anteriores no desaparecen. Después de las 24 horas no se forman nuevas 

livideces y las ya existentes se mantienen. Existe en el estudio evolutivo de las 

livideces el fenómeno de la transposición o desplazamiento de las manchas de 

la lividez durante cierto tiempo después de su formación. (7) (8) (10) 

 

En efecto, una lividez cadavérica reciente puede desaparecer su color al 

comprimir fuertemente con el pulgar, esta maniobra se observa en las 

gráficas 3 y 4, este tipo de lividez es móvil, lo que significaría que el 

cadáver tendrá una data de muerte aproximada de menos de 8 a 12 

horas. Transcurrido cierto tiempo, ocurre el proceso de fijación de la 

lividez, al realizar la misma maniobra no desaparece el color y el cadáver 

tendría una data de muerte aproximada de más de 8 a 12 horas, dicha 

lividez persistirá en el tiempo hasta la putrefacción. (8) 
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Patitó (2003: 182) establece que: “…el fenómeno de fijación de la lividez 

se debe a un proceso de fijación del pigmento hemoglobínico. Como 

resultado de la hemólisis intravascular la hemoglobina difunde, tiñendo el 

endotelio vascular y los tejidos perivasculares. De esta manera, la 

manifestación cromática de la lividez en la piel ya no obedece solamente 

a la presencia de sangre dentro de los vasos, sino que también depende 

de la tinción de estructuras fijas (…)”. Este fenómeno comienza entre las 

15 y 18 horas post-mortem y se completa alrededor de las 24 horas; 

transcurrido este tiempo ya no vuelven a formarse nuevas livideces, 

aunque el cadáver sea movilizado. (12) 

 

En resumen, un cadáver con una lividez móvil tendrá una data de muerte 

menor de 8 a 12 horas y una lividez fija una data de muerte de más de 12 

horas; los rangos que se manejan a través de las livideces son amplios, 

oscilan entre 6 a 8 horas desde el momento que ocurre la muerte. (8) (9) 

 

4.5. RIGIDEZ CADAVÉRICA. 

 

También llamado rigor mortis. Lacassagne (1931) la define como “el 

estado de dureza, de retracción y de tiesura, que sobreviene en los 

músculos después de la muerte”. Se debe a la degradación irreversible 

del adenosin-trifosfato (ATP), que pasa a adenosin-monofosfato (AMP). 

La rigidez cadavérica empieza cuando la concentración de ATP 

desciende a un 85%. La rigidez aparece primero en los músculos de fibras 

lisas, miocardio y diafragma y es algo tardía en los músculos estriados 

esqueléticos. (6)(8) (9) 

 

En el corazón y diafragma se inicia ordinariamente de media a dos horas 

después de la muerte, lo mismo que en los músculos lisos. En la 

musculatura estriada aparece a las 3 horas en los músculos maseteros, 
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sigue cuello, tórax, miembros superiores, finalmente abdomen y 

miembros inferiores y desaparece en el mismo sentido, coincidiendo con 

la putrefacción a las 24 horas. (6) (7) (9) 

Gráfico N° 7.  

Rigor Mortis. Obsérvese en la figura de la izquierda que el cadáver, 
además del rigor mortis presenta livideces. En la figura de la derecha, 
puede observarse el rigor mortis instalado de forma completa, el cuerpo 
queda entonces como un bloque 

 

Fuente: Imágenes tomadas de la Revista Skopein N°10  - Publicación 
trimestral de difusión gratuita pág. 38 

 

Alvarado (1999) señala que la rigidez es completa entre 12 a 15 horas y 

desaparece entre 20 a 24 horas. 

 

Diversos autores como Patitó (2003) señala cuatro fases de la rigidez: 

Fase 1. De relajación: ocurre después de la muerte, cuando se 

produce la pérdida del tono de toda la musculatura corporal tanto lisa 

como estriada. (13) 

 

Fase 2. De instauración: puede oscilar entre 3 y 6 horas, al apreciarse 

las primeras modificaciones esqueléticas, tal como ocurre en la 

articulación temporomaxilar, lo cual puede comprobarse a las 2 horas 

del deceso, mientras que la generalización de todos los grupos 

musculares se produce entre 8 y 10 horas y alcanza su intensidad 
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máxima entre 12 y 14 horas; durante esta fase es posible vencer la 

rigidez mediante la movilización pasiva de algún segmento. (13) 

 

Fase 3. De estado: en este periodo no se puede conseguir el efecto 

descrito en la fase anterior, ya que de hacerlo se producirán fracturas 

y desgarros, es necesario aplicar para ello una gran fuerza, esta fase 

se extiende hasta las 24 horas. (13) 

 

Fase 4. De resolución: aparecen a partir de las 24 a 36 horas 

postmortem, si se vence la resistencia y no se provocan fracturas, se 

produce a raíz de los cambios autolíticos que desnaturalizan los 

componentes estructurales musculares, coinciden con los primeros 

signos de putrefacción. (13) 

 

Hay factores como las elevadas temperaturas ambientales que pueden 

modificar las características de la rigidez, la cual suele acelerarse, de 

igual forma condiciones patológicas que aumenten la temperatura como 

sepsis, meningitis actúan produciendo rigidez precoz intensas y de corta 

duración. En el mismo orden de ideas, las temperaturas bajas retrasan el 

comienzo de la rigidez y contribuyen a que su aparición sea tardía y de 

duración prolongada. (10) (13) (15) 

 

El estado de la masa muscular también influye en la aparición y 

características de la rigideces, se dice en cuanto a su desarrollo como en 

recién nacidos caquécticos, la rigidez puede presentarse de forma 

precoz, ser débil y de corta duración; en sujetos atléticos la rigidez es 

tardía e intensa y en las atrofias y parálisis la rigidez es tardía, débil y 

duradera. De igual forma los niveles de glucógeno muscular también 

influyen en la aparición de la rigidez, la re-síntesis del ATP proviene del 

glucógeno muscular; por lo tanto situaciones antes de la muerte que 
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produzcan la depleción de las reservas musculares acelerarán dicho 

proceso, ejemplo una por una persona con actividad física intensa antes 

de producirse la muerte originará en dicho sujeto una rigidez precoz, débil 

y fugaz. (15) 

 

La aparición de la rigidez también está influida por los niveles de ATP 

muscular, si hay una disminución como en aquellas situaciones donde se 

produce un alto consumo de pre-mortem o agónico de ATP muscular 

originará una rigidez de instalación precoz, por ejemplo, el ejercicio 

violento pre-mortem, hipertermia o sumersiones. Para establecer la data 

de muerte a través de la rigidez cadavérica, hay que evaluar una serie de 

parámetros como condiciones propias del cadáver y las de tipo ambiental. 

(8) (12) 

 

4.6. ESPASMO CADAVÉRICO. 

 

Se puede ver en casos excepcionales, la rigidez invade los músculos en 

el mismo momento de la muerte sin pasar por la fase de relajación, fijando 

la posición y actitud que la víctima adoptó voluntariamente. (10) (13) 

 

Este fenómeno se produce en vida, ya que el sujeto adopta una actitud y 

la muerte le sobreviene bruscamente. Ocurre de modo excepcional, pero 

es muy importante, ya que reconstruye el hecho y, su simulación es 

imposible. La teoría más aceptada en cuánto a su producción, es por la 

existencia de daño encefálico. Este fenómeno desaparece al comenzar 

la putrefacción cadavérica. (8) 

 

Es una forma especial de rigidez cadavérica, que aparece de forma 

instantánea, sin que sea precedida del período de relajación muscular 

previa, que sigue a la muerte. Es un fenómeno poco frecuente, que se da 
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en las muertes súbitas por lesión del tronco cerebral, en las acompañadas 

de fuerte contenido emocional, electrocución, fulguración, etc. (12) 

Gráfico N° 8.  Espasmos cadavéricos.  Ambas personas perecieron por 
disparo de arma de fuego. En la figura de la izquierda, se resalta la posición 
final que adopta la mano que sostenía el arma. En la figura de la derecha, 
puede observarse la expresión que adoptó la víctima. 

 

 

Fuente: Imágenes tomadas de: Revista Skopein N°10 - Criminalística y 
Ciencias Forenses, Pág. 38. 

 

5. FENÓMENOS CADAVÉRICOS TARDÍOS O DESTRUCTORES. 

 

5.1. LA AUTÓLISIS. 

 

Ocurre inmediatamente tras la muerte, la autólisis de los tejidos por 

fermentos celulares modifica rápidamente el aspecto macro y 

microscópico de los tejidos. Simonin (1962:104) señala, que la porción 

medular de las suprarrenales se reblandece, la capa cortical de los 

riñones está alterada, la pared gástrica se reblandece, el encéfalo se 

autoliza. (15) 

 

5.2. LA PUTREFACCIÓN. 

 

Es la descomposición de la materia orgánica del cadáver por acción de 

las bacterias que suelen provenir de los intestinos y después de la muerte 
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se propagan por la sangre. Existen estas fases de la putrefacción: 

cromático, enfisematoso, licuefactivo o colicuativo y esqueletización. (13) 

 

• La fase cromática: Ocurre a partir de las 24 horas, cuando aparece la 

mancha verde en abdomen, luego un veteado venoso a partir de las 48 

horas que consiste en la visualización de la red venosa de la piel por 

imbibición de la hemoglobina transformada en compuestos azufrados 

y a partir de las 36 horas el cadáver toma una coloración verdosa o 

negruzca. (8) 

 

• La fase enfisematosa: Se produce por la acción de las bacterias 

productoras de gases, los tejidos se hinchan, se forman flictenas, los 

párpados se hacen prominentes, hay protrusión de la lengua, 

abombamiento del escroto; se inicia después de las 72 horas hasta los 

7 días para dar paso a la licuefacción.(8) 

 

• La fase licuefacción o colicuativa: Se licuan los tejidos, empezando 

por las partes bajas. El cadáver toma un aspecto acaramelado esto 

puede ocurrir a partir de los 7 días y dura de dos a cuatro semanas. (8) 

 

• La fase de reducción esquelética: La aparición de la misma depende 

de las condiciones ambientales; en aquellos climas calurosos se 

acelera la esqueletización; juega papel importante en la data de la 

muerte el análisis de la sucesión de artrópodos (fauna cadavérica) que 

de manera sucesiva y secuencial en ocho escuadras llegan al cadáver 

(Entomología Forense) (8) 
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6. FENÓMENOS CADAVÉRICOS CONSERVADORES. 

 

6.1. MOMIFICACIÓN. 

 

Disecación rápida del cadáver y la ausencia o suspensión de los 

fenómenos de putrefacción cadavérica. Tiempo de producción 

aproximado: seis meses a un año de producida la muerte, o más según 

los casos. Las condiciones óptimas para que ocurra este fenómeno son 

en ambientes de altas temperaturas, secos y ventilados. (8) 

 

6.2. ADIPOCIRA. 

 

Transformación grasa del cadáver. Químicamente es un jabón de calcio, 

potasio o magnesio que se forma por autólisis a expensas del tejido 

adiposo y de las proteínas orgánicas. Tiempo de producción aproximado: 

tres meses a un año a partir de la muerte. El ambiente óptimo para que 

suceda lo constituyen los terrenos húmedos y/o las aguas estancadas.(8) 

 

7. NATURALEZA JURÍDICA DEL CADÁVER. 

 

El debate sobre la naturaleza jurídica del cadáver es un tema que emerge 

demandando reajustes en su definición. La importancia de una cabal 

determinación de su naturaleza tiene que ver con sus proyecciones 

normativas, es decir, las que segundan al acto nominal. Atribuir a los muertos 

uno u otro estatus conlleva a una u otra interpretación –jurídica y ética– de lo 

que es cierto, justo y admisible en cuanto a la manipulación del cadáver –

manipulación en un sentido a la variedad de actos posibles en y con la figura 

del fallecido. (16) 
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Tradicionalmente se han posicionado entre dos teorías: la teoría de la 

semipersonalidad y la teoría de la res.  

 

7.1. TEORÍA DE LA SEMIPERSONALIDAD O LA PERSONALIDAD 

RESIDUAL. 

 

Demogue defendía que los muertos podían ser considerados 

semipersonas, basando su argumento en la existencia de normas que 

protegían su memoria y que castigaban las profanaciones de sus 

despojos. Esta visión histórica puede verse como una de las más 

radicales –sino la más radical– y en la actualidad carece de defensores. 

Mermando la posición anterior, Gierke sostiene que el cadáver es un 

“resto o residuo de la personalidad, sujeto a la decisión de los deudos”. 

Kipp concuerda con este pensamiento pues habla también de una 

“personalidad residual” que a su vez les permite a los deudos decidir 

sobre su destino. Por su parte, los portugueses Antunes Varella y Pires 

de Lima abogan por la “teoría de la personalidad jurídica parcial pos-

mortal”, considerando que el difunto permanece con un residuo de su 

personalidad, sugiriendo que su capacidad repercute más allá de la vida 

en algunos aspectos. Los autores afirman que tal protección post mortem 

es un desvío a la regla general de que la existencia acaba con la muerte: 

“mors omnia solvit”. Leite dos Campos considera que es la teoría más 

conveniente, aquella que ve en la adquisición de un derecho post mortem 

todavía una manifestación de la personalidad jurídica. Afín a la línea de 

la semipersonalidad, pero con una peculiar interpretación de la misma, 

Migliore asume su particular postura: “No es la personalidad jurídica que 

subsiste a la muerte, pero sí la personalidad bioafectiva.(16) 

 

Una de las más conocidas críticas a las teorías de semipersonalidad es 

la postura de Llambías, quien reprocha, entre otras cosas, que la 
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personalidad no es susceptible a gradaciones: “Se es o no persona”. 

Cifuentes, en similar tono, considera que la idea de resto o residuo de la 

personalidad es abstracta, y que la teoría de la semipersonalidad 

contradice el concepto de derechos personalísimos. (16) 

 

Tobías acrescenta que “la extinción de la vida humana determina la 

inexistencia del sustrato que es requisito esencial de la personalidad: 

Esta se extingue con la muerte, por lo que el cadáver no puede ser titular 

de derecho alguno”. La citada crítica tiene gran respaldo por parte de 

otros autores, quienes de una u otra forma convienen en la misma 

proposición: “Se es o no se es persona”. Resta destacar que actualmente 

es escasa la consideración que se tiene a los criterios que adjudican al 

cadáver la calidad de semipersonas. (16) 

 

7.2. TEORÍA DE LA RES O COSA. 

 

Tanto en el léxico jurídico como en el lenguaje común resulta inevitable 

que la sola mención de “cosa” de inmediato seduzca indagar: 

¿comercializable?; ¿en qué circunstancias?; ¿quién o cómo se dispone?, 

por esa razón la cualificación cosa precisa complementarse con las 

condiciones de la cosa, principalmente en lo referido a su disposición; así 

al menos lo manifiestan la mayoría de los doctrinarios. (16) 

 

Para Coviello, el cadáver es cosa en sentido jurídico y el derecho de 

disponer le corresponde al que algún día va a ser cadáver. Carranza 

compartía similar posición a la precedente; en su momento, manifestaba 

que la tendencia parecía dirigirse a la consideración del cadáver como 

algo in commercium, tal vez para no incurrir en el vicio de juzgar a lo 

nuevo de acuerdo con lo viejo. Oertmann, en la consideración del cadáver 

cosa, aduce que “por motivos de moralidad pública son limitadas las 
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relaciones jurídicas que pueden entrar como objeto en esta res extra 

commercium”. (16) 

 

Para Enneccerus, igual es cosa, aunque no sea propiedad del heredero 

ni susceptible de apropiación. El francés De Cupis nominaba al cadáver 

como cosa extra commercium acentuando su restricción comercial en 

razón a la dignidad humana: “El cuerpo humano, después de la muerte, 

se torna una cosa sometida a la disciplina jurídica, cosa, sin embargo, 

que no pudiendo ser objeto de Derechos Privados patrimoniales, debe 

clasificarse entre las cosas extra commercium. No siendo la persona, 

cuando viva, objeto de derechos patrimoniales, no puede serlo también 

el cadáver, lo cual, a pesar de la mudanza de sustancia y función, 

conserva el cuño y el residuo de persona viva. (16) 

 

La comercialidad estaría, pues, en nítido contraste con tal esencia del 

cadáver, y ofendería la dignidad humana”. Para Chaves, la naturaleza 

cosa del cadáver también es el criterio cierto. Su visión particular consta 

en creer que el cuerpo no debería estar sujeto a las actitudes y deseos 

del muerto o de sus familiares, sino a las prácticas demandadas por el 

interés público: “bien de dominio común”. Existen posturas que atribuyen 

al cadáver una figura bifrontal (ora cosa, ora bien no cosa), según que 

esté destinado a la inhumación o a fines de estudio, investigación o 

trasplante. (16) 

 

Bueres no está de acuerdo con esto último y señala que, o se lo trata 

como bien material o lisamente y llanamente como cosa; además, el valor 

denominado en el código no solo debe referirse al valor económico sino 

que puede tener “valor social”. Castán Tobeñas, amparado en la doctrina 

internacional y el valor social, admite que “el cadáver no es cosa 

susceptible de apropiación y comercio, sino res extra commercium sujeta 
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a normas de interés público y social”. Sobre este punto, Malacki dice que 

el valor debe ser entendido en un sentido más amplio, no solo compresivo 

del valor económico sino entendido como idoneidad para desempeñar 

una “función social o humanitaria”. Acentuando el debate sobre la 

comercialidad, Spota y Gatti coinciden en la rotulación del cadáver como 

res, pero sin reconocer, prima facie, su onerosidad. (16) 

 

La divergencia entre ambos autores se encuentra en que el primero no 

concibe la venta de despojos mortales, aun si hubiere sido autorizada por 

la persona en vida, en virtud a que la autonomía de libertad halla su límite 

en la ley, imperativo o de orden público, en las buenas costumbres y en 

el abuso del derecho. Mientras que el último consiente que para 

finalidades curativas, salvación de vidas o investigaciones científicas, 

pueda ser considerado “expresamente cosa”, inclusive cual si fuese 

“objeto de Derechos Reales”. (16) 

 

Ampliamente citada es la definición iusfilosófica, casi poética, de 

Cifuentes. “El ser físico del hombre al expirar se convierte en un resto 

opaco, insensible, pierde movimiento y vida. Esa incomunicación hacia el 

exterior y con los vivos, esa soledad total, lo aísla de tal modo que pasa 

a ser un objeto despojado de los más caros atributos humanos, aquellos 

que definen la persona. Lo que queda es materia rígida, insensible, que 

comúnmente entra en descomposición hasta desaparecer”. El autor sitúa 

al cadáver como bien material fuera del comercio, aunque enérgicamente 

admite la posibilidad de que sea objeto de contraprestación pecuniaria, 

siempre dentro de determinados límites. (16) 

 

Las posiciones res in commercium y res extra commercium se 

contraponen, claro está. La primera va en contramano a la tradición y las 

buenas costumbres, desconociendo además la sacralidad del cuerpo 
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muerto –sentimiento largamente incorporado en nuestra cultura. La 

segunda limita las aplicaciones benéficas aceptadas por la comunidad y 

a priori no violatorias del debido respeto a los difuntos –como trasplantes, 

didáctica médica o investigación científica. Posiciones extremas están 

desalineadas a la normativa y difícilmente se adaptan a las demandas 

sociales, culturales, confesionales o científicas propias de la modernidad. 

Por su parte, una posición res extra commercium con posibilidad de 

disposiciones gratuitas u onerosas retira al cadáver del comercio pero de 

inmediato lo retorna en determinadas cláusulas: “ora comercializable, ora 

no comercializable”. Su principal dificultad reside en determinar las 

condiciones, circunstancias y los límites de la disponibilidad comercial en 

una variedad de escenarios, un análisis titánico de causa y efecto. (16) 

 

Las Teorías resolutivas López y López, dentro de los que consideran al 

cadáver cosa, asume su comercialidad particularizándolo como “una cosa-

mueble de naturaleza especial, y en el que las razones de moral social son 

las que influirán en la especialidad del tratamiento jurídico, su 

extracomercialidad, el ámbito, atribución de poder, etc.”  Con similar 

raciocinio, De Castro considera que “con la muerte de la persona ha 

devenido en la especial cosa-mueble que merece un trato más digno que 

el que corresponde a las vulgares cosas comerciales”. Ambas visiones ya 

denotan una novedad que irrumpe en el esquema tradicional: la 

cualificación cosa especial. Esta expresión también es usada por Salvat y 

López Olaciregui: “Con la muerte del hombre deja de ser sujeto de derecho 

y se convierte en objeto de derecho. Adquiere carácter de cosa especial”. 

(16) 

 

En definitiva, el cadáver se calificará como cosa sui generis, fuertemente 

improntada en su peculiar tratamiento jurídico por su consideración de ser 

huella y residuo de la personalidad”. Leonfanti comparte que el cadáver es 
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cosa sui generis a la que se debe respeto y correspondiente sepultura. En 

tono similar, Solá expresa: “Creemos que es éste el criterio moral y 

jurídicamente correcto, porque si bien la muerte extingue la personalidad, 

y el cadáver en sí adquiere la categoría legal de una cosa, se trata de una 

cosa sui generis, que debe considerarse fuera del comercio y de toda 

especie de contratación”. Más contemporáneo y muy citado en nuestro 

ámbito, Sagarna también lo clasifica como cosa sui generis. Freitas Junior, 

apoyándose en la noción de dignidad pretérita del cadáver, expresa: “El 

cuerpo humano sin vida no puede más ser considerado persona, al mismo 

tiempo en que no puede ser tenido como una cosa común, pues 

conservaría su dignidad humana, consistiendo, entonces, una cosa sui 

generis, pero todavía así, una cosa”. Recientemente, J. Sordo llama a 

superar las teorías clásicas y emite su posición de forma crítica: “El 

Derecho debe establecer nuevas categorías e instituciones, para dar 

cobija a una realidad social cambiante, más rica que la jurídica, pues este 

es su cometido, no el de petrificarse en instituciones ya preestablecidas, 

que no estén acordes para dar solución a la naturaleza de nuevas figuras, 

como es el caso. Me parece más atinado con su naturaleza, la idea de 

considerarlo como un bien especial, extrapatrimonial”. (16) 

 

Así, Varsi divide la cuestión problemática entre los que ven al cadáver 

como objeto de derecho común y los que lo ven como objeto de derecho 

especial, admitiendo como cierto el último criterio: “El cadáver como objeto 

de derecho especial, en razón que tuvo vida, con contenido humano, con 

otrora vitalidad”. Navarro Floria, prudencialmente, admite que “el cadáver 

no siendo ya una persona, tampoco es una cosa; y que al menos merece 

una consideración especial en homenaje a la persona que lo habitó”. El 

cadáver como cosa especial [cosa sui generis, objeto especial, cosa 

peculiar, cosa digna de trato especial] no encuentra contradicción entre 

ser y no ser a la vez, ni precisa de enumerar excepciones para determinar 
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su establecimiento. Atribuirle la naturaleza jurídica de cosa sui generis 

cierra un circuito más nomotético y menos restrictivo que las teorías 

predecesoras. El cadáver al no ser resto de persona ni cosa a secas en 

verdad es algo novedoso, único, no comparable con ningún otro elemento 

existente. Por un lado, el cuerpo muerto contiene la dignidad de su vida 

vivida y furioso se ata a una personalidad extinta pero no olvidada ni 

desindividualizada. A su vez, es también resto inerte, testigo corpóreo de 

la finitud vital, ya no actualiza ni es potencia, su no inmanencia es 

irreversible, eso lo convierte en cosa, pero no en cualquier cosa, sino en 

una cosa sin parangón en el universo. Ese estatus tan peculiar exige 

naturalmente de normas peculiares para su tratamiento jurídico, ético y 

social. La ficción que atribuye al cadáver la condición cosa sui generis o 

cosa especial no irrumpe de forma grosera la lógica jurídica, por el 

contrario, se armoniza, contiene y ordena a ella. (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Actualmente, se cuenta con un registro deficiente, incompleto de colección de 

datos relevantes y  número  total de cadáveres que ingresa a la morgue de la 

ciudad de La Paz, siendo que las instituciones que realizan el manejo de 

cadáveres, no cuentan con un registro sincronizado, ni único, lo que lleva a tener 

variedad de cifras, acerca del número de cadáveres que recibe la morgue, por 

distintas instancias (División Homicidios de la FELCC, FELCV, UPRI, IDIF, entre 

otros), considerando además que la morgue de la ciudad de La Paz, recepciona 

no solo los fallecidos de esta urbe, sino también de la ciudad de El Alto y las 

provincias, por lo que la falta de un número de cadáveres, preciso y unificado, 

que llegue a dar una visión global, conlleva a que las autoridades no vean la 

verdadera realidad del día a día en esta instalación. 

 

Teniendo una estadística clara y precisa de los cadáveres que puede albergar en 

su momento la morgue judicial, se podrá contribuir a dar soluciones precisas, con 

la infraestructura de la nueva morgue judicial de la ciudad de La Paz, se podrán 

realizar actuados que lleven a tener un ambiente más seguro, disminuyendo la 

contaminación que los cadáveres, en su natural estado de putrefacción, crean, 

siendo los gases, nocivos para el personal que desempeña funciones dentro de 

la morgue y de familiares y personas que van  en busca de un ser querido. 

 

De igual manera, es importante tener los datos y el número de cadáveres 

registrados en la morgue judicial, para posteriormente poder realizar más 

estudios que permitan conocer la casuística, la disminución, o incremento de 

hechos delictivos, brindando un mayor conocimiento al Ministerio Público y 

Policías, los cuales podrán realizar campañas de prevención, educación y 

manejo de la población en situación de riesgo.  
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V. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cuáles son los datos de relevancia para registro de cadáveres en la morgue 

de la ciudad de La Paz, Bolivia, gestión 2018? 
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VI. OBJETIVOS. 

 

A. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar los datos relevantes de los cadáveres registrados en la morgue de la 

ciudad de La Paz, Bolivia, gestión 2018. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Identificar la frecuencia mensual del registro de cadáveres autopsiados en la 

morgue de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2018. 

2. Establecer el porcentaje de cadáveres identificados y no identificados, 

registrados en la morgue de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2018. 

3. Indicar el género de cadáveres más frecuentemente registrado en la morgue 

de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2018. 

4. Identificar el grupo etáreo más frecuentemente registrado en la morgue de la 

ciudad de La Paz, durante la gestión 2018. 

5. Identificar la procedencia más frecuente de los cadáveres registrados en la 

morgue de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2018. 

6. Identificar las causas de muerte más frecuentes en los cadáveres registrados 

en la morgue de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2018. 

7. Elaborar una propuesta de Formulario de Registro de Cadáveres 

Computarizado para el Área de Tanatología del Instituto de Investigaciones 

Forenses. 
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VII. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

A. TIPO DE ESTUDIO. 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo de corte 

transversal. Descriptivo, debido a que se examinaron y detallaron 

características de la población estudiada. 

Retrospectivo, puesto que se colectaron datos de una gestión pasada. 

Transversal, debido a que los datos fueron colectados respecto a un 

momento fijo y determinado en el tiempo. 

 

B. POBLACIÓN Y LUGAR. 

 

Población: La población estuvo conformada por todos los cadáveres 

registrados en la Morgue Judicial de la ciudad de La Paz, Bolivia, 

durante la gestión 2018. 

 

Lugar: Los datos fueron colectados mediante una ficha de colección 

de datos, la cual fue elaborada de manera estructural en relación a los 

datos disponibles en los cuadernos de registro de Autopsias de la 

Morgue de la ciudad de La Paz, previo consentimiento de la Dirección 

Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses, encargados de 

dicho registro. 

 

C. MUESTRA. 

 

Debido a que se trabajó con el total de la población antes descrita, no 

será necesario realizar el cálculo de tamaño de muestra, ni la 

aplicación de alguna técnica de muestreo. 
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D. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Se incluyeron dentro del presente 

estudio: 

 

• Todos los cadáveres registrados en el libro de Autopsias de 

la Morgue del Hospital de Clínicas en la gestión 2018. 

 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Se excluyeron del estudio: 

 

• Cadáveres que no correspondían a la gestión 2018. 

• Cadáveres que no contaron con los datos completos 

necesarios para el estudio (edad, sexo, causa de muerte, 

etc.).  

 

E. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO DE  

VARIABLE 
ESCALA DE MEDICIÓN 

INDICADOR 

Frecuencia 
mensual de 
registro de 
cadáveres. 

Número de 
cadáveres que 
se registra en la 
morgue durante 
cada mes del 
año 2018. 

Cualitativa 
Ordinal 
Politómica 

Enero  
Febrero  
Marzo  
Abril  
Mayor  
Junio  
Julio 
Agosto  
Septiembre 
Octubre  
Noviembre  
Diciembre  

Porcentaje  

Porcentaje 
de 
cadáveres 
identificados 

Número o 
cantidad de 
cadáveres 
identificados y 
no identificados 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 
 

Identificados 
No identificados 

Porcentaje 
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y no 
identificados 

registrados que 
representa la 
proporcionalidad 
de una parte 
respecto a un 
total que se 
considera 
dividido en cien 
unidades. 

Género de 
cadáveres  

Condición 
biológica que 
diferencia varón 
de mujer, de los 
cadáveres 
registrados en la 
morgue. 

Cualitativa  
Nominal 
Dicotómica 

Femenino. 
Masculino. 

Porcentaje 

Grupo 
etáreo de 
cadáveres 

Grupos de edad 
que 
comprenden los 
cadáveres que 
poseen una 
misma edad 
cronológica 
estratificada. 

Cualitativa 
Ordinal 
Politómica 

Pretérminos 
0 - 11 meses 
1 - 10 años 
11 - 20 años 
21 - 30 años 
31 - 40 años 
41 - 50 años 
51 - 60 años 
Mayores de 60 años 

Porcentaje 

Procedencia 
de 
cadáveres. 

Lugar de donde 
viene el cadáver 
que se registra 
en la morgue. 

Cualitativa 
Nominal 
Politómica 

La Paz 
El Alto 
Provincia 
No especifica 

Porcentaje 

Causa de 
muerte 
registrada  

Etiología por la 
que ocurre la 
muerte de la 
persona. 

Cualitativa  
Nominal 
Politómica 

TEC 
Estrangulación 
Ahorcadura 
Sumersión 
Broncoaspiración 
Asfixia Posicional 
Sofocación 
Compresión Tóraco 
Abdominal  
Lesiones por Arma Blanca 
Lesiones por PAF 
Fracturas costales 
Trauma Abdominal 
Infarto Agudo De Miocardio 

Porcentaje 
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Tromboembolismo 
Pulmonar 
Complicaciones De 
Patología De Base 
Explosiones 
Quemaduras 
Electrocusión 
Hipotermia 
Óbito Fetal 
Lesiones por Hecho de 
tránsito 
Intoxicación por sustancia a 
determinar 
Muertes de causa 
Indeterminadas o en 
estudio 

 

 

F. INSTRUMENTO. 

 

El instrumento utilizado para alcanzar los objetivos de esta 

investigación fue una Ficha de colección de datos que consta de dos 

hojas: (Ver Anexo 1). 

• 1° Hoja en la que se recaba datos de Mes, Género, 

Procedencia, Identificación y Grupo etáreo. 

• 2° Hoja en la que se recaba datos de Causas de Muerte. 

 

G. PLAN DE ANÁLISIS. 

 

Para dar salida a los diferentes objetivos específicos y así responder al 

objetivo general, se efectuaron los siguientes procedimientos: 

• Para dar salida al primer objetivo específico se procedió a realizar el 

análisis de las frecuencias relativas porcentuales de la variable 

“Frecuencia mensual de registro de cadáveres”, expresando estos 
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resultados en tablas de frecuencia las que fueron graficadas 

consecutivamente. 

• Para dar salida al segundo objetivo específico, se procedió a realizar 

el análisis de las frecuencias relativas porcentuales de la variable 

“Porcentaje de Cadáveres identificados y no identificados”, 

expresando estos resultados en tablas de frecuencia las que fueron 

graficadas consecutivamente. 

• Para dar salida al tercer objetivo específico, se procedió a realizar el 

análisis de las frecuencias relativas porcentuales de la variable 

“Género de cadáveres”, expresando estos resultados en tablas de 

frecuencia, las que fueron graficadas consecutivamente. 

• Para dar salida al cuarto objetivo específico, se procedió a realizar el 

análisis de las frecuencias relativas porcentuales de la variable “Grupo 

etáreo de cadáveres”, expresando estos resultados en tablas de 

frecuencia, las que fueron graficadas consecutivamente. 

• Para dar salida al quinto objetivo específico, se procedió a realizar el 

análisis de las frecuencias relativas porcentuales de la variable 

“Procedencia de cadáveres” expresando estos resultados en tablas de 

frecuencia, las que fueron graficadas consecutivamente. 

• Para dar salida al sexto objetivo específico, se procedió a realizar el 

análisis de las frecuencias relativas porcentuales de la variable “Causa 

de muerte registrada” expresando estos resultados en tablas de 

frecuencia, las que fueron graficadas consecutivamente. 

• Para dar salida al séptimo objetivo específico, se tomaron en cuenta 

los datos registrados en los cuadernos de registro de la Morgue de la 

ciudad de La Paz, llenado de forma manuscrita por los profesionales 

médicos forenses pertenecientes al IDIF, así también, el análisis 

estadístico de las diferentes variables de estudio, como base para el 

desarrollo de una propuesta de Formulario de Registro de Cadáveres 
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Computarizado para el Área de Tanatología del Instituto de 

Investigaciones Forenses. 

 

H. ASPECTOS ÉTICOS. 

 

El presente estudio cumple con las normas de confidencialidad y 

discreción médica, puesto que el mismo no recabará datos personales 

de los cadáveres registrados en los cuadernos de Autopsias, ni 

nombre del personal médico que realizó la autopsia del respectivo 

cadáver. Así también, los respectivas cartas de permiso para acceso  

y colección de los datos requeridos para este estudio, no se 

registraron datos que no fuesen necesarios para la elaboración de los 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

VIII. RESULTADOS. 

 

A. Frecuencia Mensual del Registro de Cadáveres Autopsiados en 

la Morgue de la Ciudad de La Paz en la gestión 2018. 

Durante la gestión 2018 se registró la siguiente frecuencia mensual de 

fallecidos: Enero 7,7% (83 fallecidos), Febrero 7,6% (82 fallecidos), 

Marzo 7,7% (83 fallecidos), Abril 7,5 % (81 fallecidos), Mayo 10,3% 

(112 cadáveres), Junio 8,7% (94 cadáveres), Julio 9,2 (100 

cadáveres), Agosto 9,9% ( 107 cadáveres), Septiembre 8,8 % (95 

cadáveres),  Octubre 9,1% (99 cadáveres), Noviembre 6,5% (71 

cadáveres) y Diciembre 7,1 % (77 Cadáveres). El mayor porcentaje 

corresponde al mes de Mayo, con 10,3% , por otro lado, el menor 

porcentaje corresponde al 6,5%, en el mes de Noviembre. 

 

Gráfico N° 9 : Frecuencia Mensual del Registro de Cadáveres 

Autopsiados en la Morgue de la Ciudad de La Paz en la gestión 2018 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos obtenidos libro de 
autopsias IDIF La Paz, gestión 2018 

B. Porcentaje de Cadáveres Identificados y No Identificados, 

registrados en la Morgue de la Ciudad de La Paz en la gestión 

2018. El 84,3% (914) de los cadáveres en la morgue de la ciudad de 

La Paz en la gestión 2018, fueron registrados como cadáveres 
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identificados y el 15,7% (170) de los cadáveres en la mencionada 

gestión, fueron registrados como cadáveres no identificados. 

 

Gráfico N° 10. Porcentaje de Cadáveres Identificados y No 

Identificados, registrados en la Morgue de la Ciudad de La Paz en la 

gestión 2018. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base de datos obtenidos de 
cuaderno de registro de autopsias IDIF- La Paz, gestión 2018 

 

C. Género de Cadáveres más frecuente registrado en la Morgue de 

la Ciudad de La Paz en la gestión 2018. 
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El género de cadáveres más frecuente registrado en la morgue de la 

ciudad de La Paz en la gestión 2018 fue el Masculino en un 73,1% 

(792 cadáveres). El género femenino se encontró en un 26,9% (292 

cadáveres). 

 

Gráfico N° 11. Género de Cadáveres más frecuente registrado en la 

Morgue de la Ciudad de La Paz en la gestión 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base de datos obtenidos de 
cuaderno de registro de autopsias IDIF- La Paz, gestión 2018 

 
D. Grupo etáreo más frecuente registrado en la Morgue de la Ciudad 

de La Paz en la gestión 2018. 

 

El grupo etáreo más frecuente registrado en la morgue de la ciudad 

de La Paz en la gestión 2018, fue de 31 a 40 años con un 20,5% (222 

cadáveres), seguido del grupo etáreo de 21 a 30 años con 20,1% (218 
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cadáveres), Mayores de 60 años con el 17, 1% (185 cadáveres),  de 

41 a 50 años con el 12,3% ) 133 cadáveres), de 11 a 20 años con el 

10,4% (113 cadáveres),  51 a 60 años con el 9,3% (101 cadáveres), 

de 0 a 11 meses con el 4,6% (50 cadáveres), de 1 a 10 años con el 

4,5% (49 cadáveres), y Pretérminos con el 1,2% (13 cadáveres). 

 

Gráfico N° 12. Grupo etáreo más frecuente registrado en la Morgue 

de la Ciudad de La Paz en la gestión 2018. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base de datos obtenidos de 
cuaderno de registro de autopsias IDIF- La Paz, gestión 2018 

 

E. Procedencia más frecuente de los Cadáveres registrados en la 

Morgue de la Ciudad de La Paz en la gestión 2018. 

 

La procedencia más frecuente de los cadáveres registrados en la 

morgue de la ciudad de La Paz, fueron provenientes de la ciudad de 
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La Paz, tomando en cuenta el registro de la FELCC Zona Sur y Centro, 

con un 42,3%. Así también se registró con un 34,6% los cadáveres 

provenientes de la ciudad de El Alto, con un 6,5% los cadáveres 

procedentes de las Provincias. No se registraron la procedencia de 

180 cadáveres que representa el 16,6%. 

 

Gráfico N° 13. Procedencia más frecuente de los Cadáveres 

registrados en la Morgue de la Ciudad de La Paz en la gestión 2018. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base de datos obtenidos de 
cuaderno de registro de autopsias IDIF- La Paz, gestión 2018 

 

F. Causas de muerte más frecuente en los Cadáveres registrados 

en la Morgue de la Ciudad de La Paz en la gestión 2018. 

La causa de muerte que con más frecuencia se registró en los 

cadáveres autopsiados en la gestión 2018, fue la de las lesiones por 

Hecho de Tránsito con un 23, 7 %, seguidas de la Broncoaspiración 

con un 20,5%, TEC con 14,1%, Ahorcadura 7,7%, Patologías de Base 

6,5%, Infarto Agudo de Miocardio 5,7%, Lesiones por Arma Blanca 
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3,8%, Complicaciones de Estrangulación 3,3%, Precipitación 2,3%, 

Sofocación 1, 9%, Lesiones por PAF 1,8%,  Óbito Fetal  1,7%, 

Sumersión 1,3%, siendo las restantes menor al 1%. 

 

Gráfico N° 14. 

Causas de muerte más frecuente en los Cadáveres registrados en la 

Morgue de la Ciudad de La Paz en la gestión 2018 

 

Fuente: Elaboración propia, con base de datos obtenidos de 
cuaderno de registro de autopsias IDIF- La Paz, gestión 2018 

 

G. Formulario de colección de datos para registro de Cadáveres 

computarizado para el Área de Tanatología del Instituto de 

Investigaciones Forenses. 
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Este formulario fue realizado en una hoja Excel, teniendo en cuenta 

que al momento, el Instituto de Investigaciones Forenses de la ciudad 

de La Paz, cuenta con el área de Tanatología, misma que en las 

oficinas ubicadas en la calle Indaburo, cuentan con computadoras 

para el registro computarizado de los cadáveres ingresados y 

autopsiados,  teniendo una serie de  acápites que precisan ser 

llenados por el Médico Forense a cargo de la Autopsia o por el  auxiliar 

del área de Tanatología que colabora día a día con los Médicos 

Forenses, para posterior visto bueno del Forense titular.  Es así que 

se cuenta con los siguientes acápites: 

• Fecha de Autopsia. 

• Número de Certificado de Defunción. 

• Nombres y Apellidos del Fallecido. 

• Edad. 

• Sexo Biológico. 

• División y Nombre del Investigador. 

• Fiscal. 

• Causa de Muerte. 

• Médico Forense. 

• Muestras biológicas para genética. 

• Fotografía del NN. 

• Código para cadáveres NN. 

• Fecha de Reconocimiento por los familiares. 

• Fecha de Entrega. 

• Data de muerte. 

• Código de caso 
 

Se contarán con pautas para el correcto llenado del formulario. 

El formulario en su integridad puede ser consultado en la sección 

Anexos de esta Tesis. (Ver Anexo 2). 
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IX. DISCUSIÓN. 

 

• Se registraron un total de 1084 cadáveres ingresados a la morgue 

de la ciudad de La Paz. El mes en que se registró el mayor número 

de cadáveres durante la Gestión 2018, corresponde al mes de 

Mayo, con 112 cadáveres. Por otro lado, el menor número de 

cadáveres registrados en esta gestión, que corresponde a 71 

fallecidos registrados en el mes de Noviembre.  Datos comparados 

con un estudio similar realizado  en la ciudad de La Paz, en el año 

2012 por Pacajes O., que señala un total de 1116 cadáveres 

registrados siendo en este estudio el mes de julio, el mes con mayor 

registro, y el mes de marzo el mes de menor registro,  lo que nos 

orienta a considerar que el número de cadáveres que se registra en 

la Morgue de la ciudad de La Paz, es considerable, por lo que el 

área de Tanatología debe contar con profesionales altamente 

preparados, con dominio en la Técnica de Autopsia, así también 

con alto rendimiento para poder llevar a cabo las autopsias médico 

legales que se le presenten en su labor cotidiana.  

 

• La mayor parte de los cadáveres registrados en la gestión 2018 

(914 cadáveres identificados, 84,32%), fueron cadáveres 

identificados, y 170 cadáveres no fueron identificados (15,68%), 

datos comparados con estudio similar realizado en la ciudad de La 

Paz, en el año 2012 (Pacajes O.), que indica que el 95,3% eran 

cadáveres identificados y el 4,7% eran cadáveres no identificados,  

lo que lleva a pensar en la necesidad de tener buenos registros de 

los cadáveres no identificados al ser un número considerable, y en 

aumento, siendo que posterior a lo que dicta la norma (3 meses) 

deben ser enterrados en fosas comunes, por lo que se debe contar 

con un adecuado manejo codificado de estos fallecidos, así también 
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con material fotográfico que pueda ayudar a su identificación, sin 

olvidar las muestras que se deben colectar de los mismos, para 

posterior estudios genéticos para la entrega posterior a los posibles 

familiares. 

 

• El género de cadáveres más frecuente registrado en la gestión 

2018 fue el Masculino, habiéndose registrado 792 cadáveres 

varones (73,1%) y 292 cadáveres mujeres (26,9), siendo este 

resultado similar al estudio realizado por Pacajes O., (2012) donde 

obtuvo que 290 cadáveres correspondían al género femenino  

(26%) y 826 cadáveres al género masculino (74%), lo que de igual 

manera lleva a pensar que de cada 10 cadáveres 7 corresponden 

a varones. 

 

• El grupo etáreo más frecuente registrado en la morgue en la gestión 

2018 fue de 31 a 40 años con un 20,5% (222 cadáveres), en 

relación a datos de seguridad vial que presentó la Organización 

Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 

en la gestión 2015, encontrándose este grupo etáreo en relación a 

la mayor causa de muerte en la presente Tesis. 

 

• La procedencia más frecuente de los cadáveres registrados en la 

morgue de la ciudad de La Paz, fue de la ciudad de La Paz tomando 

en cuenta el registro de la FELCC Zona Sur y Centro, con un 42,3%. 

Sin embargo, no hay que dejar de lado los fallecidos traídos de la 

ciudad de El Alto que representan 375 (X%) cadáveres registrados, 

siendo este número casi similar a los provenientes de la ciudad de 

La Paz, por lo que con este número de fallecidos se podría pensar 

en la necesidad que tiene la ciudad de El Alto de contar con su 

propia Morgue. 
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• La causas de muerte que con más frecuencia se registraron en los 

cadáveres autopsiados en la gestión 2018, fue la de las lesiones 

por Hecho de Tránsito con 257 cadáveres que representa el 23,7%, 

dato que es corroborado con datos de Seguridad Vial de la OMS 

gestión 2015, donde indica que “los accidentes de tránsito son una 

de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios”,  

seguidas de la Broncoaspiración con un 20,5%, surge por la 

aspiración accidental de líquidos, alimentos o cuerpos extraños en 

la vía respiratoria a consecuencia de algún vómito o crisis 

convulsiva, en nuestro país, en la gran mayoría a consecuencia del 

alto consumo de bebidas alcohólicas y el estado de embriaguez, no 

dejando de lado a los bebés, que con gran frecuencia llegan a la 

Broncoaspiración por descuido de la persona a cargo del mismo.   

 

• El Formulario de Registro de Cadáveres Computarizado para el 

Área de Tanatología del Instituto de Investigaciones Forenses, que 

se propone en la presente Tesis, reviste gran importancia para 

poder tener los datos más importantes que se deben considerar al 

momento del buen manejo de cadáveres dentro de la morgue de la 

ciudad de La Paz, puesto que de esta manera se contará con todos 

los datos relevantes del fallecido, pudiendo realizar seguimiento de 

cada caso, y así tener mejor control de los ingresos y egresos de 

cadáveres para evitar tráfico de cuerpos fallecidos, de igual 

manera, tener un control óptimo de los cadáveres no identificados 

para una pronta identificación y entrega a familiares, disminuyendo 

de esta manera el hacinamiento y la contaminación que al momento 

se presenta en la morgue.  
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• De igual manera este formulario al encontrarse en una hoja Excel, 

podrá ser empleada de manera general para poder sacar datos 

estadísticos de los casos atendidos, al ser computarizado, se 

disminuirá la falta de datos, puesto que se contará con los ítems 

específicos para el llenado del mismo, y de la misma manera se 

evitará que las letras ilegibles puedan ser un obstáculo para el 

adecuado manejo de los cadáveres.  

 

• Así mismo este formulario auxiliara acortando los tiempos en el 

papeleo en diferentes periodos del manejo de datos al encontrarse 

en una hoja de Excel, ahorrando al funcionario desde 15 a 45 min 

dependiendo la experticia y cantidad de casos del médico forense, 

ayudando al área estadística de cada institución, para tener un dato 

más exacto en los tiempos se recomienda un estudio minucioso del 

mismo. Esperando que este tipo de registro se replique a nivel 

Nacional, en el contexto del Instituto de Investigaciones Forenses. 
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X. CONCLUSIONES. 

 

• Durante la gestión 2018, se registraron las siguientes frecuencias 

mensuales de fallecidos: Enero 7,7% (83), Febrero 7,6% (82), 

Marzo 7,7% (83), Abril 7,5% (81), Mayo 10,3% (112), Junio 8,7% 

(94), Julio 9,2 (100), Agosto 9,9% (107), Septiembre 8,8% (95), 

Octubre 9,1% (99), Noviembre 6,5% (71) y Diciembre 7,1% (77).  

• El porcentaje de cadáveres identificados fue de 84,3% y de 

cadáveres no identificados, fue de 15,7%. 

• El género de cadáveres más frecuente registrado fue el Masculino. 

• El grupo etáreo más frecuente registrado fue de 31 a 40 años. 

• La procedencia más frecuente de los cadáveres, fue la ciudad de 

La Paz. 

• Las causas de muerte más frecuentes fueron: Las lesiones por 

Hecho de Tránsito, seguidas de la Broncoaspiración. 

• Se ve la necesidad de implementar un Formulario de colección de 

datos para el Registro de Cadáveres Computarizado para el Área 

de Tanatología del Instituto de Investigaciones Forenses. 
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XI. RECOMENDACIONES. 

 

• Actualmente, el registro de cadáveres de la morgue de la ciudad 

de La Paz se realiza de forma manuscrita, empleando un cuaderno 

de registro, por lo que, se recomienda tratar de realizarlo de 

manera clara, con letra imprenta para poder tener un mejor control 

y manejo de los fallecidos, así también, se sugiere que los datos 

se los registre de la forma más completa posible con todos los 

datos necesarios, para futuras investigaciones o recojo de 

información. 

• Se recomienda que las causas de muerte registradas en el 

cuaderno sean unificadas en cuanto a criterio médico legal dentro 

del CIE- 10, siendo las mismas de utilidad al momento de la 

emisión del Certificado de Defunción. 

• Se recomienda la creación de un sistema de identificación de 

cadáveres NN, con el cual se podrá realizar el manejo, 

identificación y entrega de los mismos de manera pronta y 

oportuna, disminuyendo de esta manera el hacinamiento con el 

que actualmente cuenta la morgue de la ciudad de La Paz. 

• Se recomienda que la Nueva Morgue Judicial sea equipada y se 

cuente con una computadora portátil o una computadora de 

escritorio en las oficinas del área de Tanatología, para un registro 

pronto y efectivo de los cadáveres ingresados, para así contar con 

una monitorización y tener los datos necesarios para poder realizar 

control y seguimiento del cadáver y de los casos.  

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

1. Pacajes O., Caracterización de datos relacionados con cadáveres de la 

Morgue judicial de la ciudad de La Paz Gestión 2012, Tesis de Grado 

presentada para optar al título de Magister Scientiarium en Medicina 

Forense, Post Grado de la Facultad de Medicina, Universidad Mayor de 

San Ándres, 2014. 

2. Camacho L., Implementación de la Calidad en el Registro e Identificación 

de Cadáveres NN, Proyecto de Intervención para optar al título de 

Especialista en Auditoria Médica y Gestión de la Calidad, Post Grado de 

la Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Ándres, 2019. 

3. Blasto de Garay, tanatos formación [internet].2015 [revised 2015] Virtual 

Tanatos, https://tanatosformacion.com/clasificacion-del-tipo-muertes 

4. Núñez de Arco, La Autopsia, Ed. GTZ Sucre- Bolivia, (2005) 

5. Grandini J., et al, Medicina Forense, Tercera Edición, Editorial El Manual 

Moderno, México D.F., 2014. 

6. Gisbert Calabuig J. A.,  Villanueva E.,  Medicina Legal y Toxicología, 

Sexta Edición, Editorial Massón, Barcelona, 2004. 

7. Coromoto N., El tanatocronodiagnóstico y su importancia en la 

investigación criminal, Colección Memorias / Ministerio Público. 

8. Marquez F., Thanatos, Taller Gráfico Kipus, Cochabamba, Bolivia, 2012 



 
 

71 
 

9. Gabriel A., Gamarra V., Las Transformaciones Cadavéricas y el 

Cronotanatodiagnóstico, Revista Skopein -Criminalística y Ciencias 

Forenses, Publicación trimestral de difusión gratuita N°10,  Argentina, 

Diciembre 2015 - Febrero 2016. 

10. Henssge C., Madea B., Gallenkemper E., Death time estimation in case 

work II integration of different methods, Forensic Sci. int., 39-77-87, 1988. 

11. Nelson, E. L., Estimation of short-term post-mortem interval utilizing core 

body temperature: a new algorithm, Forensic Sci. Int., 109,31,2000.  

12. AL-AlousiIz M., Anderson R.A., Microware thermography in forensic 

medicine. Police surg Glasgow, v 30p 30-42, 1986. 

13. Patito J., Tratado de Medicina Legal, Editorial Quarum, Buenos Aires, 

Argentina, 2003. 

14. Morales M.L., Niño E., “Identificación de cadáveres en la práctica forense” 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Bogotá 

Colombia, Febrero 2009. 

15. Raffo O., La Muerte Violenta, Tercera Reimpresión, Editorial 

Universidad S.R.L., Argentina, 1987. 

16. Guzmán J. A. La naturaleza jurídica del cadáver: Revisión y tendencia, 

Prudentia Iuris, Nº 86, pp. (2018) 

17. Quisbert E. La Muerte Presunta, 2011. San francisco,CA 
http://jorgemachicado.blogspot.com/2011/04/lmp.html  

 



 
 

72 
 

18. Reglamento de Cadáveres, Autopsias, Necropsias, traslados y otros. 

Bolivia.  

19. Ley N°1970, Nuevo Código de Procedimiento Penal, del 25 de Marzo de 

1999. Sentencia Constitucional 0101/2004, Sucre, 14 de septiembre de 

2004. 

20. Código Civil Boliviano DL 12760 de 06 de Agosto de 1975. 

21. Fiddles F.S., Patten A., Percentage method for representing for 

representing the fall in body temperature after death. Its use in estimating 

the time of death T.D: J. Forensic Sci., 7, 56-84, 1982. 

22. Marshall T.K., Hoare F.E.J., Estimating the time of death. The rectal 

cooling after death and its mathematical expression Forensic Sci, int., 7, 

56-84, 1962. 

23. Criminalística aplicada a la identificación de personas - el 

...manuelcarballal.blogspot.com/.../criminalsticaaplicada-la-

identificacin.ht...12 oct. 2012 

24. Godoy C.,  “La Identificación Humana Dentro Del Proceso Penal. 

Ventajas del sistema dactiloscópico sobre los otros sistemas de 

identificación humano en nuestro ordenamiento jurídico”,  Universidad de 

Chile, Facultad de Derecho Departamento de Derecho Procesal, 

Santiago de Chile, 2008. 

25. Alanís M., Juárez Z., Sistema de Identificación de Cadáveres no 

identificados, Rev. Visión Criminológica - Criminalística, Colegio Libre de 

Estudios Universitarios, Campus Oaxaca. Abril –Junio 2017. 



 
 

73 
 

26. Snyder L. Investigación de homicidios. Editorial Limusa, México, 1974. 

27. Fleita B., Sistemas Actuales de Análisis en Criminalística.  Ediciones La 

Rocca S.R.L , Buenos Aires, 2006. 

28. Giraldo C.,  Medicina Forense, Señal Editora, Décimo Tercer Capítulo: 

29, Colombia, 2009.   

29. Gonzales R.,  Ruiz M.,   Gustavo R.,  Arenas J., Investigación Criminal, 

Editorial Porrúa,  Tercera Edición,  México, 2004. 

30. González R., Introducción a la Criminalística,  Editorial Porrúa, Décimo 

primera Edición, México, 2006. 

31. Guía Práctica del investigador Criminalística, Ministerio Público de 

Guatemala.  

32. Guilló J., Compendio de Criminalística, Dactiloscopia Tomo II, diseño y 

edición: IUS-ediciones, Primera Edición, 2012. 

33. Manual de Procedimientos para Investigaciones Antropológicos–

Forenses, Guatemala, Ministerio Público,  Instructivo General No. 12-

2005. 

34. Ibáñez J., Técnicas de Investigación Criminal, Editorial Dykynson, S.L, 

2.a Edición, España, 2012. 

35. Hernández S., Los muertos de nadie de la morgue a la fosa común, 

Periódico Metrópoli, México, 15 de Septiembre de 2017. 



 
 

74 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/los-muertos-de-nadie-de-

la-morgue-a-la-fosa-comun-306176.html 

36. Cuevas G., Aníbal P., Medicina Legal, Segunda Edición, Editores 

Importadores S. A., 2004. 

37. Policia Nacional del Perú, Dirección de Criminalística, Manual de 

Criminalística, Segunda Edición, Lima Perú, 2010. 

38. Fuente M., Manual práctico de Medicina Legal, Edición Imprenta del 

Estado. Perú, 1869. 

39. Quiroz A., Medicina Forense, Doceava Edición, Editorial Porrúa, México 

D.F., 2006. 

40. Tellez N., Medicina Forense: Manual Integrado, Ed. Universidad Nacional 

de Colombia Sede Bogotá, Colombia, 2002. 

41. Morales M., Guía de Procedimientos para la realización de necropsias 

medico legales, Segunda Edición, Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, Colombia, 2009. 

42. Vargas E., Medicina Legal, Edición Trillas, 2014. 

43. Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11, Organización 

Mundial de la Salud. 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_CONF9-sp.pdf 

44.  Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015, 

Organización Mundial de la Salud, 2015. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/los-muertos-de-nadie-de-la-morgue-a-la-fosa-comun-306176.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/los-muertos-de-nadie-de-la-morgue-a-la-fosa-comun-306176.html
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_CONF9-sp.pdf


 
 

75 
 

45. Di Maio V., Manual de Patología Forense, Editorial Díaz de Santos, 

España, 2003. 

46. Kvitko L., et al., Medicina Legal y Deontología, Cátedra de Medicina Legal 

y Deontología Médica, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos 

Aires, Argentina, 2010. 

47. Dominicis A., Tres peritaciones Médico Legales en cadáveres, Editorial 

Livrosca, Venezuela, 2009. 

48. Cuevas M., Utilidad de la Necropsia judicial en las muertes violentas, 

Acta Médica Dominicana, Julio-Diciembre 1999. 

http://www.bvs.org.do/revisas/amd/1999/21/04/AMD-1999-21-04-124-

127.pdf 

49. Odilon P., Medicina Legal Orientada: Sinopsis de asuntos de medicina 

legal orientada para los cursos de medicina, derecho y concurso del 

área, Traducido por Monroy Ma. F., La Paz – Bolivia, Ed. Maya, 2012. 

50. Basile A., Fundamentos de Medicina Legal Deontología y Bioética, 

Quinta Edición, Editorial El Ateneo, Argentina, 2004. 

 

 

 

 

 

http://www.bvs.org.do/revisas/amd/1999/21/04/AMD-1999-21-04-124-127.pdf
http://www.bvs.org.do/revisas/amd/1999/21/04/AMD-1999-21-04-124-127.pdf


 
 

76 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

77 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

I. Mes…………………  

II. Género:       

Femenino………………………………………………………………………………… 

Masculino………………………………………………………………………………… 

III. Procedencia:   

La Paz…………………………………………………………………………………… 

El Alto ……………………………………………………………………………………  

Provincia………………………………………………………………………………… 

IV. Identificación. 

Identificado………………………………………………………………………………. 

NN………………………………………………………………………………………… 

V. Grupo Etáreo 

Pretérminos……………………………………………………………………………… 

0- 11 meses……………………………………………………………………………… 

1- 10 años……………………………………………………………………………….. 

11-20 años………………………………………………………………………………. 

21-30 años………………………………………………………………………………. 

31- 40 años……………………………………………………………………………… 

41- 50 años……………………………………………………………………………… 

51- 60 años……………………………………………………………………………… 

Mayor a 60 años………………………………………………………………………… 
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VI. Causas de muerte: 

TEC. …………………………………………………………………………………….. 

Asfixia. 

   Estrangulación……………………………………………………………………...…. 

   Ahorcadura…………………………………………………………………………….. 

   Sumersión……………………………………………………………………………… 

   Broncoaspiración……………………………………………………………………… 

   Asfixia Posicional……………………………………………………………………… 

   Sofocación…………………………………………………………………………….. 

   Compresión Toraco Abdominal …………………………………………………….. 

Trauma Toracico.- 

   Arma Blanca…………………………………………………………………………. 

   PAF……………………………………………………………………………………. 

   Fracturas costales…………………………………………………………………….. 

Trauma Abdominal…………………………………………………………………….. 

Infarto Agudo De Miocardio…………………………………………………………. 

Tromboembolismo Pulmonar……………………………………………………….. 

Complicaciones De Patología De Base…………………………………………… 

Explosiones……………………………………………………………………………. 

Quemaduras…………………………………………………………………………… 

Electrocusión…………………………………………………………………………… 

Hipotermia……………………………………………………………………………… 
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Óbito Fetal.............................................................................................................  

Hecho de tránsito………………………………………………………………………. 

Envenenamiento por sustancia a determinar……………………………………. 

Muerte de causa Indeterminadas O en estudio…………………………………. 
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FORMULARIO DE REGISTRO DE CADÁVERES 
UNIDAD DE TANATOLOGÍA  

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES 
 

El presente formulario pretende captar la mayor información de datos de los 

cadáveres ingresados a la Morgue de la ciudad de La Paz, con el fin de contar 

con los datos de relevancia, para poder realizar un control óptimo del manejo de 

cadáveres, así también poder realizar seguimiento de casos en proceso 

investigativo, realizar estadísticos a nivel departamental, así también se pretende 

tener un mejor control de los cadáveres NN, desde su ingreso, reconocimiento, 

entrega a familiares y en caso de ser enterrado en fosa común contar con la 

información, codificación  de manera inmediata. 

El formulario se encuentra realizado en una hoja de Excel, cuenta con distintos 

Items que deben ser llenados por el médico forense que realice la Autopsia del 

cadáver, o también podrá ser llenado por el Auxiliar de la Unidad de Tanatología 

que colaboró al Médico Forense Titular, mismo que debe dar el visto bueno de 

los datos llenados por este personal. 

Los ítems con los que cuenta el Formulario de registro de cadáveres son los 

siguientes: 

• Número de registro: Que se encuentra predeterminado en la hoja de Excel 

• Fecha de Autopsia: Se debe registras la fecha en la que se realiza la 

Autopsia de Ley correspondiente indicando: Día / Mes / Año. Por Ejemplo: 

14/05/2019 

• Número de Certificado de Defunción: Corresponde al número correlativo 

del Certificado de Defunción que extiende el Médico Forense que realizó la 

Autopsia posterior a este.  

• Nombres y Apellidos del Fallecido: Se debe registrar el nombre completo 

del fallecido, de acuerdo a la documentación que se tenga al momento de 

realizar la Autopsia, mismo que debe ser idéntico al registrado en el 

Certificado de Defunción. En caso de ser un cadáver no identificado se debe 

colocar la sigla “NN” (No Name). 

• Edad/Aproximada: Se registrará la edad del fallecido al momento de la 

muerte, estando en relación con el documento de identidad que se tuviese al 
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momento del registro (Certificado de Nacimiento, Carnet de Identidad, 

Pasaporte, otro). En caso de no tener alguna documentación o que el cadáver 

este como no identificado, se registrará un aproximado de la edad de acuerdo 

a las características biológicas que tenga el fallecido. 

• Sexo Biológico: Se registrará el sexo del cadáver, de acuerdo a las 

características biológicas. Pudiendo registrar Femenino o Masculino 

• División y Nombre del Investigador: Se registrará la División a la cual 

pertenece el Investigador que se hizo presente al momento de la Autopsia 

Médico Legal (ej: FELCC- Homicidios La Paz, FELCC- Homicidios El Alto, 

Tránsito Zona Sur, UPRI Centro, FELCV El Alto, FELCC Viacha). Además de 

registrar Grado y nombre completo del Investigador a cargo del caso que se 

hace presente al momento de la Autopsia de Ley. 

• Fiscal: Se registrará el nombre completo del Fiscal que emitió el 

Requerimiento Fiscal pertinente para la realización de la Autopsia Médico 

Forense. 

• Causa de Muerte: Se registrará de acuerdo a la  causa básica de la defunción 

que se define como: “(a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de 

acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, (b) (c) 

las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal”. 

Registrar Concausas en caso de que al momento de la autopsia se determine 

otros estados patológicos que contribuyeron a la muerte, no relacionados con 

(a) (b) y (c). 

Se recomienda que las causas de muerte registradas en el cuaderno sean 

unificadas en cuanto a criterio médico legal dentro del CIE- 10, siendo las 

mismas de utilidad al momento de la emisión del Certificado de Defunción. 

• Médico Forense: Se registrará el nombre completo del Médico Forense que 

realizó la Autopsia Médico Legal del fallecido. 

• Muestras biológicas para genética: Se registrará as muestras que se 

tomaron al momento de la Autopsia del fallecido, para posterior pericia 

genética, no excluyente. 
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• Fotografía NN: Se enlazara a un álbum fotográfico del NN para su posterior 

reconocimiento por el familiar, o en caso de no contar con toda la información 

previamente requerida, indicando la causa de la misma. 

• Código para cadáver NN: Se registrará el código que se otorgará al cadáver, 

en especial a los cadáveres NN, que será de manera correlativa para el 

manejo de los mismos dentro del almacén de la morgue o en caso de 

inhumación a fosa común. 

• Fecha de Reconocimiento por familiares: Se registrará la fecha en la que 

el cadáver es identificado pudiendo ser la misma fecha de la Autopsia, o en 

caso de cadáveres NN posteriormente. 

• Fecha de Entrega: Se anotará la fecha en la que se entrega el cadáver a 

familiares, pudiendo ser la misma fecha de la Autopsia de Ley, o posterior a 

ella.  

• Data de la muerte: Se registrará la data de la muerte que el médico forense 

a determinado al momento de la Autopsia. 

• Código de caso: Se registrará el código de caso aperturado por la fiscalía, o 

en caso de no contar con toda la información previamente requerida, se 

indicará la causa de la misma. 
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