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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó durante la gestión 2017, con el fin de proponer un 

anteproyecto de ley que viabilice la disposición final de cadáveres para usos 

académicos en la ciudad de La Paz. En este sentido se plantearon objetivos 

específicos que lograran responder a esta necesidad.  

En la presente investigación el tipo de estudio es cuantitativo, con un enfoque 

descriptivo y de corte transversal, para responder dichos objetivos se aplicaron tres 

instrumentos:  

Como primer instrumento se usó la entrevista de tipo estructurada que se aplicó a 

las autoridades universitarias encargadas de la obtención de cadáveres en las 

universidades, en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se contó con la 

participación con dos autoridades el Jefe de Cátedra de Anatomía y el jefe del 

departamento de Ciencias Morfológicas, en la Universidad de Aquino Bolivia 

(UDABOL) el Jefe de Carrera y en la Universidad Tecnológica Cosmos (UNITEPC) 

participó su Responsable del Área de Laboratorios y morfológicas, las cuales 

cumplieron con los criterios de selección que fueron: que conozcan directamente la 

problemática de la obtención de cadáveres para uso académico, que acepten 

participar de la investigación, que tengan autorización de su institución para 

participar del estudio, que pertenezcan a alguna una universidad de la Ciudad de 

La Paz donde se imparte la cátedra de anatomía humana en su carrera de medicina; 

la misma se aplicó para conocer su situación actual, experiencias, necesidades y 

dificultades en cuanto a la gestión de cadáveres para la enseñanza. 

Como segundo instrumento de colección de datos se elaboró una encuesta, que se 

aplicó a docentes de la cátedra de anatomía de las universidades que cumplieron 

los criterios de selección preestablecidos que fueron: Que sus universidades hayan 

aceptado participar del estudio, ser docentes de la cátedra de anatomía de la 

Carrera de Medicina de las universidades públicas o privadas de la ciudad de La 

Paz, que acepten realizar el cuestionario en la fecha establecida. Participaron un 
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total de 16 docentes de las universidades: UMSA, UNITEPC, UDABOL y 

Universidad Franz Tamayo (UNIFRANZ). Es así como resultado de las mismas se 

pudo medir mediante la aplicación de Escala de Likert graduada en 5 niveles de 

valoración que van desde irrelevante hasta fundamental acerca de la importancia 

actual de la disposición final de cadáveres, las ventajas y desventajas que 

conllevaba, y así compararla frente a otros métodos de enseñanza.  

Como resultado, y a través de la colaboración de 16 docentes y 4 autoridades en el 

área académica, se pudo evidenciar que el 81.25% de los mismos, consideró como 

fundamental el uso de cadáveres en la enseñanza de la anatomía.   

Así también se encontró que la totalidad de los docentes, es decir los 16 docentes 

encuestados resaltó las siguientes ventajas: el favorecimiento del reconocimiento 

tridimensional de las estructuras anatómicas, la consolidación de conocimientos 

anatómicos adquiridos previamente, además de preparar a los estudiantes para 

cirugías previas y solo un 93.75% consideró que incrementa el respeto por el cuerpo 

humano de forma ética. 

También, y no menos importante, se utilizó la técnica de revisión documental que 

permitió establecer el estado en el que se encontraban los cadáveres en la morgue 

paceña y cuál es el destino final que se gestiona para ellos. 

A través de la revisión documental y las entrevistas se pudo encontrar que las 

instituciones educativas gestionan los cadáveres a través de convenios 

interinstitucionales con el Hospital General Universitario (Hospital de Clínicas) 

teniendo como resultado que la cantidad de cadáveres resulta insuficiente para su 

población estudiantil el caso más importante se observó en la UMSA donde al 

momento de la investigación se contaba con dos cadáveres para una cantidad de 

más de 400 estudiantes en la cátedra de anatomía, además las autoridades 

resaltaron de las dificultades del procedimiento de adquisición de cadáveres por 

tramites muy burocráticos y la inexistencia de una normativa específica. 
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ABSTRACT 

This work was carried out during the 2017 management, in order to propose a 

preliminary bill that aims to make possible the final disposal of corpses for academic 

uses in the city of La Paz. In this sense, specific objectives were raised that could 

respond to this need. 

In the present investigation, the type of study is quantitative, with a descriptive and 

cross-sectional approach, in order to respond with the stated objectives, three 

instruments were applied: 

As a first instrument, the structured interview was used, which was applied to the 

university authorities in charge of obtaining corpses in the universities, at the 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), the Chair of the Department of Anatomy 

and the head of the department of Morphological Sciences, at the University of 

Aquino Bolivia (UDABOL) the Head of Career and at the Cosmos Technological 

University (UNITEPC) participated in the Head of the Laboratory and Morphological 

Area, which met the selection criteria that were: that they know directly the problem 

of obtaining corpses for academic use, that they accept to participate in the research, 

that they have authorization from their institution to participate in the study, that they 

belong to a university in the City of La Paz where it is taught the chair of human 

anatomy in his medical career; It was applied to know their current situation, 

experiences, needs and difficulties in terms of the management of bodies for 

teaching. 

As a second instrument of data collection, a survey was prepared, which was applied 

to professors of the anatomy chair of the universities that met the pre-established 

selection criteria that were: That their universities have agreed to participate in the 

study, to be teachers of the chair of Anatomy of the Medical Career of public or 

private universities in the city of La Paz, who agree to complete the questionnaire on 

the established date. A total of 16 professors from the Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA), Cosmos Private Technological University (UNITEPC), Aquino 

University Bolivia (UDABOL), Franz Tamayo University (UNIFRANZ) participated. 
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Thus, as a result, it was possible to measure it by applying the Likert Scale graduated 

in 5 levels of assessment ranging from irrelevant to fundamental about the current 

importance of the final disposition of corpses, the advantages and disadvantages 

involved, and so on. compare it against other teaching methods. 

As a result, and through the collaboration of 16 teachers and 4 authorities in the 

academic area, it was evident that 81.25% of them, considered the use of corpses 

in the teaching of anatomy as fundamental. 

Thus, it was also found that all teachers, that is to say the 16 teachers surveyed, 

highlighted the following advantages: the promotion of three-dimensional recognition 

of anatomical structures, the consolidation of previously acquired anatomical 

knowledge in addition to preparing students for previous surgeries and only 93.75% 

considered that it increases respect for the human body in an ethical way. 

Also, and not least, the document review technique was used that allowed 

establishing the state in which the bodies were in the morgue of La Paz and what is 

the final destination that is managed for them. 

Through the documentary review and the interviews, it was found that the 

educational institutions manage the bodies through inter-institutional agreements 

with the University General Hospital (Hospital de Clínicas), resulting in an insufficient 

number of bodies for the student population. more important was observed in the 

UMSA where at the time of the investigation there were two bodies for an amount of 

more than 400 students in the chair of anatomy, in addition the authorities highlighted 

the difficulties of the procedure of acquisition of corpses by very bureaucratic 

procedures and the absence of a specific regulation. 

KEY WORDS: Proposed bill for the disposal of corpses, Corpse, academic use, 

judicial morgue, teaching. 
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I.      INTRODUCCIÓN. 

El uso de cadáveres para la enseñanza en áreas de salud, se remonta a la edad 

antigua y aun en la época actual sigue vigente a pesar del tiempo, “se han publicado 

estudios que indican la importancia de la disección es como recurso didáctico” 

(Flores; McLachlan y Patten; Aversi-Ferreira et al, 2009;. Leung et al .; Sugand et 

al., 2010) 

Este método se emplea en distintos países a nivel mundial, tanto en países 

desarrollados, como en los países en vías de desarrollo. De la misma manera se 

evidencia que en países de Latinoamérica se siguen empleando estos métodos (18) 

el cual por sus características ha tenido muchos detractores (17) por lo que tras la 

revisión de estudios se encuentra que se han buscado distintas formas de sustituirlo, 

ya sea con el uso de animales, modelos anatómicos o los últimos avances de la 

tecnología e informática, sin embargo, pese a ello no se ha logrado superar sus 

beneficios. (2) 

En las universidades de Bolivia, este método aún se emplea, pero se han 

identificado diversas problemáticas, que han impedido una gestión y disposición 

final para un uso académico adecuado, siendo este tema problemático, pues pese 

a la gran cantidad de estudiantes que se forman para ejercer como profesionales 

en el área de salud, y más específicamente, en el área de la medicina, la cantidad 

de cadáveres existentes en sus universidades, no abastece a la cantidad de 

estudiantes que cursan el pre grado. 

Paradójicamente como se evidencia en las notas de prensa la morgue del Hospital 

de Clínicas, cuenta con una gran cantidad de cadáveres (1) (21), mismos que 

permanecen por mucho tiempo depositados llegando a estadios avanzados de 

descomposición contaminando tanto el ambiente donde se hallan como los 

alrededores, generando riesgo de infección convirtiéndose en un problema de salud 

pública que no solo afecta al personal que trabaja en esas instalaciones, sino a la 

sociedad en su integridad. 
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Por otra parte, reciben un trato poco ético estando expuestos a condiciones 

lamentables por ausencia de cámaras de refrigeración e incluso apilados unos sobre 

otros. 

Es de esta manera que, a través del presente trabajo, se pretende presentar un 

anteproyecto de ley que viabilice la disposición final de cadáveres para usos 

académicos que posibilite una mejor formación de los estudiantes y también 

resuelva el problema del hacinamiento de cadáveres evitando progresen a estadios 

avanzados de putrefacción en la morgue paceña. 

Por consiguiente, la presente investigación, propone alternativas de solución a las 

problemáticas planteadas; como lo son: mejorar las capacidades del estudiante de 

medicina, enfermería, etc., e incluso de los mismos profesionales, a través de la 

realización de prácticas en cadáveres NN o aquellos secundarios a muerte natural 

que no sean reclamados por sus familiares. 

De manera secundaria, se pretende disminuir la sobrepoblación cadavérica y las 

condiciones deplorables en las que se encuentran dentro de la morgue paceña, 

mejorando también las condiciones de trabajo en el lugar, evitando la contaminación 

del ambiente y probables indicios que sirvan dentro del proceso de investigación 

judicial, lo que brindará mejores condiciones de trabajo para el personal que se 

desenvuelve en esta instalación. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

La morgue judicial del Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz, Bolivia, se 

encarga del almacenamiento de cadáveres con aparente muerte violenta que 

provienen de todo el departamento. 

En este ambiente, se depositan cadáveres identificados para la realización de las 

autopsias medico legales y posteriormente son entregados a sus familiares, pero 

también sirve de depósito de cadáveres no identificados (NN) de los que no se 

conocen datos personales, ni estadísticos, lo que impide conocer un número exacto. 

Las notas de prensa reflejan por ejemplo que, en el año 2015, existían más de 80 

cadáveres de la gestión 2014 (1); los cuales, por falta de una adecuada 

conservación y tardía disposición final, se encontraban en estado de putrefacción, 

contaminando aún más los ambientes donde se realizan las autopsias. 

Antes del año 2012, muchos de estos eran cedidos a las Universidades Públicas y 

Privadas, para su aprovechamiento científico y se entregaban en grandes 

cantidades a las universidades públicas, empleándose en la enseñanza a nuevos 

profesionales del área de salud y campos específicos de investigación, pero sin una 

ruta clara de gestión y disposición de los mismos. 

Diversos estudios (2), (4) y (17) muestran que el uso de cadáveres humanos, es 

científicamente más eficaz en la enseñanza, comparándola con el uso de: 

maquetas, práctica en animales u otros instrumentos y tecnología audiovisual. 

El uso de este tipo de materiales didácticos (cadáveres) empleados en la enseñanza 

de la anatomía humana se ve imposibilitado considerando la cantidad de 

estudiantes universitarios que se forman en las casas de estudios superiores, 

principalmente en las universidades públicas, además que implica un alto costo 

económico para su adquisición, funcionamiento y mantenimiento, debido a que 

estos productos deben ser importados debiendo pagarse impuestos por su traslado 

y en caso especiales se debe contar con personal especializado para su 

mantenimiento y conservación; estos problemas se ven disminuidos con el uso d 

cadáveres si fueran cedidos a las universidades de manera gratuita. 
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Notas de prensa del año 2017 (El Pais, 2017) y 2019 (La Razon, 2019) reflejaban 

posibles casos de tráfico de órganos dentro del país, lo mismo podría estar 

sucediendo con partes e incluso cadáveres, para satisfacer estas necesidades en 

los estudiantes de las carreras de salud más aun cuando esta figura no se halla 

tipificada como un delito. 

El tráfico de cadáveres para estudio es un secreto a “voces” en nuestro país (3), por 

lo que es importante implementar un mecanismo que garantice su transferencia 

hacia centros educativos adecuados y bajo una adecuada normativa que viabilice 

su uso dentro de un marco legal. 

Es muy importante conocer datos fidedignos de la cantidad de cadáveres NN 

depositados en nuestra morgue, porque los mismos pueden ser destinados 

prioritariamente para su aprovechamiento en distintas cátedras de las diferentes 

carreras en el área de salud, puesto que los gestionados a través de convenios 

interinstitucionales no logran cubrir las necesidades de las universidades. 

Como resultado, se obtendría una mejor fijación de conocimientos, sobre todo en 

áreas básicas de formación, como lo es la anatomía, materia básica para la 

formación de los profesionales en salud. 

Es así que, obteniendo estos conocimientos, podrán ser aplicados en sus estudios 

en pregrado, postgrado y su desempeño profesional. 
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III. ANTECEDENTES 

El presente estudio no cuenta con precedentes dentro de nuestro territorio, pero en 

la búsqueda bibliográfica se hallaron varios artículos del extranjero, que contemplan 

la importancia del uso de cadáveres como principal método para el proceso 

enseñanza aprendizaje en el área de salud en sus diferentes niveles.  

Estas investigaciones se basan primordialmente en el uso de cadáveres como 

material didáctico, fundamentalmente en la materia de anatomía humana. Materia 

básica para todas las carreras de salud. Pero no se descarta su uso en el postgrado 

como lo demuestra el estudio de Pochat V. (4) 

Para poder explicar este trabajo de manera más didáctica, se mencionarán los 

acápites más importantes de los estudios revisados. 

El primer estudio contempló como herramienta de recolección de datos, un 

cuestionario estructurado en base a preguntas de selección múltiple, que fue 

aplicado a estudiantes de medicina nativos digitales que son los estudiantes del 

siglo XX.  

El autor Prensky (2010) está de acuerdo en que se trata de un nuevo tipo de 

estudiantes con características y modos de interrelacionarse con el mundo de forma 

diferente. 

Estos estudiantes utilizan las nuevas tecnologías para prácticamente la totalidad de 

las actividades de su vida diaria. Incluidas las relaciones interpersonales, la forma 

en que integran sus experiencias les hacen pensar y procesar la información de 

manera diferente a como lo hacían sus predecesores 

Mientras los migrantes digitales son personas, que usan las tecnologías de la 

información y la comunicación, pero no han crecido inmersos en ellas. 

El presupuesto de la investigación se basa en la presunción de que las 

metodologías de enseñanza que funcionaron para los antiguos estudiantes podrían 

no ser válidas para los actuales. 
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Actualmente existe controversia entre los anatomistas de todo el mundo sobre las 

mejores metodologías para enseñar anatomía, poniendo en tela de juicio si el 

material humano fijado debe seguir siendo el preferido para el aprendizaje de 

anatomía humana en los cursos de pregrado. 

Con relación al tema debemos recordar, que la disección del cadáver ha sido la 

metodología preferida y utilizada clásicamente para el aprendizaje de la anatomía. 

Este método ha sumado opositores en las últimas décadas y han sido numerosas 

las propuestas de utilización de nuevos métodos y materiales para la enseñanza de 

la disciplina, entre ellos los recursos informáticos. 

Por lo que han buscado de alguna manera reemplazar la disección de cadáveres 

con estas nuevas tecnologías e instrumentos. 

La investigación llego al siguiente resultado determinando que las metodologías 

mejor consideradas para el aprendizaje de la anatomía humana son, el estudio de 

casos y el reconocimiento de estructuras en material humano fijado. 

Es así que la principal ventaja de la disección, es el reconocimiento tridimensional 

de las estructuras anatómicas y la consecuente consolidación de los conocimientos 

anatómicos. 

Un segundo estudio de tipo cualitativo, realizado en Chile el año 2011 y denominado 

“Estudio de la Anatomía en Cadáver y Modelos Anatómicos. Impresión de los 

Estudiantes”, indicó que aprender anatomía con el recurso, cadáver, contribuye en 

gran medida a la comprensión de la forma, ubicación, relaciones, espacio y distancia 

de los diferentes órganos y estructuras del cuerpo humano. (5) 

Este interesante estudio mostró que los estudiantes de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de La Frontera Temuco tienen acceso a cadáveres y modelos 

anatómicos de manera simultánea. 

Para realizar sus objetivos usaron la técnica de Redes Semánticas Naturales 

trabajando en una población de 106 estudiantes en dos sesiones. 
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Los estudiantes relacionaron el poder trabajar con cadáveres con palabras como 

estudio, cuerpo, aprendizaje y conocimiento, respeto, ciencia, mientras el recurso 

modelo anatómico les significo estudio, irreal, falso, invariable, fácil. 

Por tanto, el mismo muestra un reflejo de la impresión de los estudiantes al usar 

recursos distintos al cadáver que para ellos claramente son inferiores frente a las 

técnicas de disección cadavérica. 

Una tercera investigación vinculada con el uso de cadáveres en el nivel de 

postgrado en Brasil, denominado “Disección de cadáveres en las actividades de la 

residencia médica del servicio de cirugía plástica de la Universidad Federal de 

Bahía”. 

Concluyó que el servicio de cirugía plástica obtuvo considerables resultados en el 

desenvolvimiento en las cirugías y el entrenamiento de sus médicos residentes, tras 

la realización de prácticas previas en cadáveres. (4) 

Este estudio muestra de manera irrefutable que la práctica en cadáveres favorece 

el perfeccionamiento de técnicas de aprendizaje en el área quirúrgica, más aun 

tratándose de una especialidad médica que ofrece resultados como lo es la cirugía 

plástica. 

En Bolivia, muchas de las universidades ofrecen a la conclusión de estudios el título 

de “Médico Cirujano” y no así el de Médico General o licenciado en medicina, lo que 

directamente implica que sus profesionales deberían ser aptos para la realización 

de cirugías menores. 

Por lo cual, deben preparar a sus estudiantes para la realización de procedimientos 

quirúrgicos que no ameriten especialización, siendo el uso de cadáveres una 

herramienta indispensable en su formación. 
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IV. MARCO CONCEPTUAL 

Para una adecuada comprensión del presente trabajo, se vio por conveniente añadir 

el acápite de definiciones y conceptos que puedan de alguna manera esclarecer los 

conceptos desarrollados en el mismo. 

 Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere o 

modifica las habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales.(6) 

 Cadáver: Cuerpo sin vida utilizado para disección y estudio (8). También se 

puede definir al término que se utiliza para designar aquellos cuerpos 

humanos o animales que han perdido la vida. 

Para el presente trabajo solo se considera a los cadáveres humanos. 

Se considera que la persona entra en estado cadavérico al momento en el 

cual ya no se registran sus signos vitales y comienza a correr el tiempo de 

descomposición. (9) 

El artículo 17 del Reglamento de Cadáveres, Autopsias, Necropsias 

traslados y otros lo define como: “los restos de la persona física en la que se 

haya comprobado la pérdida de la vida”. (10) El mismo diferencia tres tipos 

de cadáveres que por su importancia serán explicados más adelante. 

El Decreto Supremo 1870 nos indica “es el cuerpo humano sin latido y/o con 

muerte cerebral cuyas funciones cardiorespiratorias sostenidas por métodos 

artificiales o terapéuticos son irreversibles.”(11), esta definición es muy 

importante desde el punto vista legal y en cuanto a su vigencia temporal 

siendo la norma de más reciente data encontrada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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Habiendo analizado esta multiplicidad de conceptos podemos construir el 

siguiente “cadáver es el cuerpo humano en el que se haya comprobado el 

cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias y muerte encefálica, 

aunque las primeras pueden encontrarse aún manifiestas gracias a métodos 

artificiales o terapéuticos”.  

 Disección: La disección es la técnica por la cual se divide en partes un 

vegetal o el cadáver de un animal o un ser humano, con el objeto de examinar 

tanto su estructura como cualquier tipo de alteraciones orgánicas. (12) 

Para el caso nos referimos únicamente a la disección anatómica humana. 

 Disposición: Para un adecuado entendimiento llamaremos disposición final 

de cadáveres para su uso académico al: conjunto de actividades relativas a 

la obtención, conservación, utilización, preparación, suministro y destino final 

de órganos tejidos y cadáveres con fines de docencia e investigación. 

 Incineración: Acción y efecto de incinerar, de reducir una cosa a cenizas. 

Su importancia jurídica, o más bien jurídico religiosa está referida a la 

cremación de cadáveres. Históricamente han sido muchos los pueblos que 

han empleado tal sistema. Cayó en desuso en el mundo occidental por la 

expansión del cristianismo, que lo considera incompatible con su doctrina (8). 

 Inhumación: Del latín (en) y humus (tierra). Acción y efecto de inhumar, de 

enterrar un cadáver. En consecuencia, cualquier otro destino que se da a los 

cadáveres no entrara dentro del concepto estricto (13).  

Aunque desde un punto de vista histórico ha habido una costumbre muy 

antigua, en la cual de acuerdo al status el hombre ha tratado de eternizar en 

algunos casos preparar a estas personalidades para su viaje a la eternidad. 

 Inmigrante digital: Son aquellos que por la edad no se encuentran 

inmiscuidos en la tecnología, pero que se ven en la necesidad de estar al día. 

(14) 
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 Nativo digital: Término acuñado por Prensky para referirse a aquellos 

estudiantes que han nacido durante la última década del siglo XX y que han 

crecido inmersos en la tecnología de la información y comunicación (TICS). 

(2) 

 Morgue: Se trata del lugar físico donde se realizan las autopsias, proviene 

del francés “moguer” que significa ver, exhibir, mostrar. 

El mismo debe cumplir con algunos requisitos como: lugar bien iluminado, 

ventilado, dotado de mesa de obducción, agua corriente, desagote, 

electricidad, refrigeración, normas acordes de bioseguridad, depósito de 

cadáveres y cadena de custodia. (15) 

De la misma forma existen dos tipos: las morgues hospitalarias y las morgues 

judiciales.  
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V. MARCO TEÓRICO 

A. Historia del uso de cadáveres en la enseñanza médica 

La anatomía como disciplina pre clínica es esencial para todos los cursos de salud 

y ciencias biológicas, siendo considerada como una materia básica para las ciencias 

morfológicas y por tanto base de la ciencia médica actual. 

El término anatomía deriva de las voces griegas “Anatome” palabra compuesta de  

"ana" que significa partes; "tomo" significa corte; y su método es la disección, que 

es derivado de la palabra “dissecare” de América donde "des" significa separado; 

"secare" significa cortar. 

La anatomía es la ciencia de las estructuras del cuerpo; describe y muestra su 

organización mediante la anatomía descriptiva, expone su disposición reciproca en 

diferentes regiones mediante la anatomía topográfica e indica las relaciones entre 

las formas y las funciones con la anatomía funcional. (16) 

Los datos históricos muestran que su origen se encuentra en la época antigua en 

Grecia donde, se realizaba la disección de animales, porque la ética y los preceptos 

religiosos no permitían la disección humana. 

Algunos años después, Hipócrates que es considerado el padre de la medicina, 

retiro estos preceptos religiosos y quitó la curación de la mano de los dioses y la 

puso en manos de los hombres, así lo expone Oliveira en 2005. 

También fue uno de los fundadores de la ciencia anatómica por dar una información 

clara sobre los procedimientos prácticos y los instrumentos de cirugía en muchos 

libros. 

Posteriormente Aristóteles, conocido como un gran filósofo y pensador, fue 

considerado el fundador de la anatomía comparada por sus estudios en animales. 
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El primer intento de disección humana sistemática se realizó por Herófilo (335-280 

a.C.) y Erasistrato (310-250 a.C.), que también son conocidos como los padres de 

la anatomía y la fisiología, respectivamente. 

Ellos fueron los fundadores de la Escuela de Medicina de Alejandría, donde se 

diseccionaron cuerpos humanos, supuestamente utilizando la vivisección, estos 

estudiaron el cerebro y lo reconocieron como centro del sistema neuronal y la 

inteligencia, tras la disección describieron los pares craneales y otros órganos. 

En los siglos II y III, Claudio Galeno, disecó animales, principalmente monos y 

cerdos, y extrapoló sus resultados al cuerpo humano. Sin embargo, 

sus observaciones no se confirmaron por comparación con los datos humanos 

(Lyons y Petrucelli). 

A referencia de Pfrimer, mucho tiempo después de Galeno y el estancamiento de la 

filosofía en la Edad Media, la disección humana se realizó en el siglo XIV en Italia y 

Francia.  

De acuerdo con Petrucelli los estudios anatómicos que utilizan los seres humanos 

comenzaron en ese momento, debido a razones prácticas en lugar de los 

científicos para identificar las causas de muerte. Sobre todo los de las personas 

importantes, y también para verificar las causas de las enfermedades.  

Partiendo del padre de la anatomía moderna, Andreas Vesalio, quien publica su 

famoso libro De humani corporis fabricien 1543, el cual creó un hito para las ciencias 

médicas modernas al introducir una metodología basada en la observación directa 

y sistemática sobre cadáveres humanos. (17) 

El estudio de la anatomía durante todo su desarrollo se ha visto facilitada por el 

empleo de disecciones en humanos y en ausencia de estos se realizó en animales. 

Un ejemplo de los estudios con animales es el género Cebus, género de amplia 

distribución en el mundo entre las especies de primates neo tropicales. (18)  
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Estos se observan desde Colombia hasta el norte de Argentina, y habitan en zonas 

tropicales, subtropicales y bosques de ribera, así como las sabanas semiáridas de 

Brasil. 

Las prácticas realizadas con Cebus demostraron la importancia de la anatomía en 

muchas áreas, y proporcionan los estudios de comportamiento con la base 

anatómica pero sus ventajas no han logrado superar las ofrecidas por el uso de 

cadáveres humanos. 

Varias han sido las tendencias para dejar de lado el uso de disecciones humanas y 

remplazarlas con otros métodos de enseñanza, pero ninguno ha sido concluyente y 

al igual que la disección han presentado desventajas. 

Por lo que este método ha seguido siendo usado en varios países, aunque cada 

vez con mayor dificultad debido a las trabas judiciales o las lagunas jurídicas o 

nuevas tendencias doctrinales. 

B. Características de la disección 

La disección es un método de enseñanza particular, que se ha realizado desde la 

edad antigua y que persiste hasta nuestros días. 

El mismo ha demostrado tener ciertas ventajas, pero como mencionan algunos 

autores, también puede presentar desventajas y con ello detractores en la 

actualidad, estas posturas se muestran de manera detallada en el estudio 

“Disecando la crisis de la anatomía”. (5) 

Pese a las dificultades que atraviesa el estudio en cadáveres humanos, actualmente 

no ha podido ser superada por ningún método, tecnología o instrumento. 

Se han publicado varios estudios que indican la importancia de la disección como 

recurso didáctico (Flores; McLachlan y Patten; Aversi-Ferreira et al, 2009; Leung et 

al; Sugand et al., 2010).  
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Según estos autores, la mayor ventaja en la práctica de disección es permitir a los 

estudiantes construir su propio conocimiento, debido a que la acción de la disección, 

requiere que los estudiantes asocien conocimientos previos adquiridos en las 

clases, obtenidos de libros de texto, observaciones en atlas (Aversi-Ferreira et al., 

2010).  

Posteriormente, los estudiantes procesan los datos vía visual, táctil, y experiencias 

cenestésicas, junto con las actividades manuales (Aversi-Ferreira et al., 2009), el 

razonamiento estimula a construir su propia realidad. Permitiendo una mayor fijación 

de conocimientos. 

Por otra parte, otros beneficios de la disección en cadáveres humanos son: 

 Formar imágenes tridimensionales reales y de las estructuras, para facilitar 

el aprendizaje de los nombres de las estructuras, con el fin de distinguir entre 

las estructuras normales y las patológicas. 

 Desarrollar la coordinación motora fina (McLachlan y Patten; Leung et al. 

Aversi -Ferreira et al., 2009). Estas requieren concentración, interpretación y 

métodos anatómicos.  

Es así que, el método de la disección es adecuado para el entrenamiento en 

actividades profesionales y la comprensión de los métodos científicos iniciales 

(Aversi-Ferreira et al., 2009).  

Por lo tanto, la disección en cadáveres humanos, proporciona a los estudiantes 

beneficios sustanciales. (18) 

C. Historia de la Carrera de Medicina en la Universidad Mayor de San 

Andrés y el uso de cadáveres 

La universidad Mayor de San Andrés fue creada en 1831 por el presidente Andrés 

de Santa Cruz mediante ley del 13 de agosto. 

Naciendo con cuatro carreras una de ellas la carrera de medicina. 



20 
 

Un artículo que nos ayudara a entender de manera más certera el desarrollo 

histórico de la cátedra de anatomía y la propia carrera de Medicina fue realizado por 

docentes de tan ilustre casa de estudios, el mismo titula “Historia de la cátedra de 

anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés”, 

donde con lujo de detalles se nos brinda los siguientes datos: 

El primer anatomista fue el Dr. José María de Quiroga y a él le sucedieron varios 

ilustres profesores. 

Desde su inicio el estudiante realizaba preparaciones anatómicas, se realizaban 50 

preparaciones anatómicas, para habilitarse al examen final en el primer año y 25 en 

el segundo año de medicina. 

Se le dio mucha importancia al estudio de esta disciplina, pues como decía el primer 

anatomista de la UMSA, el Dr. José María de Quiroga, al inaugurar la clase de 

anatomía este ilustre profesor dijo: 

“Nosotros vamos a estudiar la anatomía que es la base de la medicina, es en 

ese libro del hombre muerto en que se aprende a conocer al hombre vivo”. 

(19) 

Lo que refleja la importancia de esta cátedra para el aprendizaje en las ciencias de 

la salud, nos muestra las características especiales de esta materia y que a partir 

de su conocimiento es que se puede comprender otras materias también vitales 

para la formación de profesionales médicos. 

Y no solo a ellos, porque esta metodología es aplicable a otras carreras como 

odontología, enfermería, fisioterapia, etc. 

Actualmente la carrera de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés usa 

cadáveres para disección y bajo esta metodología asociada a otras, pretende 

transmitir y fijar conocimientos en sus estudiantes, pero la cantidad de los mismos 

han reducido drásticamente. 
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Hacia el año 2007 la primera práctica de la carrera era realizar la limpieza de piezas 

anatómicas trabajadas en gestiones anteriores para de esa materia conseguir 

piezas óseas que se llevaban a la osteoteca y podían ser usados por los estudiantes 

solo con la solicitud de los mismos. 

La práctica final era la preparación de un esqueleto completo, para lo cual se dotaba 

a cada grupo de un cadáver, se debía retirar todo el tejido blando y articular todo el 

cuerpo, para finalmente realizar la defensa anual de todo el contenido teórico. 

Como vemos existían una gran cantidad de cuerpos disponibles para realizar este 

tipo de prácticas, cada cubículo contaba con un cadáver que era trabajado durante 

toda la gestión, contando en ese entonces y hasta ahora con 8 cubículos. 

Pero durante la gestión 2017 solo se contaba con dos cadáveres y otros dos que se 

encontraban en proceso de gestión con el Hospital de Clínicas Universitario. 

Este proceso se realiza mediante convenios interinstitucionales entre la Universidad 

y el Hospital de Clínicas Universitario, donde los cadáveres de personas que 

fallecieron de manera natural y no fueron reclamados por sus familiares puedan 

pasar a las universidades para su aprovechamiento. 

Estos se almacenan y conservan en el servicio de patología del mismo hospital y 

son transferidos a la Universidad tras el pago de un monto económico por concepto 

de conservación en el mismo que oscila por los 5000 bs por cadáver, datos 

conseguidos tras entrevistas con los encargados de distintas universidades. 

En la Universidad Mayor de San Andrés ingresan cada año aproximadamente 400 

alumnos solo a la carrera de Medicina ANEXO 2, todos deben cursar la materia de 

anatomía, pero con el pasar de los años la cantidad de cadáveres como hemos 

explicado se ha visto reducida principalmente por problemas burocráticos y lagunas 

legales que no muestran un camino claro a seguir. 

El siguiente cuadro refleja lo encontrado durante la realización del presente trabajo, 

el mismo se realizó a partir de información solicitada al Jefe del Departamento de 
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Ciencias Morfológicas Dr. Fernando Dávalos que muy amablemente colaboro con 

la investigación: 

CUADRO 1 

OBTENCIÓN DE CADÁVERES UMSA, GESTIONES 2012 A 2016 

N CANTIDAD DE 

CADÁVERES 

GESTIONADOS 

CANTIDAD DE 

CADÁVERES 

OBTENIDOS 

GESTIÓN INSTITUCIÓN 

1 0 0 2012 UMSA 

2 0 0 2013 UMSA 

3 0 0 2014 UMSA 

4 0 0 2015 UMSA 

5 2 2 2016 UMSA 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el Anexo 2 

La situación reflejada en el cuadro resulta preocupante al conocerse que existen 

gran cantidad de estudiantes y escasos cadáveres para realizar el estudio en los 

mismos. 

D. Los cadáveres de la morgue del departamento de La Paz 

La morgue de la ciudad de La Paz pese a no cumplir con los requisitos exigidos 

para ser considerada como una morgue hospitalaria y menos aún para ser 

catalogada como morgue judicial, aunque en la práctica lleva cumpliendo funciones 

de ambas, pese a ser por sus características tan solo un depósito de cadáveres y 

quedándole incluso ese título muy grande. 

La morgue de la ciudad de La Paz ha sufrido varios conflictos desde su instalación, 

actualmente cuenta con infraestructura precaria y escasas medidas de 

bioseguridad. 
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Por lo que representa tanto un peligro para el medio ambiente, para el personal que 

trabaja en sus instalaciones y para todo aquel que se encuentre en sus cercanías, 

representando un serio problema de salud para la sociedad paceña. 

Si bien alberga a todos los cadáveres provenientes de la ciudad de El Alto, ciudad 

de La Paz, provincias departamentales e incluso el mismo nosocomio, muchos de 

los cadáveres que se almacenan son identificados y entregados a los familiares, en 

contraposición otros muchos no pueden ser identificados y permanecen por mucho 

tiempo en esta instalación. 

Al ser los cadáveres no reconocidos los administradores de la morgue judicial los 

mantiene durante mucho tiempo en sus instalaciones, hecho que contravienen a la 

norma de salud. (20) 

El hacinamiento de los cadáveres humanos en la morgue judicial es una realidad 

innegable en la actualidad, la permanencia de mucho tiempo en depósito, un 

atentado contra la salud pública de la nuestra sociedad, también contra la dignidad 

y honor del ser humano fallecido… (20) 

Esta situación provoca la vulneración de muchos derechos tanto de los vivos como 

a la memoria de los ya fallecidos. 

Si bien el gobierno realizo un proyecto de construcción de una nueva morgue 

judicial, misma que pueda cumplir con normas mínimas exigidas 

internacionalmente, infraestructura adecuada y que cuente con las dependencias 

necesarias, la misma no ha terminado de concretarse. 

La nueva estructura está siendo financiada por el programa gubernamental “Bolivia 

Cambia, Evo Cumple” con 5,2 millones bolivianos; sin embargo, su equipamiento 

demandará una inversión de 22 millones adicionales que aún no están financiados, 

al respecto el Sedes La Paz en cuanto al mismo presento al IDIF un presupuesto 

que bordearía los 100 millones de bs aproximadamente para realizar el 

equipamiento de dicha infraestructura. 
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La nueva morgue judicial de La Paz contará con 93 cámaras frigoríficas. El edificio, 

de tres plantas, contará con áreas administrativas, oficinas de análisis criminal, 

salas de espera y hasta un horno crematorio. Sin embargo, de momento solo hay 

fondos para las obras civiles. (21) 

Esta infraestructura, aún no ha sido entregada y peor aún no se ha logrado el 

financiamiento requerido para equiparla por lo cual la morgue del Hospital de 

Clínicas sigue cumpliendo con este trabajo y lo seguirá haciendo por un largo tiempo 

más. 

La misma no cuenta con lo adecuado para su funcionamiento, pese a ello ha 

seguido trabajando, ha tenido que, de albergar los cuerpos de la ciudad de La Paz, 

ciudad de El Alto y todas las provincias del departamento.  

Esto ha provocado un hacinamiento de cadáveres en varias oportunidades, algunos 

de ellos fueron reflejados en medios de prensa nacional. 

Otro problema con el que nos hallamos es que no se cuenta con un registro 

adecuado de los mismos pese a que la norma dispone un registro nacional. 

Artículo 34 “Son funciones del Registro Nacional de autopsias y necropsias 

serán: estudiar, conocer y proporcionar información de todos los aspectos 

relacionados con la disposición de cadáveres con el fin de propiciar la 

coordinación en la materia.” (10) 

En la realidad tampoco se cuenta con un sistema que logre una disposición final de 

cadáveres oportuna y eficaz, provocando la contaminación del medio donde se 

desarrollan las autopsias y de los posibles indicios que se pudieran recuperar de 

estos. 

Por otro lado, no se ha logrado conseguir estadísticas que reflejen la afluencia de 

los cadáveres de manera periódica y definir cuál ha sido su destino final. 
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Para obtener la misma se llevó notas correspondientes tanto al Hospital de Clínicas 

e Instituto de Investigaciones Forenses de La Paz, negándose esta información por 

parte de algunas de sus autoridades.  

Pese a que las notas fueron realizadas contemplando las formalidades exigidas y 

siguiéndose las vías correspondientes no se pudo obtener dicha información 

ANEXOS 3, 4 y 5. 

Por lo antes expuesto se realizó una revisión exhaustiva de la información en 

medios periodísticos escritos, contemplándose además las notas de prensa 

publicadas de manera virtual, con el fin de poder saber cuántos cadáveres no 

identificados suelen existir. 

Al respecto de la temática del presente trabajo de investigación se consultó 

publicaciones periodísticas en diarios de la prensa nacional, y algunos otros 

documentos conseguidos.  

Es de esta manera que para sintetizar la información presentada se ve por 

conveniente realizar el siguiente cuadro comparativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CUADRO 2 

CANTIDAD DE CADÁVERES Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA MORGUE 

DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 

 

N CANTIDAD 

DE 

CADÁVERES 

PERIODO FUENTE OBSERVACIONES 

 

1 

58 Enero a agosto de 

2012 

Noticias de 

Bolivia 

Varios en proceso de 

putrefacción 

avanzada 

2 20 

 

Julio a septiembre 

de 2015 

IDIF Nota de Inhumación 

de cadáveres (Anexo 

6) 

3 62 Julio a diciembre 

de 2015 y de enero 

a marzo de 2016 

IDIF Carta de solicitud de 

requerimiento para 

inhumación (Anexo 7) 

4 80 2014 a agosto de 

2015 

Página 7  

5 90 Agosto de 2016 ERBOL 

digital 

Se inhumaron en el 

Cementerio General 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en medios de prensa y documentos 

Notas de prensa publicadas en periódicos de distribución nacional nos muestran 

estos hechos: 

Por ejemplo, durante el año 2012, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de 

La Paz clausuró la morgue judicial, por el peligro que representa para la salud 

pública.  
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Menciona a su vez que desde hace siete meses este recinto acoge 58 cadáveres 

que se encuentran en estado de putrefacción, nota que fue publicada durante el 

mes de agosto del 2012. (22) 

Gracias a la cooperación de La Cruz Roja Internacional, las instalaciones de la 

morgue paceña fueron mejoradas, pero aun presentan deficiencias pues no cuentan 

con sistema de refrigeración, de ventilación y otros. 

Durante el mes de agosto del año 2015, se halla otra nota de prensa que refleja que 

la situación no se ha modificado “Al menos 80 cadáveres se encuentran en la 

morgue judicial de La Paz, que no fueron reconocidos por sus familiares y 

permanecen en este ambiente desde 2014” (23), las mismas autoridades de la 

fiscalía manifiestan las precarias condiciones en las que nos hallamos. 

Hacia agosto de 2016 se inhumaron 80 cadáveres en el Cementerio General de la 

ciudad de La Paz. (24)  

Por otro lado, el estudio titulado “Caracterización de datos relacionados con 

cadáveres de la morgue judicial de La Paz, gestión 2012”, representa el estudio más 

completo pues abarco la totalidad de cadáveres trasladados a la morgue durante 

una gestión, tomó en cuenta 1136 excluyendo solo 20 por no cumplir sus criterios 

de inclusión y rebela dentro de sus conclusiones que un 5% de este total 

corresponde a cadáveres no identificados. (25) 

De este estudio podemos extraer que de cada 100 cadáveres 5 no fueron 

identificados por lo que pasaron muchísimo tiempo en almacenamiento para 

posteriormente ser inhumados en fosas comunes, encontrándose ya en avanzado 

periodo de putrefacción.  

El crecimiento demográfico actual nos puede hacer presumir que estos números se 

han incrementado en la actualidad. 
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E. Tráfico de cadáveres en Bolivia 

Si bien anteriormente se ha demostrado en base a artículos científicos la necesidad 

del uso de cadáveres para el estudio de varias carreras de las ciencias de salud y 

al encontrarse en escasa cantidad, los estudiantes se han dado modo para 

conseguirlos. 

Es importante tomar en cuenta en este acápite el trabajo realizado por Larico I. el 

año 2011 titulado “De la necesidad de tipificar y sancionar el tráfico de cadáveres, 

órganos y partes cadavéricas en el Código Penal Boliviano”. (26) 

En el que se realiza un análisis pormenorizado de la problemática que, pese a 

realizarse hace más de un lustro, aún refleja la realidad de nuestra ciudad e incluso 

la del país. 

En los últimos años se observó acontecimientos publicados por la prensa por 

ejemplo la publicada en el periódico “El diario” en el año 2006 donde, en nuestra 

ciudad se evidenciaron traslados, manipulación, comercio de cadáveres, órganos y 

partes cadavéricas por personal de algunas universidades privadas sin autorización 

judicial. 

Vacíos legales que permiten que cadáveres, órganos y partes cadavéricas terminen 

en la morgue y anfiteatros de facultades de medicina en condiciones poco claras, si 

bien la norma legal autoriza a hospitales la entrega de cadáveres a instituciones de 

enseñanza, no se realizan mediante convenios específicos suscritos con los 

hospitales. 

Este hecho se evidencia claramente ya que las normas relativas a la disposición 

final de cadáveres como el Código de Salud, el Reglamento de cadáveres, 

autopsias, necropsias traslados y otros, contienen vaguedad en su redacción, es 

decir son poco claras para su aplicación. 

Estos convenios interinstitucionales a su vez tampoco son muy claros tal como lo 

muestra el ANEXO 1 del presente trabajo; por otro lado, para confirmar esta 
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información, tenemos el que se menciona por autoridades de la universidad privada 

Saint Paul en el artículo de prensa virtual titulado “Trafico de cadáveres en Bolivia 

no tiene castigo” (3). 

El mismo Derecho a través de la doctrina nos refleja que el tráfico de órganos, partes 

humanas y cadáveres surge en la modernidad como un nuevo delito que obedece 

a factores criminogénicos. 

En el siglo XXI, brota debido a una desigualdad de la distribución de la riqueza, 

nuevas formas de lucro, como la comercialización de cadáveres, órganos y partes 

cadavéricas. La aparición de esta nueva forma de delito, toma su objetivo el 

beneficio económico cual, si se tratase de mercancía, es una responsabilidad del 

Estado proteger la sociedad.” (11) 

El trabajo realizado por Larico es de vital importancia ya que a partir de la técnica 

de la entrevista logra recabar información relevante, tomándose en cuenta para este 

estudio principalmente dos, la primera realizada a un abogado especializado en el 

área penal y la segunda a un docente de amplia trayectoria en la enseñanza de la 

anatomía en la universidad pública de nuestra ciudad. 

De los cuales solo se extrajo las partes más importantes: 

En la entrevista realizada a un abogado penalista “El caso que me llamo la atención 

fue el caso del 2009 del médico Rector de la Universidad Privada Saint Paul, que 

en la ciudad de Cochabamba se lo encontró con 5 cadáveres de persona, 

mantenidas sin el menor respeto ni cuidado en la azotea de un edificio, pero que 

fueron trasladados de la ciudad de La Paz en un camión. Es incomprensible como 

se realizó la compra de cadáveres de indigentes para que supuestamente 

estudiantes de medicina puedan estudiarlos con sumas de 1500 a 1600 bs por cada 

uno de ellos… el caso no llego a juicio oral”. (26) 

Este caso que se difundió de manera virtual desde septiembre de 2009 (3), es una 

muestra clara de la ineficacia de las normas existentes para reglamentar la 

disposición final de cadáveres con fines académicos. 
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Estas noticias develan este y más problemas existentes, pero hasta ahora no han 

sido tomados en cuenta por el legislativo o las instituciones pertinentes, las cuales 

han hecho oídos sordos sobre la temática. 

La segunda entrevista fue realizada al docente de anatomía humana y 

neuroanatomía de la UMSA el 26 septiembre de 2011, quien indico “Debo 

mencionar que el uso de cadáveres es fundamental en la enseñanza de la Anatomía 

Humana para los estudiantes de medicina y cualquier carrera de las ciencias de la 

salud.” “Dentro de los hospitales también existen casos de demanda de huesos y 

fetos principalmente, donde los encargados de la morgue y el anfiteatro realizan la 

venta solicitada, en su mayoría para estudiantes, estos casos son más difíciles de 

comprobar para aplicarles la norma.”(26) 

Estos casos que claramente contravienen a la moral y las buenas costumbres, no 

están claramente regulados por el derecho positivo por lo que no son tipificados 

como delitos dentro del Código Penal vigente en nuestro país. 

Al no existir normas incluso de carácter administrativo que indiquen de forma clara 

el procedimiento para que cadáveres, partes humanas y órganos que cumplan con 

ciertas características pasen de forma legal a instituciones de educación superior 

autorizadas y sean aprovechadas de la mejor manera y reciban un tratamiento ético. 

El trabajo de Larico I. (26) nos muestra además a través de los resultados obtenidos 

mediante encuestas a profesionales abogados, médicos y técnicos funerarios las 

siguientes cifras: 
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CUADRO 3 

Conocimiento respecto al tráfico de cadáveres, órganos y partes cadavéricas 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI conoció denuncia o 

referencia 

18 72 % 

NO conoció denuncia 

o referencia 

7 28% 

TOTAL 25 100  

FUENTE: Larico I. Necesidad de tipificar y sancionar el tráfico de cadáveres, órganos y 

partes cadavéricas en el Código Penal Boliviano. 2011 

Esta primera tabla nos refleja claramente que el 72 % de la población encuestada 

conoce ya sea de manera directa o indirecta la existencia de tráfico de cadáveres, 

partes cadavéricas u órganos para su uso académico. 

CUADRO 4 

Respecto al lugar de los casos 

 Frecuencia Porcentaje 

Ámbito asistencial o académico 

universitario 

10 55.6 % 

Ámbito judicial o administrativo 7 38.9 % 

Ámbito laboral funerario 1 5.6 % 

Total 18 100 % 

FUENTE: Larico I. Necesidad de tipificar y sancionar el tráfico de cadáveres, órganos y 

partes cadavéricas en el Código Penal Boliviano. 2011 
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Esta tabla nos muestra que es en el sector académico con un 55.6% de la población 

encuestada que cree que este hecho sucede en el ámbito académico y solo en un 

caso se conoce en el ámbito laboral funerario. 

Siendo que en el país no se conoce de ningún caso que haya prosperado en la vía 

judicial y llegado al menos a sentencia de primera instancia. 

F. El problema de la disposición final de cadáveres 

Como analizamos anteriormente, la norma no prohíbe la disposición final de 

cadáveres para fines académicos y de investigación, pero existe un severo 

problema al respecto. 

El tratamiento en la actualidad de los cadáveres humanos, no es adecuado pues se 

los tiene ubicados en el piso de un ambiente o dentro de bolsas plásticas que se 

usan precariamente para mantenerlos individualizados en su larga estadía en la 

morgue. 

No existe una adecuada gestión de los cadáveres por parte de las instituciones, tal 

vez debido a que la norma no es muy clara sobre todo acerca de la institución que 

será la responsable de la gestión y disposición final de los mismos ya sea para su 

respectiva inhumación o para su uso académico. 

Este problema involucra actualmente a las siguientes instituciones: 

 Ministerio de Salud. - Por ser la institución cuya función es cuidar de la salud 

de la población además de tener tuición en instituciones de formación de 

profesionales en el área de salud 

 Ministerio de Educación. - Por que como parte del órgano ejecutivo debe 

velar por la adecuada aplicación del sistema educativo, que para nuestro 

caso corresponde a la educación superior y la educación postgradual. 

 Gobierno Departamental. - Por encontrase dentro de sus competencias los 

hospitales públicos de tercer nivel y encontrarse en sus predios la morgue 

judicial de la Ciudad de La Paz. 
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 Gobierno Municipal. -Por ser quien dota al personal y cubre los salarios de 

los morgueros, además de que también se hace cargo del Cementerio 

General que en algunas ocasiones dota de lugar para la inhumación de 

cadáveres. 

 Hospital de Clínicas. - U otros hospitales que cuenten con morgues pues es 

el lugar geográfico donde se almacenan los cadáveres ya sean los que 

provienen de levantamientos legales de cadáveres o los que fallecen por 

alguna causa patológica en los hospitales o fueron trasladados a estos para 

recibir atención y fallecieron o llegaron ya sin vida. 

 IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses). - Al ser parte del Ministerio 

Público es la institución que cuenta con el personal responsable de la 

realización de autopsias pues en este se encuentra el servicio de tanatología 

dentro de la División Nacional de Medicina Forense (35). Esta institución 

pública actualmente cuenta con un registro de cadáveres NN para que en 

algún caso sean reconocidos o se proceda a identificar los cadáveres que 

son inhumados, pese a contar con un registro el mismo no es de 

conocimiento público. 

G. Cadáveres y Derecho 

Debido a que nuestra temática principal gira alrededor de la disposición final de 

cadáveres para su uso académico será importante ir más allá de la normativa 

jurídica, siendo importante ver la doctrina jurídica existente en el Derecho. 

Por lo cual es importante realizar un análisis acerca de si ¿una persona puede o no 

disponer de su propio cuerpo? y que indica el Derecho, y si así fuera ¿para qué 

fines podría hacerlo dentro de lo permitido? 

Siendo que esta temática es muy amplia y compleja debemos recordar que la 

persona goza de múltiples derechos consagrados por la ley y protegidos por el 

Estado, uno de ellos el más relevante para nuestro tema es el Derecho de la 

Personalidad que según la orientación italiana puede subdividirse en derechos de 
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la personalidad del hombre en la propia persona y los derechos de la personalidad 

del hombre en sociedad. 

Dentro de los Derechos de la personalidad sobre la persona propia encontramos: 

 Derecho a la vida 

 Derecho a la Integridad física 

 Derecho sobre el propio cuerpo y la salud 

Este acápite trata de explicar si la persona ¿tiene derecho sobre su propio cuerpo? 

Y si lo tiene ¿Cómo lo ejerce?, este siempre ha sido bastante complejo. 

Bernard Windscheid en su obra “Tratado de las pandectas” indicaba que el hombre 

puede disponer de sí mismo al igual que de las cosas y solo necesita su voluntad 

para ejercerlo, decía que el hombre tiene un derecho patrimonial sobre su cuerpo y 

por lo tanto puede disponer del todo o de parte de su cuerpo. 

Esta posición corresponde a la concepción clásica o tradicional que nos habla del 

derecho del hombre sobre su propio cuerpo, donde el factor fundamental para usar 

gozar y disponer de este bien “El cuerpo humano” seria la voluntad. 

La concepción moderna rechaza esta idea, no admite que el hombre pueda tener 

derecho sobre su propio cuerpo porque sería sujeto y objeto a la vez, por lo mismo 

estaría imposibilitado de disponer del todo o parte de su cuerpo 

Hoy en día debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología si bien no se le reconoce 

al hombre un derecho patrimonial sobre su cuerpo, pero si se le reconoce un 

derecho personal por lo que se le admítela posibilidad dentro de los límites fijados 

por la ley, la facultad de disponer en algunos casos y para ciertos fines de todo su 

cuerpo y para otros fines de algunos elementos del cuerpo humano. (27) 

Antes se creía que la persona tenía un derecho patrimonial sobre su cuerpo, pero 

se ha sustituido por un derecho personal traducido en una facultad. 
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La doctrina moderna en todas las legislaciones de los países civilizados incluidos el 

nuestro y que se expresa a través del Código de Salud, La ley de donaciones y 

trasplante de órganos, células y Tejidos de 1996 y su reglamento distinguen tres 

estados del cuerpo humano completamente distintos: 

1. La naturaleza del cuerpo humano vivo 

2. La naturaleza de las partes separadas cuerpo humano  

3. La naturaleza de un cadáver 

Nos corresponde analizar el tercer estado que se refiere primordialmente a la 

naturaleza jurídica del cadáver y la facultad para su disposición es decir si la 

persona o un tercero pueden disponer de un cadáver. 

Existen diversas corrientes teóricas sobre si el cadáver aun goza de derechos o ya 

no lo hace pues habría cesado su vida. 

Una de esta propugna que el cadáver contiene residuos de personalidad por tanto 

se encuentra en una situación intermedia entre la vida y la muerte, por lo tanto el 

cadáver no puede ser considerado como una cosa por ello merece una tutela 

especial. 

Autores modernos como Hugo Gatty indican que lo anterior corresponde a un 

absurdo e indica que el sentimiento humano hacia alguien que ha muerto no es el 

mismo con el pasar del tiempo y por tanto no puede indicarse que goza de derechos. 

Corrientes modernas por otro lado reconocen al cadáver como una cosa, pero la 

misma se encuentra fuera del comercio humano “res extra comercium”, por lo tanto, 

está regido por leyes especiales y en consecuencia no se pueden realizar actos de 

disposición de estos pues su destino normal debería ser la sepultura o la cremación. 

Sin embargo, la mayor parte de los pensadores indican que por razones éticas, 

morales, espirituales, religiosas y de salud pública no puede ser considerado como 

una cosa de la cual se pueda disponer y en consecuencia se ha establecido normas 

que prohíban disponer del todo o de parte de un cadáver. 
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Pero a esta se han creado excepciones como por ejemplo cuando la norma permite 

el uso de órganos en trasplantes de origen cadavérico que ayudarían por tanto a 

prolongar la vida de otro ser y su carácter de res extra comercium se ha ido 

modificando permitiendo su uso cuando los fines de su destino merecen tutela 

jurídica y son dignos de ponderación. 

Por lo tanto, la doctrina y legislaciones permiten que el cuerpo humano se pueda 

utilizar con tres fines: 

 Académicos de enseñanza universitaria 

 Producción de productos terapéuticos 

 Para injertos o trasplante (27) 

H. Ética, bioética y el uso de cadáveres 

Al igual que en el derecho el tema de la disposición de cadáveres ha llevado consigo 

acaloradas discusiones en el ámbito de la ética. 

La ética es una disciplina filosófica encargada de estudiar el comportamiento moral 

del hombre en sociedad. (28)  

Entonces se encarga de pensar sobre lo que es bueno y lo malo del actuar de los 

hombres orientando siempre hacia un comportamiento bueno que correspondería 

un actuar ético, este se ha ido particularizando hacia aéreas especificas del 

conocimiento y especializándose según las características de una cada ellas. 

En un sentido general la ética cuando se aplica a actividades profesionales se 

denomina ética profesional. (29) 

Es así que en el campo de la medicina esta especialización se denominó bioética. 

El termino bioética fue usado por primera vez en 1971 por el Van Rensselaer Potter 

para referirse a una ciencia que unía los conocimientos biológicos y los valores 

humanos, es la ética aplicada a los actos médicos y promueve valores y actitudes 

relacionadas con la salud y la vida en general; al respecto de los cadáveres nos 
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indica que nuestra actitud moral para con la vida debe ser igual ante la muerte por 

tanto los cadáveres merecen un trato ético al igual que los seres vivos. 

Si bien el término es nuevo, su aplicación se dio desde la edad antigua y podemos 

conocer algunos de sus antecedentes en el juramento hipocrático, por ejemplo. 

Con relación a nuestro tema y revisada la bibliografía se encontró a quienes indican 

que el uso de cadáveres para el área académica no es ético pero paralelamente 

indican que si se da un trato ético a los mismos pueden usarse y tener efectos 

positivos en la formación de los profesionales y que más bien el uso de tecnologías 

llevaría a una deshumanización de los profesionales entre sus principales efectos 

esta última corriente es a la que nos adscribimos pues la ética está en la forma de 

trabajo y trato que se da a los cadásciens y no en su uso o no uso, para profundizar 

un poco se muestran algunos ejemplos.  

Al respecto podemos indicar que si bien algunos consideran que una opción ética 

corresponde al uso de simuladores médicos como es el caso de Jose Vazquez en 

su trabajo titulado “Simuladores médicos, una elección racional y ética del manejo 

de cadáveres” (30), basta leer la gran parte de su trabajo donde el mismo autor 

menciona que la dignidad humana no puede ser separada del cuerpo muerto y por 

tanto nos obliga inevitablemente al cuidado del cadáver. 

Hace una disquisición entre el origen etimológico de la palabra cadáver que 

provendría del latín “cadavere” del verbo “cadere” que descompuesta a su vez 

significaría “carne dada a los gusanos” y que estos cuerpos sin vida al ser otorgados 

a la ciencia corresponderían al término de “cadáscien” que significaría “carne dada 

al conocimiento”, siendo el mismo autor el que le brinda a estos cadáveres una 

categoría superior a la del cadáver que se inhuma. 

A su vez nos indica que existe una necesidad de regular la disposición de estos 

para preservar el respeto, dignidad y consideración que la ley obliga y debe de ser 

protegido. (30)  
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Las instituciones educativas, que para nuestro caso son las universidades deben de 

ser las responsables del uso adecuado y ético de los mismos. 

Wong al respecto menciona que, si bien la tecnología es un excelente medio 

didáctico, sólo puede verse como un método complementario pues su uso exclusivo 

o excesiva utilización en la educación médica puede traer una implicación ética 

negativa, pues puede convertirse en un factor que favorezca la deshumanización 

de la medicina. (31) 

La autora identifica además otra desventaja del uso de tecnología, que es la 

ausencia del trabajo en equipo que caracteriza al trabajo médico. 

Concluyendo por tanto que incluso la corriente que indica que el cadáver no debe 

ser usado es contradictoria en si misma indicando que debe de otorgársele un trato 

ético y que su uso debe ser regulado por normas jurídicas, por tanto, sus 

argumentos que refutan su uso son insuficientes incluso desde el punto ético. 
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VI. MARCO JURÍDICO 

Bolivia al igual que los demás países se encuentra regulado por normas, en nuestro 

caso normas jurídicas positivas que regulan el comportamiento de sus habitantes e 

indican lo que pueden y lo que no pueden hacer, estas normas a su vez son de 

carácter jerárquico es decir que unas se hallan sobre otras, el neo 

constitucionalismo indica que la norma suprema de todo país y por tanto la de mayor 

jerarquía es la Constitución Política del Estado y en ella se resumen los principios 

del Estado y su forma de gobierno, contiene también de los derechos y deberes sus 

ciudadanos. 

Estos fundamentos explicados a partir de los estudios de Miguel Carbonell, implican 

varias directrices jurídicas que surgen a partir de las nuevas constituciones de los 

estados en siglo XX en Latinoamérica y que serán importantes para el estudio del 

presente tema de investigación. 

Esta corriente cuenta cada día con más seguidores, sobre todo en el ámbito de la 

cultura jurídica italiana y española, así como en diversos países de América Latina. 

Es así que desde la perspectiva del neo constitucionalismo se visualiza a las 

Constituciones Políticas de los distintos Estados surgidas en las últimas décadas 

las cuales no solamente se limitan a establecer competencias o separar los poderes 

públicos, sino que contienen altos niveles de normas materiales o sustantivas que 

condicionan la actuación del Estado por medio de la ordenación de ciertos fines y 

objetivos. 

Contienen amplios catálogos de derechos fundamentales, lo que viene a suponer 

un marco muy renovado de relaciones entre el Estado y los ciudadanos, sobre todo 

por la profundidad y grado de detalle de los postulados constitucionales que recogen 

tales derechos. (32) 

También existen otras normas de menor jerarquía las cuales se dedican a temas en 

específico, pero toda norma de menor jerarquía no debe contradecir lo establecido 

en la Constitución Política. 
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Es así que en la norma especial encontramos la disposición final de cadáveres para 

su uso académico de forma expresa.  

Para poder lograr un mejor entendimiento de las mismas realizaremos un análisis 

de toda la normativa relacionada con nuestra problemática lo haremos de forma 

sistemática siguiendo el orden jerárquico de las mismas. 

Para establecer dicha jerarquía nos basamos en lo dispuesto en el parágrafo II del 

artículo 410 de la Constitución Política del Estado que establece el siguiente orden: 

1. Constitución Política del Estado 

2. Tratados internacionales 

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas 

y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. 

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los 

órganos ejecutivos correspondientes. (33) 

A. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE).- 

Siendo esta la norma suprema del ordenamiento jurídico nacional, es decir la de 

mayor jerarquía, encontramos los siguientes artículos que apoyan nuestra tesis: 

Al respecto uno de los primeros artículos que encontramos es él: 

“ARTICULO 17: Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los 

niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación”. 

La CPE reconoce dentro de los derechos fundamentales reconocidos a todos los 

bolivianos, el derecho a la educación, y no solo el simple acceso, sino que integra 

a este concepto algunas características peculiares como la universalidad, gratuidad, 

etc. 
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Al respecto de donaciones el capítulo que fue tratado en nuestro marco teórico, 

debemos mencionar que esta norma indica que debe de estar regulado por las 

leyes, pero no se expresa literalmente nada con relación a la donación de cadáveres 

o partes de ellos, sino solo hace referencia a los trasplantes hacia vivos tal como lo 

establece el siguiente artículo: 

“ARTÍCULO 43: La ley regulará las donaciones o trasplantes de células, 

tejidos u órganos bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, 

gratuidad y eficiencia”. (33) 

En cuanto al capítulo sexto acerca de la educación y derechos culturales podemos 

rescatar los siguientes como los más importantes: 

“ARTICULO 77:  

I. La educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación 

indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.  

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema 

educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y 

especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema 

educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de 

armonía y coordinación. 

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas 

fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.” (33) 

El primer parágrafo nos habla de la educación como función suprema del Estado 

boliviano el cual se encuentra en la obligación de garantizarla y gestionarla. 

Con relación a nuestra temática vemos que ha habido un descuido por parte de las 

autoridades estatales tanto del nivel central como el regional y local puesto que la 

normativa en cada una de ellas goza de vaguedad y ambigüedad lo que dificulta la 
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gestión de cadáveres y su aplicación específica en aéreas de educación superior 

sobre todo en el área de salud. 

Bajo este derecho constitucional y los resultados de la presente investigación es 

que se fundamenta la propuesta de una reglamentación adecuada que permita 

cumplir lo establecido por nuestra norma suprema. 

El articulo 78 en su parágrafo I además nos habla de calidad de educación es por 

eso que se debe brindar solo lo mejor a los estudiantes y futuros profesionales. 

En cuanto a su parágrafo III nos habla de ciertas características que en el área de 

medicina se encuentran directamente relacionadas con el empleo de cadáveres en 

la educación en aéreas de la salud como lo son la educación humanista, científica, 

técnica y tecnológica práctica. 

“ARTICULO 78: I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, 

participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad… 

VI. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, 

humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, 

teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria”. (33) 

La sección II del capítulo VI exclusivo para la educación superior nos muestra: 

“ARTICULO 91:  

I. La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de 

generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral 

de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales 

y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos.  

II. La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por 

misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y 

competencia profesional; desarrollar procesos de investigación científica 

para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; 
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promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la 

diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en 

todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con 

mayor equidad y justicia social 

III. La educación superior está conformada por las universidades, las 

escuelas superiores de formación docente, y los institutos técnicos, 

tecnológicos y artísticos, fiscales y privados.” (33) 

Artículo que refleja de manera clara que se debe tomar en cuenta los conocimientos 

universales, y como misión es formar recursos humanos altamente calificados y 

competentes tal como reflejaban artículos anteriores, por tanto es misión nuestra 

ofrecer las mejores técnicas educativas para la formación de profesionales. 

En su artículo 97 de la CPE donde indica que la formación post gradual en sus 

diferentes niveles tendrá como misión fundamental la cualificación de profesionales 

en las distintas áreas a través de procesos de investigación científica y generación 

de conocimientos. 

“ARTÍCULO 97: La formación post-gradual en sus diferentes niveles tendrá 

como misión fundamental la cualificación de profesionales en diferentes áreas, 

a través de procesos de investigación científica y generación de conocimientos 

vinculados con la realidad, para coadyuvar con el desarrollo integral de la 

sociedad. La formación post-gradual será coordinada por una instancia 

conformada por las universidades del sistema educativo, de acuerdo con la ley”. 

(33) 

Como hemos observado la CPE contiene varios artículos que apoyan tanto a los 

resultados obtenidos de investigaciones realizadas en otros países y no 

contravienen el proyecto de reglamentación que ofrecemos como solución a nuestro 

problema. 
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B. Decreto Ley N° 12760 Código Civil. -  

Esta norma sustantiva no nos habla directamente de la disposición de cadáveres, 

pero será importante su análisis en cuanto a las reglas generales que nos plantea. 

De manera general en sus primeros artículos nos indica cuando comienza y cuando 

termina la personalidad requisito indispensable para el Derecho para considerar a 

una persona como tal y brindarle la protección jurídica que merece. 

“ARTÍCULO 2: (Fin de la personalidad y conmoriencia) 

I. La muerte pone fin a la personalidad” (34) 

Este artículo en particular nos indica que la persona deja de ser considerada como 

tal en el momento mismo de su muerte. 

Bajo esta premisa se podría admitir que el uso de cadáveres humanos para la 

enseñanza no será contradictorio con la norma. 

C. Ley N° 1768 de 1997 Código Penal y Ley N.º 3325 de 2006  

Que en su artículo sobre trata de seres humanos la cual fue introducida por 

Incorporado por el artículo 1 de la Ley Nº 3325 de 18 de enero de 2006, Trata “Trata 

y Tráfico de Personas y Otros Delitos” y modificada por Ley N° 263 “Ley Integral 

Contra la Trata y Tráfico de Personas”. (35) 

“Artículo 281 Bis. (TRATA DE SERES HUMANOS).  

Será sancionado con una pena privativa de libertad de diez (10) a quince (15) 

años, el que por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, 

uso de fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la 

situación de dependencia o la vulnerabilidad de la víctima, la concesión o 

recepción de pagos por sí o por tercera persona realizare, indujere, 

favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de la libertad, acogida 

o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque 

mediare el consentimiento de la víctima, con cualquiera de los siguientes 

fines: 
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a) Venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin fines de lucro. 

b) Venta o disposición ilegal de órganos, tejidos, células o líquidos 

corporales” (36) 

Como mencionamos anteriormente pese a corresponder a normativa ya con cierta 

especificidad tampoco toma en cuenta el cadáver humano completo y solo hace 

referencia a partes parciales como lo son los órganos, tejidos, células o líquidos 

corporales. 

D. Decreto Ley “Código de Salud”. -  

Correspondiente al Decreto Ley N°15629 del 18 de julio de 1978 promulgado por el 

Gral. Hugo Banzer Suarez, nos muestra en su capítulo 9 titulado De Los Cadáveres: 

“ARTÍCULO 66º- Los cadáveres deberán inhumarse incinerarse o  

embalsamarse hasta un máximo de 48 horas siguientes a su muerte, salvo 

autorización específica de la Autoridad de Salud, por disposición del 

Ministerio Público o de la autoridad judicial”. (37)  

Esta norma cuenta con una vigencia de más de 40 años, lo más problemático es 

que indica que la entidad supervisora de todo su contenido es la Autoridad en Salud 

que se cree por su vaguedad que correspondería al Ministerio de Salud. 

Este código al ser muy general no aporta más datos interesantes con relación a la 

temática que desarrollamos. 

E. Reglamento de cadáveres, autopsias, necropsias traslados y otros. - 

Para comprender con mayor efectividad señalaremos a continuación los párrafos y 

artículos generales del mismo.  

Esta es la norma más específica con relación a nuestra temática, mostramos al 

respecto un panorama general sobre el alcance la misma en:  

“ARTÍCULO 1.- Las normas de este Reglamento son de carácter 

nacional y de interés público y de aplicación obligatoria en lo que se 

refiere a la disposición de cadáveres sin deudos, autopsias, 

necropsias, embalsamiento, crematorio, cementerios, cadáveres de 
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seres humanos con fines médicos y de investigación científica y 

docencia”. (10) 

Este artículo en específico nos habla de que los cadáveres sin deudos 

pueden ser dispuestos para investigación y docencia. 

En cuanto a la autoridad que tiene la tuición para velar por su cumplimiento 

el mismo determina que será la autoridad en salud que para el caso 

correspondería al Ministerio de Salud. 

“ARTÍCULO 2.- La aplicación de este Reglamento corresponde a la 

Autoridad de Salud la que autorizará por conducto de sus diversas 

entidades administrativas”. (10) 

Si bien el Reglamento no especifica la normativa procedimental para la 

disposición de cadáveres si identifica a la encargada en cuanto a las 

autopsias y necropsias. 

“ARTÍCULO 4.- La Autoridad de Salud dictará normas técnicas de 

procedimiento para las autopsias y necropsias como también coordinar, 

supervisar y evaluar las actividades a que se refiere este Reglamento con las 

instituciones políticas y judiciales para su estricto cumplimiento”. (10) 

Con el fin de explicar nuestra temática, pasaremos a exponer su artículo 16. 

“ARTICULO 16.- En caso de muerte de una persona indigente sin 

familia, o persona responsable de él, el cadáver deberá permanecer 

30 días, durante los cuales deberá ser exhibido en procura de entregar 

a los familiares si es que hubiesen, cuando el reconocimiento ha sido 

efectuado. En caso contrario, deberá procederse a la fotografía, retirar 

pequeños segmentos de la vestimenta que serán archivados en 

álbumes a disposición del público. Las impresiones digitales después 

de tomadas convenientemente, serán enviadas al gabinete para su 

reconocimiento en caso de existir anterior identificación”. (10) 
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Por lo expuesto en el anterior artículo podemos denotar que todo cadáver al no 

haber sido identificado o al no haber persona que se encargue de él, y tras el lapso 

de 30 días deberá ser inhumado hecho aclarado en el artículo siguiente.  

Es así que esta norma es vulnerada por los datos presentados anteriormente en el 

CUADRO 2, que demuestra que en la realidad deben pasar muchos meses para la 

inhumación de los mismos. 

El capítulo IV del reglamento nos brinda los lineamientos generales en cuanto a 

investigación y docencia: 

“ARTÍCULO 19.- La investigación en esta materia de autopsia y 

necropsia sólo podrá hacerse cuando la información que se busque 

no pueda conseguirse por otro método y deberá estar fundamentada 

en la experimentación previa en animales laboratorios o en hechos 

científicos”. (10) 

En baso a lo expuesto tanto en los antecedentes como en la parte teórica del 

trabajo se expuso de manera fehaciente que ventajas ofrecidas por el trabajo 

directo en cadáveres no puede ser superada por otros medios existentes. 

ARTÍCULO 20.- La investigación en cadáveres sólo podrá realizarse 

por profesionales y en centros con autorización expresa de la 

autoridad de salud y bajo vigilancia de ésta. (10) 

Es decir que si se puede realizar estudios de investigación en universidades 

públicas y privadas bajo la supervisión del ministerio de salud. 

Como indica el articulado siguiente se puede utilizar también cadáveres 

identificados, siempre que se tenga una autorización en vida de la persona o 

de un familiar cercano a él en el momento de la muerte. Precepto que será 

importante para la propuesta presentada en el presente trabajo. 

“ARTÍCULO 21.- El uso de cadáveres para efectos de investigación, 

requiere consentimiento de la persona en vida o del familiar más 
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cercano en el momento de la muerte, o en casos de autopsia ordenada 

por el Ministerio Público y finalmente por la autoridad judicial. (10) 

“ARTÍCULO 22.- Las instituciones médicas que realicen investigación 

científica en materia de cadáveres, deberán informar periódicamente 

en el registro Nacional de cadáveres en la forma y términos que 

determine la autoridad de salud”. (10) 

Si bien este registro existe, es realizado por el IDIF, que no tiene ningún 

vínculo con instituciones que forman profesionales en salud, vemos 

nuevamente que la norma es incumplida. 

El artículo 23 nos dará una pauta más específica en cuanto a la pertinencia 

de las universidades y más específicamente las facultades de medicina.  

“ARTÍCULO 23.- La docencia en materia de autopsia de cadáveres 

solo podrá hacerse en las facultades de medicina o en instituciones 

médicas donde se imparte enseñanza de esta materia”. (10) 

 Estas instituciones deben cumplir ciertos requisitos mínimos exigidos por la 

norma los mismos obedecen principalmente a las características de su 

infraestructura. 

“ARTÍCULO 24.- Las instituciones que usen cadáveres para fines de 

docencia deberán contar con los siguientes requerimientos mínimos:  

1. Anfiteatros equipados con sistemas de refrigeración que garantice 

la buena conservación de los cadáveres y con un sistema de 

ventilación que elimine eficazmente los olores ocasionados por los 

mismos.  

2. El número necesario de gavetas para la custodia de los cadáveres, 

con un sistema de ventilación.  



49 
 

3. Vehículo apropiado para el traslado de los cadáveres o partes del 

mismo.” (10) 

“ARTÍCULO 25.- Las instituciones a que se refiere el artículo anterior 

deberán llenar un libro de registro en el que se anotarán.  

a) El número de cadáveres recibidos o autorizados para los efectos de 

docencia  

b) El número de cadáveres remitidos para su incineración o entierro.” 

(10) 

La norma además prevé que las instituciones que tengan a su cargo 

cadáveres deberán llenar un registro, sobre los cadáveres que tienen y los 

que serán inhumados. 

Algo muy llamativo es que en el artículo 26 nos indica que estas instituciones 

podrán manifestar de manera mensual sus requerimientos para que la 

Autoridad de Salud determine su distribución, este mecanismo evitaría la falta 

de cadáveres para su uso académico, pero es lamentable ver que la misma 

no se cumple.  

Sera importante determinar que a más de la necesidad que puedan tener 

dichas instituciones, la distribución también fuese realizada según la cantidad 

de estudiantes de las mismas.  

“ARTÍCULO 26.- Las instituciones docentes manifestarán sus 

necesidades mensuales de cadáveres y las que obren en su poder a 

la autoridad de salud para que determine la distribución de los 

existentes, siendo estas instituciones las únicas responsables del uso 

adecuado y ético de los cadáveres”. (10) 

El capítulo V acerca de la disposición de cadáveres utilizables realiza algunas 

puntuaciones importantes con relación a la temática. 
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Entre ellas tenemos: 

Los cadáveres no pueden ser objeto de apropiación y propiedad y siempre 

serán tratados con respeto y consideración. (10) 

Establece una clasificación de los:  

1. De las personas conocidas.  

2. De personas a quienes el ministerio público o la autoridad judicial haya 

ordenado la práctica de autopsia.  

3. De las personas desconocidas. (10) 

Cuando los cadáveres no son reclamados antes de las 72 horas, serán 

considerados como indigentes o que no tienen personas que puedan hacerse 

cargo de ellas. 

Esta disposición de la norma genera una clasificación de los cadáveres 

según estos haya si reconocidas o no y de entre estas las que deben ser 

sometidas a autopsias. 

F. Ley 1716 “Ley de donación y trasplante de órganos células y tejidos” y 

su reglamento. - 

Esta normativa como lo indica su artículo 1 hace referencia órganos, tejidos y 

células destinados a trasplantes con fines terapéuticos, utilizándose tejidos tanto de 

personas vivas como cadáveres. (38) 

Para su ejecución la misma fue reglamentada por Decreto Supremos N° 1115 (39), 

en él se realizan precisiones conceptuales más claras, realiza una categorización 

de los tipos de donantes, funciones de los ejecutores, etc. 

La Ley N 1716 del 5 de noviembre de 1996 “Ley de donación y trasplante de órganos 

células y tejidos” promulgada durante la presidencia de Víctor Hugo Cárdenas 

Conde (38) no cuenta con artículos específicos en el área de nuestro estudio, pero 
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en su artículo 14 posee importancia para nuestro tema al referirse al trato que debe 

de darse al cadáver, por lo cual citamos a continuación en su integro. 

“ARTÍCULO 14.- La dignidad del cadáver deberá ser preservada, evitándose 

en él mutilaciones innecesarias a tiempo de proceder a la obtención de las 

partes utilizables”. (38)  

Pese a esta norma hablar de donantes cadavéricos no contempla la donación de 

cadáver en su integro menos aún para un fin académico, siendo que solo precisa el 

procedimiento de la donación con fin terapéutico. 

Pero de ella podemos rescatar aspectos importantes aplicables a nuestra 

propuesta. 

G. Ley N° 700 “Ley para la defensa de los animales contra actos de 

crueldad y maltrato” 

La Ley N° 700 del 1 de junio de 2015 promulgada por el ex presidente Evo Morales 

Ayma, denominada “Ley para la defensa de los animales contra actos de crueldad 

y maltrato” (40) en cuyo contenido se evidencia la imposibilidad del uso de animales 

en el área de salud y otros. 

Lo que impide por mecanismo legal el uso de animales para estudios académicos 

tanto en pre como postgrado, siendo esta la alternativa que usaron otros países 

frente al problema de la obtención de cadáveres. 

ARTÍCULO 6 (de las prohibiciones): 

a) El uso de animales en prácticas de instrucción militar, policial u otras, en las 

que se provoque la muerte, o sufrimiento del animal. (40) 

Lo que nos lleva nuevamente a evidenciar el inevitable uso de cadáveres humanos 

como la mejor alternativa para la enseñanza en las facultades de ciencias de la 

salud. 
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VII. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La universidad en sus distintas carreras principalmente el área de salud, utiliza 

cadáveres en sus distintos niveles como el pregrado, postgrado (2, 4) este es el 

caso incluso de la Medicina Forense e incluso en determinadas áreas 

especializadas de investigación. Recordemos, que carreras como medicina, 

enfermería, odontología y otras, que utilizan “cadásciens”, para realizar sus estudios 

prácticos en materias como: anatomía, patología e histología entre los más 

importantes. 

Años atrás, recibían gran cantidad de estos, que incluso se distribuían a 

universidades privadas, para de esta manera cumplir con sus metas educativas, 

Actualmente la situación ha sufrido un cambio brusco, hecho reflejado incluso en 

una nota de prensa, publicada en un periódico de circulación nacional, que fue 

realizada en enero de 2015, en la que se realiza una consulta al responsable 

nacional de medicina forense del Instituto de investigaciones forenses (IDIF, del 

porque a pesar de existir tantos cadáveres en la morgue, estos no podían ser 

cedidos a la universidad.(41) 

La aplicación de la legislación como el Código de salud Decreto Ley N. 15629 de 

1978 que en su capítulo IX, titulado de los Cadáveres, establece en su artículo 66: 

“Los cadáveres deberán inhumarse incinerarse o embalsamarse hasta un máximo 

de 48 horas siguientes a su muerte salvo autorización específica de la Autoridad en 

salud, por disposición del Ministerio Publico o de la Autoridad judicial”(37) y el 

Reglamento de Cadáveres, Autopsias, traslados y otros, en su artículo 16 indica, 

que un cadáver debe de permanecer 30 días en depósito, tras ese tiempo y al no 

ser reclamado se procederá a su entierro.(10)  

Paralelamente, otro problema radica en la falta de coordinación, entre las 

instituciones encargadas que imposibilitan se pueda realizar la disposición final de 

los cadáveres con fines académicos, hasta casi llegar a ser nula, lo que provoca 

una formación deficiente de sus estudiantes, incluso a pesar de estos ser nativos 

digitales prefieren el uso de cadáveres a las nuevas tecnologías (2) y conlleva 

también aun escaso desarrollo de la investigación en estas áreas. 



54 
 

La falta de coordinación entre las múltiples instituciones involucradas, (fiscalía, 

gobernación, alcaldía, ministerio de salud, universidad, etc.), imposibilita la 

realización de la disposición final de cadáveres a las universidades, para su 

aprovechamiento en el área académica, y sumado a la sobrepoblación existente en 

la actual morgue de la ciudad de La Paz, produce que se incremente el riesgo de 

contaminación en la misma, tanto para la parte investigativa como para el personal 

que trabaja en sus instalaciones precarias. (22) 

Por otro lado, el escaso desarrollo tecnológico en el país, impide el acceso a otras 

herramientas de enseñanza en el área de salud ya sea por su alto costo o por la 

inexistencia de personal capacitado para su uso.  

La legislación de Costa Rica, ofrece una salida a la problemática, en esta, bajo 

distintos criterios detallados de manera específica muestra que estas discordancias 

entre la norma, pueden ser modificadas, un claro ejemplo lo ofrece el “Reglamento 

para la inhumación y donación de cadáveres, órganos y otros materiales biológicos 

humanos ingresados a la sección de patología forense del departamento de 

medicina legal del organismo de investigación judicial”. (42) 

En varios países se ha reemplazado los cadáveres, con cuerpos de animales de 

especies similares a la humana, o con tecnología de última generación, al respecto, 

muchos estudios muestran que, pese a la implementación de estas técnicas, no se 

ha logrado superar las ventajas del uso de cadáveres para la enseñanza en el área 

de salud. 
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VIII. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cuál es necesidad elaboración del anteproyecto de ley para la disposición final de 

cadáveres para uso académico en la ciudad de la paz, gestión 2017? 

IX. HIPOTESIS 

Existe necesidad de elaborar un anteproyecto de ley que viabilice la disposición final 

de cadáveres para fines académicos hacia las universidades de manera legal, con 

ello disminuir el hacinamiento de cadáveres en la morgue judicial y paralelamente 

mejorar las capacidades de los estudiantes de las áreas de salud en pre y 

postgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

X. OBJETIVOS 

A. Objetivo General 

Elaborar un anteproyecto de ley para la disposición final de 

cadáveres hacia las universidades para uso académico en la ciudad 

de La Paz, gestión 2017. 

 

B. Objetivos Específicos  

1. Determinar la valoración otorgada al uso de cadáveres, 

ventajas y desventajas de la enseñanza y aprendizaje con 

cadáveres, en las universidades de la ciudad de La Paz y si 

existe la necesidad de su uso. 

2. Comparar la valoración dada al uso de cadáveres en la 

enseñanza de la anatomía, frente a otras metodologías y 

materiales 

3. Describir el tipo de disposición final que se les da a los 

cadáveres en la ciudad de La Paz  

4. Identificar las dificultades existentes para la disposición final de 

cadáveres o tejidos, a universidades de la ciudad de La Paz y 

sus características. 
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XI. DISEÑO METODOLÓGICO 

A. Tipo de estudio 

Se trata de un estudio de tipo Cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. 

La presente tesis bajo la aplicación de herramientas de recolección de datos 

cuantifica algunas de ellas, pues la investigación cuantitativa es aquella en la que 

se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.  

Es descriptiva porque este tipo de estudios a decir de Hernández Sampieri, sirven 

para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes; por otro 

lado, pueden ofrecer también la posibilidad de hacer predicciones insipientes. (52) 

Además, por su intervención en el tiempo, es transversal, pues está diseñada para 

realizar una incisión en el tiempo, permite una descripción instantánea de nuestra 

situación, es decir el estado de la disposición final de cadáveres de la morgue de la 

ciudad de La Paz, pero sobre todo hallar la verdadera importancia del uso de 

cadáveres en el área académica. 

Para la Lic. Ana María Paredes la investigación seccional más conocida como 

transversal “investiga en un solo momento histórico determinado explícitamente” 

(44); hecho reflejado en el estudio que se realizó, es decir se obtuvo datos una sola 

vez y no así un seguimiento en el tiempo de los mismos. 

B. Población y lugar 

El presente estudio busco la información mediante la aplicación de dos instrumentos 

de colección de datos y la búsqueda de los mismos en diversos documentos.  

La primera población correspondió a los encargados directos de la obtención de 

cadáveres para las universidades que brindan la enseñanza de la Carrera de 

Medicina. Este personal conoce directamente la problemática de la obtención de 

cadáveres y las necesidades de los mismos en sus universidades. 

En este sentido se contó con la participación de autoridades de tres Universidades, 

dos del sistema privado y una del público, entre ellas la Universidad de Aquino 
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Bolivia, Universidad Tecnológica Cosmos y la Universidad Mayor de San Andrés 

respectivamente, en el último caso participaron dos autoridades. 

Teniéndose por tanto un total de tres entrevistas pues se unificaron los datos 

obtenidos de las dos autoridades de la UMSA. 

Nuestra segunda población, correspondió a los docentes de la Carrera de Medicina 

de las distintas universidades de la ciudad de La Paz, tanto del área pública como 

privada que sean específicamente de la Cátedra de Anatomía, 

Se escogió a esta población docente debido a que la anatomía es la materia más 

representativa en cuanto al uso de cadáveres completos, además de que los 

mismos, en algún momento también pertenecieron al estamento estudiantil, es 

decir, que conocen a cabalidad las características del proceso enseñanza 

aprendizaje desde distintas visiones. 

Para este caso se contó con la participación de 16 docentes de la cátedra de 

Anatomía de cuatro universidades, las cuales fueron: Universidad Mayor de San 

Andrés, Universidad Franz Tamayo, Universidad de Aquino Bolivia, Universidad 

Tecnológica Cosmos. 

Todas las universidades cuentan con instalaciones en La Ciudad de La Paz y 

cumplieron con los criterios de selección. 

C. Muestra 

Debido a que se trabajó con toda la población, no fue necesario realizar cálculo de 

tamaño de muestra, ni aplicar alguna técnica de muestreo. Por consiguiente, la 

muestra fue igual a la población. 
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D. Criterios de selección 

En el primer caso y como se manifestó anteriormente, se trabajó con datos 

obtenidos del personal indicado en su totalidad, siempre que cumplan con los 

criterios de selección. 

Para el segundo caso, se accedió a datos obtenidos de la Carrera de Medicina es 

decir de los docentes de la Cátedra de Anatomía o su equivalente en las otras 

universidades que cumplan con nuestros criterios de selección al igual que el primer 

caso. 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

Para el primer caso los criterios de inclusión fueron: 

 Que conozcan directamente la problemática de la obtención de cadáveres 

para uso académico. 

 Que acepten participar de la investigación. 

 Que tengan autorización de su institución para participar del estudio. 

 Que pertenezcan a alguna una universidad de la Ciudad de La Paz 

(Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Franz Tamayo, Universidad 

de Aquino Bolivia, Universidad Tecnológica Cosmos, Universidad del Valle, 

Universidad Nuestra Señora de La Paz, Universidad Central). 

Para el segundo caso los criterios de inclusión serán: 

 Que sus universidades hayan aceptado participar del estudio 

 Ser docentes de la Carrera de Medicina materia de anatomía o su 

equivalente de las universidades de la ciudad de La Paz (Universidad Mayor 

de San Andrés, Universidad Franz Tamayo, Universidad de Aquino Bolivia, 

Universidad Tecnológica Cosmos, Universidad del Valle, Universidad 

Nuestra Señora de La Paz, Universidad Central). 

 Que acepten realizar el cuestionario en la fecha establecida 
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2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Para el primer caso los criterios de exclusión serán: 

 Negarse a participar del estudio. 

 Cualquier dato incompleto o que dé lugar a la duda. 

Para el segundo caso los criterios de exclusión serán: 

 Cualquier docente que no se encuentre en el momento de la realización del 

estudio 

 Cualquier docente que se incorpore a la docencia, luego de iniciado el 

estudio. 

 Que se encuentren de vacaciones, baja médica, en comisión u otra 

circunstancia que impida estar físicamente en el lugar de realización de la 

encuesta. 

 Cualquier docente, que no de su consentimiento para participar en el estudio 

o que no plasme su rúbrica en el consentimiento. 

 

 

E. Variables 

Operacionalización de variables 

Cuestionario para docentes 

VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Edad Cuantitativa, 

discreta 

Numeral Edad de los 

encuestados 

Promedio y/o 

rango 
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VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Sexo Cualitativo, 

nominal 

Femenino 

Masculino 

Sexo al que 

pertenecen los 

encuestados 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

 

VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Universidad 

de origen 

Cualitativa

, nominal 

Docente UMSA 

Docente 

UNIFRANZ 

Docente UDABOL 

Docente UNITEPC 

Universidad a la 

que pertenece el 

docente 

encuestado 

Promedio y/o 

rango 

 

 

VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Escala de 

valoración del uso 

de cadáveres para 

enseñanza-

aprendizaje de 

anatomía 

Cualitativa, 

ordinal 

Irrelevante 

Algo Relevante 

Importante 

Muy 

importante 

Fundamental 

valoración 

dada por los 

encuestados al 

uso de 

cadáveres en 

el proceso 

enseñanza 

aprendizaje  

Resultados de 

Escala de 

Likert 
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VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Existencia de 

ventajas en el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje con el 

uso de cadáveres 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si 

No 

Existencia o no 

de ventajas en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

con el uso de 

cadáveres 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

 

VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

El estudio con 

cadáveres, 

favorece el 

reconocimiento 

con estructuras 

tridimensionales 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si  

No 

Si el estudio 

con cadáveres 

favorece o no el 

reconocimiento 

con estructuras 

tridimensionales 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

 

VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

El estudio con 

cadáveres, 

contribuye a 

consolidar 

conocimientos 

adquiridos 

previamente 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si  

No 

Si el estudio 

con cadáveres 

contribuye o no 

consolidar 

conocimientos 

adquiridos 

previamente 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 
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VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

El estudio con 

cadáveres, 

permite 

comprender 

procedimientos de 

emergencia 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si  

No 

Si el estudio 

con cadáveres 

permite o no 

permite 

comprender 

procedimientos 

de emergencia 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

 

VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

El estudio con 

cadáveres, prepara 

al estudiante para 

la cirugía 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si 

No 

Si el estudio 

con cadáveres 

prepara al 

estudiante para 

la carrera de 

medicina 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

 

VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

El estudio con 

cadáveres, 

incrementa el 

respeto por el 

cuerpo humano 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si 

No 

Si el estudio 

con cadáveres 

incrementa el 

respeto por el 

cuerpo humano 

o no lo hace 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 
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VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Puede ser 

sustituido por 

recursos 

informáticos 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si 

No 

Si considera 

que el uso de 

cadáveres 

puede ser 

sustituido por 

otras 

herramientas 

informáticas de 

enseñanza 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

 

VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Puede ser 

sustituido por 

modelos 

anatómicos 

plásticos 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si 

No 

Si considera 

que existe se 

pueden 

sustituir los 

cadáveres por 

modelos 

anatómicos 

plásticos 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

 

VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Puede ser 

sustituido por 

proyecciones de 

transparencias o 

películas 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si 

No 

Si considera que 

se pueden 

sustituir los 

cadáveres por 

proyecciones de 

películas u otros 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 
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VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Puede ser 

sustituido por 

clases 

magistrales 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si 

No 

Si considera 

que el uso de 

cadáveres 

puede ser 

sustituido por 

clases 

magistrales 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

 

VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Puede ser 

sustituido por 

libros de texto o 

atlas 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si 

No 

Si considera 

que el uso de 

cadáveres 

puede ser 

sustituido por 

libros de texto 

o atlas  

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

 

VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Puede ser 

sustituido por otro 

tipo de método 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si 

No 

Si considera 

que el uso de 

cadáveres no 

puede ser 

sustituido por 

otro tipo de 

método 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 
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VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Existe necesidad 

de utilizar 

cadáveres 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si 

No 

Si considera 

que existe la 

necesidad del 

uso de 

cadáveres en 

la enseñanza  

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

 

VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Si el uso de 

cadáveres en la 

materia de 

anatomía debería 

ser opcional 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si 

No 

Si considera 

que el uso de 

cadáveres para 

la enseñanza 

de la anatomía 

debería ser 

opcional  

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

 

VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Si el uso de 

cadáveres en la 

enseñanza de pre 

grado no tiene 

sentido y solo 

debería ser usado 

en posgrado 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si 

No 

Si considera 

que no debería 

usarse 

cadáveres en 

el pre grado y 

solo deben de 

emplearse en 

posgrado  

Frecuencia 

relativa 

porcentual 
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VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Debería 

eliminarse esta 

metodología de 

enseñanza en la 

anatomía 

humana 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si 

No 

Si considera 

que debe 

eliminarse este 

tipo de 

metodología de 

enseñanza de 

la anatomía 

humana  

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

 

VARIABLE TIPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN INDICADORES 

La utilización de 

este tipo de 

material es 

obsoleto 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica 

Si 

No 

Si considera 

que este tipo 

de material es 

obsoleto para 

la enseñanza 

de anatomía   

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

 

F. Instrumento de colección de información  

Para la primera población se aplicó una entrevista estructurada que permitió 

conocer aspectos importantes de acceso a cadáveres, las ventajas y desventajas 

en cuanto a su uso, dificultades y la situación actual de las universidades. 

Elaborada la misma fue verificada aceptada por el tutor. 

Se estructuro en base una parte general, un cuerpo con 10 preguntas y que por sus 

características fue interpretada de forma directa en cuanto a sus resultados. 

La misma se encuentra como el ANEXO 16, y ayudo a responder los objetivos 

específicos 1, 3 y 4 
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Para la colección de información en la población docente, se planteó un cuestionario 

realizado sobre la base de un instrumento encontrado en el estudio de Blanca 

Mompeo (2), al cual se le realizaron algunas modificaciones y se sometió a prueba 

piloto y criterios de expertos, como forma de validación del mismo. 

El mismo ayudo a responder los objetivos específicos 1, 2 y se encuentra en su 

integridad en el ANEXO 17 

G. Plan de análisis  

Para brindar los resultados obtenidos en el presente estudio se aplicó el siguiente 

plan de análisis: 

Para dar salida al primer y segundo objetivo específico, se aplicó el cuestionario 

mostrado con anterioridad, realizado en el programa Microsoft Word y cuyos 

resultados fueron vaciados a una base de datos creada con el programa estadístico 

Epi Info, en su versión 7, además de los resultados de las entrevistas y bibliografía 

consultada. 

Con relación al tercer objetivo específico, se realizó una tabla de colección de datos 

diseñada en Microsoft Word, donde fueron vaciados los datos obtenidos de fuentes 

escritas (diarios, documentos, etc.). 

Para dar salida al primer, tercer y cuarto objetivos específicos, se realizó un análisis 

interpretativo, sobre la base de los datos obtenidos en la entrevista realizada a los 

responsables de la gestión de cadáveres de las universidades. 

Por último, una vez colectados los datos anteriores, se elaboró una propuesta para 

la adecuación de la normativa, para posibilitar un mecanismo legal que permita la 

disposición final de cadáveres hacia las Universidades para su aprovechamiento en 

el proceso enseñanza aprendizaje del área de Medicina y la cualificación de 

profesionales del área de salud y paralelamente combatir el problema del 

hacinamiento y contaminación cadavérica de la morgue judicial de La Paz. 

Brindando como resultado del presente estudio una propuesta de anteproyecto de 

Ley. 
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H. Aspectos éticos 

Para el presente estudio, se solicitaron los permisos institucionales 

correspondientes para la obtención de la información de manera formal. (Anexos 4, 

5) 

Además, para la aplicación del cuestionario se gestionó con la Universidad Mayor 

de San Andrés y universidades privadas, la autorización correspondiente y se 

adjuntó al instrumento, una carta de presentación y consentimiento informado del 

mismo, en el que se detallan los objetivos y características del estudio. (Anexos 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14) 

Y como ANEXO 18 se presenta la carta de presentación y consentimiento entregada 

tanto a los docentes como a las autoridades universitarias. 
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XII. RESULTADOS 

Con fines didácticos se muestran los resultados de la entrevista y la encuesta por 

separado. 

A. Entrevista 

La entrevista fue aplicada a las autoridades encargadas de gestionar los cadáveres 

usados en las carreras de medicina, de los cuales dos pertenecen a universidades 

privadas y uno a la pública. 

Se realizaron durante la gestión 2017 en distintos periodos de tiempo debido a la 

factibilidad horaria y las múltiples actividades de las autoridades que aceptaron 

participar. 

Las mismas fueron realizadas en sus oficinas, dando se a conocer los siguientes 

resultados: 

Para la primera pregunta específica a nuestro tema presentada como ¿Su 

institución utiliza cadáveres para la enseñanza en la carrera de medicina? Si es así 

¿Qué ventajas y desventajas ha identificado con el uso de cadáveres?, es así que 

esta pregunta ayudo a responder el primer objetivo especifico  

En los tres casos respondieron que, si utilizan cadáveres para la enseñanza en la 

carrera de medicina y resaltando como beneficios de esta metodología que 

producen un mayor aprendizaje en los estudiantes según su experiencia que 

facilitan el estudio directo sobre el cuerpo humano, realizar las disecciones son más 

importantes en el aprendizaje que las clases magistrales o el uso de modelos 

digitales. 

En cuanto a las desventajas en uno de los casos mencionaron que su deterioro es 

mayor con relación a los modelos anatómicos. 

La tercera pregunta acerca de con cuantos cadáveres contaban a la fecha de 

realización de la encuesta y si esta cantidad era suficiente nos refleja  que todas las 
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universidades contaban solo con dos cadáveres los cuales no eran suficientes en 

su parecer para la enseñanza a sus estudiantes de medicina esta pregunta se 

correlaciono con lo mostrado en la pregunta 6 de la entrevista, en el caso específico 

de la universidad UNITEPC contaba con dos pero uno de ellos se encontraba en su 

sede de la ciudad de El Alto. 

Siguiendo la misma línea la cuarta pregunta planteada fue con cuantos estudiantes 

cursaban la cátedra de anatomía cada gestión. En la gestión 2017 contaban con 32 

alumnos en el caso de UNITEPC, en el caso de UDABOL 100 estudiantes y en el 

caso de la UMSA 400, es que en esta situación pese a existir una gran diferencia 

en cuanto a la cantidad de estudiantes todas las universidades contaban con la 

misma cantidad de cadáveres. 

En la quinta pregunta los entrevistados consideraron en todos los casos que la 

enseñanza con cadáveres en el área de medicina es importante indicando además 

que la misma favorece a un mejor comportamiento del estudiante para con el 

cadáver que con el modelo anatómico y que logra en el estudiante una mayor 

fijación del conocimiento previamente impartido, por otro lado el responsable de una 

de las universidades privadas indica que es mejor debido que el estudio se realiza 

directamente sobre el cadáver y eso favorece al proceso enseñanza aprendizaje. 

La pregunta siete fue presentada a las autoridades de la siguiente manera: ¿Ha 

tenido problemas para la obtención de cadáveres para el área académica de su 

institución? si fuera así ¿cuáles fueron?, en cuanto a la primera pregunta se halló 

una misma respuesta: SI, tuvieron problemas en la obtención de cadáveres es decir 

que esta problemática afecta tanto al sistema público como al privado aunque la 

misma obedece a distintas circunstancias, en la entrevista con la autoridad de la 

universidad pública se nos hizo notar que el costo que la universidad debía erogar 

para la adquisición de cadáveres era un costo muy alto explicándosenos que se 

solicitaba a la institución erogar un determinado monto económico por los gastos de 

conservación del cadáver durante su estadía en la morgue del hospital, en el caso 

de las universidades privadas la problemática se muestra de una distinta forma 

siendo el principal problema el proceso burocrático y lento al que se someten para 
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la obtención de cadáveres y en el caso particular de una de las universidades 

privadas donde se indicó que además del proceso administrativo que debían realizar 

se tardaba mucho tiempo en conseguir la autorización de la unidad de patología 

para retirar el cadáver que se había gestionado a través de convenios 

interinstitucionales. 

En cuanto a que recomendaban para facilitar la disposición de cadáveres para 

enseñanza en sus instituciones indicaron que se debería disminuir el proceso 

burocrático y que además se establezca un periodo fijo para determinar si un 

cadáver es identificado por sus familiares y entregado a ellos o se considere si este 

puede ser dispuesto para la enseñanza académica, además que se genere una 

norma clara que viabilice el uso de cadáveres NN que se hallen en proceso legal 

investigativo ya que los de causa de muerte natural no son suficientes 

considerándose para su entrega, también el número de estudiantes de cada 

institución por otra parte, de que el personal que se encarga de esto trámite 

administrativo trabaje seriamente y no ponga excusas que producen un retraso o 

enlentezcan más aun el proceso. 

Buscando información sobre vía utilizan estas universidades para gestionar sus 

cadáveres hallamos que las tres gestionan los mismos a partir de los cadáveres 

provenientes de la morgue del Hospital de Clínicas universitario, se nos informó 

además que otras universidades privadas no tienen este problema pues al contar 

con hospitales propios en caso de tener algún cadáver que no es reclamado por los 

familiares pasa directamente a sus anfiteatros y por lo tanto en caso de necesitar 

más también tienen la posibilidad de gestionarlos con el Hospital de Clínicas 

Universitario.  

Por último, se consultó sobre que institución debería estar a cargo de la distribución 

y dotación de cadáveres a las universidades Para lo que en uno caso se respondió 

que debería ser el IDIF ya que esta institución al ser parte del ministerio público vela 

por los intereses de la sociedad y además se encuentra a cargo de la morgue judicial 

lugar donde se depositan los cadáveres NN, otro indica que debería ser el ministerio 

de salud y en el tercer caso no respondió la consulta. 
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De esta manera a través de las entrevistas realizadas nos encontramos que, tanto 

en el sistema público como en el privado, existen problemas para la gestión de 

cadáveres y que se requerirían una mayor cantidad de estos para cumplir con los 

objetivos de académico educativos de estas instituciones. 

B. Cuestionario 

El cuestionario fuera de las preguntas que ayudaron a responder a los objetivos del 

presente trabajo, contiene dos datos generales de la población encuestada que son 

edad y universidad de procedencia y corresponden a los dos primeros cuadros. 

CUADRO DE RESULTADOS 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN SU EDAD, LA PAZ, 

BOLIVIA 2017 

EDAD Frecuencia 

33 1 

39 1 

41 1 

42 2 

44 1 

45 1 

51 1 

52 1 

55 1 

56 1 

57 1 

63 1 

64 2 

82 1 

Total 16 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 
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Las edades de los docentes se encontraban en el rango de 33 a los 82 años. 

 

CUADRO DE RESULTADOS 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

UNIVERSIDAD Frecuencia Porcentaje 

COSMOS 1 6,25% 

UDABOL 3 18,75% 

UMSA 11 68,75% 

UNIFRANZ 1 6,25% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

Se trabajó con cuatro universidades en total, de las cuales tres corresponden a 

universidades privadas y una a la universidad estatal, siendo que los docentes en 

un 68.75% correspondían a la universidad pública. 

Los siguientes resultados corresponden directamente a los objetivos planteados y 

se presentan en el mismo orden en el que fueron mostrados en la parte 

metodológica. 

Es así que, de manera directa la pregunta 2 del cuestionario da salida a la primera 

parte del objetivo específico 1 (determinar la valoración otorgada al uso de 

cadáveres en la enseñanza). 
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CUADRO DE RESULTADOS 3 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA VALORACION OTORGADA A LA 

IMPORTANCIA DEL USO DE MATERIAL HUMANO FIJADO (DISECCIÓN DE 

CADAVERES), LA PAZ, BOLIVIA 2017 

1. Estudio con material humano fijado (disecciones) Frecuencia Porcentaje 

1 (IRRELEVANTE) 0 0% 

2 (POCO IMPORTANTE) 0 0% 

3 (IMPORTANTE) 1 6,25% 

4  (MUY IMPORTANTE) 2 12,50% 

5 (FUNDAMENTAL) 13 81,25% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

Ninguno lo considero irrelevante o poco importante, un 6.25 % lo considero 

importante, un 12.50% muy importante y el 81.25% lo considero fundamental. 

Responde la segunda parte del primer objetivo específico “Determinar las ventajas 

y desventajas de la enseñanza y aprendizaje con cadáveres, en las universidades 

de la ciudad de La Paz”, los siguientes resultados. 
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CUADRO DE RESULTADOS 4 

DISTRIBUCION PORCENTUAL ¿USTED CONSIDERA QUE EXISTE 

ALGUNA VENTAJA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

CON EL USO DE CADÁVERES?, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

2. Usted considera que existe alguna ventaja en el 

proceso enseñanza aprendizaje con el uso de 

cadáveres (encierre en un círculo la respuesta que 

considere adecuada, si su opción es NO, responda 

directamente la pregunta 5) 

Frecuencia Porcentaje 

SI 16 100,00% 

NO 0 0% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

El 100% de nuestra población considero que el uso de cadáveres en la enseñanza 

de la anatomía traía consigo ventajas en el proceso aprendizaje. 

CUADRO DE RESULTADOS 5 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: FAVORECE EL RECONOCIMIENTO DE 

TRIDIMENSIONAL DE ESTRUCTURAS ANATOMICAS, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

Favorece el reconocimiento tridimensional 

de las estructuras anatómicas 
Frecuencia Porcentaje 

SI 16 100,00% 

NO 0 0% 

Total 16 100,00% 

 

El 100% de los encuestados consideró que el estudio con cadáveres favorece al 

reconocimiento tridimensional de estructuras. 
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CUADRO DE RESULTADOS 6 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: CONTRIBUYE A CONSOLIDAR LOS 

CONOCIMIENTOS ANATÓMICOS ADQUIRIDOS PREVIAMENTE, LA PAZ, 

BOLIVIA 2017 

2. Contribuye a consolidar los 

conocimientos anatómicos 

adquiridos previamente 

Frecuencia Porcentaje 

SI 16 100,00% 

NO 0 0% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

 

El 100% de la población indica que ayuda a consolidar los conocimientos 

previamente adquiridos. 

CUADRO DE RESULTADOS 7 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: PERMITE COMPRENDER LOS 

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

Permite comprender los 

procedimientos de emergencia 
Frecuencia Porcentaje 

NO 2 12,50% 

SI 14 87,50% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

 

Un 87.50% indica que este tipo de material favorece la comprensión de 

procedimientos de emergencia, y solo dos personas consideraron que no. 
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CUADRO DE RESULTADOS 8 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: PREPARA AL ESTUDIANTE PARA LA 

CIRUGÍA, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

4. Prepara al 

estudiante para la 

cirugía 

Frecuencia Porcentaje 

NO 1 6,25% 

SI 15 93,75% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

 

Un 93.75% considero que prepara al estudiante para la realización de cirugías. 

CUADRO DE RESULTADOS 9 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: INCREMENTA EL RESPETO POR EL 

CUERPO HUMANO, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

 

5. Incrementa el respeto 

por el cuerpo humano 
Frecuencia Porcentaje 

NO 1 6,25% 

SI 15 93,75% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

 

Al igual que en el anterior caso casi la totalidad de los encuestados indicaron que el 

uso de cadáveres incrementa el respeto por el cuerpo humano. 
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Para dar salida a la parte final del primer objetivo específico “Determinar si existe 

necesidad del uso de cadáveres en la enseñanza o puede minada o reemplazada 

por otra metodología, técnica o material”. 

CUADRO DE RESULTADOS 10 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: HAY NECESIDAD DE UTILIZAR ESTE 

TIPO DE MATERIAL, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

1. Hay necesidad de 

utilizar este tipo de 

material 

Frecuencia Porcentaje 

SI 16 100,00% 

NO 0 0% 

Total 16 100,00% 

 

Todos consideraron que si existe una necesidad evidente para usar cadáveres. 

CUADRO DE RESULTADOS 11 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: EL ESTUDIO CON ESTE TIPO DE 

MATERIAL DEBRIA SER OPCIONAL, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

2. El estudio con este tipo de 

material debería ser opcional 
Frecuencia Porcentaje 

NO 12 75,00% 

SI 4 25,00% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

 

El 75% creen que su uso no debería ser opcional, mientras un 25% representado 

por cuatro docentes cree que si debería ser opcional. 
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CUADRO DE RESULTADOS 12 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: LA UTILIZACIÓN DE ESTE MATERIAL NO 

TIENE SENTIDO EN LOS ESTUDIOS DE PREGRADO, DEBERÍA 

UTILIZARSE ÚNICAMENTE EN POSGRADO, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

3. La utilización de este material no tiene sentido en 

los estudios de pregrado, debería utilizarse 

únicamente en posgrado 

Frecuencia Porcentaje 

NO 14 87,50% 

SI 2 12,50% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

 

El 87.50% indicaron que el uso de este tipo de material es favorable durante la 

formación de pregrado, mientras un 12.50% creyó que sería de mayor utilidad en el 

postgrado. 

CUADRO DE RESULTADOS 13 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: DEBERÍA ELIMINARSE DE LAS 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA DE LA ANATOMÍA HUMANA, LA PAZ, 

BOLIVIA 2017 

4. Debería eliminarse de las metodologías de 

enseñanza de la anatomía humana 
Frecuencia Porcentaje 

NO 16 100,00% 

SI 0 0% 

Total 16 100% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 
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La totalidad de participantes creyó que no tiene sentido su eliminación de las 

metodologías de enseñanza. 

CUADRO DE RESULTADOS 14 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: LA UTILIZACIÓN DE ESTE TIPO DE 

MATERIAL ES OBSOLETO, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

5. La utilización de este tipo 

de material es obsoleto 
Frecuencia Porcentaje 

NO 16 100,00% 

SI 0 0% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

 

Ninguno de los docentes encuestados creyó que su uso fuera obsoleto en la 

actualidad. 

CUADRO DE RESULTADOS 15 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: PUEDE SER SUSTITUIDO POR 

RECURSOS INFORMÁTICOS, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

1.Puede ser sustituido por 

recursos informáticos 
Frecuencia Porcentaje 

NO 13 81,25% 

SI 3 18,75% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

 

El 81.25% considero que no puede ser sustituido por herramientas informáticas. 
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CUADRO DE RESULTADOS 16 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: PUEDE SER SUSTITUIDO POR MODELOS 

ANATÓMICOS PLÁSTICOS, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

2.Puede ser sustituido por 

modelos anatómicos plásticos 
Frecuencia Porcentaje 

NO 11 68,75% 

SI 5 31,25% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

 

Un 68.75% cree que los modelos anatómicos no pueden reemplazar a la disección 

en cadáveres, contrariamente un 31.25% creen que sí. 

CUADRO DE RESULTADOS 17 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: PUEDE SER SUSTITUIDO POR 

PROYECCIONES DE TRANSPARENCIAS O PELÍCULAS, LA PAZ, BOLIVIA 

2017 

3.Puede ser sustituido por 

proyecciones de transparencias o 

películas 

Frecuencia Porcentaje 

NO 12 75,00% 

SI 4 25,00% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

 

El 75% considera que las proyecciones de transparencias o películas no pueden 

sustituir el uso de cadáveres. 
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CUADRO DE RESULTADOS 18 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: PUEDE SER SUSTITUIDO POR CLASES 

MAGISTRALES, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

4.Puede ser sustituido 

por clases magistrales 
Frecuencia Porcentaje 

NO 12 75,00% 

SI 4 25,00% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

Un 75% considera que las clases magistrales no pueden sustituir la enseñanza con 

cadáveres. 

CUADRO DE RESULTADOS 19 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: PUEDE SER SUSTITUIDO POR LIBROS 

DE TEXTO Y ATLAS, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

5. Puede ser sustituido 
por libros de texto y atlas 

Frecuencia Porcentaje 

NO 13 86,67% 

SI 2 13,33% 

Total 15 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

 

El 86.67% considera que los libros y atlas no pueden sustituir el uso de 

cadáveres. 
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CUADRO DE RESULTADOS 20 

DISTRIBUCION PORCENTUAL: NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR OTRO 

METODO, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

6. No puede ser sustituido 

por otro tipo de método 
Frecuencia Porcentaje 

NO 12 75,00% 

SI 4 25,00% 

Total 16 100,00% 

 FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

Un 75% por lo tanto considera que el material humano fijado no puede ser 

reemplazado por ningún otro tipo de herramienta o método. 

Para dar solución al segundo objetivo específico (Comparar la valoración dada al 

uso de cadáveres en la enseñanza, frente a otras metodologías y materiales), se 

hallaron los siguientes resultados: 

CUADRO DE RESULTADOS 21 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA VALORACION OTORGADA AL 

ESTUDIO DE CASOS, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

2. Estudio de casos Frecuencia Porcentaje 

1 (IRRELEVANTE) 1 6,25% 

2 (POCO IMPORTANTE) 2 12,50% 

3 (IMPORTANTE) 5 31,25% 

4 (MUY IMPORTANTE) 5 31,25% 

5 (FUNDAMENTAL) 3 18,75% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 
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La mayor parte de los encuestados (10) considera que el método de estudio de 

casos puede considerarse entre importante y muy importante para el proceso 

enseñanza aprendizaje de la anatomía. 

CUADRO DE RESULTADOS 22 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA VALORACION OTORGADA A 

LOS RECURSOS INFORMATICOS, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

3. Recursos informáticos Frecuencia Porcentaje 

1 (IRRELEVANTE) 1 6,25% 

2 (POCO IMPORTANTE) 0 0% 

3 (IMPORTANTE) 9 56,25% 

4 (MUY IMPORTANTE) 3 18,75% 

5 (FUNDAMENTAL) 3 18,75% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

En cuanto al uso de herramientas informáticas un 56% de los encuestados lo 

consideran importante y el 18.75% lo consideran muy importante y fundamental 

respectivamente. 
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CUADRO DE RESULTADOS 23 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA VALORACION OTORGADA A 

LAS TECNICAS DE IMAGEN, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

4. Técnicas de imagen Frecuencia Porcentaje 

1 (IRRELEVANTE) 0 0% 

2 (POCO IMPORTANTE) 1 6,25% 

3 (IMPORTANTE) 7 43,75% 

4 (MUY IMPORTANTE) 5 31,25% 

5 (FUNDAMENTAL) 3 18,75% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

Las técnicas de imagen son consideradas por un 43% como importante. 

CUADRO DE RESULTADOS 24 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA VALORACION OTORGADA A 

LAS CLASES MAGISTRALES, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

5. Clases magistrales Frecuencia  Porcentaje 

1 (IRRELEVANTE) 0 0 % 

2 (POCO IMPORTANTE) 2 12,50% 

3 (IMPORTANTE) 6 37,50% 

4 (MUY IMPORTANTE) 3 18,75% 

5 (FUNDAMENTAL) 5 31,25% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 
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Las clases magistrales como método de enseñanza de la anatomía son 

consideradas en un 37% como importante y en un 31% como fundamental. 

 

CUADRO DE RESULTADOS 25 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA VALORACION OTORGADA A 

LAS PROYECCIONES DE TRANSPARENCIA Y PELICULAS, LA PAZ, 

BOLIVIA 2017 

6. Proyección de transparencias y películas Frecuencia Porcentaje 

1 (IRRELEVANTE) 1 6,25% 

2 (POCO IMPORTANTE) 2 12,50% 

3 (IMPORTANTE) 7 43,75% 

4 (MUY IMPORTANTE) 5 31,25% 

5 (FUNDAMENTAL) 1 6,25% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

En cuanto a las transparencias y proyección de películas fueron considerados en la 

mayoría como importantes en la escala de Likert presentada antes a los 

encuestados. 
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CUADRO DE RESULTADOS 25 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA VALORACION OTORGADA A 

LOS MODELOS ANATOMICOS, LA PAZ, BOLIVIA 2017 

7. Modelos anatómicos plásticos Frecuencia Porcentaje 

1 (IRRELEVANTE) 3 18,75% 

2 (POCO IMPORTANTE) 3 18,75% 

3 (IMPORTANTE) 5 31,25% 

4 (MUY IMPORTANTE) 2 12,50% 

5 (FUNDAMENTAL) 3 18,75% 

Total 16 100,00% 

FUENTE: Cuestionario importancia del uso de cadáveres La Paz 2017 

En cuanto a los modelos plásticos un total de 5 encuestados que representa al 

31.25% indica que es importante y solo un 18% lo considera fundamental. 
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XIII. PROPUESTA 

 

A. Exposición de motivo 

 

ANTEPROYECTO DE LEY 

“LEY DE DISPOSICIÓN FINAL DE CADÁVERES PARA FINES ACADÉMICOS” 

PROYECTISTA: 

Doctora Johana Katty Cabrera Jaracayo 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La propuesta de ley obedece a la necesidad de contar con una norma que viabilice 

una adecuada gestión y disposición de cadáveres para fines académicos. Esta 

decisión se lleva a cabo debido a los resultados encontrados en trabajos de 

investigación que reflejan la necesidad del empleo de cadáveres en la enseñanza 

en las universidades que imparten las Carreras de salud. El presente ante proyecto 

se ha realizado tras el análisis de los siguientes puntos: 

- La enseñanza con cadáveres es un método que no ha podido ser superado 

por otras técnicas de enseñanza en el actual desarrollo tecnológico del país.  

- La normativa vigente no responde a los principios establecidos en la 

Constitución Política del Estado que garantizan la educación de calidad en 

todos sus niveles.  

- Ha seguido en la forma de redacción el manual de técnicas normativas 

establecidas en el D.S Nº23530 

- Se incluye las experiencias de profesionales docentes en el área de salud 

que reflejan la necesidad de respaldo de la norma jurídica que permita un 

mejor desempeño de sus actividades académicas de enseñanza.  

- Se pretende así con esta ley lograr la formación de profesionales en áreas 

de la salud altamente calificados en el área clínica, así como el área 

quirúrgica, capaces de resolver los problemas más prevalentes de salud de 

nuestra sociedad.  

- De esta manera el Estado pretende cumplir con el artículo 91 de la CPE que 

establece la “La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, 
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y tiene por misión la formación integral de recursos humanos con alta 

calificación y competencia profesional; desarrollar procesos de investigación 

científica para resolver problemas de la base productiva y de su entorno 

social” 

Atte. Dra. Johana Katty Cabrera Jaracayo 

 

B. Ley 

 

LEY DE DISPOSICIÓN DE CADÁVERES PARA FINES ACADÉMICOS 

TÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer el 

mecanismo de disposición final de cadáveres para fines académicos y educativos. 

ARTÍCULO 2.- (FINALIDAD). La finalidad de la presente ley es la de garantizar la 

disposición final de cadáveres para fines académicos en el marco del cumplimiento 

de lo establecido por la Constitución Política del Estado.  

ARTÍCULO 3.- (DEFINICIONES). 

Para la correcta compresión de la presente ley se establece las siguientes 

definiciones: 

a) Cadáver: cadáver es el cuerpo humano en el que se haya comprobado el 

cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias y muerte encefálica, 

aunque las primeras pueden encontrarse aún manifiestas gracias a métodos 

artificiales o terapéuticos. 

b) Tipos de cadáveres:  

Según se conozca la identidad de la persona fallecida, los cadáveres se 

clasifican en: 

Cadáveres de las personas conocidas 

Cadáveres de las personas desconocidas o NN 
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c) Disección: La disección es la técnica por la cual se divide en partes el cadáver 

de un ser humano, con el objeto de examinar tanto su estructura como 

cualquier tipo de alteraciones orgánicas. 

d) Disposición Para un adecuado entendimiento llamaremos disposición final de 

cadáveres para su uso académico al: conjunto de actividades relativas a la 

obtención, conservación, utilización, preparación, suministro y destino final 

de órganos tejidos y cadáveres con fines de docencia e investigación. 

e) Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere o 

modifica las habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. 

ARTÍCULO 4.- (APLICACIÓN) Las disposiciones de la presente ley son de orden 

público y de aplicación obligatoria a todos los profesionales responsables del área 

de salud y administrativo en el territorio nacional.  

ARTÍCULO 5.- (COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD) 

Será competencia del Ministerio de Salud disponer los cadáveres NN y cadáveres 

de personas conocidas que no hayan sido reclamados por sus familiares en el 

tiempo establecido en el reglamento de la presente ley, para fines exclusivamente 

académicos según el requerimiento fundamentado de las universidades públicas y 

privadas autorizadas para su funcionamiento. Deber a su vez encargarse el registro 

pormenorizado e integrado de cadáveres existentes y dotados para fines 

académicos. 

ARTÍCULO 6.- (COMPETENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO) 

Sera competencia del Ministerio Público, a través del Instituto de Investigaciones 

Forenses, hacer conocer mensualmente al Ministerio de Salud sobre la cantidad de 

cadáveres N.N. y cadáveres de personas conocidas que no hayan sido reclamados 

por sus familiares y cadáveres de personas conocidas que no hayan sido 

reclamados por sus familiares que se encuentran bajo su custodia y que puedan ser 

dispuestos para fines académicos.  

ARTÍCULO 7.- (COMPETENCIA DE LOS HOSPITALES) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Será competencia de los hospitales hacer conocer mensualmente al Ministerio de 

Salud sobre la cantidad de cadáveres N.N. y cadáveres de personas conocidas que 

no hayan sido reclamados por sus familiares, que se encuentran bajo su custodia y 

que puedan ser dispuestos para fines académicos. .  

ARTÍCULO 8.- (DISPOSICIÓN) 

La disposición se realizará bajo los criterios de cantidad de estudiantes y tiempo de 

solicitud, de forma obligatoria y excluyente de cualquier otro criterio.  

ARTICULO 9.- (SOLICITUD DE LAS UNIVERSIDADES)  

Las Universidades Públicas y privadas que cuenten con Carreras en el Área de 

Salud y se encuentren autorizadas por el Ministerio de Educación deberán solicitar 

la asignación de cadáveres mediante resolución debidamente fundamentada que 

respalde la validez de su solicitud.    

ARTÍCULO 10.- (REGLAMENTO) El reglamento de la presente ley deberá ser 

elaborado en un plazo no mayor a un año de forma coordinada por el Ministerio de 

Salud, Ministerio Publico, hospitales y un miembro de las universidades autorizadas. 

ARTÍCULO 11.- (PERIODO DE EVALUACIÓN). La presente ley será evaluada por 

una Comisión Legislativa designada para tal efecto en el plazo no mayor de 5 años, 

esto para verificar que haya cumplido sus finalidades. En caso de no ser así deberá 

ser remitida al órgano legislativo para su revisión.  

ARTÍCULO 12.- (PROHIBICIONES Y SANCIONES) Queda prohibida toda forma 

de comercialización o lucro por la asignación de cadáveres de forma irregular bajo 

sanción administrativa, civil y penal correspondiente.  

ARTÍCULO 13.- (VACATIO LEGIS) Una vez promulgada la presente ley y 

elaborado su reglamento se establece el periodo de 6 meses para la capacitación 

de personal administrativo y técnico para su puesta en vigencia.  
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C. PROYECTO DE REGLAMENTO 

REGLAMENTO DE LA “LEY DE DISPOSICIÓN FINAL DE CADÁVERES PARA 

FINES ACADÉMICOS” 

CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente reglamento tiene por objeto reglamentar la 

ley de disposición de cadáveres para fines académicos, estableciendo la aplicación 

de la donación de cadáveres, las instituciones receptoras y participantes del proceso 

de disposición, las características de la disposición. 

ARTÍCULO 2.- (AMBITO DE APLICACION). El Reglamento es de aplicación 

obligatoria en todo el Sistema Nacional de Salud, que comprende los 

establecimientos de salud públicos, privados, de la seguridad social y a quienes 

participan en la práctica de procuración, preservación, almacenamiento, transporte 

y deposito final de cadáveres humanos. 

ARTÍCULO 3.- (GRATUIDAD). Los cadáveres de seres humanos sólo podrán ser 

donados gratuitamente y destinados únicamente instituciones académicas 

previamente autorizadas por el ministerio de salud.  

ARTÍCULO 4.- (ACREDITACIÓN). El Ministerio de Salud, habilitará y acreditará a 

las universidades, que cuenten con instalaciones equipamiento y recurso humano 

adecuado para realizar la enseñanza con cadáveres humanos. 

ARTÍCULO 5.- (AUTORIZACIÓN). Toda gestión y entrega de cadáveres, deberá 

contar con autorización expresa del Ministerio de Salud. 

ARTÍCULO 6.- (LIMITACIONES) Solo las universidades que tengan carreras del 

área de salud y que estén debidamente autorizadas por el Ministerio de educación 

podrán accedes a la gestión de cadáveres para enseñanza. 

CAPITULO 2 

DONACION DE CADAVERES 
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ARTÍCULO 7. - (CONSENTIMIENTO PARA DONACION). 

I. Una persona mayor de 18 años puede otorgar su consentimiento y dar 

autorización para que luego de su muerte, su cadáver sea entregado 

a una universidad para fines educativos y de investigación.  

II. En concordancia con el artículo 30 del Reglamento de Cadáveres, 

Autopsias, Necropsias, Traslados y otros, también los familiares más 

cercanos en el momento de la muerte podrán autorizar la donación del 

cadáver independientemente de su grado de parentesco. 

III. En caso de no poder cumplirse las condiciones de los parágrafos I y II los 

cadáveres NN o de las personas desconocidas, el IDIF o centro de salud 

donde se halle el mismo podrá autorizar la entrega de los mismos. 

CAPITULO 3 

DONACION DE CADAVERES BAJO CUSTODIA DEL IDIF 

ARTICULO 8.- (POTESTAD DE DONACION DE CADAVERES). El Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) procederá a la donación de cadáveres NN que se 

hallen bajo su custodia, para realizar exámenes medico legales cuando estos no 

hayan sido retirados por sus familiares o persona legalmente facultada para esto, 

dentro del término establecido por el Reglamento de Cadáveres, Autopsias, 

Necropsias, Traslados y otros, bajo las formalidades de registro establecidas en 

dicha norma. 

ARTICULO 9.- (REQUISITOS) Para que el cadáver pueda ser donado deberá 

cumplirse los siguientes requisitos. 

1.Desde el momento en que El Instituto de Investigaciones Forenses o la Policía 

Boliviana, tenga la identidad de una persona fallecida, deberá dar aviso, dentro del 

término de doce horas, a sus familiares. Esta comunicación podrá hacerse por el 

medio que, de acuerdo con las circunstancias, se considere más ágil, sea a través 

de correo, o teléfono; pero, en todo caso, deberá dejarse constancia por escrito, 
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indicando el nombre de la persona que recibe el mensaje, el funcionario que realiza 

la comunicación, la fecha y hora en que ésta se efectúa. 

2. Si la persona no puede ser identificada, no se pudiere dar con sus familiares o 

éstos no se presentaren a retirar el cuerpo, el instituto de Investigaciones Forenses, 

transcurrido tres días contados a partir del ingreso del cadáver a la Morgue, 

informara de forma expresa al Órgano Judicial a través del Ministerio Publico, 

aportando aquellos datos que se consideren necesarios para ayudar a la respectiva 

identificación.  

3. Dentro de los tres días siguientes a la fecha en que la Secretaría General del 

Organismo reciba la comunicación antes citada, realizará los trámites necesarios 

para que el nombre de la persona, sus características o nacionalidad, según 

corresponda, se publiquen por una vez en el diario de circulación nacional. Los 

gastos de ambas publicaciones correrán por cuenta del Poder Judicial.  

4. La Secretaría General del Organismo deberá informar al Instituto de 

Investigaciones Forenses la fecha en que se ha cumplido con las publicaciones de 

cada caso, en un plazo no mayor de 7 días calendario. 

5. Cuando con certeza se determinare que el cadáver es de un extranjero y, se 

tuviere conocimiento de su nacionalidad, además del trámite mencionado en los tres 

artículos precedentes, deberá informarse inmediatamente, vía facsímil o por 

cualquier otro medio escrito, a la Embajada del respectivo país. Si el país de origen 

de la persona fallecida no tuviere Embajada acreditada en Bolivia, la comunicación 

la hará de inmediato la Secretaría General del Órgano Judicial. 

6. Una vez que se hubieren realizado los exámenes médicos legales 

correspondientes y, transcurran más de quince días después de efectuadas las 

publicaciones, sin que el cuerpo fuere reclamado, el Instituto de Investigaciones 

Forenses procederá a realizar los trámites necesarios para la inhumación o 

donación del cadáver.  
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7. Cuando el cuerpo fuere de un extranjero de identidad conocida, se esperará 

respuesta de la embajada o del respectivo país. Si en el término de dos meses no 

mostraren interés en retirarlo, se procederá a la inhumación o donación del cuerpo.  

8. El personal, a cargo del depósito de cadáveres, velará por la preservación de los 

cuerpos, procurando conservar de la mejor forma posible sus rasgos fisonómicos.  

9. Durante los plazos indicados, deberá permitírsele a aquellas personas que tengan 

interés, realizar el respectivo reconocimiento del cadáver. Para esos fines, el 

Instituto de Investigaciones forenses dispondrá de las medidas de seguridad que 

estime necesarias.  

ARTÍCULO 10.- (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO). Los servidores o 

funcionarios que incumplan con las disposiciones de este reglamento estarán 

sujetos a la aplicación del régimen disciplinario, independientemente de la 

responsabilidad penal, civil o administrativa que les pudiere caber. 

CAPITULO 4 

SOLICITUD DE DONACION DE CADAVERES  

ARTÍCULO 11.- (REQUISITOS). Las Universidades estatales o privadas que 

impartan estudios en el área de las ciencias médicas y soliciten la donación al 

Ministerio de Salud, de cadáveres, órganos o materiales biológicos humanos para 

estudio, deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Autorización del Ministerio de Educación o Directivo del responsable de 

educación superior estatal con rango universitario, según corresponda en cada 

caso, para impartir la respectiva carrera. Las materias en las cuales se requiera 

efectuar el análisis de los cadáveres, órganos o material biológico humano, deberán 

estar incluidas en el programa de estudios autorizado.  

2. Contar con el Permiso Sanitario de Funcionamiento para la utilización de 

cadáveres o sus partes anatómicas en la enseñanza exclusiva de anatomía u otras 
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ramas de las ciencias médicas, reconocidas como tales por el Ministerio de Salud y 

órganos descentralizados como Servicio Departamental de Salud. 

3. Informar al Ministerio de Salud el nombre y demás calidades de los profesionales 

que realizarán los exámenes o embalsamamiento de los cadáveres. Estos 

profesionales deberán estar debidamente autorizados para este tipo de prácticas.  

4. El Instituto de Investigaciones Forenses tendrá una lista de todas las 

Universidades autorizadas para recibir cuerpos, órganos o material biológico 

humano en donación y, de las personas autorizadas para efectuar el retiro. Las 

donaciones se realizarán en relación al número de estudiantes con el que cuenten 

y el orden en que se reciban las solicitudes.  

5. Si hubiere solicitudes de donación por parte de varias Universidades, se seguirá 

el orden que establece la lista mencionada en el artículo anterior, de tal forma que 

los cuerpos, órganos o materiales biológicos humanos se distribuyan de forma 

equitativa entre cada uno de los solicitantes.  

ARTÍCULO 12.- (ENTREGA DE CADAVERES). La entrega de los cadáveres, 

órganos o materiales biológicos se efectuará mediante un acta, que deberá contener 

la siguiente información: Nombre del occiso o nombre del fallecido a quien 

perteneció el órgano o material biológico, cuando se conozca, número de autopsia, 

número de declaración de defunción, edad, sexo, causa y manera de muerte, 

nombre de los padres del difunto, fecha y hora de ingreso a la morgue, lugar de 

procedencia, fecha y hora en que se realizó la autopsia, Universidad que recibe la 

donación, nombre y número de cédula de la persona que recibe el cuerpo, órgano 

o material biológico, nombre del servidor que realiza la entrega, fecha de la 

publicaciones establecidas en el citado artículo sexto y, fecha en que se procede a 

la donación. El acta deberá ser firmada por la persona que recibe el cuerpo, el 

funcionario que lo entrega y el Jefe del servicio de tanatología o director del 

establecimiento de salud. Los cadáveres serán entregados con un brazalete de 

identificación con el número de autopsia, el cual únicamente podrá ser retirado 
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cuando el examen implique la separación total de los diferentes segmentos del 

cuerpo.  

ARTÍCULO 13.- (OBLIGATORIEDAD DE AUTOPSIA Y CERTIFICACIÓN). En el 

caso de los cadáveres provenientes de la morgue judicial, ningún cadáver puede 

ser inhumado, entregado provisionalmente o donado, sin antes habérsele realizado 

la autopsia o examen correspondiente y haberse extendido el certificado de 

defunción.  

ARTÍCULO 14.- (DEVOLICION Y CONSOLIDACION DE DONACION).  

I. Si el cuerpo es reclamado con anterioridad a que transcurra el plazo mencionado 

o previo a que se autorice la donación, se le informará a la Universidad para que 

haga la devolución a la Sección de Tanatología o su equivalente en el IDIF y está 

proceda a entregarlo a quien corresponda. Los gastos en que se haya incurrido para 

la preservación del cuerpo correrán por cuenta de la respectiva Universidad, la cual 

no podrá exigirle ninguna responsabilidad a otra persona o al Poder Judicial. 

II. Si la donación se consolida, lo que ocurrirá con el transcurso de los plazos que 

indica este reglamento, la universidad donataria informará al IDIF, Centro de salud, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Educación sobre el destino que le dio al cuerpo o 

material remanente. Si el cadáver es sepultado, deberán indicar el cementerio y la 

ubicación exacta en que fueron depositados los restos.  

ARTÍCULO 15.- (EXCLUSION DE DONACION EN CASOS DE IMPORTANCIA 

MEDICO LEGAL). Los órganos y materiales biológicos humanos podrán ser 

donados una vez que se les hayan realizado los exámenes correspondientes y no 

tengan interés para efectos médico legales.  

ARTÍCULO 16.- (PROHIBICIONES DE LA DONACION). Las universidades no 

podrán:  

a) Utilizar los cadáveres para otros fines diferentes al estipulado en el permiso de 

funcionamiento. b) Donar, traspasar o vender los cadáveres o partes de estos.  



99 
 

c) Retirar el cadáver o parte de este del recinto universitario.  

ARTÍCULO 17.- (CONCLUSIÓN DE USO). Una vez que las universidades 

concluyan la utilización del cadáver y sus restos, deberán sepultarlos en un 

cementerio, con el consecuente registro para determinar exactamente la 

localización de cada cadáver o resto biológico donado por los hospitales o Instituto 

de Investigaciones forenses.  

ARTÍCULO 18.- (REVOCACIÓN DE DONACION). El Ministerio de Salud podrá 

revocar la autorización concedida a aquellas Universidades que incumplieren con 

las disposiciones contenidas en este reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal, civil o administrativa a que estén sujetos sus representantes o personal 

docente.  

CAPITULO 5 

INHUMACION DE CADAVERES 

Artículo 28.- Si el cadáver no es reclamado, ni donado, será inhumado a más tardar 

dentro de los diez días siguientes de transcurrido el plazo establecido y las 

formalidades del artículo 16 DEL Reglamento de Cadáveres, Autopsias, 

NECROPSIAS, Traslados y otros. Para proceder a la inhumación, deberá haberse 

extendido previamente el respectivo certificado de defunción, de conformidad con 

las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud. 
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XIV. DISCUSIONES 

El presente estudio muestra al igual que la normativa para la inhumación y donación 

de cadáveres, órganos y otros materiales biológicos humanos ingresados a la 

sección de patología forense del departamento de medicina legal del organismo de 

investigación judicial de Costa Rica (42) la necesidad de crear una normativa clara 

para viabilizar la disposición de cadáveres hacia el área académica en el sistema 

de educación superior y así cumplir incluso con lo concebido por la CPE. 

En cuanto a la actual vigencia del uso de cadáveres en la enseñanza de la cátedra 

de anatomía en las carreras de salud al igual que los mencionados con anterioridad 

(2), (4), (5) y (17) que, el uso de cadáveres para la enseñanza en áreas de la salud 

sigue vigente y su importancia es innegable pese a la gran cantidad de detractores 

que tiene y el avance de la tecnología.  

Si bien, los resultados de los trabajos revisados y los del presente estudio, hallaron 

que el uso de cadáveres trae consigo numerosas ventajas, la presente investigación 

no logró identificar dos ventajas encontradas en el estudio de Wong (31) que son: 

favorecer el trabajo en equipo y evitar la deshumanización. 

En la investigación de Mompeó (2) los métodos peor considerados por los 

estudiantes fueron los modelos anatómicos plásticos 38% y los recursos 

informáticos 24% en escala de Likert mayor a 4, mientras que los peor considerados 

por los resultados ofrecidos en la escala de Likert en escala 3, presentada a los 

docentes en el presente estudio, fueron: las clases magistrales (37.50%) y los 

modelos anatómicos (31.25%). 

En este mismo sentido, este estudio mostró que las metodologías más valoradas 

para el aprendizaje de la anatomía humana, fueron el estudio de material humano 

fijado (cadáveres) considerado como fundamental por un 81.25%. seguido del 

estudio de casos, donde el 31.25% lo considero importante y el otro 31.25% muy 

importante mientras el de Blanca Mompeó, presentó una situación inversa teniendo 

mayor relevancia el estudio de casos con un 92.4% y el material humano fijado 
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85.5%, pero sus resultados se concentraron solo en las escalas de Likert mayores 

a 4 es decir que solo tomo en cuenta los valorados como muy relevante y 

fundamenta; mientras para la investigación realizada se tomó en cuenta la 

puntuación con mayor porcentaje . 

La principal ventaja reflejada en este estudio (2) fue que favorecía el reconocimiento 

tridimensional de las estructuras anatómicas y la consolidación de los conocimientos 

anatómicos, mientras el presente trabajo es mostró que además de los antes citados 

también prepara al estudiante para la cirugía y que su desventaja era su rápido 

deterioro con relación a los modelos anatómicos, la principal desventaja hallada en 

el estudio de Mompeó, fue el mal olor como consecuencia de los procedimientos de 

fijación.  

En cuanto a si existe la necesidad del uso de este tipo de material o su eliminación 

o remplazo, el 25% de nuestra población que cree que, si puede reemplazarse, pero 

el 100% de los mismos, consideran que si existe la necesidad de su uso y que no 

tiene sentido su eliminación de las metodologías de enseñanza y este tipo de 

material no es obsoleto, pero el estudio de Mompeó reflejo que el 3% considera que 

debía eliminarse y un 4.5% que este era obsoleto. 

Con relación a la disposición de cadáveres, los documentos hallados (42), (49), (50), 

y (51) muestran que en otros países no se ha cesado en la búsqueda de distintos 

recursos legales que logren abastecer la necesidad de cadáveres para la 

enseñanza en universidades que imparten carreras del área de salud, los mismos 

van desde convenios interinstitucionales con equivalentes al Ministerio Público de 

la Nación, reglamentos, leyes; pero lo encontrado en la realidad local, solo fue la 

existencia convenios interinstitucionales con el Hospital General Universitario 

(Anexo 1) 
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XV. CONCLUSIONES 

 La conclusión a la que se llegó para el primero objetivo específico fue que el 

uso de cadáveres en el área de la enseñanza principalmente de la anatomía, 

no solo es importante, sino fundamental en el proceso enseñanza 

aprendizaje, siendo que la valoración otorgada por la población según escala 

de Likert que va desde 1 (irrelevante) a 5 (fundamental), donde solo el 6.25 

% lo considero importante, un 12.50% muy importante y el 81.25% indicó que 

era fundamental. que el 100 % de la población encuestada y entrevistada 

consideró que el uso de cadáveres es ventajoso en el proceso enseñanza 

aprendizaje, entre sus ventajas tenemos: favorecer el reconocimiento de las 

estructuras tridimensionales, contribuir a consolidar los conocimientos 

previamente adquiridos, preparar al estudiante para la cirugía, incrementa el 

respeto por el cuerpo humano, y solo el 87.5 % considero que permite 

comprender procedimientos de emergencia, otras ventajas resaltadas por la 

entrevista fueron que facilita el estudio sobre el cuerpo humano. Podemos 

añadir los encontrados en la bibliografía, que son: mejorar el trabajo en 

equipo que es muy importante para el adecuado desarrollo del profesional 

del área de salud, además que humaniza al futuro profesional. 

Se halló como desventaja el que su deterioro es mayor con comparado con 

modelos anatómicos. 

Para la última parte del objetivo se encontró que existe necesidad del uso de 

cadáveres para la enseñanza en áreas de salud, no puede ser eliminada pero 

un 25% indicó que puede ser remplazada por otro método técnico o material, 

se presentaron varias opciones, pero en ningún caso lograron superar el 30% 

de aceptación. 

 

 Como conclusión del segundo objetivo especifico tenemos que la enseñanza 

con cadáveres representa una mayor valoración frente a otros métodos entre 

los que se hallaron al estudio de casos y los demás cuyas máximas 
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puntuaciones solo alcanzaron llegar a 3 en escala de Likert (importante), le 

siguen a este en orden descendente los recursos informáticos, técnicas de 

imagen y proyecciones, clases magistrales y el menos valorado correspondió 

a los modelos anatómicos. 

 Como tercera conclusión y dando salida al tercer objetivo específico se tuvo, 

que la disposición final que se le da a los cadáveres NN que ingresan en la 

morgue judicial es su inhumación, aparentemente en fosas comunes y tras 

largos periodos de espera que sobrepasan lo dispuesto en la norma vigente. 

En cuanto a los cadáveres NN de los hospitales, pueden ser solicitados por 

las universidades y entregados a través de convenios interinstitucionales, 

pero se desconoce el procedimiento exacto. 

 Como conclusión al cuarto objetivo específico se tiene que las dificultades 

halladas para la disposición de cadáveres hacia las universidades públicas, 

son principalmente la inexistencia de una norma que regule la disposición 

final de cadáveres de manera clara y ante la inexistencia de la misma existe 

una gestión administrativa burocrática a la que se ven orilladas las 

autoridades que solicitan estos cadáveres. 

 Por lo tanto, tras la culminación de la presente investigación, se llega a la 

conclusión de que existe la necesidad de elaborar un anteproyecto de ley 

que permita viabilizar la disposición final de cadáveres hacia las 

universidades para su uso académico permitiendo una mejor cualificación de 

sus estudiantes y paralelamente combata el problema de hacinamiento y 

contaminación de los cadáveres y ambientes de la morgue judicial paceña. 
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XVI. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar futuros estudios en el área acerca de la posibilidad de la 

donación de cadáveres para fines educativos como una alternativa secundaria a las 

necesidades de las universidades de contar con cadáveres para la enseñanza.  

Se ve conveniente la realización de investigaciones más profundas sobre el destino 

final de cadáveres provenientes de la morgue judicial de la ciudad de La Paz y que 

permitan conocer de manera clara la cantidad de cadáveres NN y su destino final. 

Es importante además investigar sobre la existencia del Registro Nacional de 

Cadáveres donde se puedan conocer cifras exactas de la cantidad de cadáveres 

depositados tanto en morgues hospitalarias como en las judiciales y dar a conocer 

estas cifras de manera pública. 

Se recomienda realizar una investigación más profunda sobre los efectos negativos 

emanados de la actual situación de la morgue de La Paz, sobre el proceso 

investigativo judicial, en especial el punto de contaminación de evidencias y los 

efectos en los resultados de la autopsia. 

La temática tratada es muy amplia y de poca difusión en nuestro medio, es en este 

sentido que también se debe investigar sobre la misma en otras ciudades y 

departamentos del país para de esta manera tener una visión más completa de la 

problemática ya que distintas variables sociales y sobre todo culturales que hacen 

que cada departamento y región del país tenga ciertas particularidades. 
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ANEXO 1 

 

ABREVIATURAS 

 

UMSA: Universidad Mayor de San Andrés 

IDIF: Instituto de Investigaciones Forense 

CPE: Constitución Política del Estado 

UDABOL: Universidad de Aquino Bolivia 

UNITEPC: Universidad Tecnológica Cosmos 

UNIVALLE: Universidad del Valle 
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ANEXO 2 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UMSA – HOSPITAL DE CLINICAS 
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ANEXO 3 

NOTA DE RESPUESTA JEFE DE DEPARTAMENTO DE MORFOLOGICAS 
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ANEXO 4 

SOLICITUD A POSTGRADO PARA AUTORIZACION DE CARTAS 
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ANEXO 5 

CARTA DEL DIRECTOR DE POSTGRADO AL DIRECTOR NACIONAL DEL IDIF 
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ANEXO 6 

SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL IDIF 

 

 

 

 



118 
 

 

ANEXO 7 

NOTA DE INHUMACION DE CADAVERES  
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ANEXO 8 

NOTA DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO FISCAL PARA INHUMACION DE 

CADAVERES 
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ANEXO 9 

CARTA DE POSTGRADO AL DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA DE 

LA UMSA 
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ANEXO 10 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN, REALIZACIÓN DE ENCUETA Y ENTREVISTA 
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ANEXO 11 

SOLICITUD PARA ACCESO DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE KARDEX 

DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UMSA 
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ANEXO 12 

SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE CUESTIONARIOS EN LA CARRERA DE 

MEDICINA DE LA UMSA 
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ANEXO 13 

RESPUESTA DE SOLICITUD UMSA 
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ANEXO 14 

SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE ENTREVISTA Y ENCUESTA UDABOL 
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ANEXO 15 

SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE ENTREVISTA Y ENCUESTA UNIVALLE 
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ANEXO 16 
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ANEXO 17 
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ANEXO 18 

 

 

 

 

 

 


	Esta norma cuenta con una vigencia de más de 40 años, lo más problemático es que indica que la entidad supervisora de todo su contenido es la Autoridad en Salud que se cree por su vaguedad que correspondería al Ministerio de Salud.

