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RESUMEN 

 
La Exhumación comprende la remoción de los restos humanos 

desde su tumba, fosa o nicho con las respectivas autorizaciones 

de ley. La exhumación es uno de los recursos médico legales de 

gran importancia con el que cuenta el Poder Judicial. Su utilidad 

en los casos en que persisten dudas, en cuanto a la verdadera causa 

de muerte, la convierten a esta pericia en un recurso valioso y 

determinante.  La exhumación sirve básicamente para proveer 

información, para esclarecer la causa de muerte de un individuo 

y los mecanismos por los cuales esta ocurrió, a través de nuevos 

exámenes técnico científicos como la realización de una nueva 

necropsia, exámenes toxicológicos, pericias odontológicas, 

pruebas de ADN, pericias criminalísticas. Así el hallazgo de 

objetos productores de lesión como proyectiles de arma de fuego, 

sustancias químicas, condiciones anatomopatológicas del cadáver 

u otro agente que haya producido la muerte son elementos 

sustanciales con el fin de obtener nuevos datos reveladores que 

no fueron expuestos en la primera necropsia, todo encaminado a 

encontrar la verdadera causa del deceso.  Visando la importancia 

de los aspectos mencionados, es necesario elaborar un manual de 

normas para la aplicación de esta pericia en Guayaquil, debido a 

que el perito no cuenta con un instructivo  para llevar a cabo 

profesionalmente una exhumación.  El eje central de esta 

investigación será el desarrollo de un manual de normas, 

aplicando protocolos técnico-científicos estandarizados que 

alcancen la eficiencia y eficacia de la práctica de la necropsia 

post-exhumación en nuestro medio.  

CIENCIA FORENSE; MEDICINA LEGAL; 

EXHUMACIÓN.  
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ABSTRACT 
 

The Exhumation involves the removal of human remains from his 

grave, grave or niche with the respective authorizations law. The 

exhumation is one of the forensic resources of great importance 

with which counts the judiciary. Its usefulness in cases persisting 

doubts as to the real cause of death, make this expertise into a 

valuable and critical resource.   

Exhumation serves primarily to provide information, to clarify 

the cause of death of an individual and the mechanisms by which 

this occurred, through new technical examinations scientists 

conducting a new autopsy, toxicology tests, dental expertise, 

DNA testing, criminology skills etc.   

So finding producers objects of injury as projectiles gun, 

chemical, pathological anatomical corpse conditions or other 

agent that has caused death are essential elements in order to 

obtain new insight that were not exposed in the first necropsy, all 

aimed at finding the true cause of death. The practice of DNA 

testing, today has emerged as the most effective means to obtain 

accurate results in human identification, vital edge in the 

postexhumation autopsy.   
Aiming the importance of these aspects, it is necessary to develop 

a manual of rules for applying this expertise in Guayaquil, 

because the Perito not have a clear instructional format or with a 

guide to conduct an exhumation professionally.   

The focus of this research is the development of a manual of 

standards, applying technical and scientific standardized to 

achieve the efficiency and effectiveness of the practice of 

postexhumation autopsy in our protocols. Keywords: Forensic 

Science; legal medicine; exhumation; necropsy; DNA.  
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INTRODUCCIÓN 
  

La medicina legal es ciencia y arte, auxiliar de la jurisprudencia 

enmarcada en un conjunto de conocimientos médicos, 

paramédicos y biológicos destinados a ser aplicados a las ciencias 

jurídicas para beneficio de los hombres y de la sociedad (Croce y 

Croce, 1998).   

 
Esta se ocupa de todos los fundamentos médicos relacionados con 

las leyes penales, civiles, laborales y con las leyes sanitarias, para 

cuyas soluciones sean necesarios conocimientos de las ciencias 

médicas.   

 
Esta ciencia puede decidir hechos sobre la honra, la libertad y 

hasta  la vida de las personas, realidad que abarca al Hombre, 

desde su concepción y hasta  después de su muerte (Santos, 

Krymchantowki y Duque, 2001). 

  

Es aquí, donde la necropsia post-exhumación emerge como 

experticia forense al servicio del Médico Legista para develar la 

real causa de una muerte sobre la cual emergen algunas 

interrogantes que no fueron fundamentadas en la primera 

necropsia (França, 2004). 

   

La necropsia post-exhumación consiste en el desenterramiento 

del cadáver, no importa el lugar  donde se encuentre sepultado. 

No obstante, no solo el cadáver puede estar bajo tierra sino 

también en una cripta, un nicho, una bóveda, una tumba o un 

monumento mortuorio. 

   

Es decir, que la exhumación no solo se limita a la extracción del 

cuerpo que yace bajo la superficie terrestre (Lossetti, 2006).  

“El acto exhumatorio y el examen necroscópico a seguir pueden 

llevar a esclarecimientos muchas veces ocultos en el primer 
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examen. Este aspecto nos lleva a una discusión crítica sobre el 

examen necroscópico anterior y su respectivo laudo.   

En cualquier tiempo, la exhumación podrá ser útil en el 

esclarecimiento de un caso y auxiliar a la justicia” (Gomes, 2003, 

p.102). 

  
Hay que considerar, que la necropsia post-exhumación será eficaz 

dependiendo de la naturaleza del caso, del objetivo o los objetivos 

planteados en el mismo, y con este enfoque lograr los resultados 

esperados. 

   

Lossetti (2006) afirma: “Resulta de utilidad, por parte del tribunal 

que interviene, la consulta previa a un perito sobre la 

conveniencia o viabilidad de realización de una exhumación en 

cuanto a resultados a obtenerse de la misma” (p.211).   

“En el ámbito penal, exhumar un cadáver o sus osamentas, bajo 

observancia de las disposiciones legales, es diligencia 

indispensable que no debe ser practicada apresuradamente (Croce 

y Croce, 1998, p.241). 

   

Para los médicos legistas experimentados la gran mayoría de 

exámenes necroscópicos son de ejecución técnica y de 

interpretación fácil, sin embargo no pueden ser practicados con 

negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia o simple 

práctica de rutina porque se puede incurrir en errores. 

  

Cometiéndose el error la duda es suscitada y en ese caso no hay 

otra solución que la exhumación (Bastos, Palhares y Monteiro, 

1998). “La exhumación no es un medio de prueba en sí, sino que 

es una providencia que tiene por objetivo obtener una  nueva 

prueba o para perfeccionar una prueba anteriormente montada” 

(Benfica y Vaz, 2008, p.63).   

En fin, la importancia de esta herramienta forense alcanza  

algunos propósitos como la re-autopsia del cadáver, motivos de 
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identificación, investigación de elementos cadavéricos de interés 

pericial, investigar las causas de muerte sospechosa de un crimen, 

estudio traumatológico del cadáver, estudio de material no 

biológico susceptible de análisis pericial, etc. 

  

Es así que esta técnica se convierte en una fuente valiosa para la 

investigación médico legal, así como un recurso  efectivo para 

atender múltiples demandas sociales tales como dar otro destino 

los restos a través de la cremación, por santificación o 

beatificación, por ordenanzas municipales o sanitarias, por 

reglamentaciones administrativas del cementerio, etc. Todo esto 

encasillado en un marco legal (Arbenz, 1988). 

  

Considerando  la importancia de la necropsia post-exhumación 

para la medicina legal, este anteproyecto emprende la elaboración 

de una normativa que configure un procedimiento técnico que 

permita un estudio exhaustivo de los hallazgos más importantes 

que puedan ser identificados e interpretados a través de la 

necropsia post-exhumación así como advertir sobre los 

problemas más frecuentes que complican y dificultan la 

realización de esta práctica forense. 

   

Esta investigación emplea un método exploratorio, descriptivo, 

mixto. El objetivo de la presente es elaborar un manual de normas 

y un protocolo de la necropsia post-exhumación aplicable para 

nuestro medio.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
a. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 La falta de infraestructura y de uniformidad de procedimientos 

técnicos merman la eficiencia y eficacia de la práctica de la 

necropsia post-exhumación.   

 Inexistencia de protocolos de necropsia post-exhumación. 

 Desconocimiento de los últimos avances de investigación 

médico legal. 

 Falta de oferta académica en formación forense.  

 Falta de talento humano  

 Información científica dispersa e inconexa sobre 

exhumaciones.  

 Precaria infraestructura  y equipamiento de morgues.  

 Inexistencia de metodologías periciales  

 Falta de laboratorios forenses de la Fiscalía y de la Policía 

Judicial  

 Desconocimiento integral de la peritación ex-humatoria  

 Escasez de recursos económicos. 

 

 

b. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  
¿Cómo incide la necropsia post exhumación de cadáveres para el 

esclarecimiento de problemas médico legales en el cantón 

Guayaquil del 2010 al 2012? 

  

c. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
   

Tema: La necropsia post-exhumación de cadáveres para el 

esclarecimiento de problemas médico legales en el cantón 

Guayaquil del 2010 al 2012. 
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Objeto de estudio: La necropsia-post exhumación de cadáveres. 

  

Campo de acción: Esclarecimiento de problemas médico legales 

en el cantón Guayaquil del 2010 al 2012. 

  

Área: Postgrado 

  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

 

Período: 2010-2012 

  

d. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
  

 ¿En qué consiste la necropsia post-exhumación?  

 ¿Cómo se determina la identidad de un cadáver exhumado?  

 ¿Cuáles son los indicios de interés que pueden ser 

recolectados en la necropsia post-exhumación?  

 ¿Cuál es la utilidad del ADN en la necropsia post-

exhumación?  

 ¿Cuáles son los problemas más comunes que intervienen en 

la necropsia post-exhumación?  

 ¿La necropsia post-exhumación requiere de ayuda 

entomológica y antropológica? 

  

e. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

   

i. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar, la importancia de la  necropsia post exhumación de 

cadáveres para el esclarecimiento de problemas médico legales 

en el cantón Guayaquil mediante ejemplos prácticos del 2010 al 

2012. 
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ii. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
1. Identificar, los hallazgos más relevantes que podrían 

recabarse en el cadáver exhumado.  

2. Definir, la utilidad del ADN en la necropsia post-exhumación, 

para determinar la importancia.  

3. Describir, los problemas más comunes que intervienen en la 

necropsia post-exhumación, a través de prácticas.  

4. Elaborar, un Manual de normas y un protocolo-formato a 

seguir de la necropsia post-exhumación aplicable para nuestro 

medio. 

  

f. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

   
La Medicina Legal y las Ciencias Forenses, como toda ciencia 

evoluciona, dinamizan y se perfeccionan a lo largo del tiempo, la 

sistematización de procesos varía al ritmo de los avances 

tecnológicos. Nuevos métodos se utilizan para  precisar y obtener 

los mejores resultados. A la par de estos cambios la necropsia 

post-exhumación también ha adaptado nuevas técnicas con el fin 

de hacerla más efectiva. 

  

Este anteproyecto busca afianzarse con valor teórico y ser muy 

útil para que el Médico Legista cuente con un estudio actualizado, 

que respalde su accionar Profesional. El apoyo a través de la 

tutoría de profesionales legistas experimentados, el acervo 

bibliotecario de la Universidad de Guayaquil, de la Universidad 

Católica de Rio Grande do Sul (Brasil).  

 

El acceso a bases de artículos científicos clasificados, el respaldo 

de la Fiscalía del Guayas en sus funcionarios que colaboran con 

predisposición de servicio para la elaboración de este 

anteproyecto, sin dejar de lado el valioso aporte de peritos del 
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Departamento Médico Legal de la Policía Judicial. Este soporte 

institucional y profesional será los cimientos para la construcción 

de este  anteproyecto.  

 

g. VIABILIDAD 
 

Este anteproyecto es factible, ya que los Recursos económicos, 

Humanos, de capacidad profesional, de acción y de gestión son 

alcanzables.              
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2. MARCO TEÓRICO 
  

a. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 

 “Exhumación es un término que etimológicamente se origina del 

latín “exhumare” (equivalente a ex) que significa “movimiento 

hacia fuera”; con la combinación de humus que significa “tierra y 

aire”. En otras palabras exhumación es el acto de desenterrar, 

sacar de la sepultura” (Campos, 2000, p.211). 

   

Diversos son los problemas que se presentan antes, durante y 

después de la práctica de la necropsia post-exhumación. En 

ocasiones lo engorroso de los trámites judiciales, los escases de 

peritos acreditados y la falta de recursos complican la realización 

de esta experticia. 

  
(Bastos et al., 1998)  Indican que técnicamente se presentan una 

serie de dificultades, como el estado de descomposición del 

cuerpo, el hecho de haber una primera necropsia mutila el 

cadáver, las lesiones han sido alteradas, etc. Bajo esta realidad los 

peritos enfrentan un gran desafío. 

  

La exhumación de restos humanos que no correspondan a los del 

verdadero cuerpo que se quiere exhumar, puede acontecer, 

repercutiendo en pérdida de tiempo y recursos. 

  

(Vaz y Benfica, 2009) Sugieren que para recolectar material 

biológico con fines de identificación forense, el perito debe 

recoger la muestra más adecuada para realizar el estudio genético. 

Evitando así pérdida de tiempo, discusiones jurídicas 

innecesarias y gasto de recursos por muestras erróneamente 

tomadas o toma de muestras biológicas inadecuadas e inservibles. 
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“Las posibilidades de identificación en osamentas son limitadas 

si nos       remitimos solo a datos ante-mortem porque en la 

mayoría de los casos no están     disponibles o no existen” (Vaz y 

Benfica, 2008, p.e47). 

   

(Frari, 2008) Afirma que en osamentas, la búsqueda de perfiles 

de ADN es  factible siempre y cuando exista muestra para 

comparación y así establecer el vínculo familiar para determinar 

la identidad.  De aquí surge la dificultad de no contar con un 

familiar disponible por diversas circunstancias y de que los 

despojos no sean reclamados. 
Dada la falta de peritos Arqueólogos Forenses, en los casos de 

ocultación de cadáveres, comúnmente ya inhumados, 

esqueletizados, dispersos o escondidos en fosas, pozos, debajo de 

superficies en variados estados de degradación, se necesita de una 

intervención específicamente arqueológica para su localización, 

evidenciación, registro y recolección. 

   
(Monteiro y Calvo, 2007) Señalan que la observación 

arqueológica minuciosa de elementos esqueléticos in situ es de 

suma importancia cuando los vestigios orientan a sepultamientos 

humanos o de ocultaciones criminales. 

   
Una vez retirados los restos óseos, la necropsia post-exhumación 

en osamentas por su especificidad y peculiaridad exigen la 

participación de peritos especializados en antropología forense, 

tal y como se realiza en los principales servicios de medicina legal 

alrededor del mundo. 

   

(Vaz y Benfica, 2009) Sostienen que el estudio antropológico es 

necesario en el momento de la exhumación para definir los restos 

a ser estudiados, clasificados y seleccionados. Uno de los 

mayores inconvenientes se relaciona con la recolección de 

material biológico  por el perito forense cuando se trata de 
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múltiples inhumaciones en una misma sepultura, lo que acarrea 

gran dificultad en la identificación. 

   

La precaria infraestructura de los cementerios para atender los 

requerimientos técnicos que exige la necropsia post-exhumación, 

las inclemencias del tiempo como la lluvia, inundación de la 

sepultura, presencia de insectos, alimañas, etc. (Melki, Martin y 

Simões, 2001). 

 
(Gojanovic & Sutlovic, 2007) Afirman que a pesar de sus 

limitaciones, puede producir buena información, pero entre más 

tiempo pase, esto es menos probable. La inhibición es un 

problema significativo cuando el ADN se extrae de material 

biológico antiguo, siendo uno de los posibles inhibidores el ácido 

húmico. 

  

Esta operación forense en ocasiones exige la intervención de otro 

tipo de experticias. Para ejemplificar basta recordar que 

problemas de balística forense podrán estar presentes para 

esclarecer la distancia y dirección del disparo. 

 

La toxicología forense puede ser requerida para determinar la 

cantidad y especificidad de algún tóxico posiblemente absorbido 

por la víctima, la intervención de un escultor forense para hacer 

reconstrucciones cráneo faciales y de esta manera contribuir para 

definir su identidad, la odontología forense también utilizada en 

los métodos de identificación, alcanzando cerca del 70% de las 

identificaciones que se han realizado mundialmente. 

 
Tomando en cuenta estos eventuales escenarios, la obtención de 

óptimos resultados se complica debido a la falta de equipos 

forenses multidisciplinarios en nuestro medio y una exhumación 

no sería completamente bien aprovechada (Carvalho et al., 1992). 

(Frari et al., 2008). (Siegel, Saukko y Knupfer, 2000). 
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Cabe mencionar que la falta seguridad durante el acto 

exhumatorio puede convertirse en un problema para la realización 

de la pericia. Frecuentemente los desentendimientos entre las 

partes en litigio, o entre miembros de una misma familia 

perjudican el accionar de los profesionales, haciéndose necesario 

la protección de la fuerza pública para garantizar la correcta 

ejecución de los procedimientos (Melki et al., 2001). 

   
Las exhumaciones  también  causan gastos económicos, 

especialmente cuando son solicitadas “de parte”; además como 

ya se mencionó pueden requerir exámenes complementarios  

adicionales, lo que irá a repercutir en la elevación de los 

presupuestos y honorarios de los peritos. 

   

De acuerdo con el levantamiento de costos, los gastos 

provenientes de una exhumación exceden considerablemente a 

aquellos generados de la primera necropsia con la ayuda de la 

radioscopia (Carvalho et al,. 1992). (Oliveira et al., 2005).   

Una vez que se ha realizado la necropsia post-exhumación, 

repercute negativamente sobre los familiares por la posible 

dilatación de la causa judicial, alargando el sufrimiento espiritual 

y emocional (Gojanovic & Sutlovic, 2007).  

  

(Stover et al., 2003) consideran que en desastres de masa o por 

guerras, el impacto psicológico a largo plazo en una persona por 

la pérdida de un familiar, puede producir estrés post-traumático 

asociado, como resultado de la angustia y el dolor causado por la 

pérdida de un ser querido.   

También pueden presentar traumas acumulativos posteriores, 

llegando a sufrir la llamada “pérdida ambigua”; en la cual no 

existe prueba concreta de que una persona desaparecida esté viva 

o muerta. Como resultado final muchas familias quedan 
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imposibilitadas de volver a sus actividades cotidianas y de 

planificar su futuro.  

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
2.2.1 Definición De Necropsia Post-Exhumación  
Consiste en el estudio necroscópico realizado luego de retirar el 

cadáver de la sepultura a fin de ser sometido a pericia médico 

legal. No olvidemos lo ya indicado en la parte introductoria, 

exhumación no solo indica sacar el cuerpo que está bajo la tierra, 

también aplica para la extracción del cuerpo de otros espacios 

fúnebres que no necesariamente están bajo el suelo.  

 

2.2.2 Clasificación de las Exhumaciones  
Las exhumaciones se clasifican en: Judiciales de carácter penal, 

Judiciales de carácter civil, administrativas y políticas.  

Las exhumaciones de carácter penal son ordenadas por autoridad 

judicial para efectuar una nueva necropsia médico legal con el 

objetivo de recolectar nuevas pruebas de interés para la 

investigación fiscal, para casos de homicidio, femicidio, sicariato, 

crímenes de estado, crímenes de guerra, de lesa humanidad, 

denuncia por presunto robo de prendas valiosas que tenía el 

cadáver, muerte por daño de tipo culposo en responsabilidad 

médica, muerte natural sospechosa y cualquier otro tipo de 

muerte violenta (Alvarado, 1999).  

Las exhumaciones judiciales de carácter civil, se realizan para 

identificación humana en demandas por paternidad, herencias, 

por seguros médicos, etc.  

 

Las exhumaciones administrativas, están indicadas para dar otro 

destino a los restos (cremación), para beatificación o 

santificación, por haberse incurrido en equivocación de sepultura, 

por mandato de ordenanzas municipales que ordenan el traslado 

de cementerios a otros sectores de la ciudad, por razones 

urbanísticas o sanitarias. También puede ocurrir el traslado a otro 
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cementerio o sepultura por haber vencido el tiempo de alquiler 

del nicho (Bastos et al., 1998). (Alvarado, 1999). 

  

Las exhumaciones de tipo político, no tienen un tinte jurídico ni 

administrativo, más bien obedecen a cuestiones históricas, 

culturales y también ideológicas con el fin de realzar hechos 

importantes de la historia, revelar sucesos acontecidos en épocas 

de antaño o para imprimir un efecto catalizador en el pensamiento 

de las masas humanas contemporáneas. 

   

Para ejemplificar, tenemos la exhumación de los restos de Eloy 

Alfaro en el año 2007 para trasladarlos desde Guayaquil al 

mausoleo de ciudad Alfaro en Montecristi, provincia de Manabí, 

la exhumación de los restos de Simón Bolívar en Venezuela en el 

2010, a casi 200 años después de su muerte, la exhumación de los 

restos del Che Guevara en Bolivia en 1997, etc (Lossetti, 2006). 

   

2.2.3 Hallazgos más relevantes en el cadáver exhumado 

  
(Arbenz, 1988) define que la necropsia post-exhumación a más 

de describir los fenómenos transformativos destructivos o 

conservadores, nos permite realizar la identificación de los restos 

humanos en cuestión y poder descubrir posibles elementos para 

esclarecer la causa de la muerte. 

  

França (2004) afirma: “Por más avanzado que sea el estado de 

descomposición, es posible con un examen minucioso llegar a 

encontrar algunas evidencias significativas” (p.356).  

 

El proceso de degradación cadavérica que inicia después de la 

muerte se divide en dos grandes procesos. Los fenómenos 

autolíticos en donde no participan microorganismos, y se dividen 

en cambios celulares y titulares; y los fenómenos putrefactivos 

donde ya intervienen microorganismos y se dividen en:  
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Período cromático, enfisematoso, colicuativo temprano, 

colicuativo tardío, reductivo en fase de esqueletización o en fase 

de pulverización. La evolución del proceso de descomposición es 

relativa, principalmente en relación al local donde se procedió al 

sepultamiento. Si el cuerpo está sepultado en tierra batida  o en 

un terreno húmedo, la destrucción de los elementos del cuerpo es 

lenta en un período de aproximadamente cinco años.   

En cambio si el cuerpo se encuentra en tumbas de cemento o sobre 

tierra expuesta a los rayos de un sol abrasador y continuo hay un 

desecamiento relativamente rápido acompañado de una 

destrucción de la estructura de ese cuerpo en pocos meses 

(Gomes, 2003).   

 

Favero (1991) afirma: “Tal así, que con la arena caliente del 

desierto, los cadáveres se momifican gracias a la desecación 

intensa y rápida a la que son sometidos” (p.376).   

Existen suelos que destruyen prontamente los cadáveres, mientras 

que existen otros que los conservan momificándolos o 

saponificándolos.   

 

El proceso de descomposición cadavérica es un término utilizado 

para describir dos grandes procesos transformativos del cuerpo 

humano. Los destructivos (autolisis, putrefacción y maceración) 

y conservadores (momificación y saponificación) (França, 2004). 

La putrefacción está relacionada a la acción de factores 

destructivos, incluyendo la acción de bacterias y la autolisis 

tecidual que tiene que ver con la acción de enzimas auto-líticas. 

Este mecanismo parte de desestructuraciones biomoleculares 

provocadas por la anoxia celular, acarrea el rompimiento de las 

membranas celulares y la desintegración de los tejidos orgánicos. 

 

En el recorrer de la putrefacción de los tejidos blandos, el cuerpo 

viene siempre acompañado de la presencia de micro y 
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macroorganismos con toxicidad propia y su eficaz acción 

desintegradora, salvo el caso en que ocurre la exposición al calor 

con la consecuente quemadura intensa o la acción de procesos 

conservadores extremos (momificación, saponificación, 

congelamiento) (Monteiro y Calvo, 2007). Otros factores deben 

ser considerados en el proceso de putrefacción.    

 

a) Factores referentes al cuerpo.  
 La edad. Los recién nacidos, los niños y las personas de la 

tercera edad se deterioran más rápidamente que los adultos.  

 Constitución física. Los individuos obesos y los de 

mayor índice de masa corporal se putrefactan con mayor 

celeridad. -Presencia de patologías previas aceleran la 

putrefacción.  

 Tipo o causa de muerte. Las grandes mutilaciones, las 

infecciones, los estados gangrenosos apresuran la evolución de la 

putrefacción.  

 Presencia de lesiones corporales, evidencia de secuelas, 

medicamentos ingeridos a largo plazo.  

 

b) Factores externos.  

 La temperatura ambiente, muy alta o muy baja retarda el 

fenómeno. Los gérmenes requieren temperatura favorable para su 

desenvolvimiento en torno de 20 a 30 grados centígrados. -

Alteraciones climáticas o ambientales. El ambiente precisa tener 

una humedad ideal. Un ambiente muy seco interrumpe la 

putrefacción y favorece la momificación. Un ambiente muy 

húmedo favorece la maceración y la saponificación.  

 El ambiente precisa tener un flujo determinado de aire 

aunque ciertos gérmenes putrefactivos sean anaerobios. Además 

el flujo de aire debe tener las condiciones de humedad y 

temperatura pertinentes en concordancia con las exigencias de 

vitalidad de los gérmenes.  
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 Después de hacer hincapié en estos factores. Debemos de 

decir que las interferencias antrópicas (por la acción del Hombre), 

tipos y actuación de la fauna y flora circundantes al cuerpo 

determinan diferencias en la manifestación y duración de las fases 

de descomposición cadavérica (Favero, 1991). 

   

La descomposición cadavérica está representada por las fases 

cromáticas, gaseosa (enfisematosa), colicuativa (licuefacción) y 

la de esqueletización. Los fenómenos conservadores se pueden 

intercalar entre estos 4 períodos o también interrumpirlos en 

cualquier tiempo. Las fases críticas, es decir cuando hay más 

riesgo de perder elementos para la identificación humana, están 

representadas por la fase de licuefacción y en especial por la de 

esqueletización.   

La remodelación del cuerpo resultante del proceso de 

descomposición puede ser un importante recurso de información 

sobre las actividades desarrolladas durante un evento relacionado 

al local del hecho. 

   

Determinadas pérdidas y alteraciones post-mortem pueden 

enmascarar o simular lesiones como pérdidas dentarias y de 

falanges, fracturas del cráneo, costillas y otros huesos, 

simplemente por imprudencia al haber pisoteado la tumba o por 

empleo de instrumentos metálicos pesados para la recuperación 

del esqueleto y no haber realizado el estudio del suelo excavado 

(Monteiro y Calvo, 2007).  

 

Los fenómenos cadavéricos conservadores ocurren cuando por 

ausencia de la acción bacteriana la autolisis no avanza a la fase 

de putrefacción tendiendo a la conservación de los tejidos por 

fenómenos físico–químicos. La momificación ocurre por 

deshidratación rápida e intensa, llevando al desecamiento del 

cuerpo. Debido a eso, las bacterias de la putrefacción (bacilos de 

coli, proteus, butirico, perfringes y purificas) no proliferan.  
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El cadáver momificado presenta peso corporal reducido hasta en 

un 70%, piel dura, seca, arrugada, de tonalidad ennegrecida, 

cabeza disminuida de volumen, el rostro conserva vagamente los 

rasgos fisionómicos, los músculos, tendones y vísceras se 

destruyen por la presión leve, transformándose en polvo.  Los 

dientes y las uñas permanecen conservados. La momificación 

puede ser producida por medios naturales, cuando el cadáver es 

expuesto al aire, en regiones de clima caliente y seco. También 

puede ser producida por medio artificial, cuando los cuerpos son 

sometidos a procesos especiales de conservación.   

 

Una vez que la momificación se ha desarrollado completamente, 

el cuerpo se mantiene preservado como una carcasa por largos 

períodos de tiempo, incluso años; y su completo desarrollo en 

zonas de clima templado requiere mínimo tres meses de intervalo 

post-mortem (Romero, 2002). 

  

La saponificación o adipocera, ocurre en suelos húmedos y ricos 

en sales calcáreas, locales de difícil acceso al aire atmosférico con 

baja oxigenación y calor húmedo, como acontece en terrenos 

arcillosos que son ideales para su formación.   

El proceso químico, que surge espontáneamente, consiste en la 

hidratación y deshidrogenización de las grasas corporales, 

transformando el cuerpo en una masa untuosa, suave y quebradiza 

de color amarillo oscuro asemejándose al queso, jabón y después 

a la cera. 

   

Se trata de un fenómeno de esterificación o transformación de 

grasa en cera, siendo más frecuente en individuos obesos. 

Depende de condiciones especiales del cuerpo, del clima caliente, 

de la humedad ambiental y de algunas enzimas microbianas que 

facilitan la reacción química.   
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Este fenómeno a más de facilitar el reconocimiento del cuerpo 

después de todo este tiempo, preservando parcialmente su forma, 

favorece el examen de lesiones existentes. En tanto, es más 

común que estas modificaciones sean descubiertas apenas en 

algunos segmentos del cuerpo. 

   

No es un proceso inicial, sino que para que se genere se necesita 

de que haya iniciado la putrefacción, pues las enzimas 

bacterianas, principalmente del género clostridium, tienen que 

comenzar a hidrolizar las grasas neutras (triglicéridos) para que 

los ácidos grasos sean liberados.   

El cuerpo así conservado es llamado adipocera. Este fenómeno 

abarca especialmente el tejido subcutáneo del rostro, miembros, 

glúteos y mamas. El tiempo para el desarrollo de la adipocera es 

estimado en mínimo de tres meses (Benfica y Vaz, 2008).  

(Romero, 2002). 

  
2.2.4 Determinación De La Identidad  

(Alvarado, 1999) explica que entre las principales aristas de la 

identificación están el sexo, la edad, la raza y la estatura. Lo ideal 

para el estudio antropológico, es que se utilicen métodos 

arqueológico forenses para la recuperación adecuada de todas las 

partes esqueletizadas localizadas debajo de la superficie del suelo.  

El procedimiento para determinar la identidad de un cuerpo a 

partir de despojos humanos, ya sea en descomposición, 

esqueletizados, descuartizados, reducidos a pequeños fragmentos 

o carbonizados se torna en una labor ardua, comenzando por 

distinguir si son restos humanos o animales para evitar pérdida de 

tiempo y recursos (Hércules, 2005).  

  

Para este primer propósito, puede emplearse el método 

osteológico, que permite diferenciar huesos humanos de sujetos 

adultos, y si se trata de huesos largos se requiere que una de sus 

extremidades esté intacta. En el recién nacido, el esqueleto está 
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compuesto solamente de diáfisis y de núcleos de osificación, que 

no pueden ser reconocidos más que por confrontación con piezas 

de comparación. Si los pequeños huesos examinados presentan 

epífisis soldadas y crestas de inserción muscular, proceden de 

pequeñas especies de animales más no de fetos humanos.   

 

El  objetivo principal de esta técnica es el cálculo del índice 

medular, que representa la relación entre el diámetro mínimo del 

conducto medular y el diámetro de la diáfisis de los huesos largos 

en el mismo punto; en el hombre adulto es de 0.45 

aproximadamente; en los animales, generalmente es superior a 

0.50; varia de 0.15 a 0.48 en el feto.   

El otro método que se puede emplear, es la técnica histológica, 

que destaca las diferencias de la estructura microscópica entre el 

hueso humano y el animal. El eje de estudio es el diámetro de los 

conductos de Havers, que en el adulto es de 30 a 150 micras; en 

los animales es inferior a 100 micras, en el mono adulto varía 

entre 27 a 40 micras (Simonin, 1955).  

 
(Gojanovic & Sutlovic, 2007) consideran que una identificación 

eficaz solamente se realiza mediante la obtención y estudio de 

datos ante-mortem. Estos datos incluyen variables 

traumatológicas como deformaciones óseas, lesiones, fracturas 

consolidadas, procesos óseos degenerativos, patologías óseas 

congénitas, intervenciones quirúrgicas, odontograma y otras 

características anatómicas del individuo direccionadas a la 

identificación.  

  

En restos esqueletizados, para la determinación del sexo son útiles 

los huesos largos, el hueso iliaco, el cráneo y la mandíbula 

principalmente.   
En el cráneo masculino el hueso frontal se posiciona más 

verticalmente mientras que en la mujer está inclinado hacia atrás; 

los rebordes, procesos y crestas son más gruesos y prominentes 
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como la prominencia y forma de los procesos mastoides, 

márgenes supra-orbitarios, procesos estiloides, protuberancia 

occipital externa y apoyo horizontal sobre el proceso mastoides 

(Alvarado, 1999). (Gojanovic & Sutlovic, 2007). (Galdames et 

al., 2008). (Simonin, 1955). 

   

(Simonin, 1955) afirma que la mandíbula tiene un peso de 

aproximadamente 80 g en el hombre y de 63 g en la mujer. En 

cambio  (Alvarado, 1999) determina que un mentón cuadrado 

corresponde al hombre, mientras un mentón redondeado o 

puntiagudo es de una mujer. En los huesos largos las crestas de 

inserción muscular son más marcadas y los canales para el paso 

de tendones son más profundos en el varón.  Las articulaciones 

del fémur y húmero son más gruesas y, consecuentemente las 

cavidades glenoidea y cotiloidea donde se albergan sus cabezas 

son más profundas en el varón. El diámetro vertical de la cabeza 

del fémur es de 47mm en el varón y de 41 mm en la mujer; el 

gran diámetro vertical de la cabeza del húmero es de 48,5 mm en 

el sexo masculino y de 42,6 mm en el femenino 

aproximadamente. 

   

Existen diferencias significativas en el índice medular de radio, 

cúbito, húmero y tibia entre los 2 sexos (Calabuig, 2004). 

(Simonin, 1955). Destacando las diferencias sexuales en la forma 

de la pelvis en la siguiente tabla, Alvarado (1999) detalla: ver 

anexos tabla 1, 2, 3, y 4   
El esqueleto experimenta una evolución desde el estado 

embrionario hasta los 30 años, que va seguida después de una fase 

regresiva. Esta evolución comienza con la aparición de los 

núcleos de osificación en el feto, la transformación del esqueleto 

cartilaginoso en óseo, el cierre de las fontanelas y la aparición de 

los núcleos de osificación en las epífisis. 
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Siguen a estos fenómenos ya en la vida extrauterina, el 

crecimiento en longitud de los huesos y la soldadura de las epífisis 

con las diáfisis. El análisis de todos estos elementos va desde el 

séptimo mes de la vida intrauterina hasta los 22 años, edad en que 

todas las epífisis están soldadas y aún no han empezado a 

obliterarse las sinostosis craneales. 

   

A partir de los 22 años empieza la etapa regresiva con la soldadura 

de las suturas craneales, modificaciones en la estructura de los 

huesos y osificación de los cartílagos (Calabuig, 2004). La 

estimativa de la edad se puede hacer a través del examen de la 

sínfisis del pubis, del examen de osificación de la pelvis, del 

omóplato, clavícula, esternón, sacro, hioides, costillas.  

 

A nivel microscópico, la evolución de la estructura interna del 

hueso de acuerdo con la edad tiene características particulares:   

 20 años: Estructura densa.  

 35 años: Estructura retículo-esponjosa.  

 46 años: Discontinuidad de las trabéculas, estructura areolar,   

progresión del conducto medular hacia la epífisis.  

 57 años: Estructura cavitaria, desaparición de las trabéculas, 

invasión de la epífisis por el conducto medular (Simonin, 1955).  

Así también es de gran aporte el estudio del aparato dentario, las 

técnicas de análisis de los cartílagos de crecimiento de los huesos 

largos, de los osteofitos de la columna vertebral, así como el 

patrón de cierre de las suturas ectocraneal y endocraneal cuando 

el cráneo es el único segmento óseo disponible para el examen 

(Vaz y Benfica, 2008). 

    

La sinostosis es más rápida y más regular del lado endocraneano 

que en el exocraneano, el período más activo del cierre de las 

suturas corresponde entre los 23 y los 30 años, normalmente, la 

sinostosis de las suturas de la bóveda empieza a los 22 años y 

termina a los 47 años. 
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En la senectud, se modifica la estructura del cráneo. Por 

reabsorción ósea y desmineralización, el hueso se convierte en 

esponjoso, más ligero, más frágil, el peso disminuye. Entre otros 

cambios, la pérdida de las piezas dentarias y la desaparición de 

los alvéolos cambian la morfología del maxilar inferior; es así que 

el ángulo mandibular formado por las ramas inferior y posterior 

se abre a 130 – 140 grados, siendo de 95 – 100 grados en el adulto 

y de 150 en el niño pequeño. (Simonin, 1955).  

  
Para fines prácticos los siguientes puntos nos permitirán a través 

del análisis comparativo determinar aproximadamente la edad en 

osamentas.  

a) Los núcleos de osificación epifisiarios de los huesos 

largos no están fusionados ni soldados a las diáfisis, indicando 

una edad menor a los 17 años.  

b) Los núcleos de osificación epifisiarios de los huesos 

largos están fusionados y soldados a las diáfisis, indicando una 

edad mayor a los 17 años.  
c) El hueso hioides presenta 3 fragmentos óseos separados 

indicando una edad aproximada de 20 años.  

d) Las placas laterales del sacro se hallan soldadas indicando 

una edad aproximada de 20 años.  

e) El esternón presenta 4 fragmentos óseos separados  

indicando una edad aproximada de 25 años.  

f) La extremidad interna de la clavícula está osificada y la 

lengüeta cartilaginosa del omóplato se halla soldada indicando 

una edad aproximada de 25 años.  

g) El esqueleto presenta soldadura de la 1ra a la 2da vértebra 

sacra y el esternón presenta 3 fragmentos no osificados, indicando 

una edad de aproximada de 30 años.  
h) El hueso hioides está fusionado en su totalidad, lo que 

indica una edad aproximada de 35 años.  
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i) Existe soldadura completa sacro-coxígea, lo que indica 

una edad aproximada de 40 a 45 años.  

j) Existe osificación completa del esternón y osteofitos de 

las vértebras, lo que indica una edad aproximada de 50 años.  

k) El maxilar inferior presenta caída de las piezas dentales, 

atrofia de los bordes alveolares. Hay osificación de los discos 

intervertebrales, soldadura de las vértebras, osificación de los 

cartílagos de la laringe y de los anillos de la tráquea, lo que indica 

una edad de 60 años o más. 

  

Para determinar la afinidad biológica (Raza), la diferenciación 

puede hacerse en base a la forma de las órbitas, fosas nasales, 

maxilar superior, primer molar inferior e incisivo lateral superior, 

entre negros y blancos existen diferencias en la curvatura anterior 

de la diáfisis del fémur que es más acentuada en los blancos, 

mientras en la raza negra hay un menor aplanamiento antero-

posterior y una menor torsión anterior de la epífisis superior.  

Además se puede realizar el estudio de los índices craneales y 

pelvianos (Alvarado, 1999). Arbenz (1988) afirma: “Obtener una 

clavícula servirá para la determinación del índice clavículo – 

humeral. El cual facilita establecer el color de piel de la persona” 

(p.217). 

  

Identificar a la raza mestiza, considerando la elevada 

combinación y mezcla de genes de los 3 principales troncos 

raciales, tales como el negroide, mongoloide y el caucasoide 

resulta imposible o casi imposible, es por esto que no existen 

valores anatómicos u osteológicos estandarizados suficientes 

como para establecer algunas diferencias y particularidades que 

distingan a los mestizos de los demás grupos raciales.   

Hay que advertir que la raza mestiza representa el 99% de la 

población de Guayaquil. 
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No siempre el médico legista realizará exhumaciones de 

cadáveres recientes, también será llamado para el peritaje de 

cadáveres en período reductivo, de aquí la importancia de que el 

médico forense de nuestro medio posea un conocimiento básico 

y claro de la osteología médico- legal a fin de alcanzar los datos 

objetivos de identificación como sexo, talla, edad y raza en restos 

esqueletizados cuando no se disponga de un antropólogo forense.  

Esto servirá entre otras cosas, para determinar cuál cadáver debe 

ser sometido a la identificación por ADN y para orientar a la 

indagación fiscal y criminalística. 

  

Por ejemplo, citando el caso de Ayotzinapa, estado de Guerrero 

en México, donde a finales del año 2014 desaparecieron  43 

jóvenes estudiantes normalistas, activistas sociales; si se está 

investigando la desaparición de estos  jóvenes de entre 20 a 30 

años y se descubre una fosa común con restos óseos que luego del 

estudio osteológico forense arroja como resultado que pertenecen 

a un adulto mayor de sexo masculino de 60 años 

aproximadamente.  

 

Sin más análisis se concluirá que los huesos objetos de estudio no 

corresponden a una víctima joven y por lo tanto no serían 

sometidos a examen de ADN para comparación con los familiares 

de los jóvenes desaparecidos. En caso de multiplicidad de 

esqueletos se requerirá incondicionalmente de la intervención del 

antropólogo forense.  

 

(Gojanovic & Sutlovic, 2007) sugieren que la identificación por 

características individuales refuerza la pesquisa, los testigos y 

familiares pueden ser útiles en el proceso de individualización, 

brindando información acerca de la vestimenta de la víctima, 

pertenencias personales, estado de la persona en el momento de 

la muerte y hasta la forma de la muerte.  
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La Radiología es frecuentemente empleada como método 

complementario en la investigación de cuerpos en 

descomposición, quemados o fragmentados. Es posible visualizar 

dispositivos ortopédicos implantados que pueden poseer diseños 

especiales o marcas que indican el fabricante, códigos o el 

nombre del paciente. 

   

(Vaz y Silveira, 2008) sostienen que las placas de osteosíntesis, 

prótesis, endoprótesis son utilizados como marcadores 

individuales que proveen datos para la identificación del 

individuo. (Primorac et al., 2010) relata que los restos mortales 

de 35 víctimas de la guerra de Bosnia-Herzegovina fueron 

excavados a partir de 6 fosas comunes después de 18 meses de 

haber sido enterrados y fueron utilizados métodos con un patrón 

de identificación incluyendo la comparación con registros 

médicos, dentales y el reconocimiento de las características 

individuales. 

 

Es importante mencionar que los avances tecnológicos, pueden 

ser de gran ayuda para la necropsia post-exhumación. En 1999, 

97 científicos forenses de 20 Países participaron de los procesos 

de exhumación, en la investigación de desaparecidos en los Países 

de la ex –Yugoslavia, Ruanda e Iraq. 

   
Ellos utilizaron imágenes satelitales para generar sistemas de 

mapeo electrónico con el objetivo de identificar fosas comunes 

clandestinas en diversos territorios, método que benefició a los 

peritos forenses en economizar tiempo y obtener resultados más 

precisos (Stover, Haglund & Samuels, 2003).  

 

Como podemos ver el estudio de la identidad de los restos 

humanos es tan compleja que lo ideal sería la conformación de 

equipos profesionales forenses completos. El trascendental 

hallazgo de la fosa común donde fueron encontrados los restos de 
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7 miembros de la guerrilla Boliviana, entre ellos los del 

Comandante Ernesto “Che” Guevara, no fue obra de la 

casualidad.  Las investigaciones históricas y los trabajos 

geológicos de los científicos cubanos posibilitaron el éxito. Este 

hecho, tiene su base en el desarrollo alcanzado por Cuba en el 

campo de la medicina forense, la antropología y la geología. Las 

prospecciones comenzaron en enero de 1997;  transcurrieron 6 

meses de sucesivas excavaciones.  

  

Después del hallazgo los científicos trabajaron una semana como 

escultores, poniendo la gubia bien cerca del hueso para sacar el 

terrón adherido sin provocarle daño alguno, había que dejar los 

restos al descubierto sin producir ningún movimiento en ellos, 

pues la posición en que se encontraban ofrecería importantes 

informaciones. 

   
Los esqueletos se fueron numerando según su aparición, el 

número 2 se encontraba boca abajo, cubierta por una chaqueta 

color verde-olivo en la parte del cráneo y los hombros. También 

presentaban un cinturón de cuero oscuro, una hebilla y botones 

correspondientes al pantalón. Le faltaban las manos. 

   

Los esqueletos 1, 2 y 3 estaban ubicados de forma paralela, lo que 

hacía suponer que fueron los primeros cadáveres en ser 

sepultados. Posteriormente se llegó a la conclusión de que todos 

correspondían a un mismo hecho histórico, pues no se encontró 

ningún elemento que hiciera pensar en dos momentos de depósito 

de cadáveres. 

  

Excepto el del esqueleto número 2, todos los cráneos estaban 

fragmentados, por el estallido que produjeron los disparos de bala 

en el momento de la muerte, y por lo compacto que se encontraba 

el sedimento.   
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Un estudio radiológico dental con fines clínicos que se realizara 

el “Che” Guevara en 1957, en México, sirvió de base para 

confeccionar el dentigrama pre-mortem. Al contar con los restos 

óseos, se realizó el post-mortem, y ambos fueron comparados, así 

como las relaciones de los dientes superiores con los inferiores.  

Para hacer la identificación se realizaron además los modelos de 

yeso con los cuáles se hicieron las  prótesis al “Che” para cambiar 

su fisionomía al salir de Cuba. Estos modelos permitieron hacer 

estudios odontométricos (medición de las coronas de los dientes) 

y odontoscópicos (análisis de las formas anatómicas de las 

coronas). 

   

La coincidencia de todos esos elementos fue una de las pruebas 

cruciales para la identificación de los restos del “Che”, pues ellas 

se consideran entre las más válidas a nivel mundial para conocer 

a qué persona pertenecen determinados restos óseos, explicó el 

Dr. Luís Toribio del Instituto de Medicina Legal. La variedad de 

posibles combinaciones es tan grande que no alcanzarían todos 

los pobladores del planeta para encontrar dos similares. 

   

Otro detalle fue la marcada prominencia de los arcos supra 

orbitarios, o mayor abultamiento del hueso frontal que el que 

comúnmente se observa en el resto de los seres humanos 

masculinos. Al aplicar la técnica de superposición 

cráneofotográfica por sistema computarizado, también hubo 

perfecta correspondencia entre puntos y regiones anatómicas. 

Coincidieron además, edad, sexo, raza y estatura. 

   

Los impactos observados en el esqueleto número dos, se 

corresponden con las lesiones escritas en el informe de autopsia, 

practicada al cadáver del “Che” en 1967, en el Hospital Señor de 

Malta, de Valle grande. 
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El antropólogo forense  Héctor Soto reveló que los trabajos de 

identificación empezaron el 5 de julio de 1997 en el hospital 

japonés de Santa Cruz de la Sierra. Allí se montó un laboratorio 

especializado con todos los recursos técnicos y gráficos modernos 

que existen para estos fines, desde instrumentos de medición 

estandarizados internacionalmente hasta software de 

computación, uno de factura norteamericana y dos cubanos.  El 

grado de fragmentación de todos los cráneos, excepto el del 

“Che” no permitió el uso de la técnica de superposición cráneo 

fotográfico, lo cual ratifica de cierto modo la hipótesis de que 

después del enterramiento estos cuerpos fueron compresionados, 

compactados con otras capas de tierra.  

  

Para el Dr. Soto, uno de los principales científicos del equipo del  

Dr. Jorge González, el haber hallado la fosa donde se encontraban 

los restos del “Che” y de seis de sus compañeros, ha sido el 

momento más importante de su vida como profesional (De Paz, 

1998).  

 

Uno de los casos pendientes por resolver en el Ecuador, que 

todavía se encuentra en etapa de investigación es el caso de la 

desaparición de los hermanos Restrepo. Han pasado 26 años y aún 

no se han encontrado los restos de los hermanos Restrepo, se han 

formulado muchas hipótesis sobre su paradero. 

   

Desde la búsqueda infructuosa en la laguna de yambo en la 

provincia de Cotopaxi hasta las últimas investigaciones hechas 

por un equipo de antropólogos forenses argentinos, quienes en el 

año 2013, y con el apoyo de la fiscalía, realizaron un estudio 

minucioso en una fosa común secreta en el cementerio del Batán 

en Quito, donde según declaraciones de ex-policías involucrados 

en el caso, allí se encontraba una cantidad indeterminada de restos 

humanos inhumados y sin identificar.  
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Bajo esta perspectiva los antropólogos forenses, clasificaron 

algunas osamentas que guardaban relación con individuos 

adolescentes en cuanto a talla, sexo, raza y edad, siendo 

sometidos posteriormente a análisis de ADN, resultando no 

compatibles con el ADN de su Progenitor. 

   

Después de 26 años, algunos de los culpables de este caso de 

violación a los Derechos Humanos, fueron procesados, 

sentenciados, recluidos y dados de baja de la policía nacional, sin 

embargo sigue siendo un misterio el paradero de los restos de los 

hermanos Restrepo, ni se tienen indicios claros que viabilicen el 

hallazgo. 

  

El caso de Daniel Camargo Barbosa, causó conmoción social en 

el Ecuador en la década de los 80. Este sádico que arribó al 

Ecuador en condición de prófugo de la Justicia de Colombia, se 

le atribuyen la muerte de más de 70 mujeres en Guayaquil, Quito, 

Ambato, Machala, Nobol, Quevedo y Ventanas; entre niñas, 

adolescentes y mujeres adultas a quienes primero las abordaba 

haciéndose pasar como pastor religioso o turista extranjero para 

después violarlas estrangularlas y desmembrarlas en sitios 

desolados, abandonados y llenos de vegetación.  

  

En febrero de 1986 fue detenido en Quito por la policía, 

justamente luego de ultrajar y matar a una niña de 9 años y luego 

fue identificado por una mujer guayaquileña que se salvó de morir 

por este psicópata. Después se declaró como único culpable de 

los delitos y negó tener cómplices.  

  
En abril de 1986, colaboró con la identificación de las osamentas 

de las víctimas en diferentes parajes en Guayas y El Oro, dando 

con la ubicación exacta de los restos y con nombres y apellidos 

de las asesinadas (Diario Hoy, 1994). 
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Carlos Barcos Velásquez, en ese entonces director y médico 

legista del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de 

Guayaquil (hoy Morgue de Tránsito), fundado en 1980, fue quien 

determinó –en 1985– mediante un estudio de los restos de las 

primeras víctimas que todas fueron ejecutadas por la misma 

persona. Se trataba de Daniel Camargo Barbosa.  

El estrangulamiento y los golpes en la misma parte del cuerpo 

(brazos) avalaban la hipótesis de Barcos. En este trabajo 

compartió créditos con Héctor Soto, antropólogo forense cubano, 

quien llegó a Ecuador por pedido del entonces presidente,  León 

Febres-Cordero. 

   
Mauricio Barcos, hijo del forense y quien acompañaba a su padre 

en su trabajo, recuerda que una de las técnicas que él utilizó para 

identificar a las víctimas fue la superposición de imágenes.  

“Tomaba una foto de la persona desaparecida y luego hacía una 

superposición para ver si coincidía con los puntos craneométricos  

(que definen las facciones)”, explica. 

   

De los 71 casos se reconocieron a más de 67 personas, 46 de los 

cadáveres fueron retirados por las familias, pero otras aún están 

en el Instituto de Ciencias Forenses. “Algunos padres jamás 

aceptaron que los restos hallados pertenecían a sus hijas”, asegura 

Barcos (Diario El Universo, 2009). Los estudios criminológicos 

arrojan que Camargo sufrió graves trastornos psicológicos en su 

Infancia.  

 

Su Madre murió cuando tan solo tenía 2 años y luego convivió 

soportando las sevicias de su Padre y vejámenes de su Madrastra 

quien lo vestía de mujer y era objeto de burla de la sociedad. De 

allí su odio hacia el sexo femenino.   

Finalmente fue procesado, sentenciado y recluido a 16 años de 

prisión en el ex – penal García Moreno donde fue asesinado con 
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arma blanca por un PPL familiar de una de una de sus víctimas 

(Diario Hoy, 1994). 

  

Cabe mencionar otro caso de un asesino en serie, el monstruo de 

los andes, llamado Pedro Alonso López. Colombiano, autor de 

más de 300 asesinatos de niñas y jóvenes en Colombia, Perú y 

Ecuador. Cuando fue detenido en el Ecuador en 1980, declaró que 

primero violaba a sus víctimas y enseguida las estrangulaba 

mientras las miraba fijamente a los ojos. 

   
De la misma manera colaboró con la policía dando a conocer los 

lugares por todo el territorio nacional donde había enterrado los 

cadáveres. De hecho, en un área periférica de Ambato se 

descubrió los cadáveres de 53 niñas de entre 8 a 12 años. 

   

Estuvo preso en Ecuador hasta 1988, año en que fue entregado a 

las autoridades colombianas por pedido de extradición. En el país 

del norte fue internado en un hospital psiquiátrico, y después en 

1998 es declarado sano y puesto en libertad.   

Ese hecho enardeció a los deudos de las víctimas, quienes habrían 

manifestado hacer justicia por cuenta propia si Alonso López era 

dejado en libertad. Para estos tiempos se presume que ya fue 

ejecutado, las autoridades colombianas lo registran como 

fallecido, sin embargo muchos consideran que sigue vivo y que 

hasta el momento no se conoce su paradero.  

  

El estudio criminológico del monstruo de los Andes arroja, que 

estos asesinos múltiples sufren traumas relacionados con 

obsesiones con un género, preferentemente de sus Madres.   
El hilo común sería el maltrato y elemento sexual, Madres que 

tienen muchos compañeros sexuales y expuestos a una conducta 

agresiva desentendida y llena de sevicias por parte de la 

Progenitora. De hecho, la Madre de este psicópata era prostituta, 
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y agregar que Alonso López fue abusado sexualmente cuando era 

un niño (Crónicas RCN, 2013).  

 
2.2.5 Sistemas De Tipificación De  Adn Con Fines De Identificación En 

La Necropsia Post-Exhumación 

   

En la actualidad los exámenes de ADN (Ácido 

desoxirribonucleico) son de utilidad fundamental en la necropsia 

post-exhumación. La molécula del ADN tiene la forma de una 

escalera helicoidal y está compuesta de tres partes: Una 

nucleobase  o base nitrogenada, una molécula de azúcar y un 

grupo fosfato.   

Las bases ordenan la variación de cada nucleótideo y 

corresponden a los escalones, en cuanto que el azúcar y el grupo 

fosfato forman la estructura lateral de la escalera. El alfabeto del 

ADN está conformado por 4 caracteres, representando las 4 bases 

nitrogenadas: A (adenina), T (timina), C (citosina) y G (guanina).  

Las intercalaciones de estas 4 letras conocidas como nucleótidos, 

hacen las diferencias biológicas entre los seres humanos 

(Primorac, 2010). 

   

(Carracedo y Carracedo, 2005) indican que aproximadamente 3 

billones de pares de bases y 35.000 genes contiene el ADN 

humano. Solo el 10%  de todo el genoma humano está codificado. 

Así más del 90% del genoma humano representa la parte no 

codificante del genoma, porque ella no contiene información 

genética relevante para la síntesis de proteínas.  

  

El ADN humano puede tener origen autosómico, o sea 

proveniente de cromosomas no sexuales, así como puede existir 

ADN de cromosoma masculino Y o de femenino X, es decir de 

cromosomas sexuales.   

El ADN presente en cromosomas es compuesto por regiones 

codificantes y no codificantes. Los marcadores genéticos 



33  

      

polimórficos empleados en la actividad de amplificación humana 

normalmente se encuentran en la región no codificante ya sea 

entre genes o dentro de genes (en introns). La localización 

cromosómica de un gen o marcador genético (segmento de ADN) 

es denominado lócus. 

   
El segmento de ADN que ocupa un mismo lócus en diferentes 

cromosomas homólogos puede ser idéntico o diferente, debido a 

la ocurrencia de mutaciones a lo largo del tiempo. Las 

posibilidades alternativas de un segmento de ADN que ocupan un 

determinado lócus son llamadas alelos.   

Considerando que un individuo presenta un par de cromosomas 

autosómicos (uno de origen paterno y otro de origen materno), 

este presentará dos alelos en cada lócus, lo que determinará su 

genotipo (Marano et al., 2010). 

   

Antes de la revolución del ADN, todos los casos en que la 

genética forense interviniese eran utilizados los marcadores 

genéticos serológicos clásicos: Grupos sanguíneos, antígeno 

leucocitario humano (HLA),  proteínas polimórficas y enzimas 

junto con métodos de electroforesis e inmunológicos. A pesar de 

la utilización de estos métodos, la información que se podía 

obtener era insuficiente e imprecisa.  

  

Las ventajas de la tipificación del ADN sobre los marcadores 

tradicionales es que el ADN es más informativo, mucho más 

resistente a la degradación de las proteínas, además que puede ser 

obtenido de algunos tejidos como sangre, saliva, semen, pelos, 

piel, huesos, músculo.   

 

(Carracedo y Carracedo, 2005) determinan que el análisis de 

marcadores proteicos queda restringido a las células donde estas 

proteínas son expresadas. El ADN humano está disponible en 

cantidad suficiente para análisis en todas las células nucleadas de 
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la sangre y tejidos, en menor concentración en el suero y en el 

plasma.  En el pelo el ADN está contenido en los bulbos capilares, 

en cuanto que en los huesos está depositado en los osteoclastos. 

En individuos fallecidos hace pocas horas o días, podemos 

recoger fácilmente muestras de sangre puncionando venas o el 

propio corazón, a más de pelos que contengan la raíz. Con el pasar 

del tiempo, hasta 4 semanas después de la muerte, podemos 

utilizar muestras de músculo esquelético.   

Cuando ha pasado mucho tiempo, y los pelos perdieron la raíz, 

los tejidos sobrantes contienen un ADN degradado, no siendo 

adecuados como muestras; en estas circunstancias los huesos y 

los dientes son de gran importancia.   

 

(Jobim et al., 2008) refiere que es posible también identificar 

personas recientemente fallecidas mediante el análisis de antiguos 

cepillos de dientes, a partir de la extracción del ADN de células 

bucales que quedan adheridas a las cerdas del cepillo, 

posibilitando resultados confiables.    

La utilización de restos humanos como fuente para la detección 

de perfiles genéticos es reciente, las nuevas tecnologías de 

extracción de ADN a partir de tejidos humanos y la subsecuente 

identificación resultan factibles con técnicas de extracción de 

ADN nuclear y de ADN mitocondrial.   

A pesar del problema de la degradación de los tejidos blandos por 

diversos factores como microorganismos, los hongos y las 

bacterias son los principales elementos indeseables que pueden 

provocar diversos grados de degradación. 

   

Después de la inclemencia de la humedad y otros agentes externos 

todavía es posible la extracción de tejido óseo que también resulta 

confiable para el proceso de identificación (Iwamura, 

SoaresVieira y Muñoz, 2004).  
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(Fregeau et al., 2001) sugieren que la conservación de las 

muestras obtenidas puede ser favorecida con el empleo de 

fijadores de tejidos como el genofix que promueve la 

preservación eficaz de la muestra hasta por 2 años y como tal 

puede ser útil para análisis posteriores en los procesos de 

identificación.   

 

Desde el descubrimiento del ADN en 1985 y con la aplicación de 

polimorfismos de ADN repetitivo, los genetistas forenses han 

desarrollado técnicas en el tipo de marcadores usados, en las 

metodologías y en la detección. Los sistemas de tipificación de 

ADN basados en la PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) 

tornaron posible el análisis del ADN obtenido de pocas células y 

también de muestras humanas sumamente degradadas (Carracedo 

y Carracedo, 2005).  

 
En los desastres de masa, los cadáveres sufren acciones 

destructoras por la acción de agentes mecánicos, físicos o 

químicos, dificultando el proceso de identificación en función del 

estado en que normalmente los cuerpos son encontrados, 

mutilados, carbonizados o putrefactos, lo que torna imposible la 

utilización de procedimientos convencionales en el 

reconocimiento de las víctimas, tales como dactiloscopia, 

fotografías y documentos de identidad.  

  
(Frari et al., 2009) mencionan que el método de identificación 

dactiloscópica, muchas veces es limitado en un desastre de masa, 

porque es dificultoso la recuperación de impresiones digitales, lo 

que torna casi imposible la obtención de huellas post-mortem. 

  

2.2.6 Amplificación Del ADN 

  

(Gomes, 2003) menciona que la PCR (Reacción en cadena de la 

polimerasa) es una amplificación de segmentos pre-seleccionados 
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del ADN, a partir de cantidades muy pequeñas del mismo. Es la 

técnica utilizada para la amplificación de un pequeño número de 

fragmentos preservados de ADN entre un gran exceso de 

fragmentos deteriorados.   

La PCR ha revolucionado la biología molecular con la posibilidad 

de hacer millones de copias de una secuencia específica de ADN 

en pocas horas. La amplificación del ADN por la PCR ha tenido 

éxito porque esta técnica es sensible, rápida y no se limita por la 

calidad del ADN.   

Consiste en un proceso enzimático en que una región específica 

de ADN es replicada una sobre otra para rendir muchas copias de 

una secuencia particular. Luego de 30 ciclos aproximadamente, 

un billón de copias de la región objetivo es generada. La PCR es 

comúnmente ejecutada con un volumen de muestra de 20 a 50 ul 

(Butler, 2005).   

 

(Garrido, 2009) afirma que el material amplificado es analizado 

en secuenciadores automáticos, que por medio de una 

electroforesis capilar, separa las diferentes configuraciones 

(alelos) de estos segmentos amplificados. Como estos alelos son 

transmitidos por herencia genética mendeliana, podemos hacer 

vinculaciones genéticas como paternidad, hermandad y 

maternidad. 

   

En la actualidad la PCR es la única técnica de amplificación que 

se utiliza para todos los métodos de extracción de ADN, tales 

como el método orgánico (aplicado para manchas de sangre, 

tejidos, pelos), extracción de ADN de la sangre recogida con 

cartones FTA, extracción de ADN de la mucosa bucal con un 

hisopo con NaOH (hidróxido de sodio) y extracción de ADN por 

el método Salting Out modificado.  

(Butler, 2005) señalan que los sistemas de tipificación de ADN 

fueron descritos en primera instancia por el genetista inglés Alec 

Jeffreys. El descubrió que ciertas regiones del genoma humano 
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contenían secuencias de ADN que eran repetitivas una y otra vez, 

una sobre otra y que el número de las secciones repetidas 

presentes en una muestra podría mudar de un individuo a otro. 

   

De esa forma marcadores genéticos polimórficos analizables en 

pequeños fragmentos de ADN pasaron a representar la base que 

fundamenta la identificación humana. Entre los principales 

marcadores genéticos polimórficos amplificables por PCR están 

los STRs (Short Tandem Repeats) y los SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphisms) que son los que presentan mayor aplicabilidad 

forense (Marano et al., 2010). 

  

Con la descripción de secuencias en el ADN denominadas 

microsatélites (STR), fue posible incrementar enormemente el 

análisis del material genético con fines forenses. Estas regiones 

repetidas en tandem (segmentos) en el genoma humano son 

bastante polimórficas, es decir, presentan una variedad de 

tamaños en la población, permitiendo a través del análisis 

discriminar personas o un patrón característico de personas.  

En caso de cromosomas sexuales, los STRs también conocidos 

como micro-satélites, son polimorfismos genéticos generados por 

una disposición en secuencia (en tandem) de múltiples copias de 

un pequeño segmento de ADN (2 a 6 pares de base).  

  
Los STRs más informativos pueden presentar más de una decena 

de alelos diferentes, siendo que cada alelo contendrá un número 

específico de copias de la unidad de repetición. Por tanto, la 

diversidad de alelos observada en STRs se debe a la variabilidad 

del número de unidades repetidas contenidas en el segmento de 

ADN.  

  

De ese modo dos individuos tienen grandes probabilidades de 

presentar alelos distintos en un determinado lócus. Millares de 

esos polimorfismos ya fueron identificados en humanos, siendo 
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que algunas estimativas apuntan a la existencia de cerca de 1 

millón de STRs distribuidos en el genoma humano.   

Debido a la diversidad observada en cada lócus tales marcadores 

son altamente informativos. Los STRs más polimórficos 

presentan elevado poder de discriminación (probabilidad de que 

dos individuos seleccionados aleatoriamente posean genotipos 

distintos).   

Cerca de 20 STRs autonómicos seleccionados entre aquellos más 

polimórficos, son normalmente empleados en la identificación 

humana. Los SNPs (polimorfismos de nucleótido único) pueden 

ser definidos como polimorfismos creados por una mutación de 

punto, resultante de una sustitución de un nucleótido por otro, 

proporcionando el surgimiento de diferentes alelos.  

  

Esos polimorfismos están presentes por todo el genoma nuclear y 

en el ADN mitocondrial, habiendo sido identificados más de 10 

millones de SNPs hasta el presente. A pesar de ser menos 

informativos que los STRs tienen la ventaja de poder ser 

analizados a larga escala por medio de tecnologías modernas y su 

facilidad de adaptación a nuevas tecnologías de automatización 

laboratorial.  

  
De este modo millares de SNPs pueden ser analizados 

simultáneamente en un único individuo. Vale agregar que los 

SNPs son de gran utilidad en los análisis de muestras degradadas 

(Butler, 2005).   

Los SNPs también pueden aportar información sobre la 

ancestralidad de las personas. Las frecuencias de los alelos de los 

SNPs difieren grandemente entre poblaciones de regiones 

geográficas distintas (Europeos, Africanos, Asiáticos y 

Amerindios) y son llamadas AIMs (Informative Markers 

Ancestral) marcadores informativos de ancestralidad.   

Otro aspecto desde el punto de vista forense relacionado a los 

SNPs es que se presentan en las regiones codificadoras y 
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promotoras de los genes, es decir en regiones responsables por la 

codificación de las proteínas, las cuales tienen injerencia directa 

en el fenotipo del individuo.  

  
De esa forma conjuntos específicos de SNPs presentes en esos 

genes son de suma importancia para la determinación de 

características físicas, como el color de la piel, cabello, ojos, 

espesor del cabello, formas del rostro y estatura (Marano et al., 

2010).  

 

2.2.7 Utilidad Del ADN Mitocondrial 
En casos de desastres de masa o cuando se requiere identificación 

humana a partir de osamentas y en casos de muestras de ADN 

antiguas o altamente degradadas por microorganismos, calor o 

humedad y donde no se obtienen resultados favorables con los 

sistemas de tipificación de ADN nuclear. 

Es posible recuperar información genética a partir del examen  de 

ADN mitocondrial, especialmente en casos donde la cantidad de 

ADN extraído es muy pequeña como en muestras de tejido óseo, 

dientes y pelo. Hay que indicar que la mayoría del genoma 

humano está localizado dentro del núcleo de cada célula.  

  

Sin embargo, la célula contiene un pequeño genoma circular 

dentro de la mitocondria, un organelo citoplasmático de 

producción de energía celular. Este ADN mitocondrial posee 

aproximadamente 16.569 pares de base y una región mayor 

codificante que tiene 37 genes que codifican 13 proteínas, 2 RNA 

ribosómicos y 22 RNA de transferencia para el proceso de 

producción de energía celular. Así mismo existe una región 

menor no codificante también llamada región “control” que a la 

vez presenta 2 regiones:   

 
La hipervariable 1 y la hipervariable 2, siendo estas 2 últimas las 

utilizadas con propósitos de investigación forense. Se considera 
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que el ADN mitocondrial humano es completamente heredado de 

la Madre, porque durante la concepción solamente el núcleo del 

espermatozoide entra para fecundar el óvulo, es decir que el 

espermatozoide no contribuye con ningún otro componente 

celular para la formación del cigoto. Mediante este mecanismo 

las mitocondrias del óvulo con sus moléculas de ADN 

mitocondrial son transmitidas directamente a toda la 

descendencia. 

   

Así, el ADN mitocondrial  puede revelar el ancestral materno de 

un individuo, por tanto no tiene el mismo alcance de 

identificación que el ADN nuclear. Este último contiene el 

99,75% del total de la información genética, en tanto que el ADN 

mitocondrial solo el 0,25%. 

   
La característica principal que permite la recuperación de ADN a 

partir de muestras degradadas se basa en el hecho de que existe 

una media de 1 a 15 copias de ADN mitocondrial por cada 

mitocondria, tomando en cuenta de que cada célula puede tener 

centenas de mitocondrias. 

   

Entonces matemáticamente es posible que el ADN mitocondrial 

tenga un número alto de copias por cada célula, 

(aproximadamente 1.000 copias por célula) mientras que el ADN 

nuclear tiene 2 copias por cada célula, una materna y otra paterna.   

Con un gran número de copias, algunas moléculas de ADN 

mitocondrial tiene más posibilidades de sobrevivir que las 

moléculas de ADN nuclear. El índice de efectividad de la 

identificación por ADN mitocondrial es relativo, porque depende 

de muchos factores que influyen en su éxito, como la cantidad y 

calidad de la muestra recuperada, los riesgos de contaminación, 

etc.  
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Es una técnica altamente sensible y se pueden obtener resultados 

positivos en muestras no convenientemente analizables por otros 

métodos. Sin embargo tiene menor poder discriminatorio que los 

exámenes de ADN nuclear.   

Además por ser el ADN mitocondrial oriundo de herencia 

matrilineal, no puede distinguir individuos de la misma línea 

materna. Siendo así en casos de exclusión, no podemos afirmar 

que la muestra analizada se haya originado específicamente de un 

individuo. 

   

Así mismo, pequeñas variaciones son algunas veces encontradas 

en perfiles de ADN mitocondrial de diferentes células del mismo 

individuo debido a mutaciones.   
Este fenómeno conocido como heteroplasmia complica el 

proceso de identificación para determinar si dos perfiles 

encontrados en diferentes muestras son coincidentes o no. Para 

interpretación de resultados, el análisis de polimorfismos de ADN 

mitocondrial, se emplea un sistema de secuenciamiento directo 

de dos áreas específicas del genoma mitocondrial.  

  

Los genetistas forenses describen un perfil por las diferencias 

entre la muestra cuestionada y la muestra de referencia, las 

diferencias son registradas por la posición y el cambio del 

nucleótido, siendo estas dos muestras comparadas con un patrón 

de  referencia, llamado secuencia de Anderson o de Cambridge. 

Siendo esta última la secuencia completa del genoma 

mitocondrial humano (Butler, 2005). (Bonaccorso, 2005).  
Los resultados pueden ser generalmente agrupados en tres 

categorías:  

a) Exclusión, cuando hay 2 o más nucleótidos diferentes 

entre la muestra cuestionada y la muestra de referencia. Las 2 

muestras no poseen el mismo perfil genético, es decir no 

corresponden a la misma persona.   
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b) Inconclusivo, cuando existe un nucleótido diferente entre 

la muestra cuestionada y la muestra de referencia. En este caso, 

puede ocurrir heteroplasmia y se recomienda realizar un nuevo 

examen.  

c) No puede ser excluido, cuando las secuencias de las 

muestras cuestionada y de referencia tienen una base común en 

cada posición. Así, el perfil genético pertenece a un único 

individuo. En nuestro País, los laboratorios de ADN de la Fiscalía 

ya trabajan con muestras para extracción de ADN mitocondrial. 

En el caso de Guayaquil, no existe todavía un laboratorio de ADN 

de la Fiscalía o del Consejo de la judicatura, sin embargo las 

muestras de casos penales son enviadas para su procesamiento al 

laboratorio de la  

Fiscalía en Quito; y las muestras de casos de demanda por 

Paternidad son procesadas en laboratorios privados del Puerto 

Principal y en la Cruz Roja del Guayas. 

  

2.2.8 Causa De Muerte.  

 

(França, 2004) indica que bajo el punto de vista Médico-Legal, la 

causa de muerte del cadáver exhumado es uno de los objetivos 

más importantes pero no fácil de dilucidar a través de la necropsia 

post-exhumación y establecer la causa jurídica de la muerte 

(homicidio, suicidio o accidente) cuando se trata de una muerte 

violenta o para confirmar una muerte de tipo natural o por 

antecedentes patológicos.   

La desarticulación entre los principales huesos largos de los 

miembros, la ausencia de pequeños huesos de manos y pies o la 

acentuada fragmentación de estos puede indicar in situ la 

posibilidad de que hayan empleado agentes lesivos diversos 

resultando en un posible descuartizamiento, tortura, decapitación, 

amputaciones. 
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Así como también reducción del cuerpo por incineración, 

maceración intencional, transporte, tratamiento ritual o sectario, 

aplastamiento o traumatismos múltiples ocasionados por 

accidentes o catástrofes (Monteiro y Calvo, 2007).   

Cuando se describa una evidencia de daño óseo, se debe destacar 

su localización en relación con centros vitales, deducir el tipo de 

instrumento utilizado para provocar la lesión y si fue o no en el 

momento del deceso. Las características del daño en el hueso 

dependerán de la forma del instrumento y de la fuerza con la que 

se descargó sobre la víctima. 

   

La fractura del hueso hioides o del cartílago tiroides cuando están 

osificados, pueden indicar muerte por estrangulación (Alvarado,  

1999). Simonin (1955) afirma: “Las fracturas post-mortem se 

encuentran sobre todo en los ahogados y en los cadáveres 

colocados en la vía férrea para disimular el homicidio. En los 

cuerpos carbonizados se producen espontáneamente” (p.155). 

   

La diafanoscopía es el estudio de las infiltraciones sanguíneas y 

equimosis en el espesor de las paredes óseas de los huesos planos 

como el cráneo, que son resistentes a la putrefacción y pueden ser 

encontradas luego de muchos años después de la muerte. Se las 

descubre colocando el fragmento a contraluz, evidenciando una 

zona oscura a diferencia de las zonas claras translúcidas u opacas 

de la pared ósea.  

  
Este hallazgo representa lesiones de origen vital en el cadáver. La 

diafanoscopía no puede ser aplicada en los huesos de la cara. Así 

mismo, las equimosis óseas en el cadáver, incluso reducido a 

esqueleto indican traumatismo antemortem (Simonin, 1955). 

   

Algunas alteraciones histopatológicas pueden ser encontradas en 

cadáveres sometidos a la necropsia post-exhumación 
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provenientes de procesos patológicos ante-mortem, confirmando 

el diagnóstico de la muerte.  

  

(Grellner & Glenewinkel, 2010) detallan algunos hallazgos 

histopatológicos con un amplio intervalo post-mortem han sido 

relatados. Se pueden encontrar trombos en las arterias coronarias 

en un período de 3 a 5 meses post-mortem; esclerosis de las 

coronarias de 7 a 5 años; trombosis venosa profunda en la femoral 

y embolia pulmonar de 3 a 75 meses; neumonía hasta los 3 meses; 

enfisema pulmonar y bronquitis crónica de 2 a 5 años post-

mortem.  

  

En casos sospechosos de muerte por fármacos y drogas, la 

detección toxicológica puede tener éxito dentro de un intervalo 

post-mortem de 6 semanas para el fenobarbital, 5 a 9 semanas 

para la carboxi-hemoglobina (CO-HB), 5 años para el 

clorprotixeno, 7 años para el diazepam y para la furosemida y 17 

años para el paration.  

 

En delitos cometidos con proyectiles de arma de fuego, si hay 

carencia de equipos radiológicos los proyectiles de arma de fuego 

pueden permanecer dentro del cuerpo y no ser retirados en la 

primera necropsia. Así mediante la necropsia post-exhumación es 

posible que tales proyectiles sean extraídos del cadáver y 

permitan determinar el arma que los disparó, o si están 

involucradas una o más armas en el delito si fuera el caso.  

  

Esto requerirá enseguida pruebas de balística forense, ya que 

cuando el proyectil es disparado quedan en su estructura ranuras 

impresas durante el paso por el cañón del arma, indicios que 

podrán ser confrontados con las armas sospechosas de haber 

participado en el acto criminal (Oliveira et al., 2005).  

La Radiología nos pueden orientar a una muerte de origen 

patológico, las radiografías ante-mortem pueden aportar 
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evidencias de alteraciones patológicas, de características físicas o 

de lesiones, las cuales pueden ser analizadas y comparadas con 

las radiografías post-mortem y confirmar la existencia de 

alteraciones patológicas óseas, malformaciones congénitas, 

neoplasias óseas, traumatismos ante-mortem, secuelas de cirugías 

previas (Vaz y Benfica, 2008).  

  
(Eckert, 1997) refiere que la presencia de suturas en el esternón 

revela la práctica de una cirugía cardiaca, algunos procesos 

patológicos dejan rastros a manera de señales en el esqueleto 

como cáncer óseo primario y tumores con metástasis avanzada 

como el osteosarcoma y el mieloma múltiple. Infecciones como 

la osteomielitis, meningitis, sífilis terciaria, lepra y tuberculosis 

imprimen lesiones óseas características.  

  

El hueso en vida reacciona a esas infecciones por dos caminos, 

puede ser removido por acción osteoclástica o puede ser 

depositado por actividad osteoblástica. El área infectada 

generalmente tendrá hueso removido creando surcos, 

depresiones, canales o cloacas (Hércules, 2005).  

 

2.2.9 La Entomología Forense En La Necropsia Post-

Exhumación.  
(Hernández, 2014) manifiesta que después de las 72 horas desde 

que sobrevino la muerte, se considera que la entomología forense 

es una ciencia de gran utilidad para establecer el intervalo post-

mortem. Se han descrito 2 métodos como auxiliar del cronotanato 

diagnóstico, en el primero se utiliza la edad de las larvas y su 

desarrollo; en el segundo se utiliza la sucesión de los insectos en 

la descomposición del cuerpo. 

  

La entomología forense, como ciencia auxiliar de la medicina 

legal estudia la fauna cadavérica con fines de investigación 

forense. Leclercq (como se citó en Lossetti, 2006) ensayó una 
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nueva clasificación de la fauna cadavérica, al dividir a los 

organismos cadavéricos en 4 grandes categorías:  

 Necrófagos: Se alimentan del cadáver. Son los que 

aportan mayor información.  

 Necrófilos: Se alimentan de los necrófagos (predadores y 

parásitos)  

 Omnívoros: Se alimentan de tejidos cadavéricos.  

 Oportunistas: Usan el cadáver como refugio, no proveen 

información.   

En todo cadáver exhumado debe describirse su fauna cadavérica. 

Se debe indicar su ubicación, estado (viva o muerta, o ambas 

situaciones), estadio evolutivo y tipificación genérica básica. De 

las grandes categorías (Phyla: singular Phylum) en que se divide 

el reino animal, la más numerosa es el Phylum Artrópodos, 

animales con cuerpos segmentados, patas articuladas y 

exoesqueleto de quitina.  

  
Dentro de ellos, la clase de los insectos se caracteriza por un 

cuerpo dividido en cabeza (con antenas), tórax (con 6 patas) y 

abdomen (sin apéndices); y por una respiración aérea por medio 

de tubos rígidos (tráqueas) que llevan el aire directamente a los 

tejidos.  

  

La clase de los arácnidos se caracteriza por un cuerpo dividido en 

cefalotórax y abdomen (no hay cabeza definida), sin antenas, con 

piezas bucales llamadas quelíceros, con 8 patas y respiración 

aérea. El grupo más numeroso de los arácnidos son los ácaros, 

que por lo común carecen de división neta entre cefalotórax y 

abdomen y de segmentación corporal. 

   

Los insectos y los ácaros son los 2 grupos de verdadera 

importancia en el ámbito forense. La mayoría de los insectos pone 

huevos, muchos grupos tienen metamorfosis completa: Del 
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huevo sale una larva, que sufrirá profundos cambios antes de 

poder reproducirse.  

  

Tal es el caso de los órdenes de los coleópteros (rastreros), los 

dípteros (moscas) y los lepidópteros (polillas), que incluyen a los 

principales necrófagos y necrófilos; agregaremos el orden de los 

himenópteros (avispas, hormigas) como omnívoros.   

En cada uno de estos órdenes hay algunas especies que tienen 

importancia forense, cada uno de los necrófagos deberá ser 

considerado bajo 4 aspectos morfológicos posibles: Huevo, larva, 

pupa y adulto. Mencionaremos a continuación los de mayor 

relevancia:  

a) Coleópteros: Familia de los derméstidos. El dermestes 

ater aparece en cadáveres en etapa de fermentación butírica y el 

dermestes maculatus aparece en cuerpos momificados. Otras 

familias tienen integrantes importantes como necrófagos: 

Necrobia ruficollis y N. rufipes, de la familia de los cléridos.  
b) Dípteros: Familias de los califóridos, los sarcofágidos, los 

antómidos, los múscidos y los fóridos.  

Califóridos: Vulgarmente llamadas “moscas verdes” y “moscas 

azules”. Sus larvas se desarrollan sobre materias descompuestas 

de origen animal. Dos especies cosmopolitas deben recordarse: 

La mosca verde común (phaenicia sericata), y la mosca azul  

(callíphora vicina).  

Sarcofágidos: (moscardones de la carne o moscardones grises) 

son vivíparos, a diferencia de los anteriormente descriptos, que 

pone huevos.  

Antómidos: (fannia scalaris) también denominadas moscas de las 

letrinas y especies afines. Son confundidos a menudo con la 

mosca común (musca domestica), la cual tiene excepcionalmente 

importancia forense, pero ha sido citada frecuentemente por 

errores de identificación.  

Múscidos: Moscas pequeñas (ophyra)  
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Fóridos: “mosquitas” características de cadáveres inhumados en 

tierra.  

c) Lepidópteros: Dos famílias cosmopolitas de importancia 

forense: La polilla de la grasa (aglossa caprealis) y espécies 

afines:  

(tineola biselliella)  

d) Ácaros: Forman parte de fauna tardía, luego de varios 

meses (Lossetti, 2006).  

En cadáveres inhumados, también se han identificado dentro de 

la entofauna representantes dípteros del grupo silfiano (phora 

aterrima y ophyra ántrax), así como un coleóptero que vive en la 

hierba de los cementerios, el rhizophage.   

Las larvas de estos insectos atraviesan el suelo y permanecen en 

las proximidades hasta que el cadáver pasa al estado de 

transformación gaseosa, es decir en el transcurso del segundo año 

(Ramírez y Patiño, 2001). 

   

Sin embargo en nuestro medio, la aplicación de la entomología 

forense en la actualidad sería imposible si no se cuenta con 

especialistas y un banco de datos con clasificación taxonómica de 

la fauna cadavérica propia del clima tropical de Guayaquil, ya que 

durante la recolección de las colonias de insectos en sus diferentes 

estadios (huevos, larvas, pupas, adultos) y su posterior 

conservación y desarrollo en el laboratorio se hace necesario 

compararlas e identificarlas por su familia, género y especie.  

Agregado a esto es preciso obtener información acerca del tiempo 

y temperatura ideal del desarrollo de las especies recolectadas, 

para luego calcular el intervalo post-mortem mínimo. 

   

La existencia de tóxicos o drogas en los tejidos del cadáver, 

pueden alterar el crecimiento normal de las larvas, esto de  no 

considerarlo, podría alterar los resultados.   

Más allá de estas perspectivas, los avances de la biología 

molecular mediante la biotecnología del ADN, están llevando al 
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desarrollo de la tipificación por ADN de ciertas especies de 

interés entomológico, cuando estas están deterioradas o presentan 

dificultades especiales para su identificación (Arnaldos, García y 

Presa, 2011).   

 

Dadour el (como se citó en Costa, 2008) sostiene que pueden 

darse casos en que el estado de descomposición del cuerpo es tan 

avanzado, como por ejemplo por intenso ataque fúngico, 

haciéndose imposible la extracción de ADN.  

  

Sin embargo, es posible encontrar células de tejidos del cadáver 

en el sistema digestivo de la fauna cadavérica que puede ser 

utilizadas para extracción de material genético y llegar a la 

identificación por ADN de despojos humanos.  

  

Cuando los exámenes toxicológicos no pueden ser realizados en 

el cadáver, debido al adelantado estado de descomposición, es 

posible practicarlos en las larvas que se alimentaron de ese 

cadáver intoxicado, pudiendo detectar sustancias como 

barbitúricos, opio, amitriptilina, tamazepan anfetamina, salicilato 

de sodio, cannabis sativa, cocaína, heroína etc (Costa, 2008).   

Es así como la Entomología Forense se podría convertir en el 

futuro, en un elemento pericial de gran valía que aporte a la 

investigación forense en nuestro medio. 

  
2.2.10  Exámenes Complementarios  

Las aplicaciones más frecuentes de los exámenes 

complementarios que pueden ser útiles en la necropsia 

postexhumación son variadas. Lossetti (2006) afirma:  

Finalmente los exámenes complementarios son de alguna manera 

ineludibles en toda exhumación.  

 

A continuación, detalla una breve síntesis conceptual acerca de 

sus indicaciones y empleo en casos de cadáveres exhumados:  
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Entomología.  
 Data de la muerte  

 Probable época del año del deceso  

 Datos de lugares de permanencia del cadáver  

 Traslado del sitio del deceso a otro  

 Presencia de sustancias tóxicas  

Criminalística.  
 Ropas  

 Cabellos  

 Vello  

 Uñas  

 Manchas   

 Sustancias  

Elementos Odontología 
 Identificación.  

 Estado de conservación dental.  

 Violencias mecánicas  

 Presencia de tratamientos  

 Presencia de prótesis  

 Indicios tóxicos  

 Mutilaciones de origen cultural o racial  

 Estigmas profesionales  

 Patología D    

Radiología 

 Cuerpos extraños:   

 Proyectiles  

 Elementos quirúrgicos Identificación:       

 Senos frontales  

 Regiones mastoides  

 Silla turca   

 Raquis cervical  

 Coxales 

 Calcáneos 

 Huesos de la mano - Peto externo-costal -Malformaciones.  
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Violencias mecánicas:     
 Fracturas  

 Luxaciones  

 Diástasis  

 Compresiones del cuello     

 Secuelas.  

 Edad ósea.  

Análisis humorales y bioquímicos.  
 Grupo Sanguíneo  

 Factor RH  

 Serologías (hepatitis, HIV, etc)  

 Cultivos  

 Identificación de fluidos orgánicos  

 Características genéricas  

 Derrames cavitarios  

 Contenidos viscerales  

 Determinaciones en fluidos orgánicos:   

 Vítreo  

 Sangre  

 Orina  

 Líquido céfalo-raquídeo. 

Material genético  
 Identificación personal  

 Identificación en rastros  

Toxicología 

 Alcoholes   

 Tóxicos volátiles  

 Metales  

 Drogas de abuso  

 Fármacos  

Histopatología  
 Complemento del diagnóstico macroscópico  

 Diagnóstico histopatológico  

 Definición sobre vitalidad lesionar o no  
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 Data de las Lesiones:   

 Contusiones simples  

 Contusiones particulares: Fracturas  

 Arma blanca  

 Patología cráneo-encefálica Casos de aborto:          

 Diagnóstico de gestación  

 Tiempo de gestación  

 Casos de mala práctica médica  

 Delitos contra la integridad sexual  

 Lesiones por electricidad: Puerta de entrada y pasaje (lesión  

electro específica y quemadura) - Apremios ilegales.  

 Lesiones relacionadas con tóxicos  

 Muerte súbita del adulto y del lactante  

Lesiones por proyectil de arma de fuego:     
 Diagnóstico de orificio de entrada  

 Distancia del disparo  

Colaboración en criminalística:     
 Pelos       

 Restos óseos  

 Uñas                

 Restos orgánicos   

 Huesos           

 Estudios taxonómicos: - Plankton. (p.81)  

 

2.2.11 Indicaciones Forenses De La Necropsia Post-

Exhumación 

Lossetti (2006) afirma:   

Los motivos por los cuáles se ordena una exhumación jurídica son 

variables y numerosos; de un modo sinóptico, se puede intentar 

ejemplificar algunos de los más comunes de la siguiente manera:  

 Identificación cadavérica  

 Búsqueda de presuntos elementos cadavéricos de interés 

pericial.  
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 Reconocimiento de elementos cadavéricos de interés 

pericial. Investigación de elementos cadavéricos concretos 

de interés pericial.  

 Análisis y pruebas de índole criminalística.  

 Recolección  de muestras cadavéricas para exámenes 

complementarios.  

 Realización de autopsia.  

 Realización de re-autopsia.  

 Primera autopsia insatisfactoria.  

 Investigación de accidente laboral fatal.  

 Inhumación de cadáver con causales de muerte violenta que 

no fue oportunamente autopsiado.  

 Presunto hecho doloso ante un supuesto fallecimiento 

natural.  

 Presunto hecho culposo ante un supuesto fallecimiento 

natural.  

 Establecer causas de muerte ante una muerte sospechada de 

criminalidad.  

 Establecer causas de muerte violenta.  

 Establecer presencia de lesiones.  

 Establecer nexo de causalidad entre lesiones y muerte.  

 Investigación de tóxicos.  

 Respuesta de puntos periciales. (p.20). 

  
2.2.12 GLOSARIO DE TÉRMINOS GENÉTICOS  

 

1. ADN.- Ácido desoxirribonucleico, complejo azúcar fosfato 

que transporta la información genética.  

2. ARN mensajero.- Ácido ribonucleico que copia parte de la 

cadena de ADN, proceso llamado transcripción. La 

información contenida en esta copia, codifica las proteínas, 

proceso denominado traducción.  

3. Alelo.- Uno de un par o serie de genes alternativos que 

ocupan un locus determinado en un cromosoma.  
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4. Cromosoma.- Componente nuclear dotado de una 

organización individual y funciones      especiales. 

Transportan a los genes que se encuentran dispuestos en 

una forma lineal. En la especie humana son 46  

5. Codificante.- Región del ADN responsable de la síntesis 

de proteínas, la cual tiene injerencia directa en el genotipo 

del individuo. Constituye el 10% del genoma.  

6. Fenotipo.- Características físicas, químicas y fisiológicas 

de la expresión de uno o más genes en un individuo. Está 

influenciado por factores ambientales.  

7. Genética.- Ciencia de la herencia y de la variación.  

8. Gen.- Determinante de la herencia, unidad de ADN, 

situada en un lugar fijo en el cromosoma. El gen lleva el 

código genético para la síntesis proteica.  

9. Genoma.- Serie completa de cromosomas, por lo tanto de 

genes transmitidos unitariamente por un progenitor.  

10. Genotipo.- Constitución genética manifiesta y latente de un 

organismo. Los individuos con un mismo genotipo 

engendran descendencias similares. Es el total de genes de 

un individuo.  

11. Lócus.- Posición fija ocupada en un cromosoma por un 

determinado gen o por uno de sus alelos.  

12. Micro-satélites.- Segmentos de ADN que contiene pocos 

pares de base, son los llamados STR (Short tandem repeats)  

13. Mutación.- Cambio en el ADN de un determinado lócus 

en un organismo. Modifican la función específica de una 

proteína dada. No codificante.- Región del ADN que no 

tiene información genética relevante para la síntesis de 

proteínas. Constituye el 90% del genoma.  

14. Satélites.- Segmentos de ADN que contiene muchos pares 

de base. 
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 2.3 FUNDAMENTACION CONCEPTUAL 
 

2.4 FUNDAMENTACION LEGAL  
Es de suma importancia que el médico legista conozca el campo 

de legislación en el cual desempeña sus funciones, sin ser un 

experto en jurisprudencia deberá poseer un conocimiento claro y 

conciso de los reglamentos que engloban la práctica de la 

medicina tradicional; de la medicina legal y sus variables como 

la responsabilidad médica, los delitos sanitarios, la medicina 

ocupacional, social, penitenciaria, deportiva etc.   

 

Normativas que están contempladas en la Constitución, leyes 

orgánicas, leyes ordinarias, resoluciones y reglamentos que 

regulan el funcionamiento sanitario-legal integral del Estado. Por 

el lineamiento de este trabajo, haremos hincapié en las normativas 

que rigen a la necropsia post-exhumación.  

 

2.4.1  Código Orgánico Integral Penal (Vigente Desde Agosto 

Del 2014) 

Art. 456.- Cadena de custodia.- Se aplicará cadena de custodia a 

los elementos físicos o contenido digital materia de prueba, para 

garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado 

original; las condiciones, las personas que intervienen en la 

recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos 

elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada 

custodio.   

La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda 

el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad 

competente. Son responsables de su aplicación, el personal del 

sistema especializado integral de investigación, de medicina legal 

y ciencias forenses.  

Así como también el personal competente en materia de tránsito 

y todos los servidores públicos y particulares que tengan relación 

con estos elementos, incluyendo el personal de servicios de salud 
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que tengan contacto con elementos físicos que puedan ser de 

utilidad en la investigación.  

Art. 457.- Criterios de valoración.- La valoración de la prueba se 

hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento 

a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y 

técnica de los principios en que se fundamenten los informes 

periciales.  

Art. 462.- Exhumación.- En caso de ser necesaria la exhumación 

de un cadáver o sus restos, se seguirán las siguientes reglas:  

1. La o el fiscal, la o el defensor público o privado o la víctima 

podrán solicitar la realización de una exhumación dentro de la 

investigación de una presunta infracción penal a la o al 

juzgador competente, quien podrá autorizar su práctica, para lo 

cual la o el fiscal designará los peritos médicos legistas que 

intervendrán.  

2. La autorización judicial procederá solamente si por la 

naturaleza y circunstancias de la infracción, la exhumación es 

indispensable para la investigación de una presunta infracción 

penal.  

3. El personal del sistema especializado integral de investigación, 

de medicina legal y ciencias forenses, deberá revisar y 

establecer las condiciones del sitio exacto donde se encuentre 

el cadáver o sus restos.  

4. El traslado y exhumación deberá respetar la cadena de custodia.  

 
2.4.2 Reglamento General A La Ley Orgánica De Aduanas (Vigente)  

 

Art. 19.- Féretros o ánforas con cadáveres o restos humanos.- 

Para el despacho de los féretros o ánforas que contengan 

cadáveres o restos humanos, el Distrito de entrada o de salida, en 

su caso, procederá sobre la base de la presentación de los 

documentos de transporte, partida de defunción y certificado 

sanitario, otorgado por las autoridades competentes del lugar 

donde ocurrió el fallecimiento.  
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2.4.3 Ley Orgánica De La Salud (Vigente)  

Art. 91.- La exhumación para efectos legales podrá practicarse en 

cualquier tiempo por orden de autoridad competente.  

 

2.4.4 Gestión Relacionada Con El Manejo De Cadáveres 

Humanos (Reglamento Vigente Del Ministerio De Salud)  

 

REQUISITOS PARA EXHUMACIONES DE CADÁVERES 

O RESTOS HUMANOS.  
 Copia del certificado de defunción.  

 Certificado de inhumación otorgado por el cementerio  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante.  

 Solicitud de exhumación.  

 

REQUISITOS PARA  CREMACIÓN DE CADÁVERES 

HUMANOS.  
 Original o copia de la partida de defunción.  

 Fotocopia del informe estadístico de defunción otorgado por 

el INEC  

 Copia de la autorización de exhumación, de ser el caso, 

otorgado por la autoridad de salud correspondiente.  

 Solicitud de autorización de cremación.  

 Fotocopias de las cédulas de ciudadanía de quienes solicitan 

la cremación del cadáver.  

 

REQUISITOS  PARA  CONSERVACIÓN DE 

CADÁVERES HUMANOS (EMBALSAMIENTO).  
 Solicitud dirigida a la autoridad sanitaria competente para 

realizar el procedimiento.  

 Fotocopia del informe estadístico de defunción otorgado por 

el INEC.  

 Cédula de ciudadanía y certificado de votación del solicitante. 
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REQUISITOS PARA LA CONSERVACIÓN DE 

CADÁVERES HUMANOS (FORMOLIZACIÓN).  
 Solicitud dirigida a la autoridad sanitaria competente para 

realizar el procedimiento.  

 Fotocopia del informe estadístico de defunción otorgado por 

el  

 INEC  

 Cédula de ciudadanía y certificado de votación del solicitante. 

 

REQUISITOS PARA EL TRASLADADO DE CADÁVERES 

HUMANOS FUERA DEL PAÍS.  
 Certificado de embalsamiento.  

 Autorización de los familiares del fallecido, debidamente 

certificada por el Cónsul en el Ecuador del país de destino del 

cadáver.  

 El ataúd en el que se transportará el cadáver. 

 

2.5 HIPÓTESIS   
La elaboración inédita de un manual de normas y de un protocolo-

formato de necropsia post-exhumación contribuye 

sustancialmente al perfeccionamiento de la experticia. -Con el 

empleo de los métodos tanatológicos de autopsia convencionales 

es posible practicar óptimamente la necropsia post-exhumación. 

   

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN   

2.6.1 Variable Independiente: La necropsia post-exhumación de 

cadáveres.  

2.6.2 Variable Dependiente: Esclarecimiento de problemas 

medico legales.  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 CONTEXTO  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Estudio cualitativo 

3.3  METODOS DE INVESTIGACIÓN  
Exploratorio, descriptivo, mixto.  

3.4  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Diseño de investigación para proyecto 

3.5 MATERIALES Y MÉTODOS 
3.5.1 Talento Humano 

Director del proyecto   

Dr. Gustavo Román Msc. en Medicina Forense.  

Investigador  

Médico. José Castillo Tinoco. Maestrante de Medicina 

Forense.  

Colaboradores  

Dra. Marcia Vaz.  Médica Legista. 

3.5.2 Recursos Materiales  

 Marcadores punta gruesa de varios colores  

 Discos compactos  

 Memorias portátiles   

 Carpetas   

 Lápices   

 Esferográficos  

 Portafolios  

 Transporte  

 Computadores  

 Cámara fotográfica  

 Tratados   

 Guías  

 Protocolos 

 Celulares   

 Formatos forenses.  
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3.6 POBLACIÓN Y  MUESTRA 
3.6.1 Población  

Médicos Legistas que laboran en la Fiscalía del Guayas y Policía 

Judicial.  

 

3.6.2 Muestra 

Médicos Legistas de la Fiscalía del Guayas y la Policía Judicial 

que han practicado exhumaciones en Guayaquil. 

 

3.6.3 Sujetos De Inclusión   

 Exhumaciones realizadas desde el año 2010 al 2012.  

 Exhumaciones realizadas solo en la ciudad de Guayaquil. 

  

3.6.4  Sujetos  De Exclusión   

Exhumaciones practicadas fuera del período indicado y llevadas 

a cabo en otro cantón de la Provincia del Guayas que no sea 

Guayaquil.  

 

3.7 TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS  
La presente investigación se basa en función de una extensa 

revisión bibliográfica y documental, así como pesquisa de 

información en plataformas tecnológicas, protocolos, formatos, 

obtención de criterios de expertos, entrevistas y encuestas. 

  

3.8 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 
Se realizó una encuesta tipo Likert con cuatros ítems formulada a 

11 Médicos Legistas de la Fiscalía y Policía Judicial con sede en 

Guayaquil que abarcó los años 2010, 2011 y 2012. 
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3.9 RESULTADOS 

 

1. Contar con un manual de normas y protocolo específicos 

para la práctica de la necropsia post-exhumación es de gran 

valor para el médico legista. 

Respuestas: 

 Completamente verdadero  (1)  9 

 Verdadero                          (2)     2 

 Ni falso ni, verdadero        (3) 

 Falso                                    (4) 

 Completamente falso         (5) 

 

CUADRO # 1. FUENTE: PERITOS DE LA FISCALÍA Y DE 

LA  POLICÍA JUDICIAL DE GUAYAQUIL. ELABORADO 

POR EL AUTOR. 

 

 

Completamente Verdadero
Verdadero

Ni falso ni, verdadero
Falso

Completamente falso

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Completamente Verdadero Verdadero

 

Media 2 

Mediana 0 

Moda 0 
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2. Los problemas que intervienen y que van en desmedro de la 

correcta práctica de esta experticia, tales como falta de 

equipos, mobiliario, materiales, infraestructura, inexistencia 

de protocolos, falta de peritos en diversas ramas forenses y 

limitados recursos económicos son frecuentes. 

 

Respuestas 

 

- Siempre                               (1)    5 

- Casi siempre                        (2)    2 

- Muchas veces                      (3)    2 

- Muy pocas veces                 (4)    2 

- Nunca                                  (5) 

 

CUADRO # 2. FUENTE: PERITOS DE LA FISCALÍA Y DE 

LA  POLICÍA JUDICIAL DE GUAYAQUIL. ELABORADO 

POR EL AUTOR. 
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3. El empleo de protocolos tanatológicos convencionales 

permiten obtener resultados satisfactorios cuando se realiza 

una necropsia post-exhumación. 

 

Respuestas 

 

- Totalmente en desacuerdo            (1)     2 

- En desacuerdo                              (2)     9 

- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  (3)     

- De acuerdo                                    (4)     

- Totalmente de acuerdo                  (5) 

 

CUADRO # 3. FUENTE: PERITOS DE LA FISCALÍA Y DE 

LA  POLICÍA JUDICIAL DE GUAYAQUIL. ELABORADO 

POR EL AUTOR. 
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64  

  

4. El empleo del examen de ADN es de gran importancia en 

esta pericia. 

Respuestas: 

- Completamente verdadero (1)      7 

- Verdadero                           (2)      4 

- Ni falso ni, verdadero         (3) 

- Falso                                   (4) 

- Completamente falso          (5) 

 

CUADRO # 4. FUENTE: PERITOS DE LA FISCALÍA Y 

DE LA  POLICÍA  JUDICIAL DE GUAYAQUIL. 

ELABORADO POR EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS: Los números entre paréntesis es el valor de cada 

respuesta.  Los números del lado derecho sin paréntesis son el 

número de encuestados que respondieron para cada opción.  

Fueron en total 11 médicos legistas encuestados. 
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3.10 DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Mediante los datos recopilados de las once encuestas realizadas 

a 7  Peritos de la Fiscalía y 4 de la  Policía Judicial con sede en  

Guayaquil, se observa que en el gráfico de barras del primer 

ítem se puede apreciar que contar con un manual de normas y 

protocolo específicos para la práctica de la necropsia post-

exhumación si es de gran valor para el médico legista, tanto en 

la parte teórica como en la materialización de la misma. 

Iniciando desde las medidas de bioseguridad, pasando por las 

diversas técnicas de tanatopraxia a seguir dependiendo de las 

particularidades del caso y los medios biotecnológicos ya sean 

estos exámenes complementarios que orienten al Forense a la 

consecución de los resultados. 

 

En el gráfico de forma pastel del segundo ítem se muestran los 

datos que indican que hay más lugares en los que la falta de 

equipos, mobiliario, materiales, infraestructura, inexistencia de 

protocolos y limitados recursos económicos es más frecuente, 

de este modo se puede afirmar que hay pocos lugares en los que 

la falta de estos mismos recursos tienen un índice de escasez 

menos frecuente. Guayaquil todavía no cuenta con Instituto 

moderno de medicina legal, criminalística y ciencias forenses 

tales como odontología forense, biología y genética forense, 

química forense, antropología forense, entomología forense, 

con talento humano capacitado.  

 

Es menester mencionar en este punto que en determinadas 

causas penales una de las partes en litigio solicita al juez de la 

causa ordenar una exhumación, de dar paso a la misma la parte 

solicitante deberá correr con todos los costos que esta genere, 

la cual es considerablemente oneroso. 

 

En el gráfico de barras del ítem 3 indica que para obtener 
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resultados satisfactorios de una necropsia post-exhumación el 

empleo de protocolos tanatológicos convencionales son muy 

limitados. Es decir que no garantizan un correcto 

aprovechamiento cuando se recurre a esta experticia. El 

ejemplo más claro constituye el hecho de llevar a cabo una 

exhumación de osamentas en donde es absurdo utilizar el 

protocolo de autopsia. Siendo lo apropiado aplicar 

conocimientos de osteología médico legal los cuáles deben de 

formar parte del manual y protocolo que pretendemos proponer. 

 

Finalmente en el gráfico de barras del ítem 4 arroja que el 

examen de ADN es un medio de gran importancia 

especialmente para la identificación del cadáver, una arista 

esencial en la resolución de los casos, especialmente de 

desaparecidos o cuerpos con grandes dificultades de 

identificación, aún en casos de avanzado estado de destrucción 

y putrefacción.  

 

Además de la diversidad de tejidos biológicos de donde es 

posible extraerlo. 
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4. PROPUESTA  

4.1 MANUAL DE NORMAS DE LA NECROPSIA  

POST- EXHUMACIÒN 

  

4.2 OBJETIVO 
 

Creación de un manual de normas y protocolo-formato de 

necropsia post-exhumación. 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN 
  

La inexistencia en nuestro medio de una normativa técnica nos 

convoca a la creación inédita de una guía práctica con su 

respectivo protocolo- formato, con miras a aportar al desarrollo 

profesional del Médico-forense y a la administración de justicia. 

    

4.4 ANTECEDENTES 
  

La necropsia post-exhumación se ejecuta principalmente en los 

propios cementerios, sin embargo se sugiere disponer de un local 

reservado que provea condiciones más favorables en lo referente 

a mobiliario y agua potable, por lo tanto el féretro puede ser 

trasladado a la morgue más cercana.  Los siguientes puntos 

prácticos deben ser considerados bajo observancia de las 

disposiciones legales:  

 

a) Emisión de una orden o mandamiento judicial y permiso 

de la administración  del cementerio. Los peritos deberán conocer 

la historia del caso, a fin de informarse detalladamente de los 

pormenores de la causa, lo que constituye un paso trascendental 

para lo que se va a buscar en el cadáver. Además, el perito podrá 

por razones éticas excusarse de la misión que le ha sido asignada.  
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En el acto deberán estar presentes agentes policiales, judiciales, 

médicos legistas, antropólogo forense, arqueólogo forense, 

fotógrafo, obreros, auxiliares y otros peritos de ser el caso. No se 

permitirá por ningún concepto el auxilio o la participación de 

algún familiar, amigo del fallecido o persona ajena a la diligencia 

durante la realización de la pericia forense. Las operaciones 

deberán ser realizadas exclusivamente por el personal 

profesional, auxiliares del servicio de necroscopía y del personal 

administrativo y operativo del cementerio o morgue.  

 

b) Elevados son los riesgos infecciosos y tóxicos a los que 

están expuestos todo el personal que interviene de algún modo en 

la necropsia post-exhumación. Obligatoriamente, el equipo 

humano debe vestir prendas especiales que detallaremos a 

continuación.  Un traje holgado de tela liviana que no entorpezca 

los movimientos; uno o dos camisones descartables de manga 

larga y por encima un mandil de material grueso e impermeable 

fácilmente lavable y largo hasta los tobillos; como calzado, botas 

de media caña impermeables de goma o material plástico.  La 

cabeza y el cuello cubiertos por un gorro y mascarilla 

descartables. Los ojos cubiertos por visores cubre-rostro plásticos 

o anteojos plásticos transparentes. Las manos deberán estar 

cubiertas por un par de guantes de látex y por encima otro par de 

guantes de plástico más gruesos. 

 

También en una mano puede utilizarse un guante de malla 

metálico para manipular restos óseos que necesiten descarnarse y 

que puedan ser corto-punzantes. Se recomienda utilizar una 

solución de ácido clorhídrico al 4/1000 para el lavado del 

instrumental utilizado y de las manos.  

 
c) Identificación de la sepultura. El administrador del 

cementerio mostrará el libro de registro de inhumaciones, en el 

cual constará el nombre del difunto, fecha de sepultamiento, 
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número de registro del óbito, número de cuadra, de tumba o 

nicho. 

   
Delimitación del área con cinta preventiva, para mantener a una 

distancia prudencial a familiares y otras personas ajenas a la 

pericia. Fijación del área mediante fotografía, grabación de video 

de todo el acto y de ser necesario también fijar coordenadas con 

sistema de posicionamiento global (GPS) en casos de lugares 

desérticos e inhóspitos. Serán registrados datos como 

características de la tumba, tipo, forma, dimensiones, color, 

material, piezas sobrepuestas, crucifijos, símbolos religiosos, 

inscripciones, fotografías, condiciones del suelo, manipulaciones 

previas, fauna de la zona y otros elementos que llamen la 

atención. 

  

d) Proceder a la excavación y extracción de la caja, describir 

sus características como forma, color, material, adornos, manijas, 

estado actual y otras características relevantes si hubieran. Antes 

de manipularlo, el féretro es rociado con una solución de 

hipoclorito de sodio; abierto el féretro, se debe dejar escapar los 

gases.  

 

e) Por motivos técnicos, la necropsia post-exhumación 

deberá ser realizada lo más pronto posible y  durante el día, de 

preferencia por la mañana para aprovechar la luz natural. En el 

caso de que se postergue la operación por razones administrativas 

y de tramitología se deberá colocar el cuerpo en cámara fría a 4 

grados centígrados y si es que está previsto que la tardanza sea 

mayor (semanas) se lo deberá mantener a – 20 grados centígrados.  
 

  
f) Para sacar el cadáver del ataúd, primeramente la caja se la 

coloca al mismo nivel de la mesa de autopsia, no es recomendable 

alzarlo traccionándolo de los miembros, ya que se lo puede 
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mutilar y desprender otras partes anatómicas. Dependiendo del 

estado del cuerpo, es posible levantarlo sujetándolo manualmente 

por debajo de las axilas y de la pelvis y colocarlo en la mesa de 

autopsia.  

  
Cuando está parcialmente esqueletizado pero con partes blandas 

conservadas se podrá elevar el cadáver haciendo pasar por debajo 

del mismo una tela amplia y traccionando de los extremos de la 

prenda. Finalmente, cuando el proceso putrefactivo es avanzado 

y las estructuras están licuefactas, se procede a elevar el ataúd 

lateralizándolo lentamente y volcar los restos lo más despacio 

posible sobre la mesa de autopsia. Se constatará el estado de la 

vestimenta, verificación de la posición, aspecto general del 

cadáver.  

  

Recordar que las vestimentas que el cadáver presenta, muchas 

veces deben ser retenidas para verificaciones posteriores según 

los dictámenes anteriores. Se realiza el registro fotográfico 

inicialmente con un paneo general: Vestido, desnudo, de la cara 

y de las lesiones.  

  

Seguidamente se realiza un registro más minucioso que consta 

básicamente de ocho tomas: Una de cabeza y tronco antero-lateral 

derecha, y otra izquierda; una de pelvis y extremidades inferiores 

antero-lateral derecha y otra izquierda; y sus contrapartes 

posterolaterales respectivas. Por último verificar el fondo del 

ataúd y la posible existencia de líquidos, objetos o fauna 

cadavérica.  

 
g) Proceder a practicar la necropsia a cielo abierto o en la 

morgue más próxima. La misma será practicada con las mismas 

propiedades de la autopsia médico legal, es decir será completa, 

metódica, sistemática e ilustrativa.   
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Debe tenerse presente la importancia de la orientación preliminar, 

conocer el objetivo y la existencia previa de puntos periciales 

críticos lo que permite trazar un plan operacional.  

  
h) Describir, la parte lesionológica del cadáver. Diferenciar 

si se trata de injurias médicas o lesiones propiamente dichas. 

Injurias médicas tales como punciones exploratorias, incisiones 

quirúrgicas, exéresis, punturas vasculares, anastomosis de 

órganos internos, reparaciones, etc.  

  

En cuanto a lesiones propiamente dichas pueden originarse de 

diversos tipos de traumas como por ejemplo de energía cinética o 

violencia mecánica, por energía eléctrica, por energía radiante o 

por energía térmica.  

 

i) Para el examen interno del cadáver se empleará la técnica 

de apertura más idónea para la región en cuestión que se quiera 

explorar. 

   
Es importante el hallazgo de derrames cavitarios y su 

diferenciación, si el volumen del derrame supera los 200 cc en 

cada cavidad pleural y los 300 cc en la cavidad peritoneal indica 

que el derrame es de origen patológico y no debido a degradación 

de los tejidos grasos.  

  

De la misma manera el perito realizará el reconocimiento visceral 

destacando los fenómenos auto-líticos, putrefactivos o 

conservadores si existiesen. Además la caracterización de 

eventuales patologías y señalar el estado de preservación visceral.  

Es de puntualizar que el reconocimiento visceral macroscópico 

puede ser realizado con fines de identificación sobre si se trata de 

tal o cual víscera, aunque muchas veces es prácticamente 

imposible su diferenciación, no pudiendo reconocerse estructuras 

anatómicas, sino masas titulares putrefactas amorfas. 



72  

  

   

Órganos como el páncreas, bazo, la mucosa intestinal, la médula 

suprarrenal y el sistema nervioso central son los más lábiles a la 

putrefacción; el corazón, el útero, la próstata, los músculos 

esqueléticos, la tráquea y  los riñones son más resistentes a la 

putrefacción siendo reconocibles macroscópicamente.  

 
Pero no necesariamente serán susceptibles de estudios 

histopatológicos ya que el proceso de putrefacción si puede llegar 

a alterarlos histológicamente en algunos casos.   

Finalmente los restos del tejido orgánico abdominal, se fusionan 

formando una masa amarronado-negruzca en la cual no pueden 

reconocerse estructuras anatómicamente diferenciables. Esta 

masa que se adhiere a la profundidad de los canales vertebrales y 

recibe el nombre de “putrílago”.  

  

Este es pasible de ser estudiado pericialmente desde el punto de 

vista toxicológico.  Por otra parte se intensificará la búsqueda de 

elementos médicos como catéteres, válvulas, marcapasos, sondas, 

tubo de Kehr, elementos protésicos y quirúrgicos, además de 

otros indicios físicos no médicos y cuerpos extraños con la 

recuperación de los mismos.  

 

j) La realización de exámenes complementarios es trascendental, 

pero queda condicionado que tipo de examen se requerirá de 

acuerdo al caso. Para análisis entomológicos la toma de muestras 

debe realizarse sobre el terreno y sobre el cadáver. Se guardan por 

separado las muestras tomadas de orificios naturales, heridas y 

tejidos en general.   

En los casos en que el cadáver se encuentra parcialmente cubierto, 

se separan las muestras de la zona cubierta y de la parte expuesta. 

Se buscan larvas a término o pupas en los envoltorios del cadáver, 

en la tierra por debajo del cuerpo y alrededor del mismo 
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tamizando la tierra si fuere necesario. Los especímenes pueden 

estar vivos o muertos.  

 Para la preservación se separan varias larvas vivas para su 

posterior crianza hasta obtener ejemplares adultos. Estas larvas 

deben ser colocadas en frascos con una tapa permeable a la 

entrada del oxígeno, o cerrados con una tela de trama fina tipo 

gasa quirúrgica que permita el flujo del aire y que impida que las 

larvas escapen.   

 

Se puede alimentarlas con carne común, balanceado para perro 

humedecido, o en su defecto con tejidos del mismo cadáver. Los 

tubos o frascos deben ser debidamente rotulados. Otras larvas 

vivas como gusanos o cresas deben matarse y conservarse 

muertas colocándolas unos 2 a 5 minutos en agua a 95–98 grados 

centígrados para coagular las proteínas, este método evita la 

retracción del espécimen, permitiendo fijarlo en extensión.   

 

Las moscas y polillas adultas se conservan en seco, si se las puede 

capturar vivas se las conserva en un frasco herméticamente 

cerrado que contenga en su interior un algodón embebido en 

cloroformo, éter o tetracloruro de carbono durante una hora, 

posteriormente se las coloca en una cajita pequeña acolchada para 

preservar su estructura. 

   

Los restantes insectos hallados muertos o larvas halladas muertas 

se conservan en alcohol etílico al 75–80%. Todas estas medidas 

posibilitan las preparaciones necesarias para su identificación, 

estimación de la edad, etc.  

  

Acompañado a esto se remite al perito especialista, datos como 

características del lugar del hallazgo del cadáver, causa de 

muerte, evolución de las transformaciones cadavéricas, presencia 

de vestimenta, sitio de recolección de las muestras, tipo de 

inhumación, características del ataúd, y si los especímenes se 
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encontraban vivos o muertos, temperatura ambiental máxima, 

mínima y media emitida por el organismo meteorológico oficial 

y temperatura del suelo al momento de la colecta de los 

ejemplares. 

  
k) Los materiales cadavéricos más frecuentemente remitidos 

para peritaciones criminalísticas relacionadas con las 

exhumaciones son las manchas o restos de fluidos biológicos, 

pelos, uñas, ropas y otros materiales no biológicos. Las muestras 

de pelos incluyen cabellos y los distintos tipos de vello corporal 

siendo el pubiano el más utilizado.  

  
Deben arrancarse con la mano enguantada o traccionándolos con 

una pinza kocher y deben incluir el bulbo piloso; en cadáveres 

exhumados también se pueden encontrar pelos desprendidos por 

el efecto de la putrefacción. Se envían al laboratorio sin 

conservantes ni agregados en un envase de plástico o vidrio 

cerrado rotulado e identificado.   

Las muestras de uñas se obtienen casi siempre de las manos, 

deben seccionarse con bisturí a nivel de la matriz ungueal y 

levantarse con pinza por el borde de corte, se remiten de la misma 

forma que los pelos. 

  
l) El reconocimiento y la inspección médico-legal de ropas 

de cadáveres exhumados donde se sospechen hechos de violencia 

se debe considerar obligatorio. Se fotografiarán y se colocarán en 

una bolsa plástica.   

Si están mojadas o húmedas se dejarán secar a temperatura 

ambiente y luego se embolsarán, previo reconocimiento 

mencionado, tomándose muestras de las que se consideren deban 

separarse para su investigación inmediata por sus características 

particulares.  
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m) Las manchas de sangre de un cadáver exhumado se 

estudiarán para determinar en primer lugar si son propias. Si la 

sangre está desecada, se raspa con un elemento filoso y se recoge 

sobre un papel; si está fresca se la contacta con una tela limpia 

absorbente o papel filtro, no necesita conservantes, pero si se 

prevé que tardará la peritación es conveniente refrigerar la 

muestra. 

  

n) Las manchas de esperma almidonan fuertemente el 

soporte absorbente, tiene forma de carta geográfica con bordes 

resaltados y sinuosos, color blanquecino o amarillento y olor 

característico. Sobre la piel del cadáver y sobre superficies no 

absorbentes se las encuentra generalmente desecadas en forma de 

películas o escamas blanquecinas o transparentes.   

Se las debe raspar y el material obtenido recogerlo sobre papel y 

envolverlo. Se realizará un triple hisopado de la región ano-rectal, 

vaginal y oral para la pesquisa de espermatozoides y someterlos 

al examen de ADN en delitos sexuales o consumación de 

relaciones sexuales como dato de interés pericial. 

   

Los hisopados se colocan en tubo de ensayo, se lo tapa con 

algodón y se conserva refrigerado a menos 20 grados centígrados.  

ñ) Las manchas de unto sebáceo (vérnix caseoso) son 

blanquecinas de un aspecto graso; las de meconio son verdosas, 

oscuras y penetrantes sobre el elemento absorbente, se remiten 

con el soporte. Las manchas por loquios pueden ser de valor al 

investigarse aborto o muerte violenta del recién nacido. Se 

recogen con un soporte absorbente.  

 

o) Dentro de las muestras no biológicas que se envían al 

gabinete criminalístico o químico toxicológico, figuran las 

obtenidas para investigar restos de deflagración de pólvora en los 

orificios de entrada cutáneos por proyectil de arma de fuego para 

deducir la distancia del disparo. Para este fin se realizan 
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hisopados de los orificios y se los deposita en un tubo de ensayo 

tapado con algodón. 

   
No necesita refrigeración ni conservantes. Si se trata de un golpe 

de mina de Hoffman se debe hisopar los tejidos en profundidad 

del orificio e incluso el periostio.  

 

p) El estudio radiológico de un cadáver adulto exhumado 

debe ser hecho antes de la necropsia e incluye rutinariamente 

tomas de cráneo antero-posterior y lateral, cuello y tórax, tórax y 

abdomen, abdomen y pelvis y extremidades. Los cadáveres de 

fetos, neonatos y niños pequeños deben ser radiografiados en su 

totalidad. 

   

Para identificación, son válidas las placas de senos frontales, 

maxilares y de la silla turca del esfenoides. Para la determinación 

de la edad, se toman placas de mano, muñeca y extremos de los 

huesos largos. 

   
Dependiendo del eje de la investigación podrían ser necesarias 

otras tomas especiales, por ejemplo del segmento 

vísceromúsculo-vascular cervical en compresiones mecánicas del 

cuello; del raquis cervical en traumatismos o en búsqueda de 

cuerpos extraños como proyectiles, esquirlas, perdigones y otros 

objetos contundentes.  

 
Para exámenes humorales y bioquímicos, las muestras de sangre 

deben obtenerse de cavidades cardiacas o de la luz arterial, esta 

servirá para determinar VIH, Hepatitis, lues, Gonadotropina 

coriónica humana subunidad beta, la sangre debe depositarse en 

un tubo o envase plástico con tapa rosca sin conservantes ni 

agregados; los resultados son más efectivos en exhumaciones de 

no más de 72 horas post-mortem, ya que en exhumaciones de 

mayor tiempo los cambios post-mortales observados tornan 



77  

      

inútiles buena parte de los resultados para las interpretaciones que 

puedan hacerse de los mismos. Para el estudio de grupo 

sanguíneo, se utiliza la médula ósea que se obtiene 

preferentemente del esternón en exhumaciones. 

  
q) Las muestras de derrames cavitarios, se recolectan en 

envases plásticos con tapa rosca, su estudio posterior abarcará 

características físico-químicas, diferenciando exudado y 

trasudado, asimismo el cultivo en casos de sepsis.  

  

Para esto último, la recolección se realizará con elementos 

asépticos y se depositan en envases esterilizados. Como se indicó 

anteriormente en las exhumaciones deben diferenciarse de los 

líquidos acumulados por putrefacción. Rara vez superan los 200 

cc en cavidades pleurales y los 300 cc en cavidad peritoneal. 

  
r) Las muestras de humor vítreo se obtienen por medio de 

punción-aspiración ocular efectuada en el ángulo externo del ojo 

para cuantificar la concentración de potasio para la determinación 

del cronotanato diagnóstico, así también de otros iones como 

sodio, cloro y moléculas como glucosa y urea. Esta pericia solo 

será factible hasta las 72 horas de intervalo pos-mortem.  

 
s) Las muestras de orina deben obtenerse por punción-

aspiración vesical o aspiración del contenido con una jeringa 

previa mínima incisión de la pared de la vejiga. Se la coloca en 

envase plástico con tapa rosca para luego determinar los 

caracteres físicoquímicos. 

 

t) En cuanto a material genético a más de la sangre, pelos y 

esperma; la piel, tejido celular subcutáneo, músculo esquelético y 

huesos cortos con médula ósea son válidos para el examen de 

ADN. Es por esto que se recomienda seccionar el quinto dedo del 

pie con su metatarsiano porque incluye a los 4 últimos tejidos 
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citados. Estos deben ser conservados en frascos rotulados y a 

menos 20 grados centígrados. El examen de ADN será practicado 

obligatoriamente en todo cadáver exhumado.  

 

u) En pericia toxicológica, si hubiera sospecha de 

envenenamiento, recoger pelos y vísceras o lo que quede de estos. 

Además, recoger muestras del suelo, alrededor de la caja y del 

suelo distante a la misma para comparación, así como fragmentos 

del paño interno y externo de la caja y también retazos de la ropa 

del cadáver entre las muestras no biológicas.   
 

Las muestras biológicas deben ser depositadas en frascos de boca 

ancha de plástico o vidrio rotulados y sin ningún tipo de 

conservantes ni agregados químicos y refrigerados a menos 20 

grados centígrados. Será de mayor utilidad estómago y su 

contenido, cerebro, riñón, hígado, vesícula biliar y orina.  Es 

necesario remitir una muestra de sangre (obtenida según se 

describió anteriormente) para determinación de alcohol etílico y 

metílico en envase plástico de tapa rosca y contratapa, repleto 

hasta el límite para evitar la evaporación. 

   

La muestra de orina será importante para detectar metabolitos de 

psicofármacos u otras drogas, lo que confirma que fueron 

administradas en vida. Otras muestras importantes son músculo 

esquelético para detectar carboxi-mioglobina; cabellos para 

arsénico, talio y cocaína; vello pubiano para cocaína; tejido 

adiposo para plaguicidas y siliconas de uso industrial; pulmón 

para algunos gases y propelentes aerosoles; humor vítreo para 

alcohol y cocaína.  

  

Terminada la necropsia post-exhumación, el cuerpo debe ser 

colocado nuevamente en el cajón mortuorio.   
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v) Para análisis histopatológico, deben tenerse listos frascos 

o envases de vidrio o plástico de boca ancha y tapa rosca. Una vez 

extraído el fragmento anatómico que debe ser de 2 a 3 cm de 

diámetro, es necesario lavarlo sumergiéndolo en agua en un 

recipiente amplio para luego colocar el fragmento en un segundo 

recipiente con solución fijadora.  

  

El fijador que se utiliza es el formol al 40% (formaldehído); 

considerándose a esta concentración como formol puro. Se debe 

tener cuidado con la proporción adecuada que debe existir entre 

el material anatómico a fijar y el líquido fijador que es de 1 a 8 

respectivamente; esto es válido tanto para vísceras enteras como 

para pequeñas porciones de órganos y huesos. 

   

El siguiente paso es diluir en un tercer frasco una o dos partes de 

formol puro en 8 o 9 partes de agua corriente y finalmente 

depositar en este envase el material anatómico para el traslado al 

laboratorio debidamente rotulado. Toma n.-1 hígado; toma 2.- 

piel de dorso; toma 3.- piel de brazo izquierdo; toma 4.- riñón. 

Está contraindicada la refrigeración.  

  
El estudio de Plankton en pulmones en casos de exhumación no 

es aconsejable por la alta contaminación existente en los tejidos, 

pero la literatura indica que existen posibilidades de estudiarlo en 

cavidad cardiaca y médula ósea. 

  
w) Para el traslado de las muestras y piezas retenidas para 

estudios usar bolsas de papel y cajas de cartón. No usar bolsas de 

plástico, puesto que generan humedad y con ello 

microorganismos. Enviarlas a los laboratorios forenses con 

cadena de custodia. Registrar responsable de la recogida, 

embalaje y transporte; identificación del cadáver, fecha, hora, tipo 

de muestra y destino.  A la llegada registrar nombre del 

responsable de la recepción del material en estudio, fecha y hora. 
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Terminada la necropsia postexhumación, el cuerpo debe ser 

colocado nuevamente en el cajón mortuorio. 

    

x) Providenciar el Informe Médico Legal en los términos de 

Ley (Croce y Croce, 1998). (França, 2004). (Arbenz, 1988). 

(Carvahlo et al., 1992). (Alvarado, 1999). (Simonin, 1955). 

(Lossetti, 2006).  

(Vaz y Benfica, 2009). (Lencioni, 2007).  
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 5. CONCLUSIONES  

En base a los objetivos de la presente investigación 

concluimos:  

 

 La necropsia post-exhumación deberá ser practicada 

cuando el caso lo amerite en toda su extensión.  

 
 El ejercicio de la necropsia post-exhumación no se ajusta a 

un límite de tiempo para su práctica completa. Hay 

registros de exhumaciones que han tomado hasta 19 horas.  
 

 Cuanto mayor tiempo de exhumación (pasado los tres 

meses) menores son las posibilidades de encontrar nuevos 

indicios o de alcanzar la identificación de los restos. 

 

 El Perito deberá contar con los recursos tecnológicos 

necesarios como la radioscopia, condiciones de  

infraestructura óptima, disponibilidad de contar con el 

asesoramiento de otros peritos de otras ramas forenses o 

equipos profesionales multidisciplinarios.  -Considerando 

el potencial del examen de ADN en la identificación 

humana, es necesario practicarlo obligatoriamente en la 

necropsia post-exhumación. Esto no deberá depender de la 

voluntad de los abogados o de las partes involucradas para 

ser realizado, sino que será parte de un protocolo que tendrá 

que ser cumplido. 

 

 El éxito de la necropsia post-exhumación, obviamente 

depende de muchos factores y a la vez esta puede arrojar 

innumerables datos. Este amplio campo de informaciones, 

no es necesariamente directamente proporcional a la 

resolución del caso llenando los vacíos del mismo. 
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Es decir podemos hallar datos no conocidos en la primera 

necropsia pero que no sean vinculantes, relevantes o 

trascendentales para resolver el mismo. Bajo este punto de 

vista, podemos concluir que la necropsia post-exhumación 

puede ser eficiente, eficaz o efectiva; o que englobe las tres 

características simultáneamente. Hablamos de eficiente, si las 

facilidades y factibilidades hicieron posible su realización, 

decimos que es eficaz si su práctica fue completa y brindó 

resultados no conocidos y la calificamos de efectiva solo 

cuando esos resultados fueron la información que se capitalizó 

como el punto de inflexión para la resolución del caso. 

   

 Es necesario que las Instituciones y Organismos Públicos 

que dirigen el Sistema de Justicia, se comprometan con 

inversión para los Institutos de Medicina Legal, por otro 

lado la formación ética y técnica con altos estándares 

académicos por parte de las Instituciones Universitarias con 

el fin de que el aporte científico que asesore a los 

administradores de Justicia sea confiable.  

 

 Aspiramos a contribuir humildemente con una pequeña 

piedra en el largo camino empedrado de esta temática.  
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5. RECOMENDACIONES 

  
 Insistir a las Instituciones y Organismos Públicos que dirigen 

el Sistema de Justicia, su compromiso con inversión para la 

modernización de los Institutos de Medicina Legal. 

 
 Exhortar a los organismos regidores de la educación superior 

y a las instituciones universitarias a organizar, conformar y 

apoyar con altos estándares académicos estudios de post-

grado en las diversas líneas forenses con el fin de que se forme 

talento humano profesional para que asesoren a los 

administradores de Justicia.  

 

 Solicitar a las diferentes universidades ecuatorianas a través 

de sus departamentos bibliotecarios y de almacenamiento de 

datos que amplíen su oferta bibliográfica y de información 

científica sobre medicina legal y ciencias forenses para que 

los nuevos especialistas en formación y los ya formados 

perfeccionen sus conocimientos y sea el punto de partida de 

nuevos proyectos de investigación.  

 
 Seguir profundizando la investigación de la necropsia 

postexhumación.  
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7. ANEXOS 

  

CUADRO # 5.  DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS 

ENTRE LA PELVIS MASCULINA Y FEMENINA  

MORFOLOGIA HOMBRE  MUJER  

Aspectos 

generales 

Pesada, rugosa, con 

inserciones  Liviana, lisa, con      

                                    Musculosas marcadas   Inserciones leves         

Contorno En forma de corazón  Circular  

Pelvis menor 
Relativamente pequeña    

Espaciosa, 

oblicua  

Ilion Alto grande        Bajo   

Articulación 

sacroiliaca Grande        

Pequeña, más 

oblicua  

Acetábulo Grande  Pequeño  

Rama 

isquiopubiana Evertida, convexa       

Evertida, 

cóncava  

Agujero 

obturador Grande, oval     

Pequeño, 

triangular  

Cuerpo del púbis Triangular      Rectangular  

Sínfisis      Alta   Baja  

Ángulo 

subpubiano 

Estrecho, en forma de 

V    

Amplio en forma 

de U  

Sacro Largo, estrecho    Corto, ancho 

 

Pueden citarse además, las cicatrices del embarazo y los osteofitos 

sacroiliacos. (Alvarado, 1999). Vashburn (1948) (como se citó en 

Calabuig, 2004) basándose en las medidas tomadas en 500 

esqueletos adultos de sexo y raza conocidos, ha resaltado la 

importancia de correlacionar las medidas de pubis e isquion. Estas 

medidas, esto es la longitud del pubis e isquion, corresponden a la 
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distancia existente entre el punto en que ambos huesos coinciden 

en el acetábulo hasta la parte más distante del pubis e isquion, 

respectivamente. Con ellas se calcula el índice isquio-pubiano.  

Longitud del pubis x 100 - Longitud del isquion 

 

En el varón este índice es inferior a 90, mientras en la mujer es 

superior a 95.Cuando el esqueleto está casi completo se puede 

utilizar el método anatómico, que consiste en unir todos los 

huesos en su posición anatómica reproduciendo las curvaturas de 

la columna vertebral y agregando lo correspondiente a las partes 

blandas (Alvarado, 1999). Para ganar mayor exactitud en el 

cálculo de la talla es preferible emplear tablas hechas con material 

autóctono (Calabuig, 2004).  

 

Gil Trujillo Nieto (como se citó en Barcos y Barcos, 1990) ha 

realizado un estudio en más de 1300 personas en México, creando 

constantes distintas a las de la raza europea para determinar la 

estatura a partir de osamentas de hombres mestizos; y ha 

concluido que en el hombre latinoamericano de México hasta el 

cono sur, los siguientes valores se pueden aplicar para nuestra 

raza mestiza que abarca el 99% de los habitantes de Guayaquil. 

Por lo tanto se debe medir la longitud del hueso largo por la 

constante dando como resultado la talla en centímetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94  

  

CUADRO # 6.  CONSTANTES PARA CALCULAR LA 

TALLA EN LA RAZA MESTIZA  
 

HUESO HOMBRE MUJER 

Húmero 5,5 5,6 

Radio 6,2 6,7 

Cúbito 6,3 6,3 

Fémur 3,7 3,7 

Tibia 4,7 4,7 

Peroné 4,9 4,9 

 

Longitud hueso largo x constante = talla (cm) Gil Trujillo 

Nieto (como se citó en Barcos y Barcos, 1990). 

  

Calabuig (2004) afirma: Si se trata de un pequeño esqueleto se 

utiliza la siguiente tabla. 
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CUADRO # 7. CÁLCULO DE LA TALLA DE UN 

NIÑO A PARTIR DE LA LONGITUD DE LA 

DIÁFISIS FEMORAL  

Fémur  Talla  Fémur  Talla  Fémur  Talla  Fémur  Talla  Fémur  Talla  

8  50              23  122        

8,5  55                    33  148,75  

9  58,5  13,5  84,5  18  105,5  25  127,5        

9,5  61,5                          

10  64,5              27  133,25  36  156  

10,5  67,5  15  93  19,5  111  28  135,75        

11  70                          

11,5  73        21  116  30  141        

12  76,5  16,5  99,25        31  143,5        

Dimensiones en centímetros.  
   

 

 

(Calabuig, 2004). Modificada.  

Pirquet y Kornfeld (como se citó en Simonin, 1955) emplean la 

siguiente tabla para calcular la edad y el peso del esqueleto de un 

niño.   
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CUADRO # 8. CÁLCULO DE LA EDAD Y PESO 

APROXIMADO DEL ESQUELETO DE UN NIÑO, 

RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA TALLA 

EN CENTÍMETROS. PIRQUET Y KORNFELD (COMO SE 

CITÓ EN SIMONIN, 1955) MODIFICADA 

 

 

TALLA PESO(Kg) EDAD 

50 3,1 RN 

55 3,75 1 mes 

58,5 5,25 3 meses 

61,5 6 4 meses 

64,5 6,6 5 meses 

67,5 7,9 7 meses 

70 8,5 8 meses 

73 9,5 10 meses 

76,5 10 1 año 

84,5 12,5 2 años 

93 14,5 3 años 

99,25 16 4 años 

105,5 17,5 5 años 

111 19,1 6 años 

116 21 7 años 

122 23 8 años 

127,5 25,3 9 años 

133,25 28 10 años 

135,75 30,1 11 años 

141 32,5 12 años 

143,5 35 13 años 

148,75 38,7 14 años 

156 44,3 15 años 
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Gráfico: Diagrama Del ADN 
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CASO DE EXHUMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL 

CADÁVER POR ADN.  

 

El 6 de septiembre de 2010 fue descubierta por moradores del 

sector una fosa de 2 metros de profundidad en el que se 

encontraban huesos humanos en un paraje desértico a la altura 

del Km. 25 de la vía a Daule, ciudad de Guayaquil.   

 

Habitantes del sector se encontraban realizando labores 

agrícolas excavando el suelo y ante el macabro hallazgo, 

dieron aviso a la Policía de la localidad, a los pocos minutos 

un equipo de agentes de criminalística, el médico forense y el 

antropólogo forense se hicieron presentes en el escenario. Los 

peritos aislaron el local y arqueólogos forenses procedieron a 

la recolección de las osamentas. El esqueleto estaba completo 

y no tenía fragmentación.  

 

 Precisamente la unidad de investigación de personas 

desaparecidas de la Policía, estaba en indagación de un caso de 

desaparición de una mujer llamada E.D.F.T de 38 años, de raza 

mestiza, estatura de 1,61 cm; 69 kg de peso oriunda de 

Guayaquil y que desapareció en extrañas circunstancias hace 5 

años según la denuncia.   

 

Posteriormente con el estudio antropológico, se confirmó de 

que se trataban de restos humanos, que pertenecerían a la que 

fue una persona de sexo femenino y que guardaba relación con 

la persona desaparecida en cuanto a talla, edad y raza.  

Siguiendo con la diligencia, la Fiscalía informó a los familiares 

de la víctima del hallazgo y requirió a los Padres para que se 

sometan al análisis de ADN para realizar la comparación de 

los perfiles genéticos de los progenitores con una muestra de 

los huesos encontrados.   
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Al comienzo los progenitores se mostraron reacios ante dicha 

posibilidad, sin embargo por las explicaciones que se les 

formularon cedieron a someterse al examen de ADN. Siendo 

así se procedió a citar a los Padres con fecha y hora al 

laboratorio de genética de la Fiscalía. Los Peritos aguardaban 

con expectativa la elaboración de la prueba, tenían la 

convicción de estar en la ruta correcta para llegar al 

esclarecimiento del caso.   

 
Después de haber tomado las muestras de sangre de los Padres 

y hacer la extracción de ADN del tejido óseo del cadáver 

utilizando el método orgánico, luego cuantificando y 

amplificando por PCR el ADN extraído, para después por 

medio del proceso de electroforesis realizar el genotipaje y 

secuenciamiento donde se analizaron 15 marcadores 

moleculares arrojando el siguiente resultado:  

 

RESULTADO: La muestra cuestionada, no presenta 

exclusiones y por lo tanto su perfil genético es compatible en 

un 99.9 % con las muestras de referencia (Padre y Madre). Los 

números representan los alelos de los progenitores que están 

presentes en todos los marcadores analizados (lócus) en la 

muestra cuestionada (tejido óseo). Con el aporte de esta pericia 

más otras pruebas complementarias, la Fiscalía atribuye la 

identidad de la osamenta encontrada a E.D.T    
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PROTOCOLO DE NECROPSIA POST- EXHUMACIÓN 

(EJEMPLO 1)  

DATOS GENERALES  

FECHA DE LA EXHUMACIÓN: 02/05/2010  

HORA: 09:00 am  

LUGAR DE LA EXHUMACIÓN: Kilómetro 26 Vía a la Costa.  

Paraje descampado.  

No. REGISTRO DE ÓBITO: No aplica.  

No. CUADRA, TUMBA, NICHO: No aplica.  

COORDENADAS GPS: Latitud: 40.41687477895358 (40` 25´ 

0.75`` N) Longitud: - 3.703308399999969 (3` 42`11.91``W)   

LUGAR DE LA NECROPSIA POST-EXHUMACIÓN:  
Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Guayaquil.  

JUSTIFICATIVA PARA LA EXHUMACIÓN: 

Identificación cadavérica.  

TIEMPO DE INHUMACIÓN EN CASO DE CONOCER LA 

FECHA DE LA MISMA: No aplica.  

AUTORIDAD: Dr. Indalecio Portela. Fiscal del Guayas.  

CAUSA No. 1522  

MÉDICO FORENSE: José Castillo Tinoco.  

OTROS PERITOS: Ninguno.  

NOMBRE DEL OCCISO: NN  

GÉNERO: Por determinar.  

DATOS ANTE-MORTEM: Acortamiento de fémur derecho 

post-quirúrgico.  

EDAD  DEL  OCCISO  AL  MOMENTO  DEL  
FALLECIMIENTO: No aplica.  

EDAD  DEL  OCCISO  AL  MOMENTO  DE 

SU DESAPARICIÓN: 41 años.   

 

 



102  

  

CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO FÚNEBRE O SITIO 

DE INHUMACIÓN  TIPO DE SEPULTURA: (Marcar con 

x):  
 Bajo tierra: X      

 Bóveda:          

 Nicho:            

 Tumba:            

 Monumento mortuorio:  

FORMA: Fosa común.  

DIMENSIONES: 2,5 metros de largo x 1,5 metros de ancho.  

ELEMENTOS QUE LLAMEN LA ATENCIÓN:  

Ninguno.  

CONDICIONES DEL SUELO: (Marcar con x)  
 Seco: X          

 Húmedo:           

 Pantanoso:            

 Arcilloso:            

 Arenoso:            

 No aplica:  

EMPLEO DE TÉCNICA ARQUEOLÓGICA FORENSE  

(Marcar con x):   
Si:                                       No: X  

FAUNA CIRCUNDANTE: 

Ninguna.  

CARACTERÍSTICAS DEL FÉRETRO O CAJÓN 

MORTUORIO   

FORMA:                     

COLOR:                    

MATERIAL:                

ESTADO ACTUAL:            

NO APLICA: X  

ELEMENTOS DEL ATAÚD QUE  LLAMEN  LA 

ATENCIÓN: No aplica. 

EXAMEN EXTERNO  
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POSICIÓN DEL CADÁVER: Decúbito ventral.  

PROCESOS CONSERVADORES PRESENTES (Marcar con 

x):   
 Momificación:               

 Corificación:            

 Embalsamamiento:            

 Saponificación:            

 Congelación:            

 Ninguno: X  

INCISIONES DE LA PRIMERA NECROPSIA: 

 No aplica.  

MUTILACIÓN DEL CADÁVER:  

No aplica.  

OBJETOS ENCONTRADOS JUNTO AL CADÁVER: 

Un azadón agrícola.  

VESTIMENTA HALLADA:  

Ninguna.  

LESIONOLOGÍA DEL CADÁVER (Tipo de Traumatismo):  
Fracturas de huesos del cráneo.  

INJURIAS MÉDICAS (Marcar con x):  
 Punciones exploratorias:            

 Incisiones quirúrgicas:           

 Exéresis:            

 Punturas vasculares:            

 Anastomosis de órganos internos:            

 Reparaciones:            

 Otras:            

 Ninguna:     X  

 Comentario:               

CUERPOS EXTRAÑOS:  

Ninguno.  

DEFORMIDADES O MALFORMACIONES:  

Acortamiento de 2 cm aprox. de fémur derecho.   
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AMPUTACIONES: 

 No aplica.  

CICATRICES O NEVOS (Tamaño, Localización y Forma):  
No aplica.  

TATUAJES (Localización, Forma y Leyenda):  
No aplica.  

HEMORRAGIAS O EXPULSIÓN DE LÍQUIDOS POR 

ORIFICIOS NATURALES:  

No aplica.  

 

CABEZA: HUESOS DEL CRÁNEO (Marcar con x):   

 Sin Lesiones:           

 Con Lesiones: X   (Describa): Fractura de parietal izquierdo, 

fractura del frontal y del temporal derecho.  

GLOBOS OCULARES (Marcar con x):   
 Irreconocibles: X            

 Reconocibles:          (Describa características macroscópicas):   

CARA (Señale la fase de putrefacción cadavérica y su 

extensión):  
 Cromático:            

 Enfisematoso:            

 Colicuativo temprano:            

 Colicuativo tardío:            

 Reductivo: X           

 Extensión: Total.    

      

CUELLO: (Señale la fase de putrefacción cadavérica y su 

extensión):  
 Cromático:            

 Enfisematoso:            

 Colicuativo temprano:            

 Colicuativo tardío:      

 Reductivo: X           

 Extensión: Total.            
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TÓRAX: (Señale la fase de putrefacción cadavérica y su 

extensión):  

 Cromático:                                                       

 Reductivo: X  

 Enfisematoso:                                                  

 Extensión: Total  

 Colicuativo temprano:            

 Colicuativo tardío:     

 

ABDOMEN: (Señale la fase de putrefacción cadavérica y su 

extensión):  

 Cromático:            

 Enfisematoso:            

 Colicuativo temprano:                  

 Colicuativo tardío:       

 Reductivo: X          

 Extensión: Total.   

     

PELVIS: (Señale la fase de putrefacción cadavérica y su 

extensión):  

 Cromático:            

 Enfisematoso:            

 Colicuativo temprano:           

 Colicuativo tardío:      

 Reductivo:    X           

 Extensión: Total.    

 

GENITALES EXTERNOS Y ANO (Marcar con x):      

 Irreconocibles: X            

 Reconocible   (Describa características macroscópicas):  
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DORSO: (Señale la fase de putrefacción cadavérica y su 

extensión):  

 Cromático:            

 Enfisematoso:            

 Colicuativo temprano:           

 Colicuativo tardío:      

 Reductivo: X          

 Extensión: Total.      

 

EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES: (Señale 

la fase de putrefacción cadavérica y su extensión):  

 Cromático:            

 Enfisematoso:            

 Colicuativo temprano:            

 Colicuativo tardío:       

 Reductivo: X           

 Extensión: Total       

 

LESIONES PRODUCIDAS POR INSECTOS O 

ANIMALES: Ninguna.  

 UÑAS (Marcar con x):   

 Cortas:            

 Largas:            

 Desgastadas:            

 Quebradas:            

 Desprendidas:          

 Pintadas (Color):            

 No aplica: X  

 

ESTADO DE LA DENTADURA (Marcar con x):  

 Bueno:            

 Regular:            

 Malo: X           

 Desgastado:  



107  

      

ESQUELETO COMPLETO (Marcar con x):  

  Si: X                                                                                 

  No:   

 

HUESOS O  FRAGMENTOS  ÓSEOS FALTANTES:  

 Ninguno.  

 

DESCALCIFICACIÓN O PULVERIZACIÓN (Marcar con 

x):     

 Si:                                                    

 No: X   

 

FAUNA CADAVÉRICA HALLADA EN (Marcar con x):  

 Ropas y envoltorios:            

 Tierra por debajo: X          

 Adheridos al cadáver:           

 Ninguna:   

     

ESTADIO EVOLUTIVO (marcar con x):  

 Huevos:            

 Larvas: X          

 Pupas:            

 Adultos:            

 Ninguna:   

 

EXAMEN INTERNO  

CABEZA DIAFANOSCOPÍA (Marcar con x):   

 Positiva: X          

 Negativa:   

MENINGES (Marcar con x):   

 Irreconocibles: X           

 Reconocibles:        (Describa características macroscópicas):   
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MASA ENCEFÁLICA (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:           (Describa características macroscópicas):  

 

CUELLO  

PLANOS MUSCULARES (Marcar con x):   

 Irreconocibles: X            

 Reconocibles:          (Describa características macroscópicas):   

FARINGE (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:            (Describa características macroscópicas):   

ESÓFAGO (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:            (Describa características macroscópicas):   

LARINGE (Marcar con x):  

 Irreconocible: X          

 Reconocible:            (Describa características macroscópicas):   

TIROIDES (Marcar con x):   
 Irreconocible: X           

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

VASOS SANGUÍNEOS (Marcar con x):   

 Irreconocibles: X           

 Reconocibles:         (Describa características macroscópicas):   

HIOIDES (Marcar con x):   

 Sin Lesiones: X          

 Con Lesiones:          (Describa):  

COLUMNA CERVICAL (Marcar con x):   

 Sin Lesiones: X           

 Con Lesiones:          (Describa):   

 

TÓRAX  

CLAVÍCULAS (Marcar con x):   

 Sin Lesiones: X           

 Con Lesiones:          (Describa):   
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COSTILLAS (Marcar con x):   

 Sin Lesiones: X            

 Con Lesiones:          (Describa):   

ESTERNÓN (Marcar con x):   

 Sin Lesiones:   X         

 Con Lesiones:          (Describa):  

TIMO (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:           (Describa características macroscópicas):   

TRÁQUEA (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:           (Describa características macroscópicas):   

BRONQUIOS (Marcar con x):   

 Irreconocible: X          

 Reconocible:           (Describa características macroscópicas):   

CAVIDADES PLEURALES (Marcar con x):  

 Sin Derrame cavitario:            

 Con Derrame cavitario:            

 Cantidad:          cc            

 No aplica: X  

PULMONES (Marcar con x):   

 Irreconocibles: X           

 Reconocibles:          (Describa características macroscópicas):  

CAVIDAD PERICÁRDICA (Marcar con x):   
 Irreconocible: X          

 Reconocible:           

 Vacía:            

 Presencia de líquido:            

 Cantidad:          cc   (Describa tipo de líquido):  

CORAZÓN: (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   
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ARTERIAS CORONARIAS (Marcar con x):   
 Irreconocibles: X           

 Reconocibles:         (Describa características macroscópicas):   

AORTA TORÁCICA (Marcar con x):   

 Irreconocible: X          

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

DIAFRAGMA: (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

COLUMNA DORSAL (Marcar con x):   

 Sin Lesiones: X          

 Con Lesiones:         (Describa):  

 

ABDOMEN  

PLANOS MUSCULARES (Marcar con x):   

 Irreconocibles: X          

 Reconocibles:         (Describa características macroscópicas):  

EPIPLON (Marcar con x):   

 Irreconocible: X          

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

CAVIDAD PERITONEAL (Marcar con x):  

 Sin Derrame cavitario:            

 Con Derrame cavitario:            

 Cantidad:         cc            

 No aplica: X  

ESTÓMAGO (Marcar con x):   

 Irreconocible: X          Reconocible:            

 Vacío:            

 Presencia de líquido:            

 Cantidad:          cc (Describa tipo de líquido):  

HÍGADO (Marcar con x):   

 Irreconocible: X          

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   
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VESÍCULA (Marcar con x):  

 Irreconocible: X          

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):  

PÁNCREAS (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

BAZO (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

INTESTINO DELGADO (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

INTESTINO GRUESO (Marcar con x):   

 Irreconocible: X          

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

MESENTERIO (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

VASOS ABDOMINALES (Marcar con x):   
 Irreconocibles: X          

 Reconocibles:         (Describa características macroscópicas):    

RIÑONES (Marcar con x):   

 Irreconocibles: X           

 Reconocibles:         (Describa características macroscópicas):  

GLÁNDULAS SUPRARENALES (Marcar con x):   

 Irreconocibles: X           

 Reconocibles:          (Describa características macroscópicas):   

URÉTERES (Marcar con x):   

 Irreconocibles: X          

 Reconocibles:          (Describa características macroscópicas):   

COLUMNA LUMBAR (Marcar con x):   
 Sin Lesiones: X           

 Con Lesiones:          (Describa):   
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PELVIS  

HUESO COXAL (Marcar con x):   

 Sin Lesiones: X          

 Con Lesiones:          (Describa):  

VEJIGA  (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

URETRA (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):  

ÚTERO (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):           

 No aplica:    

TROPAS DE FALOPIO (Marcar con x):   

 Irreconocibles: X           

 Reconocibles:          (Describa características macroscópicas):            

 No aplica:    

VAGINA (Marcar con x):   

 Irreconocible: X          

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

 No aplica:   

HIMEN (Marcar con x):   

 Irreconocible: X          

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

 No aplica:    

OVARIOS (Marcar con x):   

 Irreconocibles: X          

 Reconocibles:          (Describa características macroscópicas):   

 No aplica:    

ESCROTO (Marcar con x):   

 Irreconocible: X                                          

 No aplica:   

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):            



113  

      

TESTÍCULOS (Marcar con x):   
 Irreconocibles: X           

 Reconocibles:         (Describa características macroscópicas):            

 No aplica:   

PRÓSTATA (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):            

 No aplica:    

RECTO (Marcar con x):   
 Irreconocible: X           

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

ANO (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

ESFINTER ANAL (Marcar con x):   

 Irreconocible: X           

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

COLUMNA SACRA (Marcar con x):   

 Sin Lesiones: X           

 Con Lesiones:          (Describa):  

EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES  

HUESOS (Marcar con x):   

 Sin Lesiones: X          

 Con Lesiones:          (Describa):   

GRUPOS MUSCULARES (Marcar con x):   

 Irreconocibles: X           

 Reconocibles:          (Describa características macroscópicas):   

 

MISCELANEOS  

PLACENTA: No aplica  

CORDON UMBILICAL: No aplica  

MEMBRANAS FETALES: No aplica  
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DISPOSITIVOS MÉDICOS (Marcar con x):  

 Catéteres:                                                 

 Válvulas:                                                   

 Marcapasos:            

 Sondas:             

 Tubo de Kehr:  

 Elementos protésicos:    

 Otros:                   

 Elementos quirúrgicos: X                 

 Comentario: Se encontró un dispositivo de sujeción de fractura 

(clavo de osteosíntesis) en diáfisis de fémur derecho.  

 Ninguno:  

 

DESARROLLE A CONTINUACIÓN EL ESTUDIO 

OSTEOLÓGICO MÉDICO LEGAL EN CASO DE RESTOS 

ÓSEOS Y DE NO CONTAR CON ESTUDIO 

ANTROPOLÓGICO FORENSE.  

 

DETERMINACIÓN DEL SEXO EN RESTOS 

ESQUELETIZADOS  

Cráneo (Marcar con x):   

 Frontal inclinado hacia atrás:            

 Frontal más recto: X  

(Marcar con x):   

 Rebordes orbitarios gruesos: X 

 Rebordes orbitarios más cortantes:             

(Marcar con x):   

 Mentón cuadrado: X           

 Mentón redondeado o puntiagudo:  

Crestas de inserción muscular en huesos largos (Marcar con 

x):   

 Más marcadas:   X           

 Menos marcadas:  
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Cavidades glenoida y cotiloidea (Marcar con x):  

 Más profundas:   X          

 Menos profundas:  

Diámetro vertical de la cabeza del fémur (Marcar con x):   

 47mm aprox:   X           

 41mm aprox:  

Gran diámetro vertical de la cabeza del húmero (Marcar con 

x):   

 48,5mm aprox:   X        

 42,6mm aprox:  

 

PELVIS  

(Marcar con x):   

 Pesada, rugosa, con inserciones musculares marcadas: X           

 Liviana, lisa, con inserciones musculares menos marcadas:  

(Marcar con x):   

 Forma de corazón: X          

  Circular, más espaciosa:  

(Marcar con x):   

 Pelvis menor relativamente pequeña: X           

 Pelvis menor espaciosa, superficial, oblicua:  

(Marcar con x):   

 Ilion alto y grande: X         

 Ilion bajo, lateralmente divergente:  

(Marcar con x):   

 Articulación sacroiliaca grande: X            

 Articulación sacroiliaca pequeña, más oblicua:  

(Marcar con x):   

 Acetábulo grande, dirigido lateralmente: X          

 Acetábulo pequeño, dirección anterolateral:                    

 (Marcar con x):   

 Agujero obturador grande, oval: X                                      

 Agujero obturador pequeño, triangular:   
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(Marcar con x):   

 Cuerpo del pubis triangular: X           

 Cuerpo del pubis rectangular 

(Marcar con x):   

 Sínfisis alta: X           

 Sínfisis baja:  

 (Marcar con x):   

 Sacro largo, estrecho, ligeramente  curvo: X     

 Sacro corto, ancho, curvo en S1-2:  

Cálculo del índice isquio-pubiano: Mida la longitud del pubis 

desde el punto de intersección de las 3 partes del coxal en el 

acetábulo hasta el borde superior de la faceta sínficial (58) Mida 

la longitud del isquión desde el punto de intersección de las 3 

partes del coxal en el acetábulo hasta el punto más inferior de la 

tuberosidad del isquion (59)  

  

  

 
   

Con los valores obtenidos aplique la siguiente fórmula:  

Longitud del pubis (cm) x 100       10 x 100 =1000 ÷ 12 = 83,3  

Longitud del isquion (cm)  
(Marcar con x): Hombre (Inferior a 90): X        Mujer (Superior 

a 95):    
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CÁLCULO DE LA TALLA EN RESTOS 

ESQUELETIZADOS  

Utilice las constantes de Gil Trujillo Nieto y aplique la siguiente 

fórmula:  

Longitud hueso largo (cm) x constante = talla (cm)     45 x 3,7 

= 1,66  

 

 

   Hombre  Mujer  

Húmero  5,5  5,6  

Radio  6,2  6,7  

Cúbito  6,3  6,3  

Fémur  3,7  3,7  

Tibia  4,7  4,7  

Peroné  4,9  4,9  

Longitud hueso largo x constante = talla (cm)  

  

Si el esqueleto es de un niño, calcule la talla en centímetros 

encerrando en un círculo la longitud del fémur y la talla 

correspondiente. Utilice la tabla de Calabuig modificada.  
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Fémur  Talla  Fémur  Talla  Fémur  Talla  Fémur  Talla  Fémur  Talla  

8  50              23  122        

8,5  55                    33  148,75  

9  58,5  13,5  84,5  18  105,5  25  127,5        

9,5  61,5                          

10  64,5              27  133,25  36  156  

10,5  67,5  15  93  19,5  111  28  135,75        

11  70                          

11,5  73        21  116  30  141        

12  76,5  16,5  99,25        31  143,5        

Dimensiones en centímetros.  
   

 

   

Utilice la tabla de Pirquet y Kornfeld modificada para calcular la 

edad y el peso aproximado de los restos óseos del niño al 

momento de la muerte (Subraye los valores correspondientes). 
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TALLA PESO(Kg) EDAD 

50  3,1  RN  

55  3,75  1 mes  

58,5  5,25  3 meses  

61,5  6  4 meses  

64,5  6,6  5 meses  

67,5  7,9  7 meses  

70  8,5  8 meses  

73  9,5  10 meses  

76,5  10  1 año  

84,5  12,5  2 años  

93  14,5  3 años  

99,25  16  4 años  

105,5  17,5  5 años  

111  19,1  6 años  

116  21  7 años  

122  23  8 años  

127,5  25,3  9 años  

        133,25  28  10 años  

        135,75  30,1  11 años  

141  32,5  12 años  

143,5  35  13 años  

        148,75  38,7  14 años  

156  44,3  15 años  

                      

Resultados obtenidos a partir de la talla en centímetros  
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CÁLCULO DE LA EDAD EN RESTOS 

ESQUELETIZADOS  
 Los núcleos de osificación epifisiarios de los huesos largos no 

están fusionados ni soldados a las diáfisis (Marque 

verdadero o falso):  

      V:                                               F: X  

 Los núcleos de osificación epifisiarios de los huesos largos 

están fusionados y soldados a las diáfisis (Marque verdadero 

o falso):  

      V: X                                          F:  

 El hueso hioides presenta 3 fragmentos óseos separados 

(Marque verdadero o falso):   

      V:                                                 F: X  

 Las placas laterales del sacro se hallan soldadas (Marque 

verdadero o falso):   

      V: X                                             F:   

 El esternón presenta 4 fragmentos óseos separados (Marque 

verdadero o falso):   

      V:                                                 F: X  

 La extremidad interna de la clavícula está osificada y la 

lengüeta cartilaginosa del omóplato se halla soldada (Marque 

verdadero o falso):  

      V: X                                             F:   

 El esqueleto presenta soldadura de la 1ra. a la 2da. Vértebra 

sacra y el esternón presenta 3 fragmentos no osificados 

(Marque verdadero o falso):   

      V: X                                               F:  

 El hueso hioides está fusionado íntegramente (Marque 

verdadero o falso):  

      V: X                                               F:  

 Existe soldadura completa sacro-coxígea (Marque verdadero 

o falso):  

      V: X                                               F:  
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 Existe osificación completa del esternón y osteofitos de las 

vértebras (Marque verdadero o falso):  

      V:                                                 F: X  

 El maxilar inferior presenta caída de las piezas dentales, 

atrofia de los bordes alveolares. Hay osificación de los discos 

intervertebrales, soldadura de las vértebras, osificación de los 

cartílagos de la laringe y de los anillos de la tráquea (Marque 

verdadero o falso):  

V:                                                 F: X  

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS CRIMINALÍSTICA 

MATERIAL CADAVÉRICO (Marcar con x): 

 Manchas de sangre:            

 Pelo pubiano o cabello:            

 Material subungueal:            

 Manchas de esperma:          

 Manchas de vérnix caseoso:            

 Manchas de meconio:  

 Manchas por loquios:  

 

MATERIAL NO BIOLÓGICO (Marcar con x):  
 Pólvora:           

 Ropas:           

 Fibras:           

 Proyectiles (arma de fuego):       

 Paño interno y/o externo de la caja:             

 Otros objetos:  
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EXÁMENES HUMORALES O BIOQUÍMICOS (Marcar con 

x):  
 Humor vítreo:                                         

 Medula Osea:  

 Derrames cavitarios:                                 

 Orina:  

 Sangre:     

        

MATERIAL GENÉTICO (Marcar con x)  
 Sangre:            

 Semen:            

 Pelos:        

 Músculo:           

 Hueso: X            

 Diente:            

 Piel:  

 

ESTUDIO TOXICOLÓGICO MATERIAL 

CADAVÉRICO (Marcar con x):   
 Pelos:            

 Sangre:            

 Humor vítreo:            

 Músculo esquelético:            

 Tejido adiposo:  

 Orina:            

 Vísceras (con o sin contenido):  

 

MATERIAL NO CADAVÉRICO (Marcar con x):   

Muestras de suelo:    

 

ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO  
Muestra de:  
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                             ESTUDIO TAXONÓMICO  

PLANKTON (Marcar con x):   
 Cavidad cardiaca:            

 Médula ósea:  

 

OTROS (Marcar con x):  

 Estudio radiológico:            

 Estudio odontológico:            

 Estudio entomológico: X           

 Estudio antropológico:            

 Otros:  

 

Mencione cuáles fueron las dificultades que afectaron la 

realización del peritaje:   

Difícil acceso hasta el lugar del hallazgo por la inestabilidad del 

terreno.  

 Los resultados de este informe se allanan totalmente a la causa 

y mecanismos de la muerte determinados en la primera necropsia 

(Marque sí o no):           

Sí                                          No                                No aplica: X  

 Los resultados de este informe se allanan parcialmente a la 

causa y mecanismos de la muerte determinados en la primera 

necropsia (Marque sí o no):          

Sí                                          No                                No aplica: X  

 Los resultados de este informe difieren totalmente de la causa 

y mecanismos de la muerte determinados en la primera necropsia 

(Marque sí o no):             
Si                                        No                                  No aplica: X  

Detalle nuevos datos y hallazgos hasta ahora no expuestos y/o 

indique las variaciones sustanciales que difieren de los 

resultados de la primera necropsia:   
Sin comentarios.  
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Los restos óseos en estudio arrojaron los siguientes resultados:  
Sexo: Masculino  

Talla: 1,66 cm   

Edad aproximada: 45 años  

Raza: Mestiza  

Describa la causa de la muerte y los mecanismos por los cuáles 

esta ocurrió desde el punto de vista médico legal:  
Traumatismo cráneo encefálico con fractura de parietal izquierdo, 

fractura del frontal y del temporal derecho producido por impacto 

con objeto contundente.  

 

Señale el tiempo aproximado de muerte según el estado 

general de putrefacción del cadáver (En caso de desconocer 

fecha de inhumación y de no contar con estudio entomológico 

forense):   
Período cromático (1 a 7 dias):  

Período Enfisematoso (1 a 2 semanas):  

Período colicuativo inicial (2 a 3 semanas):  

Período colicuativo tardio (8 a 12 meses):  

Período reductivo. Fase esqueletización (3 a 5 años): X Período 

reductivo. Fase pulverización (más de 10 años):  

Comentario final: Sin comentarios.   

Se adjuntan otros informes forenses: Examen de ADN para 

identificación.  

 

 

  

 

EL PERITO MÉDICO LEGISTA 

CÓDIGO PROFESIONAL No.- 

ACREDITACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO No.- 
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PROTOCOLO DE NECROPSIA  POST-EXHUMACIÓN 

(EJEMPLO2)  

DATOS GENERALES  
FECHA DE LA EXHUMACIÓN: 17/07/2011   

HORA: 09:00 am  

LUGAR DE LA EXHUMACIÓN: Parque Santo Jardines de la 

Esperanza.  

No. REGISTRO DE ÓBITO: No aplica. No. 

CUADRA, TUMBA, NICHO: 475 – B- 4511 

COORDENADAS GPS: No aplica.  

LUGAR DE LA NECROPSIA POST-EXHUMACIÓN:  
Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Guayaquil  

JUSTIFICATIVA PARA LA EXHUMACIÓN: Análisis y 

pruebas de índole criminalística.  

TIEMPO DE INHUMACIÓN: 8 meses.  

AUTORIDAD: Dra. Abril Cadena Jueza del Juzgado segundo 

de lo penal del Guayas.  

CAUSA No. 1841  

MÉDICO FORENSE: José Castillo Tinoco.  

OTROS PERITOS: Criminalístico Abel Saravia (Especialista 

en Balística)  

NOMBRE DEL OCCISO: Tunato Bolívar Perero Vargas 

GÉNERO: Masculino.  

DATOS ANTE-MORTEM: Ninguno  

EDAD  DEL  OCCISO  AL  MOMENTO  DEL  
FALLECIMIENTO: 28 años  

EDAD  DEL  OCCISO  AL  MOMENTO  DE 

SU DESAPARICIÓN: No aplica.  

CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO FÚNEBRE O SITIO 

DE INHUMACIÓN TIPO DE SEPULTURA: (Marcar con x):  
 Bajo tierra:           

 Bóveda: X        

 Nicho:            
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 Tumba:            

 Monumento mortuorio:  

FORMA: Rectangular  

DIMENSIONES: 1 metro de ancho x 2 m de largo.  

ELEMENTOS QUE LLAMEN LA ATENCIÓN:  
Fotografía de mujer joven pegada en la entrada a la bóveda.   

 

CONDICIONES DEL SUELO: (Marcar con x)  
 Seco:                                                      

 Arcilloso:            

 Arenoso:                                                

 Húmedo:  

 Pantanoso:  

 No aplica: X                                          

EMPLEO DE TÉCNICA ARQUEOLÓGICA FORENSE  

(Marcar con x):   
Si:                                                 No: X  

 

FAUNA CIRCUNDANTE: Ninguna.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL FÉRETRO O CAJÓN 

MORTUORIO  
FORMA: Rectangular                     

COLOR: Café                    

MATERIAL: Madera                   

ESTADO ACTUAL: Regular  

No aplica:  

ELEMENTOS DEL ATAÚD QUE  LLAMEN  LA 

ATENCIÓN: Símbolo religioso  dibujado en la tapa del ataúd.  

 

EXAMEN EXTERNO  
POSICIÓN DEL CADÁVER: Decúbito dorsal.  

 



127  

      

PROCESOS CONSERVADORES PRESENTES (Marcar con 

x):   
 Momificación:                                      

 Congelación Corificación:                                          

 Embalsamamiento:            

 Saponificación: 

 Ninguno: X          

    
INCISIONES DE LA PRIMERA NECROPSIA: Coronal y 

mento-púbica.  

 

MUTILACIÓN DEL CADÁVER: Ninguna.  

 

OBJETOS ENCONTRADOS JUNTO AL CADÁVER:  
Esclava de metal en muñeca derecha.  

 

VESTIMENTA HALLADA: Terno de casimir azul marino, 

camisa blanca con broches, corbata amarilla, medias negras y 

zapatos mocasines negros.  

 

LESIONOLOGÍA DEL CADÁVER (Tipo de Traumatismo): 
4 Orificios de entrada de proyectil de arma de fuego localizados 

en mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio izquierdo y  flanco 

izquierdo. 

 

INJURIAS MÉDICAS (Marcar con x):  
 Punciones exploratorias:            

 Incisiones quirúrgicas:           

 Exéresis:            

 Punturas vasculares:            

 Anastomosis de órganos internos:            

 Reparaciones:            

 Otras:            

 Ninguna: X  
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CUERPOS EXTRAÑOS:  

Ninguno.              

 

DEFORMIDADES O MALFORMACIONES:  

Genu varo en ambas piernas.  

 

AMPUTACIONES: Ninguna.  

 

CICATRICES O NEVOS (Tamaño, Localización y Forma):  
No visibles.   

 

TATUAJES (Localización, Forma y Leyenda):  
No visibles.  

 

HEMORRAGIAS O EXPULSIÓN DE LÍQUIDOS POR  
ORIFICIOS NATURALES:  

No  

 

CABEZA: HUESOS DEL CRÁNEO (Marcar con x):   

 Sin Lesiones: X          

 Con Lesiones:          (Describa):  

GLOBOS OCULARES (Marcar con x):   
 Irreconocibles: X            

 Reconocibles:  (Describa características macroscópicas):   

 Tejido licuefacto.  

CARA (Señale la fase de putrefacción cadavérica y su 

extensión):  
 Cromático:                                    

 Reductivo Enfisematoso:                               

 Extensión: Total Colicuativo temprano:            

 Colicuativo tardío: X   
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CUELLO: (Señale la fase de putrefacción cadavérica y su 

extensión):  
 Cromático:            

 Enfisematoso:            

 Colicuativo temprano:            

 Colicuativo tardío: X     

 Reductivo:            

 Extensión: Total    

TÓRAX: (Señale la fase de putrefacción cadavérica y su 

extensión): 
 Cromático:        

 Enfisematoso:  

 Colicuativo temprano:            

 Colicuativo tardío: X    

 Reductivo:            

 Extensión: Parcial      

ABDOMEN: (Señale la fase de putrefacción cadavérica y su 

extensión):  
 Cromático:                                                      

 Reductivo:  

 Enfisematoso:                                                 

 Extensión: Total  

 Colicuativo temprano:                  

 Colicuativo tardío: X     

PELVIS: (Señale la fase de putrefacción cadavérica y su 

extensión):  
 Cromático:            

 Enfisematoso:            

 Colicuativo temprano:            

 Colicuativo tardío: X     

 Reductivo:            

 Extensión: Total    
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GENITALES EXTERNOS Y ANO: (Marcar con x):  
 Irreconocibles: X      

 Reconocibles:   (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.       

DORSO: (Señale la fase de putrefacción cadavérica y su 

extensión):  
 Cromático:            

 Enfisematoso:            

 Colicuativo temprano:            

 Colicuativo tardío: X    

 Reductivo:            

 Extensión: Parcial          

EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES: (Señale 

la fase de putrefacción cadavérica y su extensión):  
 Cromático:            

 Enfisematoso:            

 Colicuativo temprano:            

 Colicuativo tardío: X     

  Reductivo:            

 Extensión: Total           

LESIONES PRODUCIDAS POR INSECTOS O 

ANIMALES:  

 No visibles.  

UÑAS (Marcar con x):  
 Cortas:            

 Largas:            

 Desgastadas:            

 Quebradas:            

 Desprendidas: X         

 Pintadas (Color):            

 No aplica:   
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ESTADO DE LA DENTADURA (Marcar con x):  
 Bueno:                                                    

 Desgastado:  

 Regular:            

 Malo: X           

ESQUELETO COMPLETO (Marcar con x):   
 Si: X                                            No:  

HUESOS O FRAGMENTOS ÓSEOS FALTANTES:  

 Ninguno  

DESCALCIFICACIÓN O PULVERIZACIÓN (Marcar con 

x):   
 Si:                                               No: X  

FAUNA CADAVÉRICA HALLADA EN (Marcar con x):  
 Ropas y envoltorios: X           

 Tierra por debajo:            

 Adheridos al cadáver:            

 Ninguna:             

ESTADIO EVOLUTIVO (marcar con x):  
 Huevos:            

 Larvas: X            

 Pupas            

 Adultos:            

 Ninguna:   

EXAMEN INTERNO  

 CABEZA DIAFANOSCOPÍA (Marcar con x):   
 Positiva:            

 Negativa: X  

MENINGES (Marcar con x):   
 Irreconocibles: X           

 Reconocibles: (Describa características macroscópicas): 

Licuefactas  
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MASA ENCEFÁLICA (Marcar con x):   
 Irreconocible: X           

 Reconocible: (Describa características macroscópicas): Masa 

tisular amorfa licuefacta.  

 

CUELLO 

 PLANOS MUSCULARES (Marcar con x):   
 Irreconocibles:            

 Reconocibles:X (Describa características 

macroscópicas):Tejido degradado.  

FARINGE (Marcar con x):   
 Irreconocible: X           

 Reconocible:     (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.  

ESÓFAGO (Marcar con x):   
 Irreconocible: X          

 Reconocible:   (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.  

LARINGE (Marcar con x):     
 Irreconocible: X          

 Reconocible:     (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.  

TIROIDES (Marcar con x):  
 Irreconocible: X           

 Reconocible:   (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.  

VASOS SANGUÍNEOS (Marcar con x):   
 Irreconocibles: X           

 Reconocibles: (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.  

HIOIDES (Marcar con x):   
 Sin Lesiones: X          

 Con Lesiones:          (Describa):  
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COLUMNA CERVICAL (Marcar con x):   
 Sin Lesiones: X           

 Con Lesiones:          (Describa)  

 

TÓRAX 

CLAVÍCULAS (Marcar con x):   
 Sin Lesiones: X          

 Con Lesiones:          (Describa):  

COSTILLAS (Marcar con x):   
 Sin Lesiones: X          

 Con Lesiones:          (Describa):   

ESTERNÓN (Marcar con x):   
 Sin Lesiones:   X         

 Con Lesiones:          (Describa):  

TIMO (Marcar con x):   
 Irreconocible: X           

 Reconocible:    (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto 

TRÁQUEA (Marcar con x):   
 Irreconocible:            

 Reconocible: X   (Describa características macroscópicas): 

Tejido degradado.  

BRONQUIOS (Marcar con x):   
 Irreconocible:            

 Reconocible: X   (Describa características macroscópicas): 

Tejido degradado.  

CAVIDADES PLEURALES (Marcar con x):  
 Sin Derrame cavitario: X          

 Con Derrame cavitario:                     

 Cantidad:          cc                                     

 No aplica:  
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PULMONES (Marcar con x):   
 Irreconocibles: X           

 Reconocibles: (Describa características macroscópicas): 

Masa tisular amorfa licuefacta.  

CAVIDAD PERICÁRDICA (Marcar con x):   
 Irreconocible:   X         

 Reconocible:           

 Vacía:            

 Presencia de líquido:            

 Cantidad:          cc (Describa tipo de líquido):  

CORAZÓN: (Marcar con x):   

 Irreconocible:            

 Reconocible:  X  (Describa  características 

macroscópicas):  

 Reblandecimiento tisular.  

ARTERIAS CORONARIAS (Marcar con x):   
 Irreconocibles:            

 Reconocibles: X  (Describa características macroscópicas): 

Tejido degradado.   

AORTA TORÁCICA (Marcar con x):   
 Irreconocible:           

 Reconocible:   X  (Describa características macroscópicas): 

Tejido degradado.  

DIAFRAGMA: (Marcar con x):   

 Irreconocible:    X          

 Reconocible:    (Describa características macroscópicas): 

Masa tisular amorfa licuefacta.  

COLUMNA DORSAL (Marcar con x):   
 Sin Lesiones:   X          

 Con Lesiones:          (Describa):  
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ABDOMEN  

 PLANOS MUSCULARES (Marcar con x):   
 Irreconocibles:            

 Reconocibles: X (Describa características macroscópicas): 

Tejido degradado.  

EPIPLON (Marcar con x):   
 Irreconocible:   X          

 Reconocible: (Describa características macroscópicas): Masa 

tisular amorfa licuefacta.  

CAVIDAD PERITONEAL (Marcar con x):  
 Sin Derrame cavitario:            

 Con Derrame cavitario:   X           

 Cantidad: 100         cc            

 No aplica:  

ESTÓMAGO (Marcar con x):   
 Irreconocible:    X           

 Reconocible:            

 Vacío:            

 Presencia de líquido:            

 Cantidad:          cc       (Describa tipo de líquido):  

HÍGADO (Marcar con x):   
 Irreconocible: X          

 Reconocible: (Describa características macroscópicas): Masa 

tisular amorfa licuefacta.  

VESÍCULA (Marcar con x):   
 Irreconocible:   X          

 Reconocible:         (Describa características macroscópicas):  

 Tejido licuefacto.  

PÁNCREAS (Marcar con x):   
 Irreconocible:   X           

 Reconocible:     (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.  
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BAZO (Marcar con x):   
 Irreconocible:   X           

 Reconocible:   (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.  

INTESTINO DELGADO (Marcar con x):   
 Irreconocible:   X           

 Reconocible: (Describa características macroscópicas): Masa 

tisular amorfa licuefacta. 

INTESTINO GRUESO (Marcar con x):   
 Irreconocible:   X          

 Reconocible: (Describa características macroscópicas): Masa 

tisular amorfa licuefacta.  

MESENTERIO (Marcar con x):   
 Irreconocible:   X           

 Reconocible:   (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.  

VASOS ABDOMINALES (Marcar con x):   
 Irreconocibles: X          

 Reconocibles: (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.  

RIÑONES (Marcar con x):   
 Irreconocibles:            

 Reconocibles: X    (Describa características macroscópicas):  

 Reblandecimiento del parénquima.  

GLÁNDULAS SUPRARENALES (Marcar con x):   
 Irreconocibles: X           

 Reconocibles: (Describa características macroscópicas): 

Licuefactas.  

URÉTERES (Marcar con x):   
 Irreconocibles: X          

 Reconocibles:   (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.  
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COLUMNA LUMBAR (Marcar con x):   
 Sin Lesiones:            

 Con Lesiones:   X    (Describa): Fractura del cuerpo de la 2da. 

Vértebra lumbar. Se encuentra proyectil de arma de fuego 

introducido entre la cara superior del cuerpo vertebral de la 

2da.  

 Vértebra lumbar y la cara inferior del disco intervertebral.  

PELVIS  

HUESO COXAL (Marcar con x):   
 Sin Lesiones: X          

 Con Lesiones:          (Describa):  

VEJIGA  (Marcar con x):   
 Irreconocible: X           

 Reconocible:   (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.  

URETRA (Marcar con x):   
 Irreconocible: X            

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):   

ÚTERO (Marcar con x):   
 Irreconocible:            

 Reconocible:    (Describa características macroscópicas):            

 No aplica: X   

TROMPAS DE FALOPIO (Marcar con x):   
 Irreconocibles:            

 Reconocibles:          (Describa características macroscópicas):            

 No aplica: X  

VAGINA (Marcar con x):   
 Irreconocible:            

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):            

 No aplica: X   

HIMEN (Marcar con x):   
 Irreconocible:            

 Reconocible:          (Describa características macroscópicas):           

 No aplica: X  
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OVARIOS (Marcar con x):   
 Irreconocibles:                                            

 No aplica: X  

 Reconocibles:          (Describa características macroscópicas):    

ESCROTO (Marcar con x):         
 Irreconocible: X           

 Reconocible: (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.            

 No aplica:  

TESTÍCULOS (Marcar con x):   
 Irreconocibles: X           

 Reconocibles: (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.            

 No aplica:  

PRÓSTATA (Marcar con x):   
 Irreconocible:            

 Reconocible: X  (Describa  características 

macroscópicas) Reblandecimiento del parénquima            

 No aplica:  

RECTO (Marcar con x):   
 Irreconocible: X           

 Reconocible:    (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.  

ANO (Marcar con x):   
 Irreconocible: X           

 Reconocible: (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.  

ESFINTER ANAL (Marcar con x):   
 Irreconocible:   X           

 Reconocible: (Describa características macroscópicas): 

Tejido licuefacto.  
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COLUMNA SACRA (Marcar con x):   
 Sin Lesiones: X           

 Con Lesiones:          (Describa):  

EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES  

HUESOS (Marcar con x):   
 Sin Lesiones: X          

 Con Lesiones:          (Describa):  

GRUPOS MUSCULARES (Marcar con x):   

 Irreconocibles:            

 Reconocibles: X (Describa características macroscópicas): 

Tejido degradado.  

MISCELANEOS  
PLACENTA: No aplica  

CORDON UMBILICAL: No aplica  

MEMBRANAS FETALES: No aplica  

DISPOSITIVOS MÉDICOS (Marcar con x):  
 Catéteres:            

 Válvulas:            

 Marcapasos:                                                    

 Ninguno: X Tubo de Kehr:              

 Elementos protésicos:            

 Elementos quirúrgicos:      

 Otros: Sondas:       

       

DESARROLLO A CONTINUACIÓN EL ESTUDIO 

OSTEOLÓGICO MÉDICO LEGAL EN CASO DE RESTOS 

ÓSEOS Y DE NO CONTAR CON ESTUDIO 

ANTROPOLÓGICO FORENSE.  
 

DETERMINACIÓN DEL SEXO EN RESTOS 

ESQUELETIZADOS  

 Cráneo (Marcar con x):   
Frontal inclinado hacia atrás:            

Frontal más recto:   
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 (Marcar con x):   
Rebordes orbitarios gruesos:            

Rebordes orbitarios más cortantes:             

 (Marcar con x):   
Mentón cuadrado:            

Mentón redondeado o puntiagudo:  

 Crestas de inserción muscular en huesos largos (Marcar 

con x):   
Más marcadas:            

Menos marcadas:  

 Cavidades glenoidea y cotiloidea (Marcar con x):  
Más profundas:            

Menos profundas:  

 Diámetro vertical de la cabeza del fémur (Marcar con x):   
47mm aprox.            

41mm aprox:  

 Gran diámetro vertical de la cabeza del húmero (Marcar 

con x):   
48,5mm aprox:           

42,6mm aprox:  

 

PELVIS  

 (Marcar con x):   
Pesada, rugosa, con inserciones musculares marcadas:            

Liviana, lisa, con inserciones musculares menos marcadas:  

 (Marcar con x):   
Forma de corazón:            

Circular, más espaciosa:  

 (Marcar con x):   
Pelvis menor relativamente pequeña:            

Pelvis menor espaciosa, superficial, oblicua:  

 (Marcar con x):   
Ilion alto y grande:           

Ilion bajo, lateralmente divergente:  
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 (Marcar con x):   
Articulación sacroiliaca grande:             

Articulación sacroiliaca pequeña, más oblicua:  

 (Marcar con x):   
Acetábulo grande, dirigido lateralmente:          

Acetábulo pequeño, dirección anterolateral:                    

 (Marcar con x):   
Agujero obturador grande, oval:                                       

Agujero obturador pequeño, triangular:  

 (Marcar con x):   
Cuerpo del pubis triangular:            

Cuerpo del pubis rectangular 

 (Marcar con x):   
Sínfisis alta:            

Sínfisis baja:  

 (Marcar con x):   
Sacro largo, estrecho, ligeramente  curvo:      

Sacro corto, ancho, curvo en S1-2:  

 Cálculo del índice isquio-pubiano: Mida la longitud del 

pubis desde el punto de intersección de las 3 partes del coxal 

en el acetábulo hasta el borde superior de la faceta sínficial 

(58) Mida la longitud del isquión desde el punto de 

intersección de las 3 partes del coxal en el acetábulo hasta el 

punto más inferior de la tuberosidad del isquion (59). 
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Con los valores obtenidos aplique la siguiente fórmula:  

Longitud del pubis (cm) x 100   

Longitud del isquion (cm)  

(Marcar con x): Hombre (Inferior a 90):  Mujer (Superior a 95):    

 

CÁLCULO DE LA TALLA EN RESTOS 

ESQUELETIZADOS  

Utilice las constantes de Gil Trujillo Nieto y aplique la siguiente 

fórmula:  

Longitud hueso largo (cm) x constante = talla (cm)           
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                                              Hombre Mujer 

Húmero 5,5 5,6 

Radio 6,2 6,7 

Cúbito 6,3 6,3 

Fémur 3,7 3,7 

Tibia 4,7 4,7 

Peroné 4,9 4,9 

 

Longitud hueso largo x constante = talla (cm)  

Si el esqueleto es de un niño, calcule la talla en centímetros 

encerrando en un círculo la longitud del fémur y la talla 

correspondiente. Utilice la tabla de Calabuig modificada.  
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Fémur  Talla  Fémur  Talla  Fémur  Talla  Fémur  Talla  Fémur  Talla  

8  50              23  122        

8,5  55                    33  148,75  

9  58,5  13,5  84,5  18  105,5  25  127,5        

9,5  61,5                          

10  64,5              27  133,25  36  156  

10,5  67,5  15  93  19,5  111  28  135,75        

11  70                          

11,5  73        21  116  30  141        

12  76,5  16,5  99,25        31  143,5        

Dimensiones en centímetros.  
   

  

Utilice la tabla de Pirquet y Kornfeld modificada para calcular la 

edad y el peso aproximado de los restos óseos del niño al 

momento de la muerte (Subraye los valores correspondientes). 
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TALLA PESO(Kg) EDAD 

50  3,1  RN  

55  3,75  1 mes  

58,5  5,25  3 meses  

61,5  6  4 meses  

64,5  6,6  5 meses  

67,5  7,9  7 meses  

70  8,5  8 meses  

73  9,5  10 meses  

76,5  10  1 año  

84,5  12,5  2 años  

93  14,5  3 años  

99,25  16  4 años  

105,5  17,5  5 años  

111  19,1  6 años  

116  21  7 años  

122  23  8 años  

127,5  25,3  9 años  

133,25  28  10 años  

135,75  30,1  11 años  

141  32,5  12 años  

143,5  35  13 años  

148,75  38,7  14 años  

156  44,3  15 años  

      Resultados obtenidos a partir de la talla en centímetros  
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CÁLCULO DE LA EDAD EN RESTOS 

ESQUELETIZADOS 

 

 Los núcleos de osificación epifisiarios de los huesos largos no 

están fusionados ni soldados a las diáfisis (Marque 

verdadero o falso): 

V:                                          F:  

 Los núcleos de osificación epifisiarios de los huesos largos 

están fusionados y soldados a las diáfisis (Marque verdadero 

o falso):  

V:                                           F: 

 El hueso hioides presenta 3 fragmentos óseos separados 

(Marque verdadero o falso):  

V:                                           F:  

 Las placas laterales del sacro se hallan soldadas (Marque 

verdadero o falso):  

V:                                           F:  

 El esternón presenta 4 fragmentos óseos separados (Marque 

verdadero o falso): 

V:                                          F:  

 La extremidad interna de la clavícula está osificada y la 

lengüeta cartilaginosa del omóplato se halla soldada (Marque 

verdadero o falso):  

V:                                          F: 

 El esqueleto presenta soldadura de la 1ra. a la 2da. Vértebra 

sacra y el esternón presenta 3 fragmentos no osificados 

(Marque verdadero o falso): 

V:                                          F: 

 El hueso hioides está fusionado íntegramente (Marque 

verdadero o falso): 

V:                                           F: 

 Existe soldadura completa sacro-coxígea (Marque verdadero 

o falso):  

V:                                            F: 
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 Existe osificación completa del esternón y osteofitos de las 

vértebras (Marque verdadero o falso):  

V:                                           F:  

 El maxilar inferior presenta caída de las piezas dentales, 

atrofia de los bordes alveolares. Hay osificación de los discos 

intervertebrales, soldadura de las vértebras, osificación de los 

cartílagos de la laringe y de los anillos de la tráquea (Marque 

verdadero o falso):  

V:                                            F:  

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS CRIMINALÍSTICA 

MATERIAL CADAVÉRICO (Marcar con x): 

 Manchas de sangre:           

 Pelo pubiano o cabello:           

 Material subungueal:           

 Manchas de esperma:           

 Manchas de vérnix caseoso:           

 Manchas de meconio: 

 Manchas por loquios: 

MATERIAL NO BIOLÓGICO (Marcar con x): 

 Pólvora:           

 Ropas:           

 Fibras:           

 Proyectiles (arma de fuego): X        

 Paño interno y/o externo de la caja:           

 Otros objetos: 

EXÁMENES HUMORALES O BIOQUÍMICOS (Marcar 

con x): 

 Humor vítreo:                                           

 Medula Osea: 

 Derrames cavitarios:                                    

 Orina: 

 Sangre:        
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MATERIAL GENÉTICO (Marcar con x) 
 Sangre:           

 Semen:           

 Pelos: X     

 Músculo:           

 Hueso:            

 Diente:           

 Piel: 

ESTUDIO TOXICOLÓGICO 

MATERIAL CADAVÉRICO (Marcar con x):  
 Pelos:           

 Sangre:           

 Humor vítreo:           

 Músculo esquelético:           

 Tejido adiposo: 

 Orina:           

 Vísceras (con o sin contenido): 

MATERIAL NO CADAVÉRICO (Marcar con x):  
Muestras de suelo:           

ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO 

Muestra de: 

ESTUDIO TAXONÓMICO 

PLANKTON (Marcar con x):  
 Cavidad cardiaca:           

 Médula ósea: 

OTROS (Marcar con x): 

 Estudio radiológico: X          

 Estudio odontológico:           

 Estudio entomológico:           

 Estudio antropológico:           

Otros: 
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Mencione cuáles fueron las dificultades que afectaron la 

realización del peritaje: Agresiones verbales y hostigamiento por 

parte de familiares y personas desconocidas durante el peritaje. 

Hubo falta de protección policial y déficit de seguridad. 

 Los resultados de este informe se allanan totalmente a la causa 

y mecanismos de la muerte determinados en la primera 

necropsia (Marcar con x):  

Si:                                    No: X                               No aplica:  

 Los resultados de este informe se allanan parcialmente a la 

causa y mecanismos de la muerte determinados en la primera 

necropsia (Marcar con x):  

Si: X                                 No:                                    No aplica:                    

 Los resultados de este informe difieren totalmente de la causa 

y mecanismos de la muerte determinados en la primera 

necropsia (Marque con x):  

Si:                                      No: X                               No aplica:  

Detalle nuevos datos y hallazgos hasta ahora no expuestos y/o 

indique las variaciones sustanciales que difieren de los 

resultados de la primera necropsia: 

En la primera necropsia se extrajeron solo 3 proyectiles de arma 

de fuego de la región abdominal. En esta necropsia post-

exhumación de extrajo un cuarto proyectil que se lo localizó entre 

la cara superior del cuerpo vertebral de la 2da. Vértebra lumbar y 

la cara inferior del disco intervertebral. 

Los restos óseos en estudio arrojaron los siguientes resultados: 

Sexo:  

Talla:  

Edad aproximada:  

Raza: 

Describa la causa de la muerte y los mecanismos por los cuáles 

esta ocurrió desde el punto de vista médico legal: 

Shock hipovolémico por hemorragia interna producida por 

laceración de la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior 

a consecuencia de la penetración de proyectiles de arma de fuego. 
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Señale el tiempo aproximado de muerte según el estado 

general de putrefacción del cadáver (En caso de desconocer 

fecha de inhumación y de no contar con estudio entomológico 

forense):  

Período cromático (1 a 7 días): 

Período Enfisematoso (1 a 2 semanas): 

Período colicuativo inicial (2 a 3 semanas): 

Período colicuativo tardio (8 a 12 meses):  

Período reductivo. Fase esqueletización (3 a 5 años):  

Período reductivo. Fase pulverización (más de 10 años): 

Comentario final: Se envía a criminalística el proyectil de arma 

de fuego extraído para su estudio por presuntamente haber sido 

disparado desde una segunda arma de fuego.  

Se adjuntan otros informes forenses: Examen de ADN para 

identificación. 
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