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SIGNOS LESIONALES MÁS FRECUENTES OBSERVADOS EN CADÁVÉRES, 
POR COMPRESIÓN CERVICAL, IDIF-LA PAZ, BOLIVIA, 

EN EL PERIODO 2008 - 2015. 
 

RESÚMEN 

En Medicina Legal, los especialistas se enfrentan a diario con fallecidos que 

presentan como causa directa de muerte, asfixia mecánica producida por la 

compresión cervical, este diagnóstico sigue siendo hoy en día, uno de los problemas 

más complejos de la patología forense, dicha complejidad radica, por un lado, en la 

falta de homogeneidad terminológica y por otro, en la ausencia de signos específicos 

ya que “a priori” la expresión de la anoxia en los distintos tejidos es similar, 

constituyendo signos inespecíficos de sospecha. 

 

El objetivo de la presente tesis es identificar los signos más frecuentes en los casos 

de muerte por compresión cervical, el diseño de estudio empleado fue descriptivo, 

retrospectivo, comprendido entre las gestiones 2008 a 2015, la metodología es 

cuantitativa; toda la información se obtuvo de los protocolos de autopsias existentes 

en los archivados del IDIF-La Paz.  

 

Se contabilizaron 113 casos de muertes por compresión cervical identificando a las 

edades más frecuentes de 20 a 29 años siendo el género masculino el más afectado, 

el periodo con más casos presentados fue 2011. 

 

Se identificaron los casos de muertes por ahorcamiento., estrangulación a lazo, 

estrangulación a mano por gestión. 

 

Los signos externos más frecuentes que se identificaron son: la presencia de surco, el 

número, ubicación, dirección, continuidad, profundidad, ancho, fondo del surco, y 

estigmas ungueales todos se identificaron según el tipo de compresión cervical.  

 

Los signos internos más frecuentes que se identificaron son: infiltrado hemorrágico en 

tejido celular subcutáneo, infiltrado hemorrágico en planos musculares superficiales y 



profundos, infiltrado hemorrágico en laringe, congestión de la glándula tiroides, 

luxación del hueso hioides, fractura de hueso hioides, infiltrado hemorrágico en 

tráquea, fractura de anillos traqueales, congestión venosa yugular interna izquierda, 

congestión venosa yugular interna derecha, congestión venosa de arteria carótida 

izquierda, congestión venosa de arteria carótida derecha, equimosis retro faríngea, y 

fractura de columna cervical, todos se identificaron según el tipo de compresión 

cervical. 

 

Todo lo anterior nos permite afirmar que durante la práctica de la autopsia se 

describen e identifiquen un mayor  número de signos, más allá de los clásicos, junto 

con la utilización de una herramienta crucial que nos acerquen a un diagnóstico de 

sospecha más específico de la muerte por asfixia. 

 

Palabras clave: Compresión cervical, ahorcamiento, estrangulación a lazo, 

estrangulación a mano. 

 

 

 

 

  



LESIONAL MORE FREQUENT SIGNS OBSERVED IN CORPSES, CERVICAL 

COMPRESSION, IDIF – LA PAZ, BOLIVIA, IN THE PERIOD 2008 -2015 

 

ABSTRACT 

 

Forensics, specialists are confronted with death people whose died for mechanical 

asphyxiation, caused by cervical compression, nowadays this diagnosis is one of the 

forensic pathology’s, complex problem, first one because of the lack of terminological 

homogeneity and second one ford lack of specific signs, because “a priori” the anoxia 

signs is similar in most of the tissues, so we have nonspecific signs of suspicion.  

 

The thesis’s objective is to identify the most common signs in cases of death from 

cervical compression, the design used was descriptive, retrospective between 2008-

2015, the methodology is quantitative; all information is obtained from protocols 

autopsies existing in the of IDIF-La Paz field. 

 

113 cases of deaths were counted by cervical compression identifying the most 

common between 20 to 29 years old, being the most affected male, the period with 

most cases submitted was 2011.  

 

Were identified cases of death by hanging, loop strangulation, strangulation by hand. 

The most common external signs were identified as: groove presence, groove number, 

groove location, groove direction, groove continuity, groove depth, groove with and 

brand nail, all were identified by the type of cervical compression. 

 

The most common internal signs were identified as: infiltrated hemorrhagic 

subcutaneous tissue, infiltrated bleeding in superficial and deep muscles, infiltrated 

hemorrhagic larynx, thyroid gland congestion, hyoid bone’s dislocation, hyoid bone’s 

fractured, hemorrhagic trachea infiltrated, tracheal rings fractured, congestion internal 

jugular left venous congestion right internal jugular venous congestion of the left 

carotid artery, venous congestion right carotid artery, ecchymosis pharyngeal retro, 



and cervical spine fracture, all identified by type of cervical compression. All this allows 

us to say that during the practice of the autopsy are described and identified fewer 

signs, beyond the classics, along with the use of a crucial tool to bring us closer to a 

diagnosis more specific suspicion of death by asphyxiation. 

 

KEYWORDS: Cervical compression, hanging, loop strangulation, hand strangulation. 
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SIGNOS LESIONALES MÁS FRECUENTES OBSERVADOS EN CADÁVÉRES,  
POR COMPRESIÓN CERVICAL, IDIF-LA PAZ, BOLIVIA, 

EN EL PERIODO 2008 a 2015. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
La violencia está asociada con la utilización de la fuerza física o de la coacción 

psíquica y moral, por parte de un individuo o grupos de estos en contra de sí mismo, 

de objetos o de otra persona o grupos de personas víctimas, constituyendo una 

amenaza para la vida con conductas homicidas, suicidas y accidentales, que 

generan fallecimientos de las personas por las muertes violentas que irrumpen 

violentamente en el organismo. 

 

De todos estos crímenes, la investigación de homicidios requiere el mayor esfuerzo 

por parte de la policía. El hallazgo de un cadáver es el punto de partida y el foco 

inicial de la investigación de una muerte.  

 

Un artículo de La Prensa del mes de junio 2009, editado en La Paz bajo el nombre 

de la Revista Domingo, y cuyo título cogoteros, ocho bandas en La Paz y El Alto, de 

autoría de Mirna Echave Mallea, además de varias noticias sobre muertes por 

estrangulamientos a lazo y ahorcaduras en nuestro país, significó el inicio de esta 

inquietud por investigar sobre esta temática.1 

En Bolivia, la estrangulación es la forma más frecuente de feminicidio, según un 

artículo de La Razón del mes de marzo 2013, de autoría de Liliana Aguirre2(Ver 

Anexo N°1), al igual en otro informe defensoría “Feminicidio en Bolivia”, publicado en 

octubre de 2012, donde las formas más comunes de dar muerte a una mujer son por 

estrangulamiento.3 

Debido a estos acontecimientos la investigación de una muerte requiere un esfuerzo 

de equipo y sólo mediante trabajo interdisciplinario y coordinación de esfuerzos, 

puede lograrse el exitoso desenlace de una investigación, que apunte al 

establecimiento de la verdad material e histórica de los hechos.  
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En base a lo expuesto, tenemos que la asfixia es toda interferencia en la respiración, 

que puede deberse a enfermedad, a sustancias químicas o medios mecánicos que 

impidan el ingreso de aire (asfixia mecánica). 

 

Existen procedimientos reglados para la adecuada inspección y estudio de los 

cadáveres; siendo la región del cuello, además de las vías respiratorias y tórax las 

regiones anatómicas más importantes. 

 

Por lo tanto, esta región y otras relacionadas al mecanismo de producción de las 

asfixias mecánicas por compresión cervical pueden contener signos importantes que 

serán necesarios describir en este tipo de muertes. La literatura universal incluyendo 

la local tiende más a describir frecuencia de casos, que las características o 

frecuencia de signos lesionales, más comunes observados, sin embargo, en el 

conjunto de producción académica boliviana sobre ciencias forenses en la biblioteca 

del postgrado, no existen estudios relacionados al tipo de signos conclusivos para la 

determinación fehaciente de causa de muerte por compresión cervical. 

 

A través del presente trabajo, se pretende identificar signos lesionales más 

frecuentes observados en cadáveres, por compresión cervical IDIF-La Paz, Bolivia, 

en el periodo comprendido entre el 2008 a 2015, para realizar un aporte con una 

propuesta de ficha epidemiológica para el levantamiento de datos en cadáveres por 

compresión cervical con fines estadísticos. 
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II. JUSTIFICACION 

 

La razón médico legal fundamental de la autopsia en casos de asfixia por 

compresión cervical es demostrar la existencia de lesiones propias de acuerdo al 

mecanismo que produjeron las mismas. 

 

La revisión bibliográfica de la producción académica en Bolivia relacionada a las 

muertes violentas (homicidios, suicidios y accidental) y específicamente sobre 

muertes por asfixia mecánica de todos sus tipos, solo muestran una descripción 

estadística sobre la incidencia de casos de muerte, operacionalizada por diferentes 

variables como por ejemplo, la edad, sexo, procedencia, etc. 

 

Sin embargo, no se han encontrado estudios específicos producidos respecto a los 

signos lesionales más frecuentes observados en cadáveres, cuya causa de muerte 

ha sido definida como violenta y menos específicamente en casos de asfixia 

mecánica por compresión cervical. 

 

Por lo tanto, este estudio constituirá un aporte académico con una ficha 

epidemiológica y de fines estadísticos que permitirá identificar las lesiones 

especificas (características, localización, tamaño, etc.) más frecuentes encontradas 

en las autopsias medico legales de cadáveres como causa de muerte por asfixia 

mecánica por compresión cervical. 
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III. ANTECEDENTES 

 

A. Antecedentes Históricos  

 

La historia del homicidio es en el fondo, la misma historia del derecho penal. En 

todos los tiempos y civilizaciones y en las distintas legislaciones, la vida del hombre 

fue el primer bien jurídico tutelado, antes que los otros, desde el punto de vista 

cronológico, más que los restantes. De ahí pues, que ya en el código de Hamurabi se 

destinaban varios artículos, del 192 al 214, al homicidio, se contemplará el uxoricidio 

por adulterio, y se distinguirán las víctimas según sus oficios. Asimismo, estas leyes 

tenían en cuenta la premeditación y distinguían al homicidio voluntario del 

involuntario, como el de la mujer y del niño. En Egipto, se diferenciaban el parricidio y 

el filicidio del homicidio simple. Entre los hebreos se distinguían el homicidio 

voluntario del involuntario.4 

 

B. Antecedentes de homicidios en otros países  

 

En Colombia, ocurren 55 homicidios por cada cien mil habitantes; en El Salvador, 25 

por 100.000 habitantes; en México, 17 por 100.000 habitantes: en Brasil, 17 por 

100.000 habitantes; y en Venezuela, 15 por 100.000 habitantes.5 

 

El ahorcamiento homicida es inusual, estando descrito como mecanismo para 

disimular la verdadera causa de la muerte. La presencia de signos vitales va a 

permitir distinguir entre una suspensión vital y otra postmorten. 

 

Las lesiones de estructuras internas están ausentes en muchos casos de 

ahorcaduras inclusive cuando la suspensión es completa lo cual subestima a la 

ahorcadura como una forma "gentil de asfixia particularmente cuando fue 

autoinflingida.6 
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En una serie se observaron lesiones internas en cuello en un 80% de las muertes por 

ahorcadura. Existe una frecuencia más alta de trauma en las suspensiones 

completas en comparación con las incompletas.7 

La OMS, constituye a las muertes violentas como la primera causa de muerte en 

personas menores de 40 años de edad, la misma es frecuente en las asfixias 

mecánicas por ahorcadura, estrangulación.8 

Dr. Jhon Di Maio, el año 2001, hemorragias de los tejidos blandos o músculos se 

encuentran en una minoría de los casos. En venas el rango es de aproximadamente 

3% a un tercio de los casos, la hemorragia de los tejidos blandos del cuello indica el 

individuo estaba vivo cuando se infringieron las lesiones. La hemólisis por 

descomposición disminuye las hemorragias visibles.9 

Dra. Esperanza Navarro, et al, el año 2004 en Cartagena, homicidio por 

estrangulación a lazo. En algunas ocasiones se plantean dificultades para establecer 

de forma concluyente el diagnóstico diferencial entre ahorcadura y estrangulación a 

lazo. La autopsia reglada del cuello, en ocasiones, no muestra signos macroscópicos 

de vitalidad, por lo que tendremos que recurrir a la microscopía para la detección de 

los mismos.10 

Dr. A. Silbón Olano, et al, el año 2005 Córdova Argentina, presentó un artículo sobre 

muerte por ahorcadura, medicina forense en imágenes presentando como razón 

fundamental de una autopsia la existencia de lesiones propias de la ahorcadura, y 

una autopsia reglada de cuello, en ocasiones, no muestra signos macroscópicos de 

vitalidad, por lo que se tendrá que recurrir a las microscopia para la detección de los 

mismos.11 

Dr. León Sánchez, el año 2011 en Madrid España, con el estudio de hallazgos 

microscópicos en la autopsia del cuello, con el tema: Casuística del Instituto de 

Toxicología en casos de ahorcadura, estrangulación y otras lesiones cervicales, (julio 

1995 marzo 2000), se han encontrado las siguientes lesiones: Fracturas vitales 
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(hioides-laringe) Ninguna, 0%; Desgarros carotideos 44%; Hemorragias en músculos 

100%; Degeneración/Necrosis musculo 57%; Embolia médula ósea en pulmón 0%.12 

Dra. Lilineth Saldaña, el año 2011 en Panamá presentó la tesis de características 

generales y anatomopatológicas en los casos de muertes por ahorcadura en la 

Morgue Judicial de Panamá en los años 2006 a 2007, se realizaron 92 autopsias 

medico legales de muertes por ahorcadura.13 

Dra. Gladys del Cisne Carpio, el año 2012 en Loja Ecuador, presentó la tesis de 

muerte violenta por ahorcamiento en la ciudad de Loja en el periodo de enero 2009 a 

junio 2011, donde contabilizó muertes por ahorcamiento más frecuentes con un 

44,4%, en menores de 17 años y prevaleciendo el género masculino en una 

proporción de 7 a 1.14 

Dra. Alejandra Pérez, el año 2013 en Toluca México, según el estudio mecanismos 

de asfixias más frecuentes que se presentan en el servicio Médico Forense Toluca-

México, enero a diciembre de 2011, fueron estudiados 218 casos con causa de 

muerte por asfixia mecánica, de los cuales 75 casos fueron por asfixia por 

ahorcamiento.15 

Dra. Lilibeth Villalonga Costa, et al, el año 2014 en Matanzas Cuba según el artículo, 

suicidio por estrangulación a lazo. Presentación de un caso atípico, Hospital 

Provincial Clínico Quirúrgico José Ramón López Tabrane, donde la estrangulación a 

lazo, de etiología suicida, a pesar de ser mucho más rara e infrecuente, en el 

examen interno identificó el hueso hioides con infiltrado hemorrágico, lo que hace 

presumir que se debe tomarse en cuenta, la posibilidad de que el individuo adopte 

algún procedimiento que permita mantener la constricción del cuello una vez que 

pierda la conciencia, que provoca, en fracciones de segundos, la muerte de forma 

inmediata sin dar tiempo a realizar alguna actuación médica.16 

Dr. Luis Díaz, et al. México 2014 con el estudio asfixia por acción mecánica externa: 

ahorcamiento. Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás 

Instituto Politécnico Nacional, la asfixia es la tercera causa de muerte violenta en la 
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población general, en México en el año 2010 se registró 3847 suicidios por 

ahorcamiento, estrangulación mencionando sus características generales.17 

Dra. Paloma Hevia, el año 2015 en Valencia-España, presentó el estudio valoración 

médico legal de las asfixia. Estudio especial de las ahorcaduras, durante el trimestre 

de 2013, el año 2014 y el trimestre 2015, tomo 73 casos de asfixias, 50 

estrangulaciones, realizando estudios macroscópicos y microscópicos de las 

diferentes lesiones en el diagnóstico de asfixia como mecanismo de muerte, otro 

signos discriminativos es la compresión extrínseca debido a la presencia de 

petequias conjuntivales bilaterales, ya en el estudio especial de la ahorcaduras entre 

los hallazgos macroscópicos de autopsia y las características propias del mecanismo 

utilizado; la ausencia de petequias conjuntivales y faciales se ven con mayor 

frecuencia en nudos corredizos y línea argéntica, la cianosis facial es más frecuente 

en la ahorcaduras incompletas el infiltrado hemorrágico en el musculo 

esternocleidomastoideo, su bilateralidad y el enfisema subaponeurótico se ven 

influenciadas únicamente por la localización del nudo. La presencia de fracturas 

laríngeas es más frecuente en las asfixias por ahorcadura.18 

C. Estudios realizados en Bolivia 

 

Dr. Wilge Panozo, La Paz el año 1997, según investigaciones en los registros con 

datos de la Morgue del Hospital de Clínicas, se han registrado un total de 3,395 

muertes entre 1994 a 1997, de las cuales, 644 correspondieron a muertes por asfixia 

mecánica de los cuales 86 casos (13,3%) son por estrangulación y 119 casos 

(18,5%) por ahorcaduras.19 

Dr. Bernal Mendoza, en los años 2005 al 2007 se lograron identificar por medio del 

libro de actas de autopsias de la Morgue del Hospital de clínicas de la Ciudad de La 

Paz, muertes por compresión cervical a lazo un total de 349, de las cuales 172 son 

asfixias mecánicas por estrangulamiento a lazo, 177 son asfixias mecánicas por 

ahorcadura.20 
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Dr. Edgar Orellana, La Paz el año 2008, según el registro en la morgue judicial del 

Hospital de Clínicas, se contabilizaron 487 casos de los cuales el 80% son muertes 

violentas y 20% causadas por asfixias mecánicas.21 

Dra. Rita Fernández, el año 2011, con el estudio de muertes violentas por asfixia 

mecánica, Morgue Judicial ciudad de La Paz “Hospital de Clínicas” gestión 2008 a 

2009, se contabilizaron 522 defunciones con el diagnóstico de muertes violentas por 

asfixia mecánica; el tipo de asfixia más frecuente fue por cuerpos extraños con 

25.3% siguiéndole con 23.2% por estrangulación, con 19.3% por ahorcadura; el 

género más afectado es el masculino con un 70.9%; la edad más afectada es la 

comprendida de 20-39 años con 45.7%.22 

Dr. Henry Torrejón, el año 2012 realizó el estudio de muertes por compresión cervical 

a lazo, entre 2008 a 2010 a nivel nacional, identificó durante las tres gestiones 745 

casos de muertes por compresión cervical a lazo, siendo la ciudad de El Alto que 

registró mayor número de muertes con un (69.9 %) seguida por La Paz (62.1 %). El 

género más afectado es el masculino (71.4 %) y el rango de edad más frecuente 

entre 20 -29 años (29.9 %).23 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

A.  Asfixiología Forense 

 

Es y ha sido tal el interés de las ciencias forenses por todos aquellos procedimientos 

que de una u otra forma, evitando la normal respiración del individuo, han acabado 

con su vida por falta final de oxígeno, que el estudio de todo el conjunto de estas 

conductas, así como sus lesiones se ha venido en denominar asfixiología o tratado 

de las asfixias. Además durante muchos años y en muy distintas culturas, la muerte 

por suplicio legal tras sentencia de un tribunal ha sido por medio de la ahorcadura.24 

Aunque etimológicamente asfixia (del griego a, sin y sphydesin, palpitar) significa 

falta de pulso, en la actualidad solo se emplea en el sentido de supresión de la 

función respiratoria, por cualquier causa que se oponga al intercambio gaseoso en 

los pulmones.25 

Con tal significado persiste en la literatura médico legal y en el lenguaje usual. Sin 

embargo, resulta necesario precisar más el concepto de lo que habitualmente se 

designa como asfixia en medicina legal.26 

Como resultante de éstas, se genera su déficit tisular de oxígeno cuya máxima 

expresión se denomina anoxia. Teniendo en cuenta el mecanismo íntimo por el cual 

se produce esta severa deficiencia hística podemos clasificar a las anoxias en cuatro 

grupos etiopatogénicamente diferenciables: 

  

 Anoxia anóxica: producida como consecuencia de la falta de ingreso de 

oxígeno a las vías respiratorias; ya sea debido a un bajo tenor del mismo en el 

aire respirado (rarefacción ambiental); por alteraciones ventilatoria 

(neumopatías, neumotórax), o por impedimentos mecánicos extrínsecos. 
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 Anoxia anémica: generada por una disminución absoluta o relativa de la 

hemoglobina; es decir por pérdida, déficit; de producción o por ocupación 

funcional de la misma (monóxido de carbono). 

 

 Anoxia circulatoria: también llamada de estasis, ya que el déficit de oxígeno 

en este caso se halla vinculado con un enlentecimiento circulatorio producto 

de condiciones patológicas (T.E.P., shock) o tóxicas (drogas, picaduras de 

arácnidos y ofidios, etc.) 

 

 Anoxia histotóxica: o tisular, debida a un bloqueo enzimático celular; 

ocasionado por sustancias tóxicas (cianuro, arsénico).  

 

Debe considerarse que en él estudio de un caso médico legal dado, pueden actuar 

varios de estos mecanismos descritos.27 

En las asfixias la respuesta viene condicionada por la etiología del proceso y por la 

duración del mismo y estas condiciones permitirán encontrar un conjunto de signos 

en el cadáver, que para algunos autores configuran un síndrome asfíctico, que 

reflejan los efectos finales de un conjunto de causas y que determinan la presencia 

de: 

 

 Cianosis: Es el tono azuloso o purpura de la piel, especialmente visible en 

labios y uñas. Depende de la cantidad de hemoglobina reducida. Debe existir 

por lo menos 5 gramos de hemoglobina reducida por cada 100 mililitros de 

sangre para que pueda ser evidente, independientemente de la cantidad total 

de hemoglobina. 

 

 Edema y congestión visceral generalizada: Es un signo inespecífico, se 

debe a la obstrucción en el retorno venoso, que al prolongarse origina 

trasudación a través de las paredes de capilares y vénulas. 

 

 Edema cerebral como hemorragias perivasculares. 
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 Edema pulmonar: Se debe a una combinación de hipoxia y elevación de la 

presión en los vasos pulmonares. 

 

 Rigidez precoz e intensa. Es el endurecimiento y la retracción de los 

músculos del cadáver. Se debe a la degradación irreversible del 

adenosintrifosfato (ATP), que pasa a adenosinfosfato (ADP) y 

adenosinmonofosfato (AMP). Se presenta de manera más precoz e intensa 

por las alteraciones bioquímicas en la hipoxia. 

 

Aumento de la fluidez de la sangre por acción fibrinolítica de las 

catecolaminas, livideces intensas y extensas. catecolaminas, livideces 

intensas y extensas. 

 

Ingurgitación de las cámaras derechas del corazón y las grandes venas. 

 

 Hemorragias petequiales o también denominadas manchas de Tardieu: Son 

hemorragias puntiformes de un décimo de milímetro a dos milímetros de 

diámetro. Se observan en la piel, esclerótica, conjuntivas palpebrales y 

serosas torácicas como pleura y pericardio. Fueron descritas por Ambroise 

Tardieu en 1866 en cadáveres de lactantes muertos por sofocación. Son el 

resultado de la ingurgitación venosa al corazón, que causa la ruptura de 

vénulas.  

 

 Pero no hay hallazgos de necropsia específicos en la asfixia, no obstante 

dichos signos pueden conservar un valor orientador si se les correlaciona con 

la investigación en el escenario de la muerte. 
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B. Tipos de asfixia 

 

Las asfixias pueden ser clasificadas de acuerdo con el medio que produzca la 

interferencia de la función respiratoria, y se distinguen en: mecánicas, patológicas y 

químicas. 

 

 Asfixias patológicas: Se deben a factores endógenos o patologías del 

individuo como las enfermedades broncopulmonares, del corazón de la 

sangre. 

 

 Asfixias químicas: Son causadas por tóxicos o químicos como el 

monóxido de carbono y cianuros. 

 

 Asfixias mecánicas: Se deben a factores exógenos que actúan sobre el 

individuo a través de mecanismos físicos. 

 

Las asfixias que se estudian en medicina forense difieren de manera significativa de 

las asfixias patológicas en que estas últimas no presentan implicaciones legales. 

Existe una clasificación de asfixias con predominio circulatorio y respiratorio cuando 

el agente que la produce es externo. 

 

C. Asfixias Mecánicas 

 

Las asfixias mecánicas se deben a factores exógenos que actúan a través de 

mecanismos físicos, como la obturación de la nariz y la boca, la obstrucción o 

compresión de las vías respiratorias, el aplastamiento de tórax y abdomen, y el 

enrarecimiento del aire. (26) 
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D. Clasificación de las asfixias mecánicas 

 

Clásicamente se han establecido dos grandes grupos las denominadas “asfixias 

mecánicas” y “no mecánicas“. 

 

Las “mecánicas” incluyen todas aquellas situaciones en las que existe un 

impedimento puramente “físico” al paso del aire (presencia de objetos o materia 

extraño en vías respiratorias, compresión extrínseca del cuello, etc.) y las “no 

mecánicas” o sutiles, (24) serían todas aquellas en que se interrumpe el intercambio 

del oxígeno por otros medios. 

 

Las asfixias mecánicas se suelen clasificar atendiendo a la naturaleza del medio 

mecánico que las origina y su modo de actuar. Una clasificación aceptable a los fines 

médicos legales es la siguiente:  

 

●  Asfixias por acción mecánica externa: Sobre cuello (ahorcadura y 

estrangulación a mano o a lazo); sobre orificios respiratorios (oclusión de 

los mismos); sobre tórax (compresión de las paredes torácicas). (25) 

 

Existen diversos puntos de vista de los diferentes autores sobre las asfixias 

mecánicas. (Ver Anexo 2, tabla N°).  

 

1. AHORCAMIENTO 

 

a. Definición 

 

Es la muerte violenta producida por un elemento constrictor que rodea el cuello y 

cuyo extremo se encuentra sujeto a un punto fijo; actuando como fuerza de tracción 

el propio peso del cuerpo. (24) 
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Es la asfixia que se produce por la tracción del cuerpo sobre un lazo que así 

comprime el cuello y que pende de un punto fijo.28 

 

b.  Variedades o tipos de ahorcamiento 

 

Los lazos utilizados en esta forma de muerte son de variados tipos y de diversos 

materiales; pero todos tienen en común la presencia de un nudo, que puede ser fijo o 

corredizo. Teniendo en cuenta la posición relativa del nudo respecto del cuello de la 

víctima, o del cuerpo en relación al entorno, pueden establecerse las siguientes 

variedades de ahorcadura: 

 

 Completo: El cuerpo se encuentra totalmente suspendido, sin tener 

ningún punto de contacto con el suelo u objeto alguno. 

 

 Incompleto: Alguna zona topográfica toma contacto con algún punto de 

apoyo del entorno. 

 

 Simétrico: El nudo se encuentra sobre la línea media del cuerpo. 

 

 Asimétrica: El nudo se encuentra lateralizado, a derecha o izquierda. 

 

 Típica: La ubicación del nudo es en la región posterior del cuello (nuca). 

 

 Atípica: El nudo puede situarse tanto en posición submentoniana, como 

en las regiones laterales del cuello.  

 

Figura N° 1 Tipos de ahorcadura incompleta  

 

Fuente Calabuig 2004 
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Figura N° 2 Ahorcadura típica y atípica 

 

  Fuente: Calabuig 2005 

 

Debe considerarse que las ahorcaduras asimétricas, a pesar de englobarse 

clásicamente dentro de las atípicas; son vistas con una mayor frecuencia que las 

simétricas. Además contrariamente a lo supuesto generalmente, las ahorcaduras 

incompletas no constituyen una excepción. (25) 

 

c.  Etiología médico legal 

 

La ahorcadura puede responder a cuatro causales cuya significación médico legal 

obliga a su consideración por separado: 

 

 Suicida: Representa holgadamente el mayor porcentaje. 

 

  Accidental: Le sigue en frecuencia al grupo anterior. Puede darse como 

un hecho desgraciado en el curso de juegos infantiles o más 

frecuentemente como desenlace no deseado durante la realización de 

maniobras auto eróticas. Este último tipo, a veces denominado ahorcadura 

erótica, ocurre cuando la víctima intenta alcanzar mediante la compresión 

mecánica de su cuello y la suspensión corporal, por congestión de la 

región pelviana, exaltación de su sensibilidad genital; fallando el sistema 

de seguridad implementado, entrando rápidamente la víctima en 

inconsciencia, generando así el propio peso de su cuerpo una constricción 

cervical fatal. 

 

 Homicida: Se cuentan algunos pocos casos perpetrados por grupos de 

personas (linchamiento), o en los que el agredido había sido reducido 

previamente por otros medios violentos. 
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 Judicial: De escasa relevancia actual, fue utilizada en otras épocas como 

método de ajusticiamiento. (24) 

 

d. Fisiopatología del ahorcamiento 

 

Existen diferentes procesos fisiopatológicos mortales en los síndromes de tracción 

cervical. 

 

En la ahorcadura el cuello es comprimido y elongado. El punto de compresión más 

frecuente está debajo de la mandíbula con lo que el bloqueo respiratorio se produce 

apretando la base de la lengua contra el paladar. Siendo un componente hipóxico. 

 

Al elongar y comprimir el cuello se produce un bloqueo de las arterias carótidas, a los 

lados de la vía respiratoria, con lo que disminuye notablemente el flujo de sangre 

hacia cerebro. Pero además, al elongarse el cuello, se estiran las vértebras 

cervicales, hasta el punto que se cizallan las arterias vertebrales. Si se produce este 

fenómeno el bloqueo circulatorio a cerebro es total. Este es el componente 

isquémico. 

 

El componente isquémico es frecuentemente la causa de la muerte, pero además es 

el que explica la pérdida de consciencia tan rápida que se produce en el ahorcado.  

 

Este componente isquémico no es igual en la estrangulación, pues por mucho que 

apriete un lazo horizontal no puede bloquear las arterias vertebrales. 

 

En los casos en los que hay una aceleración, por ejemplo producida por un salto, 

pueden llegarse a observar lesiones vertebrales con fracturas y luxaciones 

cervicales. 

 

Cuando aparecen estas lesiones existe invariablemente una lesión medular con 

contusión medular por tracción. La lesión medular es más alta que el punto de 
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suspensión por lo cual podemos llegar a encontrar lesiones a nivel de tronco 

cerebral. 

 

Estas lesiones son ocasionales en la práctica diaria pero son comunes en las 

ahorcaduras por ejecución en las cuales se tiende el lazo en el cuello del reo y se 

abre una trampilla con una caída libre del cuerpo. 

 

La muerte en estos casos es de naturaleza totalmente neurológica y suelen estar 

ausentes los hallazgos característicos de la compresión del cuello o de la hipoxia 

cerebral difusa que predominan en los otros casos. 29 

 

e.  Patogenia 

 

Pueden existir cuatro mecanismos responsables de la muerte en las ahorcaduras. No 

obstante debe tenerse en cuenta que en un caso determinado no necesariamente 

deben estar todos presentes y que en otros, el deceso puede sobrevenir como 

consecuencia de la intervención de varios de ellos. (28) 

  

 a) Mecanismo vascular: El lazo genera la compresión extrínseca de las 

estructuras vasculares cervicales, interrumpiendo el flujo a dicho nivel. El stop 

venoso ocasiona congestión pasiva cefálica y el cierre arterial genera la 

hipoxia de dichos territorios. La anoxia cerebral resultante lleva a una rápida 

pérdida de conciencia imposibilitando la reacción de la víctima. El flujo 

vascular venoso cervical es detenido con una fuerza extrínseca de tan sólo 2 

kg; para interrumpir la circulación carotidea son suficientes 5 kg. La escasa 

magnitud de esos valores explica que la tracción de sólo un sector corporal 

pueda resultar idónea para provocar el deceso. El compromiso de la 

circulación vertebral no se verifica en todos los casos; ya que para generar un 

bloqueo a dicho nivel son necesarias fuerzas del orden de los 30 kg. Este 

mecanismo está presente en la mayoría de las ahorcaduras. 
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b) Mecanismo respiratorio: El desplazamiento de las estructuras cervicales 

superiores por efecto del lazo, genera la retropulsión de la base de la lengua, 

la cual se adosa a los planos posteriores faríngeos obturando el pasaje del 

aire a la vía aérea. Se necesita para este efecto la compresión de una fuerza 

de aproximadamente 15 kg. 

 

c) Mecanismo reflejo: Desencadenado por impulsos inhibitorios originados 

en la compresión del seno carotideo o del neumogástrico; que tienen acción 

depresora sobre el automatismo cardíaco. 

 

d) Mecanismo raquídeo: Para que participe este mecanismo, es necesario 

una suspensión completa, con caída desde cierta altura. De esta forma, la 

violencia de la tracción genera lesión ósea cervical (fractura-luxación a nivel 

atloideoaxoideo o C2-C3 según las distintas series); produciéndose lesiones 

bulbomedulares destructivas. (24) 

 

f.  Períodos clínicos 

 

Si bien las distintas modalidades etiológicas y los diferentes mecanismos 

intervinientes pueden hacer que estos períodos se superpongan o aún falten 

parcialmente, didácticamente conviene discriminarlos. (24) 

 

 Hipóxico: Aparecen intensas cefaleas, acúfenos, escotomas, 

parestesias a nivel de los miembros inferiores, etc. Al final de este período se 

produce la pérdida de la conciencia. 

 

 Convulsivo: La hipoxia cerebral creciente, genera convulsiones 

generalizadas. Es necesario tener presente la existencia de éste período; ya 

que la víctima puede contusionarse contra objetos circundantes en el curso de 

estos movimientos involuntarios agónicos, pudiendo interpretarse falsamente 

estas lesiones como producidas por terceros. 
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 Final: Fase última de apnea y paro cardíaco 

 

g. Lugar del hecho 

 

Como en toda investigación médico-legal, el examen del lugar del hecho resulta de 

capital importancia. Al margen de los estudios criminalísticos de rutina deberá 

prestarse especial atención a: 

 

 El tipo de suspensión del cadáver. 

 El mecanismo de suspensión puesto en práctica. El elemento 

constrictor utilizado (el cual deberá ser remitido conjuntamente con el cuerpo, en lo 

posible sin ser retirado del cuello). 

 

 Muebles u objetos circundantes al cadáver. 

 Elementos, objetos o vestimentas que sugieran la realización de 

prácticas autoeróticas. (24) 

 

 h. Estudio del cadáver 

 

Las premisas fundamentales serán: 

 

 Determinar las características y magnitud de las lesiones cervicales. 

 Establecer la vitalidad de las mismas. 

 Categorizar otro tipo de lesiones extra cervicales como así también 

correlacionar los hallazgos generales de la autopsia con las observaciones del 

lugar del hecho. (24) 
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1) Examen externo 

 

Para ello se procede de acuerdo a la siguiente sistemática: previa toma de vistas 

fotográficas generales del cadáver y en especial de la región cervical; se estudian 

todas las lesiones corporales, y en particular las del cuello. En este último la lesión 

fundamental la constituye el surco de compresión; se trata de una impronta o marca 

deprimida, longitudinal, que deja el elemento compresivo al ajustarse sobre el cuello. 

Este hallazgo no es privativo de las ahorcaduras, ya que como veremos más 

adelante lo encontraremos también en las estrangulaciones a lazo. Sin embargo, el 

análisis de sus características nos permitirá diferenciarlos. Puede suceder que el 

surco no se evidencie (hecho excepcional); esto ocurre cuando se interpone algún 

elemento entre el lazo y el cuello o cuando la distensibilidad del material le permite 

comprimir en un área extensa. En las ahorcaduras presentará los siguientes 

elementos distintivos: 

 

 Número: Generalmente único. 

 Ubicación: Habitualmente por encima del cartílago tiroides. 

 Dirección: Oblicua ascendente hacia la posición del nudo. 

 Continuidad: Interrumpido a nivel del nudo. 

 Profundidad: Más marcado en la zona que corresponde al asa del lazo. 

 Ancho: Variable en relación al elemento constrictor y a la región topográfica 

considerada. 

 Fondo: Generalmente apergaminado. Pueden observarse además la 

presencia de pequeñas extravasaciones hemáticas, vesículas conteniendo 

líquido seroso y en algunos casos la reproducción de la trama del lazo 

utilizado. 

 Bordes: Ligeramente sobre elevados, de aspecto equimótico-escoriativo. 

 Adyacencias: Es factible encontrar pequeñas escoriaciones y equimosis 

como así también una banda violácea por encima del surco que 

corresponde a la presencia de livideces a dicho nivel.(24) 
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2) Examen interno 

 

Debe tenerse presente que la objetivación macroscópica de las lesiones internas, del 

mismo modo que su categorización como vitales, dependen fundamentalmente del 

hallazgo de áreas con infiltración hemática de los tejidos. En tal sentido, es de buena 

práctica realizar primeramente la apertura de la cavidad craneal, a fin de eliminar la 

gran cantidad de sangre acumulada en la extremidad cefálica en estos casos; 

permitiendo una correcto visualización de las lesiones. 

 

El examen cervical podrá mostrar los siguientes hallazgos: 

 

 Desgarros musculares, ligamentosos, vasculares y nerviosos. 

 Áreas hemorrágicas a nivel de dichas estructuras. 

 Fracturas de las estructuras osteo-cartilaginosas de la vía aérea. 

 Fracturas y / o luxaciones de la columna cervical superior. 

 El resto del examen interno evidenciará los signos generales 

correspondientes a las asfixias descritas oportunamente. (24) 

 

i. Histopatología 

 

Ya que resulta de vital importancia establecer la existencia y vitalidad de las lesiones, 

consideramos aconsejable extraer "in foto" el bloque visceral de cuello, realizar el 

estudio macroscópico en fresco durante la necropsia y posteriormente enviarlo a 

estudio histológico. 

 

Igualmente resulta de gran valor la búsqueda de lesiones de enfisema traumático en 

la histología pulmonar, caracterizadas por focos de extravasación hemática con 

ruptura de septos alveolares. (24) 
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j. Radiología 

 

Constituye un excelente método auxiliar para el diagnóstico de las fracturas de las 

estructuras osteo-cartilaginosas. Para ello debe radiografiarse el bloque visceral del 

cuello aislado antes de proceder a su apertura. Estudios recientes han demostrado la 

inconveniencia de realizar un diagnóstico macroscópico de fractura, ya que la 

considerable flexibilidad de estas estructuras y las marcadas diferencias individuales 

de osificación (sobre todo en individuos jóvenes), pueden conducir a conclusiones 

erróneas. 

 

Cabe resaltar que en un estudio seriado realizado recientemente por el 

Departamento de Antropología del Instituto Smithsoniano, las frecuencias 

estadísticas de fracturas encontradas (8% del hioides; 15% del tiroides y 0,003% del 

cricoides), han resultado significativamente inferiores a las encontradas en las 

estrangulaciones.
 
(24) 

 

k. Mecanismo de muerte  

 

La causa de muerte más frecuente en la ahorcadura es el bloqueo de la circulación 

cerebral. Si el lazo comprime las dos arterias carótidas y al estirarse la columna 

vertebral se pinzan las arterias vertebrales, en cuestión de segundos el encéfalo se 

encuentra con que ninguna de sus cuatro arterias nutricias le aporta sangre. 

 

El cerebro entra directamente en hipoxia pero por isquemia, por falta de sangre, 

mucho más rápida que la hipoxia por falta de aire. Por eso generalmente el ahorcado 

pierde el conocimiento muy rápidamente y este es un factor a tener en cuenta en la 

producción de ahorcaduras accidentales. 

 

Cuando la compresión del cuello no bloquea de forma completa el aporte arterial y 

algunos vasos siguen enviando sangre al cerebro, es cuando aparecen cuadros 

distintos de la encefalopatía hipoxico-isquémica. Entonces sí que el bloqueo 
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ventilatorio va a instaurarse y se van a producir muertes más propias de la 

insuficiencia respiratoria. 

 

   2. Estrangulamiento 

 

La estrangulación puede definirse como la constricción del cuello mediante la 

aplicación de una fuerza activa que actúa por intermedio da un lazo, las manos, el 

antebrazo o mucho más raramente, cualquier objeto rígido. 

 

a. Estrangulación a lazo 

 

1) Definición 

 

Es la muerte violenta provocada por un elemento constrictor que rodea al cuello, 

mediante la aplicación de una fuerza activa. (24) 

 

Figura N° 3 Estrangulación a lazo 

 

Fuente: Internet web: http://criminologíaycriminalisticafb.blogspot.coen-la-

investigación-de-homicidio 

 

2) Etiología médico legal 

 

Presenta las mismas modalidades de las ahorcaduras, pero con distintas frecuencias 

relativas. 

 

 Homicida: Con mucho la más frecuente.  

 

http://criminologíay/
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 Accidental: Más frecuente en niños y ancianos. Generalmente durante 

juegos o con ropas (bufandas) o en puertas automáticas.  

 

 Suicida: Mucho menos frecuente ya que requiere la implementación de un 

mecanismo que mantenga la compresión luego de la pérdida de 

conciencia. 

 

 Jurídica: No utilizada en la actualidad. (24) 

 

3) Patogenia: 

 

Intervienen en el deceso los siguientes mecanismos: 

 

a) Mecanismo vascular: Dada la falta de interrupción del lazo en este tipo 

de asfixia, el bloqueo vascular venoso es bilateral, por lo cual predomina el 

componente congestivo en la extremidad cefálica. 

 

b) Mecanismo respiratorio: De mayor relevancia que en las ahorcaduras, 

ya que el nivel de compresión es más bajo (laringo-traqueal); ocasionando 

el cierre de la vía aérea. 

 

c) Mecanismo reflejo: Puede participar con la mecánica ya descrita. (24) 

 

4) Lugar del hecho 

 

La búsqueda se orientará hacia la presencia de signos de lucha; el estado de las 

ropas de la víctima (concomitancia de agresión sexual); dispositivos utilizados para la 

autoprovococión de la asfixia y testimonios respecto de las eventuales circunstancias 

accidentales del deceso. (24)  

 

 



25 
 

5) Examen externo 

 

En el estudio del cadáver llama la atención la marcada congestión del rostro, 

generada por el mecanismo vascular interviniente. Otro elemento a destacar en la 

modalidad homicida, es la presencia de lesiones de naturaleza básicamente 

contusiva, generalmente ubicadas en la región cefálica, provocadas por el victimario 

con el objeto de reducir la resistencia de la víctima o como método combinado de 

asfixia (sofocación). Asimismo deben explorarse las regiones genitales y 

paragenitales, a fin de descartar lesiones por ataque sexual, para sustanciar el 

diagnóstico es necesario examinar las características del surco de compresión. (24) 

 

 Número: Con frecuencia múltiple. 

 Ubicación: Generalmente a la altura o por debajo del cartílago tiroides. 

 Dirección: Horizontal u oblicuo descendente. 

 Continuidad: Rodea completamente el cuello. 

 Profundidad: Uniforme en todo el perímetro cervical. 

 Ancho: Variable según lazo y región topográfica. 

 Fondo: No presenta habitualmente signos de apergaminamiento. 

  Adyacentes: Diversa variedad de lesiones contusivas (homicidio). (24) 

 

6) Examen interno 

 

Caben las mismas consideraciones hechas para la ahorcadura, respecto de la 

metódica de estudio y de los hallazgos lesiónales. Sin embargo conviene marcar 

algunas diferencias 

 

 No se encuentran habitualmente lesiones de la columna cervical como así 

tampoco desgarros intimales vasculares; ya que para su producción es 

necesaria una fuerza de tracción que accione longitudinalmente sobre el 

cuello, situación que no se verifica en este tipo de asfixia. 
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 Los estudios de referencia han demostrado, que dada la altura de la 

compresión las lesiones osteo-cartilaginosas de la vía aérea ocurren con 

mayor frecuencia que en las ahorcaduras; destacando las fracturas del 

tiroides con un 32% de los casos, siguiéndole en frecuencia el hioides 

lesionado en un 11% y finalmente el cricoides comprometido en un 9%. 

(24) 

 

      7) Estudios complementarios 

 

Se realizarán estudios histológicos radiológicos y toxicológicos; con las técnicas y 

objetivos ya mencionados. (24) 

 

 b. Estrangulación a mano 

 

1) Definición 

 

Es la muerte violenta provocada por la constricción del cuello, realizada con una o 

ambas manos. (29) 

 

Figura N° 4 Dirección de las marcas de dedos para establecer la posición del 

agresor con respecto a la víctima 

 

 

 
Fuente: Vargas A. Medicina Legal 2da Edición pág. 80. 
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Figura N° 6 Estrangulación a mano 

 

 

Fuente: web: www.es.slideshare.net/mobile/raizamarquina/tema9  

 

2) Etiología médico-legal 

 

A priori constituye una modalidad homicida. No obstante debe considerarse la 

posibilidad de un accidente, sobre todo cuando se produce en el curso de juegos 

infantiles o la práctica de artes marciales. (28) 

 

3) Patogenia 

 

El mecanismo principal involucrado es el respiratorio, por bloqueo de la vía aérea. 

Secundariamente puede intervenir el compromiso de la circulación cervical. También 

pueden sobrevenir muertes por mecanismo inhibitoria, desencadenado por la 

estimulación del seno carotideo. (28) 

 

4) Lugar del hecho 

 

Deberán investigarse: 

 

 Signos de violencia o de lucha. 

 Evidencias indirectas de agresión sexual. 

 Recabar datos respecto de la inmediatez del deceso a fin de corroborar 

hipótesis de muerte refleja. (28) 

http://www.es.slideshare.net/mobile/raizamarquina/tema9
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5) Estudio del cadáver: 

 

a) Examen externo 

 

Los hallazgos se correlacionan con el medio utilizado para la constricción cervical. En 

tal sentido aparecen improntas esquemáticas en las caras anteriores y laterales del 

cuello (en la región posterior en los niños debido al reducido diámetro del segmento) 

provocadas por la presión de los pulpejos de los dedos del agresor. Asimismo es 

dable encontrar lesiones escoriativas semilunares (estigmas ungueales) ocasionadas 

por la compresión perpendicular de las uñas sobre el plano cutáneo, y /o 

escoriaciones lineales (regueros ungueales) cuando la uña se desplaza 

tangencialmente sobre la superficie epidérmica. La ausencia de lesiones sugerirá la 

posibilidad de un mecanismo inhibitorio. El resto del examen podrá presentar 

diversos tipos de lesiones cuya topografía y significación ya han sido comentadas. 

(28) 

 

b) Examen Interno 

 

Las lesiones internas cervicales son similares a las observadas en la forma a lazo, 

pero habitualmente de mayor magnitud. Así las fracturas del hioides y del tiroides 

han sido encontradas en un 34% de las víctimas de estrangulación manual, 

frecuencias éstas superiores a las encontradas en los otros dos tipos de 

compresiones cervicales. (28) 

 

Otras variedades: Es necesario tener en cuenta que la compresión del cuello puede 

ser realizada utilizando medios distintos a un lazo o las manos. Tal es el caso de las 

sujeciones llevadas a cabo con el antebrazo, el brazo u objetos rígidos de diversa 

naturaleza. Los mecanismos involucrados y la sistemática de estudio son idénticos. 

Sin embargo cabe resaltar que en los dos primeros casos pueden no evidenciarse 

lesiones externas y que en el último de los supuestos, el daño interno es 

habitualmente significativo. 
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         6) Diferencia entre surcos de ahorcamiento y estrangulación 

 

Es importante distinguir entre el ahorcamiento y el estrangulamiento puesto que en el 

lenguaje se usan sinónimos, el ahorcamiento consiste en la suspensión parcial o total 

del cuerpo, mientras que la estrangulación es el ejercer presión directamente sobre 

el cuello, para ello debemos diferenciar el surco entre el ahorcamiento y el 

estrangulamiento. (Ver anexo N° 2, tabla N°9). (28) 

 

        7) La estrangulación en el examen externo del cadáver 

 

Hasta este punto se ha tratado la estrangulación desde su mecanismo de 

producción, desde fuera pero todo eso no es conocido cuando se empieza una 

autopsia. 

 

A la hora de la autopsia el diagnóstico de estrangulación va a tomar forma desde dos 

posibles situaciones. 

 

En la primera situación, la más común, nos encontramos con un cadáver con signos 

más o menos evidentes de violencia. El cadáver presenta lesiones de lucha. 

 

En ese contexto dentro de la inspección general de la autopsia, los hallazgos de 

lesiones en el cuello se interpretan de forma dirigida. Se detectan las lesiones y 

queda por responder si se trata de lesiones por presa (agarre) en el cuello, lo que 

sería una estrangulación fallida o bien se trata de lesiones de estrangulación. 

 

La diferencia entre ambas posibilidades la va a dar el pulmón. Si se trata de un 

pulmón moderadamente pesado con abundante edema intersticial (en el 

microscopio) y con características del pulmón de bloqueo ventilatorio, se podrá 

establecer el diagnóstico de estrangulación. 
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Una segunda posibilidad es cuando el cadáver no presenta evidentes signos de 

violencia. Entra en un servicio de patología como causa de muerte desconocida y 

hasta presuntamente natural. 

 

En este tipo de casos, lo que va a suceder es que durante la rutina de la autopsia se 

van a detectar algunas anomalías en el cuello. Ante la existencia de lesiones en las 

estructuras del cuello se abre la posibilidad, entre otras de que sea una 

estrangulación, en este sentido se va a orientar el estudio de pulmones y la disección 

dirigida de todas las estructuras en el cuello. Esto será lo que lleve al diagnóstico. 

 

De esta forma debemos entender que en la estrangulación, el hallazgo que levanta 

las sospechas y que orienta el diagnóstico son las lesiones en el cuello. 

 

A partir de que tenemos estas lesiones se confirmará la causa de muerte con el 

estudio pulmonar. 

 

En los casos en que las lesiones en el cuello sean tenues o poco aparatosas, es 

conveniente excluir la existencia de intoxicaciones por alcohol u otros tóxicos 

sedantes, situación que puede explicar una muy baja o nula resistencia de la víctima. 

(28) 

 

       8) Las lesiones en el cuello versus los artefactos. 

 

Una cuestión que aparece con frecuencia en la literatura forense es la discriminación 

entre lesiones reales y artefactos en el cuello que pueden dar lugar a confusiones en 

el diagnóstico. 

 

En el cuello hay una serie de artefactos reconocibles que aparecen en muchas 

autopsias. El más común es la lividez o hipostasis que aparece en la parte posterior 

de la faringe, muchas veces rodeando el esófago. Se trata de una lividez muy 
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característica que no debe dar problemas a cualquier profesional con una mínima 

formación y experiencia en autopsias. 

 

Otros artefactos típicos son los que a veces se producen en la intubación durante las 

maniobras de reanimación que a veces pueden plantear algunas dudas pero también 

son reconocibles. Finalmente el tercer grupo de artefactos son las malformaciones de 

los cartílagos de la vía respiratoria o del hioides. En ocasiones se pueden plantear 

dudas cuando las astas del hueso hioides no se han unido al cuerpo o presentan 

diferentes grados de deformidad. 

 

Establecer diferencia entre una malformación y una lesión puede dar más o menos 

trabajo pero no es un problema complejo. (Ver Anexo N° 3) (24). 

 

        9) La muerte por estrangulación 

 

En la ahorcadura hemos explicado que el mecanismo de muerte predominante es la 

isquemia cerebral. 

 

En el caso de la estrangulación lo más frecuente es encontrar un mecanismo de 

insuficiencia respiratoria y en muchas ocasiones un mecanismo mixto. 

 

Por las características que hemos explicado, en la estrangulación se produce un 

bloqueo del desfiladero anterior de cuello, no circula el aire y por lo tanto empieza 

una insuficiencia respiratoria. 

 

Por otro lado, aunque no haya un bloqueo tan fulminante como en el caso de la 

ahorcadura, la compresión de las arterias del cuello en la estrangulación va a 

provocar una disminución muy importante de la cantidad de sangre que va al 

cerebro. 
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Un tercer elemento que es previsible que intervenga es la compresión del nervio 

vago. El nervio vago o neumogástrico baja por los laterales del cuello, por el 

desfiladero que atraviesan las arterias y venas. Este nervio pertenece al llamado 

sistema vegetativo, la parte del sistema nervioso que regula el funcionamiento 

visceral. 

 

El nervio vago, cuando es irritado o estimulado, produce bradicardias, baja el ritmo 

cardíaco. En la estrangulación se produce una intensa estimulación del vago. Si en 

un cuadro, como es el caso de la estrangulación, la víctima necesita de toda su 

potencia cardiovascular para intentar sobrevivir, tiene una gran descarga de 

adrenalina que induce una intensa taquicardia. 

 

La estimulación del vago va a reducir de forma muy importante el ritmo cardíaco, con 

lo que restringe la capacidad de supervivencia de la víctima y colabora con la 

restricción de la ventilación y la hipoxia cerebral en que se produzca la muerte. (28) 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La violencia y la acción delincuencial merecen especial atención, por la extraordinaria 

frecuencia de los diferentes hechos como la muertes por compresión cervical y sus 

diversas implicaciones sociales en muchos países del mundo, sus consecuencias 

son muy lamentables, agravándose en la sociedad, siendo su acción más extrema el 

homicidio, quitándole al ser humano su derecho más preciado como es la vida, el 

homicidio aunque no es el único indicador es el más utilizado para determinar los 

niveles de violencia en la ciudad o el país. De igual forma las de etiología suicida que 

es un problema de gran índole en nuestro país. Estas muertes en Bolivia se percibe 

por las autoridades y gran parte de la ciudadanía como uno de los principales 

problemas sociales con que se enfrenta día a día, además constituye un grave 

problema de Salud Pública y su impacto en la salud de las personas, a razón de que 

en nuestra sociedad las muertes por esta causa son un problema que afecta a la 

sociedad que día a día se observa dando luto y dejando una marca indeleble a 

familias bolivianas, en nuestro medio la deficiencia de casuística en esta área hace 

que las políticas de prevención, educación y seguridad ciudadana sean deficientes y 

cuya solución el maximizar políticas de seguridad ciudadana y rehabilitación de los 

delincuentes beneficiara de gran magnitud a la población Boliviana de acuerdo a las 

estadísticas generales del país, existe una alta frecuencia de muertes violentas, 

demostrada por los estudios sobre asfixias mecánicas por compresión cervical 

realizadas en el territorio nacional. 

 

Sin embargo, de manera general en los trabajos existentes, no se hace referencia a 

los signos lesionales más frecuentes encontrados, ni su frecuencia por cada tipo de 

asfixia y menos aún, se realizan estudios comparativos y diferenciales de su 

presencia, respecto a estudios de la literatura universal. 
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A.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los signos lesionales cervicales en casos por compresión cervical de 

acuerdo a protocolos de autopsia del Instituto de Investigaciones Forense (IDIF) – La 

Paz, durante las gestiones 2008 a 2015? 

 

VI.  OBJETIVOS 

 

A.  OBJETIVO GENERAL 
 

Describir los signos lesionales cervicales en casos por compresión cervical de 

acuerdo a los protocolos de autopsias del Instituto de Investigaciones Forenses 

(IDIF) – La Paz, durante las gestiones 2008 a 2015. 

 

B.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar la distribución de edades más frecuentes en casos de muertes por 

compresión cervical de acuerdo a los protocolos de autopsias del Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) – La Paz, 2008 a 2015. 

 

2. Identificar la frecuencia y distribución porcentual del género más afectado en 

casos de muertes por compresión cervical de acuerdo a los protocolos de 

autopsias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) – La Paz, 2008 a 

2015.  

 

3. Identificar la frecuencia y distribución porcentual total en casos por compresión 

cervical y su causa de muerte en los protocolos de autopsias del Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) – La Paz, 2008 a 2015. 

 

4. Identificar la frecuencia y distribución porcentual en casos de muertes por 

compresión cervical en cuanto a su clasificación y la gestión, en los protocolos 
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de autopsias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) – La Paz, 2008 a 

2015. 

 

5. Identificar la gestión con mayor frecuencia en casos de muertes por 

compresión cervical, en los protocolos de autopsias del Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF) – La Paz, 2008 a 2015. 

 
6. Identificar los signos lesionales externos más frecuentes por compresión 

cervical, en los protocolos de autopsias del Instituto de Investigaciones 

Forenses (IDIF) – La Paz, 2008 a 2015. 

 
7. Identificar los signos lesionales internos más frecuentes por compresión 

cervical, en los protocolos de autopsias del Instituto de Investigaciones 

Forenses (IDIF) – La Paz, 2008 a 2015. 

 
8. Elaborar un instrumento epidemiológico de registro para casos de asfixia por 

compresión cervical, para una autopsia reglada con fines estadísticos. 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo. Se revisaron protocolos de 

autopsias en el periodo 2008 a 2015.  

 

Estudio descriptivo, el cual describe la distribución de la frecuencia de signos 

lesionales externos e internos identificados en las autopsias médico legales de 

fallecidos por compresión cervical.  

 

Retrospectivo, debido a que se ha realizado la revisión de los protocolos de 

autopsias médico legales de fallecidos por compresión cervical, ocurridos en el 

periodo de 2008 a 2015, para identificar la distribución de la frecuencia de signos 

lesionales externos e internos y variables socio demográficas.  

 

La fuente base primaria para la recolección de la información ha provenido de los 

registros del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la ciudad de La Paz. (Ver 

anexos 2,3,4). 

 

B.  POBLACION, LUGAR Y TIEMPO  

 

Total de casos: 458 protocolos de autopsias de los cuales, 113 corresponden a 

fallecidos por compresión cervical en el periodo 2008 a 2015, que cuentan con 

protocolos de autopsia existentes en los archivados del Instituto de Investigaciones 

Forenses, de la ciudad de La Paz.  

 

El Instituto de Investigaciones Forenses es un órgano dependiente del Ministerio 

Público, encargado de realizar los estudios científicos-técnicos y laboratorio 

requeridos para la investigación de los delitos. Los servicios periciales que se 

encuentran son: División de laboratorio criminalístico, División de laboratorio 

bioquímico forense, División de investigaciones especiales, División registro y 
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custodia de evidencia (RCE), División de medicina forense, División especializada, 

Almacenamiento y Archivos. 

 

Sección o unidad de archivos: En esta sección o unidad se encuentran registrados y 

archivados certificados médicos forenses, protocolos de autopsias, dictámenes 

periciales y otros documentos, para el presente estudio se accedió a los archivos  

con autorización correspondiente y obtener los datos pata la investigación. 

 

C.  MUESTRA  

 

Se trabajó con el total de casos registrados de fallecidos por compresión cervical en 

el periodo 2008 a 2015, con protocolos de autopsia archivados en el Instituto de 

Investigaciones Forenses. (IDIF). 

 

D. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Todos los casos de muertes por compresión cervical, sin discriminación de edad, 

procedencia, género u otras, que cuenten con protocolo de autopsia. 

 

Todos los protocolos de autopsias registrados y existentes en archivos. 

 
 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Protocolos de autopsia sin registro. 

 

Asfixias no mecánicas. 

 

Protocolos de autopsias con otras causas de muertes. 
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E. VARIABLES UTILIZADAS EN EL ESTUDIO 
 

Variable 
Definición 

operacional 
Tipo de variable Indicador 

Escala de 
medición 

Edad 
Cantidad de años, 
meses y días 
cumplidos  

Cualitativa ordinal 
Edad de los 
cadáveres  

0 a 4 
5 a 9 
10 a 14 
15 a 19 
20 a 24 
25 a 29 
30 a 39 
40 a 49 
50 a 59 
60 a 69 
70 a 79 
80 a 89 

Género  

Sexo definido 
después del 
nacimiento 
señalado en el 
protocolo de 
autopsia  

Cualitativa nominal 
Género de los 
cadáveres 

Femenino  
Masculino  

Año de 
autopsia 

Todos los 
protocolos de 
autopsia 
existentes para el 
estudio 

Cualitativa ordinal 
Año en que se realizó 
la autopsia 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Signos 
lesionales 
externos por 
compresión 
cervical 
(ahorcamiento) 

Identificación de 
los signos 
lesionales 
externos más 
frecuentes 
observados en 
muertes por 
compresión 
cervical 

Cualitativa nominal 

Surco  
Número de surcos 
Ubicación del surco 
Dirección del surco 
Continuidad del surco 
Profundidad del surco 
Ancho del surco  
Fondo del surco 
Estigmas digitales 

Porcentaje 

Signos 
lesionales 
internos por 
compresión 
cervical 
(ahorcamiento) 

Identificación de 
los signos 
lesionales internos 
más frecuentes 
observados en 
muertes por 
compresión 
cervical 

Cualitativa nominal 

Infiltrado hemorrágico 
en tejido celular 
subcutáneo 
Infiltrado hemorrágico 
en planos musculares 
superficiales 
Infiltrado hemorrágico 
en planos musculares 
profundos 
Infiltrado hemorrágico 
en laringe 
Glándula tiroides 
congestiva 
Luxación de hueso 
hioides 

Porcentaje 
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Fractura de cartílago 
tiroides  
Fractura de hueso 
hioides 
Infiltrado hemorrágico 
en tráquea  
Fractura de anillos 
traqueales 
Congestión venosa 
yugular interna 
izquierda 
Congestión venosa 
yugular derecha 
Congestión venosa 
arteria carótida 
izquierda  
Congestión venosa 
arteria carótida 
derecha 
Equimosis retro 
faríngea 
Fractura de columna 
cervical 

Signos 
lesionales 
externos por 
compresión 
cervical 
(estrangulación 
a lazo, a mano) 

Identificación de 
los signos 
lesionales 
externos más 
frecuentes 
observados en 
muertes por 
compresión 
cervical 

Cualitativa nominal 

Surco  
Número de surcos 
Ubicación del surco 
Longitud del surco 
Dirección del surco 
Continuidad del surco 
Profundidad del surco 
Ancho del surco  
Fondo del surco 
Estigmas ungueales 
Estigmas digitales 

Porcentaje 

Signos 
lesionales 
internos por 
compresión 
cervical 
(estrangulación 
a lazo, a mano) 

Identificación de 
los signos 
lesionales internos 
más frecuentes 
observados en 
muertes por 
compresión 
cervical 

Cualitativa nominal 

Infiltrado hemorrágico 
en tejido celular 
subcutáneo 
Infiltrado hemorrágico 
en planos musculares 
superficiales 
Infiltrado hemorrágico 
en planos musculares 
profundos 
Infiltrado hemorrágico 
en laringe 
Glándula tiroides 
congestiva 
Luxación de hueso 
hioides 
Fractura de cartílago 
tiroides  
Fractura de hueso 
hioides 
Infiltrado hemorrágico 
en tráquea  

Porcentaje 
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Fractura de anillos 
traqueales 
Congestión venosa 
yugular interna 
izquierda 
Congestión venosa 
yugular derecha 
Congestión venosa 
arteria carótida 
izquierda  
Congestión venosa 
arteria carótida 
derecha 
Equimosis retro 
faríngea 
Fractura de columna 
cervical 

 
Fuente: Elaboración propia 
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F. PLAN DE ANÁLISIS  
 

 
1. Fuente de colección de la información: 

 

Protocolo de autopsias de casos de muertes por compresión cervical, en el 

periodo 2008 a 2015, archivados en el Instituto de Investigaciones Forenses 

(IDIF), de la ciudad de La Paz. 

 

2. Instrumento de colección:  

 

Se elaboró una planilla de colección de información por cada caso, la que incluye 

información general y las variables específicas de medición. 

 

3. Sistematización de variables: 

 

Se elaboró una planilla de consolidación de la información primaria utilizando 

Microsoft Excel 2007-2008. 

 

Se elaboró una base de datos estadístico utilizando SPSS-versión 22 que ha sido 

alimentada con la información colectada de casos, con el Instrumento de Registro 

de Casos. 

 

4.  Análisis de variables: 

 

Se utilizó el programa estadístico SPSS-Versión 22, para el análisis de datos y la 

salida de tablas y gráficos correspondientes. 

 

G.  ASPECTOS ÉTICOS 
 

Se consiguieron los permisos y autorizaciones necesarias, resguardando la 

confidencialidad de la información disponible.  
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En el proceso, recolección, sistematización, análisis, y emisión del informe del 

estudio, se utilizó la palabra “Caso”, para definir cada cadáver analizado.  

 

Todos los casos han sido codificados bajo un orden correlativo desde el primer día 

del periodo de estudio; bajo ninguna circunstancia se ha identificado el nombre de 

cada cadáver. 

 

La codificación ha respetado la frecuencia de casos encontrados y analizados por 

gestión (año). 
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VIII. RESULTADOS 

 

A. En el periodo de estudio se han identificado 458 protocolos de autopsia 

existentes en los archivos del Instituto de Investigaciones Forenses, 113 

corresponden a casos con muertes por compresión cervical que han 

cumplido los criterios de inclusión establecidos previamente, se han excluido 

a los protocolos de autopsias que no corresponden a casos de muertes por 

compresión cervical. Se identifican los tipos de compresión cervical más 

frecuentes y la distribución porcentual de cada uno de las variables, 

haciendo referencia a las asfixias mecánicas por estrangulación a lazo que 

son los más frecuentes, seguido de las asfixias mecánicas por ahorcamiento 

y las asfixias mecánicas por estrangulación a mano. 

 

Se han reconocido los signos lesionales externos, internos más frecuentes 

y los tipos de compresión cervical en los protocolos de autopsias existentes 

en los archivos del Instituto de Investigaciones Forenses. 
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Tabla N° 1 Frecuencia y distribución porcentual de casos por compresión 

cervical de acuerdo a la edad, IDIF- La Paz, 2008 a 2015. 

Edad 

Años Frecuencia Porcentaje 

0 a 9 años 4 4% 

10 a 19 años 13 12% 

20 a 29 años 31 27% 

30 a 39 años 28 25% 

40 a 49 años 19 17% 

50 a 59 años 6 5% 

60 a 69 años 4 4% 

70 a 79 años 3 3% 

80 a 89 años 5 4% 

Total 113 100% 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico N° 1 Distribución porcentual de acuerdo a la edad en casos por 

compresión cervical, IDIF- La Paz, 2008 a 2015. 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

1. La edad más frecuente de casos de muertes por compresión cervical es 

de 27%, que corresponde a los rangos de 20 a 29 años de edad (Tabla N° 1 y 

Gráfico N°1) 
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Tabla N° 2 Frecuencia y distribución porcentual de casos por compresión 

cervical de acuerdo al género; IDIF – La Paz, 2008 a 2015. 

 

 
Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 67 59% 

Femenino 46 41% 

  Total 113 100% 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 2 Distribución porcentual de casos por compresión cervical de 

acuerdo al género, IDIF- La Paz, 2008 a 2015. 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

2. El género más afectado es el masculino con un distribución porcentual de 

59% y el femenino con un 41%. (Tabla N° 2 y Gráfico N°2). 
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Tabla N° 3 Frecuencia y distribución porcentual total de casos por 

compresión cervical; IDIF – La Paz, 2008 a 2015. 

 

Tipo de compresión cervical 
Total 

Frecuencia Porcentaje 

Asfixia mecánica por ahorcamiento 18 16% 

Asfixia mecánica por estrangulación a lazo 86 76% 

Asfixia mecánica por estrangulación a 
mano a mano 

9 8% 

Total 113 100% 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 3 Distribución porcentual de tipos de casos por compresión 

cervical, IDIF- La Paz, 2008 a 2015. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.  Se ha identificado un total de 113 casos de protocolos de autopsias 

existentes, donde el 76% corresponden a las asfixias mecánica a lazo, el 16% a las 

asfixias mecánicas por ahorcamiento y el 8% a las asfixias mecánicas a mano. (Ver 

tabla N° 3 y Gráfico N°3) 
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Tabla N° 4 Frecuencia y distribución porcentual por gestión, y la 

clasificación de casos en muertes por compresión cervical (ahorcamiento, 

estrangulación a lazo y estrangulación a mano; IDIF-La Paz, 2008 a 2015. 

 

Año de 
autopsia 

Asfixia mecánica por 
ahorcamiento 

Asfixia mecánica por 
estrangulación a lazo 

Asfixia mecánica por 
estrangulación a mano 

Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

2008 4 22% 8 9% 0 0% 12 31% 

2009 2 11% 12 14% 2 22% 16 47% 

2010 3 17% 16 19% 1 11% 20 47% 

2011 3 17% 17 20% 1 11% 21 48% 

2012 2 11% 13 15% 3 34% 18 60% 

2013 0 0% 4 5% 0 0% 4 5% 

2014 0 0% 4 5% 0 0% 4 5% 

2015 4 22% 12 14% 2 22% 18 58% 

Total 18 100% 86 100% 9 100% 113 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Gráfico N° 4 Distribución porcentual de casos por compresión cervical de 

acuerdo a la clasificación y a la gestión, IDIF- La Paz, 2008 a 2015. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

9% 

14% 

19% 20% 

15% 

5% 5% 

14% 

22% 

11% 

17% 17% 

11% 

0% 0% 

22% 

0% 

22% 

11% 11% 

34% 

0% 0% 

22% 

Asfixia mecánica a lazo Asfixia mecánica por ahorcamiento Asfixia mecanica a mano



48 
 

4. Se han identificado de acuerdo al año de autopsia y el tipo de compresión 

cervical, que en la gestión 2008 tenemos a las asfixias mecánicas por ahorcamiento 

con un 22%, estrangulación a lazo con un 9%, y estrangulación a mano con un 0%; 

la gestión 2009 se han identificado a las asfixias mecánicas por ahorcamiento con 

un 11%, estrangulación a lazo con un 14%, y estrangulación a mano con un 22%; 

en la gestión 2010 se han identificado a las asfixias mecánicas por ahorcamiento 

con un 17%, las asfixias por estrangulación a lazo con un 19%, y las asfixias por 

estrangulación a mano con un 11%; en la gestión 2011 se han identificado a las 

asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 17%, estrangulación a lazo con un 

20%, y estrangulación a mano con un 11%; en la gestión 2012 se han identificado a 

las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 11%, estrangulación a lazo con un 

15%, y estrangulación a mano con un 34%; en la gestión 2013 se han identificado a 

las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 0%, estrangulación a lazo con un 

5%, y estrangulación a mano con un 0%; en la gestión 2014 se han identificado a 

las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 0%, estrangulación a lazo con un 

5%, y estrangulación a mano con un 0%; en la gestión 2015 se han identificado a 

las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 22%, estrangulación a lazo con un 

14%, y estrangulación a mano con un 22%. (Tabla N° 4 y Gráfico N° 4) 
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Tabla N° 5 Distribución porcentual de la gestión con mayor frecuencia en 

muertes por compresión cervical; IDIF, 2008 a 2015. 

Año 

Año Frecuencia Porcentaje 

2008 12 11% 

2009 16 14% 

2010 20 18% 

2011 21 19% 

2012 18 16% 

2013 4 3% 

2014 4 3% 

2015 18 16% 

Total 113 100% 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico N° 5 Porcentaje de la gestión con mayor frecuencia en muertes por 

compresión cervical; IDIF- La Paz, 2008 a 2015.  

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

5. Los casos por compresión cervical más frecuentes fueron en la gestión 

2011 con un 19%. (Tabla N° 5, Gráfico N°5) 
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Tabla N° 6 Frecuencia y distribución porcentual de los signos lesionales cervicales externos en muertes por 

casos de compresión cervical; IDIF- La Paz, 2008 a 2015. 

Signos externos 

Asfixia mecánica por 
ahorcamiento 

Asfixia mecánica por 
estrangulación a lazo 

Asfixia mecánica por 
estrangulación a mano 

Totales 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Tiene surco 17 19% 72 81% 0 0% 89 100% 

Número de surcos encontrados 15 19% 63 80% 1 1% 79 100% 

Ubicación 
del surco 
en región 
cervical  

Por encima del 
cartílago tiroides 

6 30% 14 70% 0 0% 20 100% 

Sobre el cartílago 
tiroides 

2 8% 23 88% 1 4% 26 100% 

Debajo del cartílago 
tiroides 

0 0% 2 67% 1 33% 3 100% 

Dirección 
del surco 

Oblicua Ascendente 12 38% 19 59% 1 3% 32 100% 

Oblicua Descendente 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 

Horizontal 3 10% 26 90% 0 0% 29 100% 

Continuidad 
del surco 

Completo 2 7% 28 93% 0 0% 30 100% 

Incompleto 4 27% 11 73% 0 0% 15 100% 

Profundidad del surco  5 36% 9 64% 0 0% 14 100% 

Ancho del surco  5 16% 27 84% 0 0% 32 100% 

Fondo del 
surco 

Blando 1 25% 3 75% 0 0% 4 100% 

Apergaminado 12 29% 29 71% 0 0% 41 100% 

Presenta estigmas ungueales 0 0% 11 73% 4 27% 15 100% 

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 6 Distribución porcentual de signos lesionales cervicales externos en muertes por casos de 

compresión cervical; IDIF- La Paz, 2008 a 2015. 

 

 
                     Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 6.1 Distribución porcentual de signos lesionales cervicales externos en muertes por casos de 

compresión cervical; IDIF- La Paz, 2008 a 2015. 

 

 
 

                  Fuente: Elaboración propia
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6. Se han identificado los signos lesionales externos por compresión 

cervical, donde la presencia de surco se identifica en las asfixias mecánicas por 

ahorcamiento con un 19%, estrangulación a lazo con un 81%, y estrangulación a 

mano 0%; el número de surco en las asfixias mecánicas por ahorcamiento con 

19%, estrangulación a lazo con 80%, estrangulación a mano con un 1%; la 

ubicación del surco en región cervical tenemos se sitúa más por encima del 

cartílago tiroides en las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 30%, 

estrangulación a lazo con un 70%; el surco sobre el cartílago tiroides en las 

asfixias por ahorcamiento con un 8%, estrangulación a lazo con un 88%, 

estrangulación a mano con un 4%, el surco por debajo del cartílago tiroides en la 

estrangulación a lazo con un 67%, estrangulación a mano con un 33%, y 

estrangulación a mano con un 0%; la dirección de surco oblicua ascendente en 

las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 38%, estrangulación a lazo con 

un 59%, estrangulación a mano con un 3%; la continuidad del surco se evidencia 

que es completa en las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 7%, 

estrangulación a lazo con un 93%, y estrangulación a mano con un 0%, 

incompleta en las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 27%, 

estrangulación a lazo con un 73%, y estrangulación a mano con un 0%; la 

profundidad del surco se evidencia en las asfixias mecánicas por ahorcamiento 

con un 36%, estrangulación a lazo con un 64%, estrangulación a mano con un 

0%; el ancho del surco en las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 16%, 

estrangulación a lazo con un 84%, estrangulación a mano con un 0%; el fondo de 

surco se evidencia que es blando en las asfixias mecánicas por ahorcamiento con 

un 25%, estrangulación a lazo con un 75%, y estrangulación a mano con un 0%; 

el fondo apergaminado en las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 29%, 

estrangulación a lazo con un 71%, la estrangulación a mano con un 0%; presencia 

de estigmas ungueales en las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 0%, 

estrangulación a lazo con un 73%, y estrangulación a lazo con un 27%. (Ver tabla 

N° 6, Gráfico N° 6, y Gráfico N° 6,1). 
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Tabla N° 7 Frecuencia y distribución porcentual de los signos lesionales cervicales internos en muertes por 

casos de compresión cervical; IDIF- La Paz, 2008 a 2015. 

  

Signos Internos 

Asfixia mecánica por 
ahorcamiento 

Asfixia mecánica por 
estrangulación a lazo 

Asfixia mecánica por 
estrangulación a mano 

Totales 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Infiltrado hemorrágico tejido 
celular subcutáneo 

5 14% 27 77% 3 9% 35 100% 

Infiltrado hemorrágico planos 
musculares superficiales 

5 11% 35 78% 5 11% 45 100% 

Infiltrado hemorrágico planos 
musculares profundos 

2 13% 12 80% 1 7% 15 100% 

Infiltrado hemorrágico en laringe 1 8% 10 84% 1 8% 12 100% 

Glándula tiroides congestiva 1 6% 15 94% 0 0% 16 100% 

Luxación del hueso hioides 1 25% 2 50% 1 25% 4 100% 

Fractura del cartílago tiroides 1 14% 6 86% 0 0% 7 100% 

Fractura de hueso hioides 1 20% 4 80% 0 0% 5 100% 

   
   Fuente: Elaboración propia 
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Grafico N° 7 Distribución porcentual de signos lesionales cervicales internos en muertes por casos de 

compresión cervical; IDIF- La Paz, 2008 a 2015. 

 

   Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 7 Frecuencia y distribución porcentual de los signos lesionales cervicales internos en muertes por 

casos de compresión cervical; IDIF- La Paz, 2008 a 2015. 

Signos Internos 

Asfixia mecánica por 
ahorcamiento 

Asfixia mecánica por 
estrangulación a lazo 

Asfixia mecánica por 
estrangulación a mano 

Totales 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Infiltrado hemorrágico en tráquea 2 0% 11 85% 0 0% 13 85% 

Fractura de anillos traqueales 2 0% 1 33% 0 0% 3 33% 

Congestión venosa yugular interna 
izquierda 

1 7% 13 86% 1 7% 15 100% 

Congestión venosa yugular interna 
derecha 

1 7% 11 79% 2 14% 14 100% 

Congestión venosa arteria carótida 
izquierda 

1 7% 11 79% 2 14% 14 100% 

Congestión venosa arteria carótida 
derecha 

1 7% 11 73% 3 20% 15 100% 

Equimosis retrofaringea 2 0% 4 67% 0 0% 6 67% 

Fractura en columna 
cervical: 

Nivel C3 2 0% 1 33% 0 0% 3 33% 

 
   Fuente: Elaboración propia
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Gráfico N° 7.1 Distribución porcentual de signos lesionales cervicales internos en muertes por casos de 

compresión cervical; IDIF- La Paz, 2008 a 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Se han identificado los signos lesionales internos por compresión 

cervical donde el infiltrado hemorrágico en tejido celular subcutáneo se identificó 

en las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 14%, estrangulación a lazo 

con un 77%, y estrangulación a mano con un 9%; infiltrado hemorrágico en planos 

musculares superficiales en las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 11%, 

estrangulación a lazo con un 78%, y estrangulación a mano con un 11%; infiltrado 

hemorrágico en planos musculares profundos en las asfixias mecánicas por 

ahorcamiento con un 13%, estrangulación a lazo con un 80%, y estrangulación a 

mano con un 7%; infiltrado hemorrágico en laringe en las asfixias mecánicas por 

ahorcamiento con un 8%, estrangulación a lazo con un 84%, estrangulación a 

mano con 8%; glándula tiroides congestiva en asfixias mecánicas por 

ahorcamiento con un 6%, estrangulación a lazo con un 94%, y estrangulación a 

mano con un 0%; luxación del hueso hioides en las asfixias mecánicas por 

ahorcamiento con un 25%, estrangulación a lazo con un 50%, estrangulación a 

mano con un 25%; fractura del cartílago tiroides en las asfixias mecánicas por 

ahorcamiento con un 14%, estrangulación a lazo con un 86%, y estrangulación a 

mano con un 0%; fractura de hueso hioides en las asfixia mecánicas por 

ahorcamiento con un 20%, estrangulación a lazo con un 80%, y estrangulación a 

mano con un 0%; infiltrado hemorrágico en tráquea en las asfixias mecánicas por 

ahorcamiento con un 15%, la estrangulación a lazo con un 85%, y estrangulación 

a mano con un 0%; fractura de anillos traqueales en las asfixias mecánicas por 

ahorcamiento con un 67%, estrangulación a lazo con un 33%, y estrangulación a 

mano con un 0%; congestión venosa en yugular interna izquierda en las asfixias 

mecánicas por ahorcamiento con un 7%, estrangulación a lazo con un 86%, 

estrangulación a mano con un 7%, congestión venosa en yugular interna derecha 

en las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 7%, estrangulación a lazo con 

un 79%, estrangulación a mano con un 14%; congestión venosa en arteria 

carótida izquierda en las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 7%, 

estrangulación a lazo con un 79%, estrangulación a mano con un 14%; congestión 

venosa de arteria carótida derecha en las asfixias mecánicas por ahorcamiento 

con un 7%, estrangulación a lazo con un 73%, estrangulación a mano con un 
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20%; equimosis retro faríngea en las asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 

33%, estrangulación a lazo con un 67%, y estrangulación a mano con un 0%; 

fractura en columna cervical se evidencia a nivel C3 en las asfixias mecánicas por 

ahorcamiento con un 67%, y en las asfixias por estrangulación a lazo con un 33%, 

estrangulación a mano con un 0%. (Ver tabla N° 7 y 8y Gráfico N° 7 y 8) 
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8. Del Instrumento  

 

El instrumento epidemiológico es necesario para el presente estudio, con el 

registro de datos en las muertes por compresión cervicales y es la siguiente: 

 

I. Nombre: Ficha (Ver anexo N° 10). 

 

II. Ámbito: Epidemiológico 

 

III. Justificación del instrumento 

 

La presente propuesta del instrumento de registro de datos para las muertes por 

compresión cervical, para el Instituto de Investigaciones Forenses-La Paz, tiene 

como objetivo principal y fundamental realizar los procedimientos adecuados de 

inspección, identificación y descripción en el estudio de los casos con muertes 

por compresión cervical, debido a que la región del cuello, vías respiratoria y 

tórax son regiones anatómicas muy importantes, que requieren una técnica y 

búsqueda de signos adecuados para encontrar y describir las lesiones 

producidas relacionadas con el mecanismo de producción de las asfixias 

mecánicas para obtener datos estadísticos y epidemiológicos de las 

características o frecuencia de los signos lesionales externos e internos 

conclusivos para la determinación de la causa de muerte por compresión 

cervical con cuyos fines es esclarecer un hecho delictivo de muertes violentas e 

incrementar la investigación multidisciplinaria de las muertes por compresión 

cervical. Esto plantea la necesidad de incluir nuevos ítems en la valoración 

médico-legal de las asfixias incluyendo, además de los signos clásicos de 

asfixia, otros descritos en la literatura médica.  
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IV. Bases teóricas 

 

Muerte violenta: Es aquella que se produce cuando la interrupción de la vida 

resulta de un proceso antinatural, determinado por la intervención de hechos 

violentos intencionales del mismo sujeto para consigo, o existe participación 

violenta de terceros. (24)  

 

Las formas etiológicas medico legales de las muertes violentas son:  

 

I. Accidental  

II. Homicida 

III. Suicida 

 

Accidental: Aquella en la cual ha existido una situación de desgracia, en la cual 

los factores intervinientes toman participación, de manera imprevista, por 

circunstancias culposas o que no han podido evitarse. 30 

 

Homicidio: Deriva de los términos homo y coedo, que significa, hombre y matar 

y es el acto en virtud del cual una persona da muerte a otra.  

 

Suicida: Proviene del latín sui caedere que significa matar a uno mismo, es el 

acto de quitarse la propia vida. (29) 

 

Asfixia mecánica por ahorcamiento: Es la muerte violenta producida por un 

elemento constrictor que rodea el cuello y cuyo extremo se encuentra sujeto a un 

punto fijo; actuando como fuerza de tracción el propio peso del cuerpo. (24) 

 

Asfixia mecánica por estrangulación a lazo: Es la muerte violenta provocada 

por un elemento constrictor que rodea al cuello, mediante la aplicación de una 

fuerza activa. (24). 



62 
 

Asfixia mecánica por estrangulación a mano: Es la muerte violenta 

provocada por la constricción del cuello, realizada con una o ambas manos. (24). 

 

V. Bases legales 
 

1. Constitución Política del Estado, Edición Oficial 7 febrero de 2009. 

Capítulo II Derechos Fundamentales, Artículos 15 y 18. 

2. Código Penal, Ley Nº 10426 de 23 de agosto de 1972. 

3. Código de Salud, Decreto Ley Nº 15629 de 18 de julio de 1978. 

4. Reglamentos del Decreto Ley del Código de Salud. 

5. Ley del Ejercicio Profesional Médico, Ley Nº 3131 de 8 de Agosto de 

2005. 

6. Reglamento de la Ley de Ejercicio Profesional Médico, Decreto Supremo 

Nº 28562 de diciembre de 2005. 

7. Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ley 

Nº 348 de 9 de marzo de 2013. La Paz, Bolivia. 2013. 

 

VI. Esquema del instrumento   

 

El esquema del instrumento se divide en tres partes que son:  

1. Datos generales. 

2. Características lesionales cervicales externas 

3. Características lessionales cervicales internas 

4. Otros.  
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VII. Flujograma de registros para casos por compresión cervical 
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IX. DISCUSIÓN 

En la presente investigación se han identificado los signos lesionales externos, 

internos más frecuentes en casos de muertes por compresión cervical (asfixia 

mecánica  por ahorcamiento, asfixia mecánica por estrangulación a lazo y asfixia 

mecánica por estrangulación a mano), en los protocolos de autopsias existentes 

en los archivos del Instituto de Investigación Forenses, en las gestiones 2008 a 

2015, se han identificado 113 casos, la edad con mayor rango es de 20 a 29 años, 

siendo el género masculino el más afectado, los tipos de asfixias en el estudio son 

las asfixias mecánicas por estrangulación a lazo con 86 casos y su distribución 

porcentual de 76%, 18 casos de asfixias mecánicas por ahorcamiento con un 

16%, 9 casos de asfixias mecánicas por estrangulación a mano con un 8%,  

también se han identificado en las gestiones 2008 a 2015 que presentaron más 

casos con muertes por ahorcamiento con un 22%, y en la gestión 2011 fueron los 

casos más frecuentes por compresión cervical a lazo con un 19%, referente a los 

signos lesionales externos, se han identificad os signos lesionales externos por 

estrangulación a lazo con mayor frecuencia en los protocolos de autopsia como la 

presencia de surco, numero de surcos, la ubicación del surco sobre el cartílago 

tiroides, la dirección es oblicua ascendente, en las estrangulaciones a lazo, la 

continuidad del surco que son completas, la profundidad del surco y el ancho del 

surco, el fondo, presencia de estigmas ungueales en las asfixias por 

estrangulación a lazo. Infiltrado hemorrágico en tejido celular subcutáneo, planos 

musculares superficiales y profundos, infiltrado hemorrágico en laringe, congestión 

de glándula tiroides, luxación de hueso hioides, fractura de cartílago tiroides, 

fractura de hueso hioides, infiltrado hemorrágico en tráquea, fractura de anillos 

traqueales, congestión venosa en yugular interna izquierda y derecha, congestión, 

congestión venosa de arteria carótida izquierda y derecha y fractura de columna 

cervical a nivel de C3 ,en las asfixia por estrangulación a lazo. 

 

Dentro de la literatura forense universal, se ha podido evidenciar publicaciones y 

estudios similares dentro de los cuales mencionan los casos de muertes por 
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compresión cervical en Bolivia y en diferentes países que analizamos e 

identificamos las lesiones y sus estadísticas. 

 

 Dra. Rita Fernández, en el año 2011 contabilizó 522 defunciones con 

el diagnóstico de muertes violentas por asfixia mecánica gestión 2008 a 2009; el 

tipo de asfixia más frecuente fue por cuerpos extraños con 25.3% siguiéndole con 

23.2% por estrangulación, con 19.3% por ahorcadura; el género más afectado es 

el masculino con un 70.9%; la edad más afectada es la comprendida de 20-39 

años con 45.7 %, la gestión con mayor casos presentados fue el 2008 (21). En el 

presente estudio se han identificado 113 casos de muertes por compresión 

cervical en los archivos de Instituto de Investigaciones Forenses en las gestiones 

2008 a 2015; realizando el análisis de la misma podemos mencionar que existe 

una gran diferencia con el estudio de la Dra. Rita Fernández, esto se debe a la 

dificultad en el momento de la recolección de datos debido a la solo existencia de 

los 113 casos de protocolos de autopsias entre las gestiones 2008 a 2015; el 

género masculino es el más afectado en ambos estudios.  

 

 Dr. Henry Torrejón, en el año 2012 identificó durante las gestiones 

2008 a 2010, 263 casos de muertes por compresión cervical a lazo 

(estrangulación a lazo) con 35,3%, la mayor distribución porcentual de muertes es 

el año 2010 y el género más afectado es el masculino (71.4 %) y el rango de edad 

más frecuente entre 20 a 29 años (29.9 %). (22). El presente estudio se han 

identificado 113 casos de protocolos de autopsia en las gestiones 2008 a 2015, 

también existe la diferencia con el estudio del Dr. Henry Torrejón en cuanto a los 

casos que el registró con 263, en las gestiones 2008 a 2010, se identificaron en 

ambos estudio que la estrangulación a lazo continua siendo el tipo de asfixia más 

frecuente, así mismo el género masculino en ambos estudios es el más afectado, 

y el rango de la edad en ambos estudios es la misma de 20 a 29 años. 

 

 Dr. León Sánchez, en el año 2011 en Madrid-España identificó 

hallazgos microscópicos en la autopsia del cuello: casuística del Instituto de 
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Toxicología en casos de ahorcadura, estrangulación y otras lesiones cervicales, 

(julio 1995 marzo 2000), se han encontrado las siguientes lesiones: Fracturas 

vitales (hioides-laringe) Ninguna, 0%; Desgarros carotideos 44%; Hemorragias en 

músculos 100%; Degeneración/Necrosis musculo 57%; Embolia médula ósea en 

pulmón 0%. (11). El presente estudio identifica a los signos externos e internos, 

así existe la fractura de hueso hioides con un 80% en casos por asfixia mecánica 

por estrangulación a mano, el estudio de Dr. León Sánchez no identifica,  

 

 Dra. Paloma Hevia, en el año 2015, Valencia-España presentó un 

estudio con relación a la Valoración médico legal, especial de la ahorcaduras 

(gestión 2015), tomó 108 casos de muerte violenta, 73 casos de asfixia por 

ahorcamiento y 50 estrangulaciones con estudios macroscópicos presencia de 

hemorragia en la inserción del músculo esternocleidomastoideo, en la ahorcaduras 

infiltrado hemorrágico en el músculo esternocleidomastoideo, presencia de 

fracturas laríngeas que son más frecuentes en las asfixias por ahorcadura. (17). 

En el estudio se identifica a las asfixia mecánicas a lazo 86 casos, el estudio de la 

Dra. Paloma Hevia identificó 50 casos de estrangulaciones, también el estudio 

identifica a las lesiones internas como infiltrado hemorrágico en planos musculares 

superficiales con 78% en las asfixias mecánica a lazo, en la de la Dra. Paloma 

Hevia reporta infiltrado hemorrágico en el músculo esternocleidomastoideo. 

 
 Dra. Esperanza Navarro, et al, el año 2004 en Cartagena-Colombia, 

según el estudio homicidio por estrangulación a lazo. En algunas ocasiones se 

plantean dificultades para establecer de forma concluyente el diagnóstico 

diferencial entre ahorcadura y estrangulación a lazo. La autopsia reglada del 

cuello, en ocasiones, no muestra signos macroscópicos de vitalidad, por lo que 

tendremos que recurrir a la microscopía para la detección de los mismos. (9). El 

estudio identifica falencias en cuanto a la identificación y descripción de lesiones 

internas en los protocolos de autopsia. La Dra. Esperanza Navarro indica que 

existe dificultades para establecer el diagnóstico diferencial entre ahorcadura y 

estrangulación a lazo por lo que recurre a la microscopia. 
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 Dr. A. Silbón Olano, et al, el año 2005 Córdova-Argentina, presentó 

un artículo sobre muerte por ahorcadura, medicina forense en imágenes 

presentando como razón fundamental de una autopsia la existencia de lesiones 

propias de la ahorcadura, y una autopsia reglada de cuello, en ocasiones, no 

muestra signos macroscópicos de vitalidad, por lo que se tendrá que recurrir a las 

microscopia para la detección de los mismos. (10) 

 

En los estudios comparativos de los países de España, Colombia, y Argentina de 

casos con muertes por compresión cervical (ahorcamiento, estrangulación a lazo y 

estrangulación a mano), así como los estudios macroscópicos y microscópicos 

nos demuestran que no se realiza una descripción minuciosa de las lesiones 

internas observadas y descritas, evidenciadas en la literatura forense, lo cual es  

muy importante para especificar la causa de muerte por compresión cervical. 

 

Todo lo anterior nos permite afirmar que el análisis sistemático, durante la práctica 

de la autopsia reglada de cuello tanto externo como interno son muy importantes y 

cruciales la observación, la descripción e identificación de las lesiones y así 

obtener datos que nos acercaran un diagnóstico de sospecha más específico de la 

muerte por compresión cervical. 
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X. CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se pudo observar y concluir la identificación de los signos 

lesionales más frecuentes descritos en los protocolos de autopsias existentes en 

los archivos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). 

 

Del total de los casos la edad más predisponente es de 20 a 29 años, siendo el 

género masculino el más afectado de los casos de muertes por compresión 

cervical. 

 

El año más frecuente de muertes por compresión cervical es en la gestión 2011 

con un leve incremento de casos registrados y existentes en los protocolos de 

autopsias de muertes por compresión cervical, la estrangulación a lazo se 

mantiene como el tipo de compresión cervical más frecuente, seguido de muertes 

por ahorcamiento y asfixias mecánicas a mano. 

 

Se identificó a los signos lesionales externos descritos en los protocolos de 

autopsia que son: la presencia del surco, números de surcos, ubicación del surco, 

dirección del surco, continuidad del surco, profundidad del surco, ancho del surco, 

fondo del surco y estigmas ungueales, y el mayor porcentaje de los signos 

lesionales externos se identificó en las asfixias mecánicas por estrangulación a 

lazo. 

 

Se identificó la descripción en algunos protocolos de autopsias la presencia de 

surco, el número de surcos en casos de muertes por asfixia mecánica a mano. 

 

Dentro de los signos lesionales cervicales internos, tenemos infiltrado de tejido 

celular subcutáneo, infiltrado hemorrágico en planos musculares superficiales y 

profundos, infiltrado hemorrágico en laringe, congestión en glándula tiroides, 

luxación de hueso hioides, fractura de cartílago tiroides, fractura de hueso hioides, 

infiltrado hemorrágico en tráquea, fractura en anillos traqueales, congestión 
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venosa, equimosis retro faríngea y fractura de columna cervical, pero que no se 

describen en forma minuciosa siendo que estas mismas tienen que ser 

observadas, identificadas y descritas en el protocolo de autopsia del cadáver, por 

lo que el porcentaje de datos perdidos es muy elevado en el estudio. 

 

Existieron dificultades en el momento de la recolección de datos, esto se debió a 

la falta de orden en las carpetas de archivos existentes de los protocolos de 

autopsia de los casos en el presente estudio, como también así se identificó que 

no existe la descripción detallada de las lesiones internas por compresión cervical.  

  

Por la importancia de los resultados existentes en el presente estudio es necesario 

desarrollar un instrumento de vigilancia epidemiológica para el registro de los 

casos de muertes violentas por compresión cervical articulando en las diferentes 

instancias y dependencias de las mismas, actualizando mediante una base 

documental única, donde se agrupen los datos de las diferentes fuentes y así 

obtener datos estadísticos de muertes por compresión cervical y los signos 

lesioanles más frecuentes.  
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XI. RECOMENDACIONES 

 

Resulta necesario desarrollar un instrumento para el registro de casos por 

compresión cervical de las muertes violentas, y obtener una autopsia reglada de la 

misma, cuyo propósito de obtener datos específicos referente a la causa de 

muerte de un cadáver, es necesario construir un sistema de datos articulados 

entre las diferentes dependencias, y actualizado mediante una base documental 

única, donde se agrupen los datos de las diferentes fuentes y así poder lograr 

tener estadísticas de signos lesionales más frecuentes por muertes por 

compresión cervical.  

 

Esto plantea la necesidad de incluir nuevos ítems en la valoración médico-legal de 

las asfixias incluyendo, además de los signos clásicos de asfixia, y otros descritos 

en la literatura médica.  

 

Se sugiere al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la publicación de datos 

estadísticos mensuales o trimestrales sobre los signos más frecuentes observados 

en los cadáveres en base al registro y llenado del instrumento que se tiene como 

propuesta, cuyo fin es la obtención de datos para un mejor diagnóstico sobre las 

causas de muertes por compresión cervical. Además del mejorar el llenado de los 

protocolos de autopsia, con el fin de estandarizar la información y los criterios de 

valoración para obtener resultados favorables en cuanto al levantamiento de datos 

necesarios para cuyas investigaciones. 
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ANEXO N °1  

 
 

Cronograma de actividades 
 

 

Actividad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1. Elaboración y entrega 
de los permisos 
correspondiente             

2. Revisión de archivos 

            

3. Observación de casos 

            

4. Recolección de los 
datos             

5. Análisis de la 
información             

6. Sistematización de la 
información de 
observaciones de los 
casos             

7. Análisis estadístico 

            

8. Redacción del 
documento 

            
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 2 
 
Solicitud de autorización a la Unidad de Postgrado 
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ANEXO N°3 
 
Solicitud de autorización al Instituto de Investigaciones Forenses 
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ANEXO N°4 
 
Autorización del Instituto de Investigaciones Forenses 
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ANEXO N°5 
 
Imagen de Portada de la Revista DOMINGO – LA PRENSA, La Paz Junio de 2009/ Nº 
141/ año 4 
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ANEXO N°6 

 
REPORTE DE NOTICIA ESCRITA 

El estrangulamiento es la forma más frecuente de feminicidio 

Los agresores matan a las mujeres con sus propias manos o usan correas y hasta 
chalinas. El hogar es el lugar más común del hecho 

 
Info feminicidio. 

La Razón / Liliana Aguirre / La Paz 

00:02 / 03 de marzo de 2013 
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ANEXO N° 7 
 

Publicación de Informe Defensorial de Bolivia, con el Título de “Feminicidios en 
Bolivia”. 
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ANEXO N° 8 
 

Tabla N° 9. Diferencias entre surcos de ahorcaduras y estrangulación. 

 

Elemento 

distintivo Ahorcadura Estrangulación 

Número En general único Con frecuencia múltiple 

Ubicación  Encima del cartílago 

tiroides 

A la altura o por debajo 

del cartílago tiroides 

Dirección  Oblicua ascendente hacia 

el nudo 

Horizontal u oblicua 

hacia abajo  

Longitud Incompleto en la posición 

del nudo  

Completo 

Continuidad Discontinuo Discontinuo en los 

sectores laterales 

Profundidad Marcada en el asa del lazo Uniforme 

Ancho Variable en relación con el 

elemento 

Variable del lazo 

Fondo Apergaminado Blando 

Bordes Equimótico excoriado Equimóticos 

Fuente: Patito 2003. 
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ANEXO N° 9 

Tabla N° 10 ASFIXIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUTORES MÉDICO-

LEGALES 

 

ASFIXIAS MECÁNICAS  

PATITO 

Acción mecánica externa: 

 Sofocación (orificios 
respiratorios) 

 Ahorcadura/estrangulación 
(cervical) 

 Compresión toracoabdominal 
(tronco) 

VARGAS ALVARADO 

 Sumersión 

 Estrangulación 

 Ahorcadura 

 

CALABUIG 

Compresión extrínseca del cuello: 

 Ahorcadura 

 Estrangulación 

Di Maio 

Estrangulación  

 Ahorcadura 

 Ligadura 

 Manual 

Fuente: Calabuig 2005, Patito 2003, Vargas Alvarado 2007, Di Maio 2003 

 

 

 

 
 
 

 



87 
 

                                                                                                                                   
ANEXO N°10 

 

                                                                                                                  
MINISTERIO PUBLICO 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES 

 
INSTRUMENTO DE REGISTRO PARA CASOS DE ASFIXIA POR COMPRESIÓN CERVICAL, 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES-LA PAZ 

  
 

  

I. DATOS GENERALES   

      

A. No de Caso     

B. Nombre     

C. Fecha     

D. Lugar     

1.  Edad     

  
 

  

2. Género 1. Masculino      ⃝ 2. Femenino      ⃝ 

  
 

  

3. Fecha de la autopsia     

4. Intervalo postmorten      

  
 

  
II. CARACTERISTICAS LESIONALES CERVICALES 
EXTERNAS   

  
 

  

1. Surco  1. Si       ⃝ 2. No     ⃝ 

  
 

  

2. Número de surcos:     

3. Ubicación del surco  1. Por encima del cartílago tiroides      ⃝ 

  2. Sobre el cartílago tiroides                 ⃝ 

  3. Debajo del cartílago tiroides             ⃝ 

4. Dirección 1. Oblicua Ascendente         ⃝ 

  2. Oblicua Descendente       ⃝ 

  3. Horizontal                          ⃝ 

5. Continuidad 1.  Completo        ⃝ 2. Incompleto      ⃝ 

  
 

  

6. Profundidad (mm)     

      

7. Ancho del surco (mm)     
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8.  Fondo del surco 1. Blando                   ⃝ 2. Apergaminado       ⃝ 

9. Estigmas  ungueales 1. Si       ⃝ 2. No     ⃝ 

10. Estigmas digitales 1. Si       ⃝ 2. No     ⃝ 

III. CARACTERISTICAS LESIONALES CERVICALES  

INTERNAS 
  

  
 

  

1. Tejido celular subcutáneo  1. Si      ⃝ 2. No     ⃝ 
2. Planos musculares 
superficiales  1. Si      ⃝ 2. No     ⃝ 

3. Planos musculares profundos 1. Si      ⃝ 2. No     ⃝ 
4. Infiltrado hemorrágico en 
laringe  1. Si     ⃝ 2. No     ⃝ 

5. Glándulas tiroides congestiva 1. Si      ⃝ 2. No     ⃝ 

6. Luxación del hueso hioides 1. Si     ⃝ 2. No     ⃝ 

7. Fractura de cartílago tiroides 1. Si      ⃝ 2. No     ⃝ 

8. Fractura de hueso hioides 1. Si      ⃝ 2. No     ⃝ 
9. Infiltrado hemorrágico en 
tráquea 1. Si      ⃝ 2. No     ⃝ 
10. Fractura de anillos 
traqueales 1. Si      ⃝ 2. No     ⃝ 

11. Congestión venosa 1. Yugular interna izquierda          ⃝ 

  2. Yugular interna derecha            ⃝ 

  3. Arteria carótida izquierda          ⃝ 

  4. Arteria carótida derecha            ⃝ 

12. Equimosis retro faríngea 1. Si      ⃝ 2. No     ⃝ 
13. Fractura en columna 
cervical 1. Nivel C1       ⃝   

  2. Nivel C2       ⃝   

  3. Nivel C3       ⃝   

  4. Nivel C4       ⃝   

  5. Nivel C5       ⃝   

  6. Nivel C6       ⃝   

  7. Nivel C7       ⃝   

14. Otros,     

 
Fuente: Elaboración propia 
 


