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«La búsqueda de la verdad es la esencia de la patología forense. Esta verdad constituye un vínculo
esencial entre la aplicación de la ley y la protección de la población en la administración de justicia».
Esta ilustración muestra una escultura de Una Hanbury, ubicada en el vestíbulo del Maryland’s Medical
Examiner’s Building, en Baltimore (EE. UU.). La figura de la izquierda representa la ley. Junto a ella,
el médico sostiene la lámpara del conocimiento hacia la figura simbólica de la justicia. La justicia se
muestra en su vertiente amorosa (protectora). El grupo de figuras de la derecha representa al público
general. Una inscripción al pie de la escultura dice: «Dondequiera que se practique el arte de la
medicina también hay amor por la humanidad» (Hipócrates).
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ordre Wol Out» («el secreto se sabrá») nos dice la priora de Chaucer. Aquellos que trabajan en investigación de homicidios, patología forense y derecho penal lo saben bien. Sin embargo, la verdadera
etiología de una muerte que pudo haber sido un asesinato no se dilucida
en decenas de miles de casos anuales en nuestra tierra violenta. El coste
para la nación en verdad, justicia, salud y seguridad es enorme.
Si Hamlet hubiera dejado a un lado la indecisión, el sentimentalismo, la
emoción, el dolor lánguido expresado ante el cráneo del que fuera bufón
en su juventud —«¡Ay, pobre Yorick! Lo conocí, Horatio»—, y hubiese
habido una autopsia de su padre muerto, el rey de Dinamarca, la obra
de Shakespeare podría haber pasado de trágica a histórica. Seguramente,
ahora vemos cómo nuestros fracasos pueden afectar a la historia misma.
La muerte violenta de un presidente siempre causará los temores y sospechas más profundos. Siempre existirá una acusación de disparos desde
lo alto de una loma.
Podemos determinar la verdad, y la ciencia médica debe desempeñar
un papel importante. El coeditor de este importante volumen fue uno de
los cuatro profesionales a los que llamé, como fiscal general, para revisar
las fotos de la autopsia y las radiografías de nuestro amado presidente,
quien esperaba «con ansia el día en que Estados Unidos ya no tuviera
miedo de la gracia y la belleza». En un momento de profunda duda y
preocupación internacional, con la más alta integridad, autodisciplina
y habilidad profesional, el Dr. Fisher contribuyó a estudiar las pruebas y
dilucidar los hechos que nos acercaran a la verdad.
¿Cuántos hombres en Estados Unidos están cualificados para tal tarea?
Que este sea el primer volumen en 25 años que trata directa y eficazmente
la investigación médica de la muerte nos dice que nuestro abandono de
este campo es enorme. Las muertes de John F. Kennedy, Medgar Evers,
Malcolm X, Martin Luther King Jr., Robert Kennedy y Whitney Young Jr.,
muestran cómo nuestro acomodo puede alterar nuestro destino.
Alrededor de las 4:45 horas de la mañana del 4 de diciembre de 1969,
dos jóvenes «Panteras Negras», Fred Hampton y Mark Clark, murieron
por disparos en la ciudad de Chicago. El tiroteo ocurrió durante el transcurso de una redada policial en la sede de los Panteras. Se realizaron una
investigación oficial, una investigación independiente, tres autopsias y
tres investigaciones del gran jurado. Cada una de las autopsias se realizó
en diferentes condiciones, lo que incrementó la especulación sobre la
etiología de las muertes.
Toda una comunidad se ha quedado con una profunda duda sobre
las armas de fuego desde las que se dispararon las balas que causaron las
muertes, incluso sobre la dirección de entrada y el número de disparos.
¿Las muertes fueron accidentales? ¿Estaba justificado ese uso de la fuerza
mortal por parte de la policía? ¿Los muertos fueron asesinados por la
policía? ¿Fred Hampton estaba drogado en el momento de la muerte?
Que más de 5.000 personas acudieran a su funeral indica el impacto de
nuestra incapacidad para establecer la verdad. La división resultante en
la comunidad afectará a la calidad de vida allí y, a través de aquellos que
viven allí, en otros lugares, durante una generación o más.
ix
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Tal vez muchos patólogos evitan la investigación médico-legal de la
muerte porque su contribución a la vida no está clara y el lado feliz del
expediente está con los que salvan vidas. Un estudio de capítulos tales
como «Investigación de muertes por abuso de drogas»*, «Aspectos forenses
del alcohol»* e «Investigación de accidentes de aeronaves»* demuestra inmediatamente la gran importancia de este campo a la hora de salvar vidas
y resolver problemas sociales. De hecho, pocos en la profesión médica
estarán más involucrados en la acción y la pasión de nuestros tiempos
que aquellos que buscan encontrar y demostrar estos hechos médicos.
Podemos prever los riesgos de la destrucción intencional de aviones llenos
de gente y el significado para la sociedad tecnológica urbana masiva.
Con un centenar de nuevas drogas peligrosas que creará la ciencia
química en los próximos cinco años, con una cultura juvenil en una era
de la ansiedad que se acerca a la incoherencia, con una investigación
preventiva manifiestamente inadecuada, a menudo será la autopsia la que
nos hable de los nuevos químicos sintéticos que amenazan la vida. Con
este conocimiento, la sociedad puede esforzarse por hacer frente a uno
de sus problemas más difíciles.
Hay pocas injusticias más crueles que las infligidas directamente por el
gobierno sobre un individuo condenado por un crimen que no cometió.
Capítulos importantes, como «Muerte súbita e inesperada por causas
naturales en adultos»*, «Trauma y enfermedad»* y «Lesiones por disparos»*
nos muestran lo fácil que es juzgar mal la causa de la muerte cuando las
circunstancias son sospechosas. Es de suma importancia para el individuo,
para la sociedad, para la verdad, la justicia y la seguridad que encontremos
los hechos relativos a la muerte.
Debido a sus patetismos, con demasiada frecuencia ignoramos las
verdades reveladas en el capítulo XVIII, «Investigaciones de la muerte
en la infancia: el niño maltratado»*. ¿Cuántos de nuestros criminales más
violentos fueron objeto de abuso físico cuando eran niños? La patología
forense puede darnos alguna indicación. Es importante que lo sepamos.
La actitud nacional hacia los crímenes violentos podría cambiar drásticamente con esta verdad.
Pocas profesiones crean un mayor abatimiento sobre la bondad del
hombre y el valor de la vida que la práctica del derecho penal. No muchos
documentos humanos son más pesimistas que la autobiografía de Clarence
Darrow. Pocas actividades tienden a disminuir la apreciación de la vida
más que la patología forense como se practica generalmente. Ninguno de
los dos debería serlo. El abogado criminalista busca la justicia, el patólogo
forense, la verdad. Causas nobles. Si ambos abandonan la retórica, el
dogma antiguo y las contenciones ficticias a favor de encontrar y presentar hechos, que es la enseñanza de este texto, sus propósitos estarán
justificados. Entonces, los profesionales disfrutarán de la satisfacción de
ayudar a las personas.
Debemos tener el valor, de hecho, el ardiente deseo, de conocer las
causas de la muerte. No podemos permitir que el corpus delicti disminuya
nuestra capacidad de alegría. No debemos desmayarnos por las imágenes
que se presentan aquí. Son verdaderas, y aunque toda verdad puede no
parecer belleza, toda verdad puede fortalecer nuestra humanidad. Entonces, por irresoluble que sea, encontraremos la compasión, como Hamlet,
*Capítulos incluidos en la primera edición.
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al tener en nuestras manos el cráneo de un querido amigo, mirarlo y decir:
«Aquí colgaban esos labios que he besado, no sé cuántas veces». La gran
y constante necesidad de aquellos que investigan homicidios y ejercen la
patología forense o el derecho penal es encontrar humanidad. Los pueblos
que no se enfrentan a la muerte no pueden reverenciar la vida.
Pero estas palabras no son más que reflexiones. Estudien este trabajo.
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RAMSEY CLARK
Exprocurador general de Estados Unidos
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14 de julio de 1972
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sta no es solo una nueva edición, sino un libro diferente que hace hincapié en el análisis de los traumatismos y las heridas. Hemos eliminado
una serie de capítulos que ya no son aplicables o que están adecuadamente
cubiertos en otras publicaciones. La incorporación de un nuevo coeditor, el
Dr. Francisco J. Díaz, ha traído nuevas ideas a esta quinta edición. Estamos
orgullosos de incluir un capítulo del doctor Jan Leetsma, neuropatólogo
de renombre mundial. La vasta experiencia del doctor Leetsma en neuropatología forense, sin duda, mejorará este libro.
Con el paso del tiempo, y transcurridos 49 años desde la publicación
de la primera edición, Investigación médico-legal de la muerte ha sido apodado
la «Biblia de la patología forense». Esperamos que siga siendo conocido
como tal.
Esta quinta edición incluye más de 600 informes de casos y cientos de
imágenes en color. Los casos proceden de archivos que los autores hemos
gestionado. Muchas veces hemos encontrado que el análisis de pequeñas
heridas conduce a la comprensión de un caso gigante, como un caso en
Hawái, donde se encontró un cuerpo debajo de una camioneta con una
marca de hilo en la mejilla, hallazgo consistente con la hipótesis de que
la víctima hubiera sido golpeada con una tubería negra utilizada para
la conducción de gas (encontrada en un cubo en la parte trasera de la
camioneta). Resultó que se trataba de un asesinato, no de un accidente.
El libro está lleno de estos casos.
Investigación médico-legal de la muerte, 5.ª ed., no solo abarca la patología
forense básica, sino que también aborda la muerte durante la custodia,
lo que incluye el dolor y el sufrimiento conscientes, y nuevos conceptos
relacionados con la interpretación de las lesiones mediante un análisis
detallado de las heridas.
Recuerdo haber pasado horas en la noche con el doctor Karplus enseñándome los detalles de las lesiones para entender cómo una persona
resultó herida y cómo murió. Las lesiones que nunca creería significativas
arrojaban una nueva luz sobre el caso, como la pequeña huella rectangular
en la parte posterior de una cabeza calva, que indicaba que el disparo
que mató al conductor se produjo desde fuera del vehículo, a través de la
ventana trasera del coche, y no por parte del pasajero sentado a su lado.
Hemos vuelto a incluir el prólogo de Ramsey Clark, exfiscal general
de Estados Unidos. Sus palabras no podrían haber sido más apropiadas
cuando dijo: «Estudien este trabajo».
Queremos agradecer a Michael Thomas, de Charles C. Thomas, el
editor de esta obra, toda la ayuda, consejo y paciencia que él y su personal
nos han proporcionado en la preparación e impresión de esta quinta
edición.
Por último, pero no menos importante, reconocemos con gratitud las
contribuciones de Diane Lucke para preparar este manuscrito.
W. U. S.
F. J. D.
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Ahora que hemos completado la quinta edición, echamos de menos a
Bill Loechel más que nunca. Bill hizo todos los dibujos, bocetos y diagramas que han aparecido en la obra desde 1972, cuando la primera
edición fue publicada. Preparaba los dibujos mientras hablaba con él
y le decía lo que necesitaba. Era increíble, un perfeccionista, un maestro
en su trabajo. Ojalá aún estuviera aquí.
William Edgar Loechel nació y creció en Baltimore, donde lo conocí.
Fue el primer ilustrador médico del National Institutes of Health (NIH).
Bill murió el 7 de septiembre de 2011, a la edad de 88 años. Tan increíble
como era, y siempre fue humilde, amable, meticuloso y perfecto.
Queremos reconocer y agradecer a Javier Díaz por pasar horas y horas
ayudando a localizar imágenes, que no fue una tarea fácil, y en la preparación del manuscrito. Javier acaba de terminar sus estudios universitarios.
Le deseamos la mejor de las suertes.
Nuestra sincera gratitud a Diane Lucke, por su devoción y dedicación
en la preparación de este manuscrito y por compilar el índice. Su perseverancia y esfuerzo incansable hicieron posible llevar a cabo esta tarea.
Sin los meticulosos esfuerzos de Diane en la tercera, cuarta y presente
quinta edición, este libro nunca se habría publicado.
Por último, queremos reconocer nuestra gratitud a Philip Pokorski,
Ph.D., por los días que pasó haciendo investigación bibliotecaria en relación con la publicación de este libro.
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«De hecho, no hay nada que se diga hoy
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Capítulo X
AHOGAMIENTO Y LESIONES EN EL AGUA
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cierre de la laringe como un reflejo protector que
ocluye la vía aérea y previene la inhalación de
agua en las vías respiratorias inferiores. Se desconoce por qué exactamente solo el 10-12% de
las muertes por ahogamiento estarían asociadas
a este mecanismo. El cierre por espasmo de la
vía aérea no se puede encontrar en la autopsia,
debido a la relajación de los tejidos que ocurre
en el periodo postmortem temprano. En la autopsia, el hallazgo de los pulmones secos no es un
indicador de ausencia de inhalación de agua (ver
más abajo). En cualquier caso, la mayoría de las
veces, la muerte por ahogamiento se asocia a la
inhalación de grandes volúmenes de agua. Esto
causa algún grado de anoxia, así como un trastorno en la composición de la sangre.
El mecanismo de la muerte en el ahogamiento
varía dependiendo de si ocurre en agua dulce
o en agua salada. Por lo tanto, los dos tipos de
ahogamiento se deben considerar por separado.
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n el año 2002, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) adoptó una nueva definición de ahogamiento: «Proceso de deterioro respiratorio causado por la sumersión/inmersión en
un líquido».1 Esa definición también fue adoptada
por el International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) en 2003.2
En base a esta nueva definición, los resultados del ahogamiento se clasifican simplemente
como: muerte, sobrevida con morbilidad y sobrevida
sin morbilidad.3
Nuestro conocimiento de los eventos que ocurren en la víctima de ahogamiento está lejos de ser
completo. Resulta principalmente de experimentos con animales y, en menor grado, de observaciones en humanos, cuando el ahogamiento ocurrió
frente a testigos y se informó sobre el mismo.
Generalmente, el ahogamiento es precedido por
una lucha de pánico para ascender a la superficie.
Cuando se agotan las reservas de energía, la pelea
termina y entonces ocurre el ahogamiento. Se reconocen varias fases en el proceso de ahogamiento:
1. Contención de la respiración, que persiste
a intervalos variables de tiempo hasta que
la acumulación de dióxido de carbono en
la sangre y en los tejidos produce la estimulación del centro respiratorio, en el cerebro, y la inevitable inhalación de grandes
volúmenes de agua.
2. Inhalación de agua, tos, vomito y la pérdida
progresiva de la consciencia, en rápida sucesión. El escape del remanente de aire de los
pulmones y su reemplazo con agua lleva a
la siguiente fase.
3. Pérdida del conocimiento y convulsiones
asociadas al jadeo que preceden al paro
respiratorio y al fallo cardiaco agudo. Los
cambios cerebrales irreversibles y la muerte
sobrevienen en un periodo de tiempo muy
corto.
Generalmente se piensa en el ahogamiento
como una forma de asfixia. Sin embargo, el proceso de ahogamiento es más complejo que la simple
privación de oxígeno.
Se dice que una verdadera asfixia ocurre en
solamente el 10-12% de todas las muertes por
ahogamiento. Esto, supuestamente, ocurre por el
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Fisiopatología

Cuando una persona que se ahoga ya no puede
mantener la vía aérea despejada, ocurren una
secuencia de eventos: expectoración voluntaria o
aspiración de agua, contención de la respiración, aspiración de agua en las vías aéreas y tos (reflejo); si ocurre
el laringoespasmo, termina rápidamente por la hipoxia
cerebral.4
La contención de la respiración generalmente
no se extiende más allá de un minuto. La secuencia de eventos cardiacos es, generalmente, la taquicardia, seguida por la bradicardia, la actividad
eléctrica sin pulso y, finalmente, la asistolia.5 Si la
persona es rescatada con vida, el cuadro clínico
estará determinado por la cantidad de agua aspirada. El agua en los alveolos causa la disfunción
del surfactante y su colapso. El cuadro clínico
que sigue es el de un edema pulmonar masivo,
disminución de la compliance y disminución de la
ventilación y perfusión de los pulmones, atelectasias y broncoespasmo.6
Las recomendaciones de tratamiento para los
ahogados rescatados siguen los mismos protocolos de los pacientes con síndrome de distrés
467
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pasan al torrente sanguíneo en un intento por restablecer el balance osmótico. En términos generales, el ahogamiento en agua salada se parece
más al tipo asfíctico de muerte, comparado con
el ahogamiento en agua dulce. Las disritmias
prácticamente no se observan en experimentos
de laboratorio. Como es de esperar, por lo tanto,
el ahogamiento en agua de mar, generalmente,
dura más; por lo tanto, es más probable que sea
más propicio para la práctica de maniobras de
resucitación que el ahogamiento en agua dulce.
Debe entenderse que, en todos los casos de
ahogamiento, indiferentemente de si ocurre en
agua dulce, poco salada o de mar, la víctima sufre
un miedo extremo y se sacude en el agua, incapaz
de mantenerse a flote. Esta lucha puede extenderse
por un extenso periodo de tiempo, dependiendo de
la habilidad del individuo para mantenerse luchando por su vida. Finalmente, la víctima pierde la
batalla, empieza a inhalar agua y se ahoga.
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respiratorio (SDR).5 Los pacientes con distrés respiratorio secundario a un incidente de ahogamiento tienden a recuperarse más rápido que los
pacientes con SDR y complicaciones febriles.7
Estudios en animales que datan de hace nueve
décadas sostienen que hay diferencias fisiológicas
entre el ahogamiento en agua dulce o en agua salada.
El ahogamiento en agua dulce (0,5 NaCl) causa hemodilución por el aumento del volumen intravascular.
El gradiente osmótico, entre el agua hipotónica
inhalada y el plasma hipertónico permite que grandes volúmenes de agua pasen de los alveolos a los
capilares en las paredes alveolares. Las consecuencias de este fenómeno incluyen la hiponatremia y
la hipocalemia, que a su vez inducen disritmia cardiaca. El corazón se desborda por este aumento
de la carga y rápidamente se desarrolla un edema
pulmonar. Le siguen el ritmo irregular del corazón, la taquicardia ventricular y la fibrilación, que
conducen a la muerte en 3-5 minutos a partir del
comienzo de la sumersión. El agotamiento secundario a la prolongada lucha, que ocurre en la primera
fase del ahogamiento, disminuye este intervalo.
Si se extrapolan a los humanos los resultados de
experimentos en animales, la cantidad de agua
inhalada y absorbida por un adulto se estima en
aproximadamente 2.800 ml.
En los experimentos llevados a cabo en animales por Orlowski y cols., se instilaron 20 ml/kg de
fluidos en varias concentraciones a perros de 16 a
25 kg de peso. El resultado de esos experimentos
difiere de lo que creemos que sucede en los casos
de ahogamiento, en los que se inhalan significativamente grandes cantidades de fluido.6
En individuos sobrevivientes al ahogamiento
se observó hemólisis en la orina. Registros hospitalarios de víctimas de casi ahogamiento mencionan orina roja hemolítica. Los experimentos en
animales confirmaron estas observaciones.
La dilución de la sangre puede reducir la alcoholemia hasta en un 33%.
En el ahogamiento en agua salada (3-5% NaCl), la
hipertonicidad del agua produce un gradiente
osmótico que causa hemoconcentración cuando
el agua pasa de los espacios intravasculares a los
alveolos. El resultado final es el edema pulmonar
inducido por la aspiración, la derivación fisiológica y la hipoxemia.8,9
La cantidad de líquido aspirado es relativamente pequeña y en nada se compara con la que
entra al torrente sanguíneo en el ahogamiento en
agua dulce. Las sales del agua en los pulmones
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Epidemiología

Los Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) informan que, cada año, ocurren un promedio 3.500 muertes por sumersión en Estados
Unidos,10 y, a nivel internacional, el número anual
de muertes por ahogamiento, reportadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en
2012 fue de 372.000.11 En general, el ahogamiento
es la tercera causa de muerte accidental en todos
los grupos de edad y la segunda causa de muerte más común en individuos por debajo de los
44 años de edad. 11 En los niños, entre 1 mes
y 14 años de edad, el ahogamiento es la segunda causa más común de muerte, después de los accidentes
de tráfico. El ahogamiento es la principal causa
de muerte en el mundo en varones de entre 5 y
14 años.11 El ahogamiento puede ocurrir en cualquier
grupo de edad, pero típicamente muestra una distribución bifásica, en niños menores de 4 años
y en adolescentes y jóvenes adultos, entre 10 y
20 años de edad. Existe un predominio masculino
en este último grupo y, en general, el ahogamiento
es más común en hombres que en mujeres.11
Los factores comunes para el ahogamiento son:
sexo masculino, edad menor de 14 años, abuso
de alcohol y drogas, bajo nivel socio-económico y
exposición al agua sin supervisión. Para aquellos
pacientes con trastornos convulsivos, el riesgo
de ahogamiento es de 15 a 19 veces más alto,
comparado con aquellos que no lo presentan.12
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Dentro de una bañera, inconsciente, se encontró el cuerpo de una niña de 6 meses. La madre contó que la había
dejado por unos «pocos segundos» mientras iba a la cocina.
Afirmó que colocó a la niña en una silla de bebé dentro de la
bañera. La causa de la muerte se certificó como ahogamiento
y la manera de la muerte se clasificó como indeterminada,
porque ni la autopsia ni la investigación pudieron demostrar que la niña efectivamente hubiese estado en la silla
o no, o si realmente estaba con el adulto en el momento
del ahogamiento. La autopsia fue esencialmente negativa,
excepto por el edema pulmonar.

En el grupo de edad preescolar, el 60-90% de
los ahogamientos ocurren en los patios durante el
recreo o en las piscinas.14 En la mayoría de estas
situaciones, el niño no estaba vigilado y se ahogó
al poco de entrar en el agua. Pese a que muchas
comunidades hacen énfasis en la seguridad en
estos lugares, muchas piscinas en casas no tienen
barreras físicas entre la piscina y la casa. Se ha
encontrado que la instalación de una barrera de
seguridad alrededor de la piscina es una medida de
prevención efectiva; sin embargo, ninguna barrera
física puede reemplazar la necesidad de la constante supervisión de un adulto a todos los niños.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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La investigación de un cuerpo recuperado del
agua puede ser desafiante. Los hallazgos de la
autopsia, por si solos, pueden ser desorientadores
y ocasionar que un patólogo inexperto emita un
diagnóstico inapropiado de ahogamiento. Asumir
que la causa de la muerte de un cuerpo recuperado del agua es el ahogamiento puede ser un error
desafortunado, evitable si se realiza una investigación adecuada. El diagnóstico de ahogamiento
requiere de una investigación completa, tanto por
parte de la policía como del patólogo. La investigación debería incluir un recuento detallado
de las circunstancias que rodearon la muerte, el
conocimiento de las actividades de la víctima
antes de la sumersión, de los antecedentes sociales
y de la historia médica del fallecido junto con
una autopsia completa, que incluya los exámenes
microscópicos y toxicológicos. Varias preguntas
deben plantearse cada vez que el patólogo lleva a
cabo una investigación relacionada con un cuerpo
recuperado del agua. La más importante es determinar si la persona estaba viva antes de entrar en
el agua. Si la investigación apoya un diagnóstico
de ahogamiento, muchos patólogos consideran
que el caso está cerrado. Sin embargo, los examinadores médicos están obligados a ir más allá e
intentar responder preguntas adicionales:
1. ¿Por qué la víctima estaba en una situación
que la puso en riesgo de ahogarse?
2. ¿Por qué la víctima fue incapaz de sobrevivir
en el agua o de salir intacta del agua?
3. ¿Estaba la víctima bajo los efectos del alcohol y/o de las drogas?
4. ¿Hay evidencia de algún traumatismo no
asociado al ahogamiento?
En la mayoría de los casos, una autopsia completa, que incluye toxicología junto con una
minuciosa investigación policial, determinará los
factores contribuyentes al ahogamiento. Algunas
veces, los cadáveres recuperados del agua son de
personas desconocidas, y en esas circunstancias
la identificación del individuo es el primer paso
para entender cómo y por qué murió.
Los niños menores de 1 año generalmente se
ahogan en bañeras.13 El escenario más frecuente
es aquel en el que el menor se quedó sin atención
por un corto periodo de tiempo, típicamente descrito como «solo por unos segundos», mientras el
padre o el cuidador estaban distraídos. Aunque la
mayoría de estos casos son accidentales, es fun-

damental que se examine el cuerpo minuciosamente buscando evidencias de lesiones recientes
o antiguas, incluyendo quemaduras relacionadas
con la inmersión en agua caliente. El examinador médico debería revisar las circunstancias que
rodean la muerte, las investigaciones de la policía,
las versiones de los testigos, cualquier otra información pertinente y confrontar esos datos con
los hallazgos de la autopsia, a fin de determinar
si son compatibles.
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Un niño de 5 años participaba en una fiesta de cumpleaños en la piscina de un hotel de la localidad, junto a
otros 15 niños. El agua estaba algo turbia, pero un adulto
observó que un niño estaba de espaldas en el fondo del
agua. El adulto entró al agua y sacó al niño, pero, a pesar de
vigorosos esfuerzos de reanimación, murió.
En otro caso se vació la piscina de un hotel en búsqueda
de un niño de 4 años, desaparecido. Se le encontró inmovilizado por la succión del drenaje, ahogado. La autopsia reveló
abundante fluido espumoso en los pulmones y vías aéreas.

Se han fabricado varios tipos de alarmas de
piscina para que suene una alerta cuando alguien
cae al agua. La mayoría de estas alarmas funciona
emitiendo un sonido agudo cuando se activan
por el movimiento del agua. La sensibilidad de
algunas de estas alarmas se ha cuestionado y, por
lo tanto, no están exentas de error.
El ahogamiento de adolescentes y de jóvenes
adultos a menudo ocurre en grandes superficies

28/07/21 10:48 PM
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El síncope en agua poco profunda se observa generalmente en niños o en adolescentes y suele estar
precedido por una secuencia de eventos característicos que incluyen: contener la respiración
dentro del agua por tiempo prolongado o, más
comúnmente, nadar mucho tiempo debajo del
agua. El mecanismo del desmayo o pérdida de la
consciencia comienza con la hiperventilación antes
de entrar en el agua. Al hiperventilar el nadador
puede ser capaz de contener la respiración por un
largo periodo de tiempo; sin embargo, ocurren
cambios fisiológicos que ponen a la persona en
riesgo de perder el conocimiento y subsecuentemente de ahogarse. En circunstancias normales,
el contener la respiración causa que aumenten los
niveles sanguíneos de dióxido de carbono, mientras que el oxígeno en el cuerpo disminuye. Un
elevado nivel de dióxido de carbono señala al cerebro que debe iniciar la respiración. El dióxido de
carbono se expele durante la exhalación; de esta
manera, una hiperventilación excesiva (cuatro o
más inspiraciones profundas) sirve para disminuir
el nivel de dióxido de carbono en la sangre hasta
un punto en el que el cuerpo se queda sin oxígeno
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de agua, como lagos, ríos u océanos. En este
grupo de edad es importante considerar un traumatismo encefálico o de la columna cervical (fig. X-1),
con choque neurogénico, como la causa del
ahogamiento. Típicamente, resulta de tirarse de
cabeza al agua, en un lugar de poca profundidad,
donde hay piedras ocultas debajo del agua u otros
peligros. Lo mismo sucede cuando se entra en una
piscina que tiene el agua turbia por el crecimiento
de las algas. La disección posterior del cuello,
orientada a las vértebras cervicales y a la médula
espinal cervical, es esencial si se sospecha este
tipo de lesión. Los hallazgos comunes en este tipo
de casos incluyen las hemorragias en los músculos profundos de la parte posterior del cuello
y la hemorragia en los ligamentos o en las membranas que rodean las vértebras cervicales. Las
vértebras cervicales se deben evaluar para buscar
luxaciones o fracturas, tanto en el abordaje anterior como en el posterior. Ocasionalmente puede
encontrarse un sitio de impacto en la frente o en
la parte superior de la cabeza, aunque en algunos
casos no se encuentran lesiones en el rostro o en
el cuero cabelludo. Estas son el tipo de lesiones
que comúnmente resultan en una parálisis si la
víctima sobrevive.
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Figura X-1. Fractura y luxación de la columna vertebral cervical causando compresión de la médula
espinal. Este es el tipo de lesión asociada con zambullirse en una piscina poco profunda o con golpearse
contra un objeto sumergido oculto.
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En algunos casos, la muerte en el agua es
consecuencia de causas naturales, tales como
las enfermedades arterioesclerótica y cardiovascular hipertensiva. En estas situaciones puede
demostrarse que la persona estaba viva antes de
sumergirse y que el ahogamiento fue un factor
significativo en la muerte. La causa de la muerte debe clasificarse como ahogamiento, con la
enfermedad del fallecido como una condición
contribuyente. Por ejemplo, un individuo con una
historia de hipertensión arterial y un corazón de
725 gr de peso colapsa en el agua y es declarado muerto poco tiempo después. Con hallazgos
de autopsia consistentes con el ahogamiento, la
manera de la muerte se debe clasificar como
ahogamiento accidental, con la enfermedad de
la víctima como factor contribuyente. En ciertos
casos, es difícil separar el papel que la enfermedad
o la sumersión en el agua jugaron en la muerte de
la persona. Las enfermedades degenerativas del
cerebro, la artritis avanzada, el síncope o el vértigo
(mareo) puede que no sean condiciones que per
se y de manera inmediata amenacen la vida; sin
embargo, ciertamente, pueden ser factores contribuyentes asociados al ahogamiento accidental
de ancianos en bañeras.
En algunos casos, la muerte podría ser instantánea, tal como ocurrió en el siguiente caso:

Los trastornos convulsivos representan un serio
factor de riesgo relacionado con el ahogamiento.
Tal como se dijo anteriormente, la epilepsia se
ha asociado con un aumento de 15 a 19 veces
del riesgo de ahogamiento, especialmente entre
pacientes con poco control de las convulsiones.
La mayoría de estos ahogamientos ocurren en la
bañera, sin embargo, estos individuos tienen un
alto riesgo de ahogamiento en cualquier medio
acuático. El ahogamiento en la ducha puede ser
consecuencia de una convulsión si el cuerpo obstruye el desagüe y el agua se acumula hasta el
punto que la nariz y la boca de la víctima quedan
sumergidas.15 En estos casos, la toxicología postmortem puede aclarar las dudas.
A menudo, los resultados demuestran que el ahogado tenía niveles sanguíneos subterapéuticos de
la medicación anticonvulsivante en el momento
de la muerte; sin embargo, un nivel terapéutico de
la medicación no elimina el riesgo de convulsiones.
Debido a que las convulsiones a menudo ocurren
sin testigos, el ahogamiento de un epiléptico en la
bañera no es tan evidente y requiere de una minuciosa investigación.16 Es importante tener una clara
comprensión de la historia médica de la víctima con
relación al inicio y frecuencia de las convulsiones y
la periodicidad de la medicación. La revisión de la
escena y de las fotografías de la misma, si están disponibles, puede aportar importantes claves. Aunque
en muchos epilépticos el examen neuropatológico
es normal, en algunos casos un detallado examen
del cerebro demuestra anormalidades que justifican
el trastorno convulsivo.
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Ahogamiento y enfermedad

Un giro interesante se dio en la investigación de un caso
en el que pudo ocurrir un ahogamiento, la muerte de un adolescente a consecuencia de una intoxicación por monóxido
de carbono por un defecto en el sistema de calefacción de
una piscina. Se trataba de una piscina interior. El joven fue
encontrado a un lado de la piscina. Otros individuos en la
misma área se recuperaron de lo que más tarde se determinó
que fue una intoxicación por monóxido de carbono. La
hemoglobina tiene 250 veces más afinidad para el monóxido
de carbono que para el oxígeno.

ve

Un joven de 18 años, perteneciente a un club de natación, fue a una excursión en la que se iban a celebrar
concursos de natación. Este adolescente se enteró de que,
por medio de la hiperventilación, podía contener la respiración por más tiempo que los otros miembros del equipo,
hasta que un día perdió el conocimiento y fue encontrado
muerto en el fondo de la piscina. No era consciente de los
peligros asociados a la práctica de la hiperventilación antes
de entrar en el agua.

equipo de rescate llegó a la piscina. El tiempo transcurrido fue
de 1 minuto y 38 segundos. En el vídeo no se observaba ningún
movimiento mientras estaba sumergido en el agua. La autopsia
demostró un corazón significativamente aumentado de tamaño
y enfermedad de las tres arterias coronarias, indicadores de que
ya estaba muerto cuando su cuerpo se sumergió.

y

antes de que ocurra la respuesta del cerebro para
respirar. El bajo nivel de oxígeno puede resultar
en una pérdida súbita del conocimiento en el agua
y en la muerte por ahogamiento.
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Según se pudo ver en un vídeo de seguridad, un varón de
42 años entró con los pies a una piscina y, súbitamente, colapsó
en el agua. La autopsia reveló una obstrucción severa por enfermedad de los tres vasos coronarios. Podemos con seguridad
asumir que colapsó por la enfermedad y que no se ahogó.
Otro caso de interés fue el de un hombre de 50 años de
edad, delgado, a quien se pudo observar en el vídeo de seguridad colapsando en una piscina. El vídeo mostró que no hubo
ningún movimiento desde el momento del colapso hasta que el

Una mujer de mediana edad fue encontrada inconsciente
en una bañera. Las investigaciones determinaron que tenía
un largo historial de epilepsia, con frecuentes convulsiones
de tipo grand mal. Los hallazgos de la autopsia fueron consistentes con una muerte por ahogamiento y no se encon-
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Tomando en cuenta la investigación de la escena y los
resultados de la autopsia parece lógico concluir que la fallecida sufrió un ataque epiléptico, cayó a la zanja y murió
ahogada.

La causa de la muerte se registró como sumersión con
intoxicación alcohólica aguda y uso de opiáceos como factores contribuyentes.
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Drogas y alcohol asociados con el ahogamiento

Una mujer de mediana edad, pequeña, previamente
sana, con un peso de unos 54 kg, estaba en una fiesta en un
bote. Su cuerpo fue encontrado flotando cerca de la playa.
Se conocía que la mujer sabía nadar y la investigación de
la policía no encontró nada sospechoso. Los hallazgos
de la autopsia incluyeron el edema pulmonar, con hongo de
espuma en la nariz y la boca, y 4 cc de fluido en el seno
esfenoidal. No presentaba evidencias de traumatismos en el
cuerpo. Los análisis toxicológicos evidenciaron un nivel de
alcohol del 0,32% y un nivel de hidroxicodeina de 230 ng/dl.
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Una mujer joven con historial de epilepsia e hiperplasia
gingival relacionada con la terapia con fenitoína fue encontrada en una cuneta junto a una carretera después de un
colapso sin testigos. Su rostro estaba sumergido en, aproximadamente, 20 cm de agua, pero el resto del cuerpo estaba
seco. Los hallazgos de la autopsia incluyeron una lesión
antigua en el lóbulo parietal izquierdo del cerebro y edema
pulmonar. Una pequeña cantidad de arena y agua turbia,
idéntica a la de la zanja, se encontró en la tráquea y en los
bronquios principales. Los resultados de toxicología revelaron un nivel de alcohol en sangre del 0,12%. En los análisis
toxicológicos no se encontraron evidencias de medicación
anticonvulsivante.

que los hallazgos de la autopsia en las intoxicaciones por drogas y ahogamiento son a menudo
similares. En algunas situaciones, las fotos de la
escena pueden ayudar a determinar si la cabeza
de la víctima estaba por encima o por debajo del
nivel del agua (fig. X-2).
En nuestra experiencia, no solamente el alcohol
es un factor contribuyente al ahogamiento, ya que
en años recientes ha habido un aumento del uso de
los opiáceos, como la hidrododeina, la oxicodeina,
la morfina y el fentanilo, junto con el alcohol.

ve

traron lesiones en el cerebro. La causa de la muerte fue el
ahogamiento asociado al trastorno convulsivo idiopático, y
la manera de la muerte se clasificó como accidental.

y
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Las drogas y el alcohol son factores comunes
relacionados con el ahogamiento; sin embargo,
puede ser difícil determinar si la muerte fue
secundaria el efecto tóxico de la droga o como
resultado de una sumersión. En todos los cuerpos
recuperados del agua es necesario un estudio toxicológico postmortem para determinar qué drogas
estaban presentes en el cuerpo de la víctima en el
momento de su muerte. Aunque ya no es frecuente en estos días, los adictos a los narcóticos se pueden encontrar muertos, parcial o completamente
sumergidos en una bañera. En muchos casos, los
testigos afirmaron que colocaron al individuo en
el agua en un intento por revivirlo después de
colapsar debido a una reacción adversa a la droga.
En estos casos, puede ser difícil determinar si el
ahogamiento jugó algún papel en la muerte, ya

Tal como sucede con el hecho de conducir
en estado de ebriedad, existe una abrumadora
evidencia de que el alcohol es un factor de riesgo principal en las muertes que se producen en
embarcaciones. Muchas de estas son consecuencia de un ahogamiento cuando la víctima cae al
agua, ya sea con la embarcación en movimiento o
anclada. En 2016, la Guardia Costera de Estados
Unidos informó de 701 muertes relacionadas con
embarcaciones.17 Hubo un aumento en las muertes
en comparación con años anteriores. De acuerdo
con el informe, en un 80% de los accidentes fatales
relacionados con embarcaciones, las víctimas se
ahogaron. El mismo estudio menciona al alcohol
como el factor contribuyente número uno.

Figura X-2. Adicto a los narcóticos colocado en una bañera
llena de agua en un intento de resucitación posterior a una
reacción adversa a la droga. Al lado de la bañera, cerca de
la cabeza de la víctima, se encontró un torniquete hecho con
una media y una cuchara para preparar la droga. Los resultados
de toxicología evidenciaron altas concentraciones de opiáceos.
Las fotografías de la escena fueron muy útiles para establecer
que la causa de la muerte fue una intoxicación por opiáceos
y que el ahogamiento no jugó ningún papel en la muerte.
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Una revisión de la literatura relacionada con
las muertes en un jacuzzi reveló que, con al menos
un millón de jacuzzis en EE. UU., existe cierta
preocupación por el hecho de que, al entrar en el
agua caliente se podría sobrecargar el corazón al
elevar la frecuencia cardiaca y causar la descarga
de hormonas de estrés, lo que podría representar
un riesgo para las personas con enfermedades
cardiovasculares. El uso de chorros en los jacuzzis
puede elevar la temperatura del agua; así, un
jacuzzi programado a 38,8 °C puede subir a una
temperatura de 40 °C o 40,5 °C, significativamente más caliente, lo que puede, en individuos susceptibles, causar un choque de calor.
El mayor problema para muchos usuarios
de jacuzzi no son sus preexistentes condiciones de
salud, sino el consumo de alcohol, como es posible que ocurriera en el caso relatado. El alcohol
no solo causa mareos, deteriora el juicio y reduce
la sensibilidad al calor, sino que también incrementa la posibilidad de ignorar las advertencias
del sobrecalentamiento. Esto puede llevar a entrar
en el agua, caer de cara y ahogarse.

centro respiratorio del cerebro, con el resultado de
choque, taquicardia y fallo respiratorio. Aunque
inusual en Estados Unidos, un informe reciente
describe el caso de un niño de 4 años que estaba nadando en el Golfo de México y que murió
menos de 1 hora después de tener contacto con
una medusa «avispa de mar».18 Es más frecuente
la muerte asociada con la picadura de la llamada
«carabela portuguesa» (Physalia physalis), común a
lo largo de la costa atlántica de Estados Unidos.19
Ante la sospecha de contacto con una medusa
se debería rascar la piel eritematosa y vesiculada
para determinar qué tipo de nemastocisto y, posiblemente, qué tipo de medusa ha sido la causante.
Rara vez se encuentran serpientes de mar, pero
son más mortales. Habitan el Pacífico tropical
y el océano Índico, pero no se encuentran en
Estados Unidos. Afortunadamente, estos animales
no muerden a los humanos a menos que se les
provoque. El veneno de la serpiente marina es una
toxina tipo curare que puede causar una parálisis
muscular seguida de una parálisis ascendente, que
típicamente se desarrolla en varias horas. En casos
severos, la muerte puede resultar de la parálisis
de los músculos respiratorios.
Los tiburones tienen mala reputación entre los
nadadores y los buzos. Los tiburones son depredadores instintivos, por naturaleza, pero no se sienten
particularmente atraídos por los humanos y, por
lo tanto, son de bajo riesgo para los nadadores.
Cada año se informa de menos de 100 ataques de
tiburones en todo el mundo, la mayoría en Estados
Unidos, en las aguas de las costas de Florida y, a
partir de 2015, también en las costas de Carolina
del Norte. Las lesiones causadas por el ataque de
un tiburón son severas por la pérdida de tejidos y
el sangrado profuso; sin embargo, muchas lesiones
causadas por tiburones no son fatales. Los tiburones se alimentan al anochecer y al amanecer,
que es cuando ocurren la mayoría de los ataques.
Muchos ataques de tiburones a humanos se han
descrito en aguas superficiales, turbias, cuando el
tiburón confunde al nadador con un pez angustiado. Más aún, a los tiburones les atraen los objetos
brillantes, metálicos, que pueden causarles más
confusión y acelerar un ataque.

y

Muerte en un jacuzzi
Una mujer de 84 años fue encontrada muerta, inclinada
hacia adelante con el rostro sumergido en el agua de un
jacuzzi. La autopsia determinó que se ahogó y se consignó
la manera de la muerte como accidental. Se encontró una
leve aterosclerosis en el corazón y en los riñones. El corazón
pesó 300 gramos. Los análisis toxicológicos revelaron una
concentración de alcohol en sangre del 0,054%, que sería el
equivalente promedio de tres bebidas alcohólicas consumidas una hora antes de la muerte.
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Especies marinas peligrosas
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Muchas especies de animales marinos pueden
entrar en contacto con un nadador o un buzo
descuidado. De todas las especies marinas, solo
algunas merecen atención por su capacidad de
causar un daño serio o la muerte. En algunos de
estos casos, la muerte es efectivamente secundaria
al ahogamiento, mientras que en otros la muerte
ocurre algún tiempo después de salir del agua, de
manera secundaria, por los efectos de una toxina
que interrumpe las funciones vitales del cuerpo.
Las medusas se encuentran con frecuencia, pero
rara vez causan algo más que una molesta punción.
Las «avispas de mar» son las medusas más peligrosas y pueden ser mortales en cuestión de minutos
después del pinchazo. Cuando el tentáculo contacta con la piel, el veneno que libera en el cuerpo
puede tener un efecto tóxico sobre el corazón y el

Ahogamiento no accidental
Aunque la gran mayoría de los ahogamientos
son accidentales, se estima que un 5-10% son suicidios. Un estudio retrospectivo de suicidios, en
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cinco hijos, de entre 6 meses y 7 años, en una
bañera. En el caso de Carolina del Sur, la madre
condujo su vehículo hacia un lago, con sus dos
hijos, de 14 meses y 3 años, adentro. En 1989,
un hombre condujo su vehículo al río Detroit
con toda su familia. Cuatro niños se ahogaron,
su esposa escapó y él fue acusado y condenado.
Casos como estos tres no son infrecuentes.
Deshacerse de una víctima de homicidio simulando un ahogamiento ocurre con cierta frecuencia, por lo tanto, cada caso de un cuerpo recuperado del agua debería abordarse considerando esta
posibilidad. En tal eventualidad debe establecerse
la diferencia crucial entre los cambios propios
del ahogamiento y aquellos que resultan de una
sumersión postmortem. Después de recuperar un
cuerpo del agua, las excoriaciones y equimosis
puede que no sean visibles mientras el cuerpo está
húmedo. Si la autopsia se realiza inmediatamente,
y existe la sospecha de la comisión de un delito, es
recomendable que el cuerpo sea reexaminado al
día siguiente cuando ya esté completamente seco.
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los condados de Wayne y Monroe, en Michigan,
en un periodo de 11 años, reveló 2.263 suicidios,
de los que 44 fueron por ahogamiento, lo que
representa el 2% del total de casos. El suicidio
debe considerarse en aquellos casos de ahogamiento en individuos deprimidos, con ideas suicidas, y especialmente en aquellos con una historia
de intentos anteriores. Una situación que debería
despertar sospechas de suicidio es la de un adulto
que se ahoga en la piscina de su casa y cuya historia médica y autopsia no revelan enfermedades
naturales significativas. Hemos visto varios individuos que se suicidaron al conducir lentamente
sus coches dentro de un lago o un río. En muchos
de estos casos, la investigación de la escena levantó la sospecha de que el hecho hubiera sido un
suicidio. En un caso investigado, la recreación
del hecho demostró que el conductor habría
conducido deliberadamente su vehículo dentro
del lago al realizar varias vueltas antes de entrar
en el agua. Se supo, después de conversar con la
familia, que había intentado suicidarse anteriormente y que había discutido sobre el suicidio los
días anteriores a su fallecimiento. A fin de no
pasar por alto un suicidio por ahogamiento, la
sospecha está justificada en todos los casos en los
que el ahogamiento no se explica fácilmente. Una
historia psiquiátrica de la víctima y la información
relacionada con la historia de intentos suicidas
previos debería siempre estar disponible.
Los ahogamientos homicidas son raros y normalmente involucran a ancianos o a niños pequeños en el marco de una situación de maltrato.
En estas situaciones, las víctimas son incapaces
de defenderse, razón por la que los hallazgos de
traumatismos en el cuerpo pueden ser mínimos o
ausentes. En casos de niños y ancianos, el hallazgo
de lesiones antiguas o en proceso de curación
puede ser la única evidencia de abuso previo.
Las radiografías de los huesos ayudan a observar
fracturas antiguas. Aunque el ahogamiento de un
niño pequeño en una bañera es generalmente
accidental, esta situación puede levantar sospechas de la posible comisión de un delito, una
detallada entrevista con el cuidador debería ser
parte de la investigación.
Sin embargo, no todas las muertes de niños
están necesariamente asociadas a un abuso o a
una negligencia. Un caso reciente ocurrido en
Texas, así como otro en Carolina del Sur, hace
pocos años, recibieron cobertura mediática nacional. En el caso de Texas, la madre ahogó a sus

y
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El cuerpo de un hombre de mediana edad se recuperó
del río Detroit. La autopsia reveló una sola herida por arma
de fuego en la espalda.

Cambios postmortem en el agua
En agua dulce o turbia, generalmente, un cuerpo se hundirá, salvo que el aire atrapado entre
las ropas lo mantenga a flote. En agua salada,
es más probable que el cuerpo quede flotando o
que, dependiendo del contenido de grasa, flote a
niveles variables por debajo de la superficie. Por
esta razón, los cuerpos inmersos en el océano a
menudo se recuperan con la ayuda de aeronaves.
Un cuerpo que se hunde saldrá a la superficie
cuando se forme gas, como parte del proceso de
descomposición; e incluso, un cuerpo hundido
con peso adicional al final se elevará a medida
que se formen más gases. Se han encontrado
flotando cuerpos descompuestos pese a haber
sido colocados con más de 50 kg de peso. Dos de
estos casos eran homicidios en los que las víctimas fueron asesinadas, colocadas en una maleta
y arrojadas a un lago. Es importante resaltar que,
aunque el peso colocado en un cuerpo lo mantendrá sumergido, cuanto más tiempo permanezca
en el agua será más vulnerable a la actividad
animal postmortem.
El tiempo necesario para que un cuerpo salga a
la superficie depende de la temperatura del agua.
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Figura X-4. Colonias oscuras de hongos creciendo en la
superficie corporal.
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En aguas cálidas puede ser que flote en 2 o 3 días,
mientras que en aguas frías puede que un cuerpo
no salga a la superficie en semanas o meses. En
aguas muy frías y profundas, la descomposición
ocurre muy lentamente; en tales condiciones
puede que el cuerpo nunca salga a la superficie.
Los cuerpos recuperados del submarino nuclear
ruso Kursk eran identificables a simple vista
14 meses después de que una explosión hundiera
el submarino hasta el fondo del mar de Barent
durante unos ejercicios navales.
En general, la putrefacción de un cuerpo en el
agua ocurre a un ritmo más lento que en la tierra.
Un cuerpo que aparece ligeramente descompuesto acelerará su descomposición por putrefacción
después de sacarlo del agua. Por esta razón, una
autopsia temprana y la recolección de muestras
para toxicología deberían hacerse sin demora en
estos casos.
La regla orientadora para la putrefacción de un
cuerpo es que una semana expuesto al aire equivale a dos semanas en el agua y a ocho semanas
enterrado. La putrefacción es más lenta en agua
de mar que en agua dulce, porque la salinidad
elevada retrasa el crecimiento bacteriano. En agua
estancada, con abundantes bacterias, la putrefacción ocurre rápidamente.
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C0050.indd 475

Figura X-3. Cuerpo encontrado en julio flotando en la bahía
de Chesapeake, a corta distancia de la playa. La parte dorsal,
que había quedado expuesta al aire, estaba momificada,
mientras que la parte frontal, sumergida, presentaba avanzados cambios de reducción esquelética. Se había denunciado
la desaparición del fallecido hacía 8 meses. En la parte posterior de la cabeza presentaba una línea horizontal, por
debajo de la cual, la calota estaba expuesta; sobre la línea
de flotación, el cuero cabelludo estaba seco, momificado,
y la piel marrón con aspecto de cuero. La esqueletización
se debió a los efectos combinados de la actividad animal
postmortem y a la putrefacción.

En un cuerpo sumergido en agua no suele
observarse momificación. Sin embargo, en aguas
poco profundas pueden quedar expuestas al aire
partes del cuerpo que experimenten momificación (fig. X-3). En un cuerpo sumergido o húmedo
pueden crecer hongos (fig. X-4). La adipocira es
una condición en la que los tejidos del cuerpo
se degradan a una sustancia gruesa, gris, grasosa
y jabonosa (fig. X-5). La adipocira antigua suele
ser dura y quebradiza. Las altas temperaturas,
sumadas a la falta de oxígeno y al crecimiento
bacteriano, son las condiciones ideales para la
formación de la adipocira.
La adipocira se asocia, generalmente, con cuerpos que han estado sumergidos durante varios
meses; sin embargo, se puede formar tan pronto
como en 6 semanas en agua caliente. En un medio
protector de agua fría, como dentro de un vehículo,
la adipocira puede formar una capa protectora
sobre el cuerpo, lo que sirve para preservar los huesos y los órganos internos durante muchos años.20
El cuerpo dentro del agua puede sufrir daño por
el contacto con rocas, objetos bajo el agua, botes
y vida marina. Los cuerpos generalmente flotan
boca abajo, con los brazos y las piernas colgando.
El dorso de las manos, los antebrazos, la frente,
las rodillas y los pies son especialmente vulnerables a rozar el fondo con el movimiento del agua
(fig. X-6). Pueden ocurrir lesiones causadas por las
hélices de los barcos antes o después de la muerte.
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En muchos casos, la distinción es clara cuando se
considera la apariencia de las heridas, mientras
que en otros casos las circunstancias que rodean
el accidente aportan información crucial. Las hélices causan heridas contuso-cortantes, profundas y
paralelas, que incluyen tejidos blandos y, a menudo,
los huesos (fig. X-7a-c). Estas lesiones se deben
examinar cuidadosamente, poniendo atención a
las profundidades de las mismas, por la presencia
de alguna traza de evidencia que pudiera haber
quedado. Como sucede en los atropellos con fuga
de automóviles, puede ocurrir la transferencia de
evidencias relacionadas con las hélices de los botes
y de restos de pintura, que pueden ser elementos
necesarios para determinar qué embarcación fue
la responsable.
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Una adolescente de 14 años estaba buceando en la Bahía
Biscayne, durante una salida familiar. Los familiares vieron
que estaba teniendo dificultades y observaron que estaba
sangrando profusamente, por lo que pensaron que había
sido atacada por un tiburón. En el examen del cadáver se
encontraron múltiples lesiones, causadas por las hélices de
una embarcación, en el muslo derecho, el brazo derecho, el
pecho y la cabeza. Se determinó que la fallecida fue víctima
de un hecho de golpe y fuga; sin embargo, en la escena,
no se pudo vincular a ninguna embarcación. En la autopsia
se recuperaron pequeños fragmentos de pintura blanca en
varias heridas y se compararon, mediante pirólisis por cromatografía de gases, con muestras de pintura tomadas de la
hélice de un bote sospechoso. La comparación fue positiva.

Pr

Figura X-5. Individuo que estaba desaparecido desde hacía
6 meses. Cuando se encontró, el cuerpo estaba en estado
de adipocira, tal como se observa. En uno de sus bolsillos
se encontró una llave con la inscripción COCINERO, en
noruego, elemento que ayudó a identificar a la persona como
un cocinero que cayó de un barco.

Figura X-6. Un cuerpo que flota en el agua y es arrastrado
al fondo es susceptible de sufrir lesiones que, generalmente,
tienen lugar en la cabeza, el dorso de las manos, las rodillas y el dorso de los pies. Ocasionalmente, los cuerpos se
voltean como resultado de la acción de las olas y se pueden
encontrar boca arriba cuando, arrastrados por la corriente,
llegan a la playa.
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Con frecuencia, es posible reconstruir la actividad o posición de la víctima en el momento en
que se causaron las lesiones.
Se encontró el cuerpo de una mujer de mediana edad, a
unos cientos de metros de la playa, sobre el fondo del océano. Al examinar el cuerpo se observaron los típicos cortes
paralelos de la hélice de un motor en la cabeza, el pecho y la
superficie inferior de un brazo. La alineación de las heridas
mostró que estaba nadando de espaldas en la superficie y
que, obviamente, no estaba buceando, como se afirmaba.

Un cuerpo que flota puede entrar en contacto
con la gasolina o el aceite que cubren la superficie
del agua. En estos casos, la piel puede estar rojiza,
descolorida, con áreas de desprendimiento y un
aspecto similar al desprendimiento de las quemaduras de segundo grado.
La actividad postmortem debida a la vida marina
generalmente se presenta como lesiones en los
párpados, los labios, la punta de la lengua y los
lóbulos de las orejas (fig. X-8a). Generalmente
son superficiales, pero pueden aparecer amplios
defectos de piel a medida que continúa la actividad animal y la descomposición (fig. X-8b). En
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Ahogamiento y lesiones en el agua

Figura X-7a-b. Una hélice rotante de un bote típicamente
inflige heridas de corte equidistantes y paralelas. (Reproducido con el permiso de Allison Medical Illustrations, Inc.,
Miami, Florida.)

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Pr

algunos casos, la actividad postmortem de la vida
marina puede resultar en extensas pérdidas de
piel y de tejidos blandos profundos.
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Un hombre de mediana edad fue encontrado flotando
en el agua de un lago; se había denunciado su desaparición
tres días antes. Fue visto por última vez en una fiesta en
un barco en la que se consumía alcohol. Se practicó una
autopsia y se determinó que las lesiones superficiales de la
cara eran consecuencia de depredación por vida marina.
La pregunta que surgió fue si las lesiones eran producto
de la depredación marina o de un asalto. Al respecto, se
debería enfatizar que la incisión estaba hecha próxima a
una lesión cuestionable que mostraba sangrado mínimo
y escurrimiento postmortem de sangre proveniente de los
vasos sanguíneos dañados por la depredación, indicativo
de depredación por vida marina y posición prona de la
cabeza. Si este caso hubiera sido un asalto, las posibilidades
de sangrado hubieran sido más altas.

Figura X-7c. Heridas contuso-cortantes características en la
cabeza causadas por una hélice.

Con el paso del tiempo, las algas pueden crecer
en la piel y en la ropa, dando una coloración
verde o verde negruzca a esas áreas (fig. X-9a-c).
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Figura X-8a-b. (a, arriba) Fase temprana de actividad postmortem
de peces, cangrejos o langostinos. Estas lesiones generalmente
tienen lugar en los párpados, los labios, la nariz y los lóbulos de
las orejas. (b, abajo) La continuación de la actividad postmortem
de los peces resulta en lesiones más amplias. La frente muestra
un aspecto jaspeado.
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Figura X-9a. Crecimiento de algas que parece lodo.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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Las algas generalmente no se encuentran en los
cuerpos recuperados en aguas tropicales porque
la descomposición precede el crecimiento de
las algas. El crecimiento de las algas en el rostro
puede dificultar el reconocimiento del cadáver;
en esos casos se hace necesario quitar las algas
para facilitar la visualización y la identificación.
Sin embargo, a medida que se limpian las algas,
también se extrae la epidermis subyacente. En
climas templados, en los que la aparición de la
descomposición no es tan rápida como en las
regiones tropicales, se acelera el crecimiento de
las algas y la descomposición se retarda debido
a las propiedades antimicrobianas de las mismas.
Bajo ciertas condiciones, los cuerpos en el agua
viajan largas distancias. Giertsen y Morild publicaron situaciones en las que dos cuerpos fueron arrastrados más de 300 millas en el océano abierto.21 En
aguas abiertas, la determinación de la dirección y
de la velocidad de la corriente se puede utilizar
para estimar la distancia del desplazamiento y, de
esta manera, ayudar a localizar el cuerpo. En el río
Detroit suele ser posible predecir con cierta certeza
cuando y donde es probable que salga a la superfi-
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Figura X-9b. Crecimiento de algas que parece lodo sobre
extensas áreas del cuerpo y desprendimiento cutáneo.

cie, corriente arriba, el cuerpo de un ahogado. En
general, flotará una distancia de unos 30 metros en
60 segundos, con una velocidad de corriente de
1,0 nudos (1,15 mph).22
Es importante distinguir lesiones antemortem de
aquellas postmortem; sin embargo, en algunos casos
esta determinación es difícil o incluso imposible.
Las heridas, con frecuencia, tienen un aspecto
similar; las antemortem generalmente aparecen
exangües debido al escurrimiento de la sangre
desde una herida abierta. Tal y como ya se ha descrito, algunas heridas postmortem guardan hallazgos característicos que podrían reconocerse. La
prolongada sumersión en el agua puede alterar
la apariencia de las heridas por arma de fuego o
arma blanca; sin embargo, en muchos casos, sí
es posible su reconocimiento. Ante la sospecha
de la presencia de heridas por arma de fuego o
arma blanca se debería examinar el cuerpo con
rayos X. El daño en los órganos internos o la
presencia de sangre en las cavidades se asocia con
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Figura X-9c. Epidermis arrancada en vida. Posteriormente, crecieron algas en las
áreas expuestas. Se observa pérdida de los labios.

Pr

un traumatismo penetrante y no debería interpretarse como un artefacto postmortem.

El cuerpo descompuesto de un indigente fue encontrado
flotando cerca de una casa-barco que estaba anclada a aproximadamente 1,6 km de donde vivía. Las dos heridas en
el cuero cabelludo fueron causadas por los trabajadores de
rescate cuando intentaban recuperar el cuerpo del agua. Sin
saber que las lesiones fueron infligidas después de la muerte,
hubiera sido difícil hacer esta distinción. Una detallada investigación policial descubrió que el hombre era un alcohólico
y que el estado de la pendiente de la embarcación en la que
vivía podía asociarse a la posible caída en el agua.

A menudo, los cuerpos recuperados del agua
están parcial o completamente desnudos. Las ropas
de la víctima podrían encontrarse flotando en los
alrededores o no recuperarse nunca. Ciertamente,
la falta de ropa en un cuerpo de mujer encontrado
en el agua levanta las sospechas de la comisión de
un delito; sin embargo, es importante resaltar que
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los cuerpos desnudos en el agua pudieron estar vestidos en el momento de entrar en el agua. El por
qué un cuerpo aparece desnudo es, con frecuencia,
una pregunta intrigante. Varias posibilidades se han
planteado para explicar este fenómeno. La agitación del oleaje o el impacto de las olas mientras el
cuerpo está en la playa son posibilidades factibles.
En algunas ocasiones, la lucha por mantenerse a
flote puede explicar la desnudez parcial.
Hallazgos de autopsia en ahogamiento

Se considera que el diagnóstico de ahogamiento
es de exclusión, lo cual es parcialmente correcto,
ya que se debe considerar que las víctimas de
ahogamiento presentan algunos elementos particulares en la autopsia. Aunque ciertos hallazgos
se asocian claramente con el ahogamiento, no
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en la descomposición temprana y en quemaduras
de segundo grado.
Unas pocas petequias conjuntivales no son
inusuales en alguien que se ahoga y aunque se
han descrito múltiples petequias conjuntivales
en casos de ahogados, es un hallazgo infrecuente.
Las víctimas de ahogamiento y casi ahogamiento
a menudo reciben reanimación cardiopulmonar
(RCP) y, como consecuencia, pueden presentar
petequias conjuntivales o periorbitales. En general, las petequias asociadas a la RCP son gruesas
y escasas. Las hemorragias esclerales y en los
músculos de la parte anterior del cuello, que se
encuentran a menudo en casos de estrangulación,
no ocurren en el ahogamiento y siempre deben
levantar la sospecha de la comisión de un delito.
Un hallazgo del examen externo que apoya
la muerte por ahogamiento es la presencia de espuma blanca o sanguinolenta alrededor de
la nariz y la boca (fig. X-13a-b). La cantidad de
espuma aumenta durante la compresión del tórax,
como sucede en la RCP. El hongo de espuma se
produce en los pulmones debido a la presencia
de proteínas (albúmina), mezcladas con agua y
aire. El medio hipóxico puede llevar a la ruptura de los capilares alveolares, y la hemorragia
alveolar causará que la espuma sea de apariencia
hemorrágica. Debido a que la espuma, sanguinolenta o no, se asocia con otras causas de muerte,
incluyendo las sobredosis de drogas (con más
frecuencia la heroína), el conocimiento de las
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existen hallazgos patognomónicos de esta forma de muerte. Cada ahogamiento es un evento
individual, único, y los hallazgos de la autopsia
son más útiles cuando se correlacionan con las
circunstancias recopiladas en una investigación
policial minuciosa.
Los hallazgos de la autopsia en ahogados son
externos e internos. Los externos son consecuencia de la inmersión del cuerpo en el agua, ya sea
que la causa de la muerte sea el ahogamiento o
no. Pueden incluir la presencia de lodo y residuos
acuáticos en la boca o las narinas, así como el
arrugamiento de la piel de las manos y de los
pies (figs. X-10 y X-11a-b). El arrugamiento de
la piel se encuentra si el cuerpo ha permanecido
en el agua por una o más horas; sin embargo, en
aguas cálidas el arrugamiento puede comenzar
en menos de 20 minutos.
Con la inmersión continua, y dependiendo
de la temperatura del agua, la epidermis se desprende como un guante, incluyendo las uñas de
los pies y de las manos (fig. X-12). En muchos
casos se puede aplicar tinta en los extremos de los
dedos para obtener huellas con fines de identificación. En agua fría pueden pasar varios días antes
de que la epidermis se separe de los tejidos subyacentes mientras que, en aguas calientes, como
en una bañera, puede ocurrir después de varias
horas. La separación de la piel (desprendimiento
epidérmico) que ocurre con la prolongación de la
inmersión en el agua es similar a la que se observa

481
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Figura X-10 . Desprendimiento de
la epidermis de las capas profundas de las
manos después de 8 horas de inmersión
en agua caliente.
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Figura X-11a. Piel arrugada en forma
de «manos de lavandera» en las plantas de
ambos pies debido a una prolongada
inmersión en el agua.

Figura X-11b. Mano derecha, mostrada
en el lado izquierdo de la foto, con aspecto de «manos de lavandera». La piel de
la mano izquierda, en el lado derecho
de la foto, se está desprendiendo, lo que
pudo haber ocurrido cuando el cuerpo
fue extraído del agua.

Pr

circunstancias que rodean la muerte juega un
importante papel en el momento de interpretar
este hallazgo.

El significado de la espuma sanguinolenta en las vías
aéreas y alrededor de la nariz y la boca de un cuerpo recuperado del agua fue evidente en 1969 durante una audiencia,
en Wilkes-Barre, Pennsylvania, relacionada con la muerte de Mary Jo Kopechne. En la audiencia se escucharon
argumentos sobre si debía o no exhumarse el cadáver de
la señorita Kopechne para que, mediante una autopsia, se
estableciera la causa de su muerte. El juez rehusó ordenar la
exhumación basándose en un testimonio de que se observó
una gran cantidad de espuma rosácea alrededor de la nariz
y de la boca después de que el cuerpo fue recuperado del
agua. Este hallazgo llevó a la conclusión de que la señorita
Kopechne debía estar viva en el momento en que entró al
agua. Tomando en consideración este hallazgo, y el hecho
de que el examinador médico que fue a la escena observó que no había lesiones en el cuerpo, se estableció que
la señorita Kopechne efectivamente se ahogó cuando el
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vehículo conducido por el senador Ted Kennedy cayó de
un puente en la isla de Chappaquiddick, cerca de la costa
de Massachusetts.
La analogía aportada a la corte por el experto que testificó por parte de la familia Kopechne fue que el agua y la
clara de huevo (proteína) puestos en una botella no formarán
espuma a menos que se agite el envase. La acción de respirar se presentó como equivalente a agitar el envase, y se
sostuvo que esa era una prueba definitiva de que la señorita
Kopechne había respirado en el agua y se había ahogado.

Aunque una espuma sanguinolenta, blanquecina o clara, es común alrededor de la nariz y de la
boca de individuos que se ahogan, no es suficiente
para asumir que alguien se ahogó basándose solamente en este hallazgo.
La autopsia de un cuerpo extraído del agua
aporta los hallazgos más consistentes con un
ahogamiento. A menudo, los pulmones son volu-
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Figura X-12a. Desprendimiento de la epidermis como un guante (degloving).
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Figura X-12b. La epidermis separada como un guante puede flotar en el agua, de
forma independiente al cuerpo.
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Figura X-13a-b. Espuma alrededor de la nariz y de la boca en víctimas de ahogamiento. La espuma
puede ser blanca o sanguinolenta, generalmente espesa, parecida a la crema de afeitar. Obsérvese la
densidad de la espuma, especialmente en (b, inferior).
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miento sencillo que debería practicarse en todas
las víctimas de ahogamiento. Aunque no hay
estudios corrientes que hayan determinado la
sensibilidad y especificidad de este procedimiento, la presencia de cantidades medibles de líquido
claro o sanguinolento en el seno esfenoide es otro
hallazgo de autopsia que apoya un diagnóstico de
ahogamiento. En algunos casos de ahogamiento,
el seno esfenoides no contiene fluido. El abordaje
recomendado del seno esfenoidal es mediante la
ruptura de la porción anterior del cuerpo del esfenoides con un instrumento contundente utilizado
en la autopsia. El contenido del esfenoides debería ser aspirado, bajo directa visualización, usando
una aguja y una jeringa. En alguien que muere en
un oleaje turbulento en el océano, los granos de
arena y los fragmentos de algas se pueden encontrar en el oído medio y en el líquido recogido del
seno. En adultos, el volumen del seno esfenoidal
puede alcanzar los 7 cm3; sin embargo, el tamaño
del seno es bastante variable, y depende primariamente del tamaño del individuo. Este tipo de
aspiración no se debe practicar en infantes o en
niños, porque el seno esfenoidal solamente se
desarrolla después de los 6 o 7 años de vida.
La hemorragia en el oído medio y en las células
de aire de la mastoides también se ha observado
con alguna frecuencia en víctimas de ahogamiento. La hemorragia en el oído medio aparece como
una coloración azulada en la base del cráneo, en
las regiones posterolaterales de la fosa craneal
media. La cavidad media del oído, incluyendo la
membrana timpánica, pueden visualizarse directamente después de remover el hueso temporal
adyacente al meato acústico interno. Se considera que las hemorragias provienen de la delicada
mucosa con capilares, que se rompen debido al
aumento de presión en el oído medio. Dependiendo del grado de aumento de la presión, la membrana timpánica se puede romper. Tales hallazgos
son frecuentes en muertes asociadas a prácticas de
buceo, que ocurren, más comúnmente, en aguas
profundas. A menudo, la membrana timpánica
se daña, como un artefacto, cuando se diseca el
hueso; se recomienda examinar la membrana
antes del procedimiento, utilizando un otoscopio,
para después proceder a la remoción del hueso,
que está encima, mediante visualización directa.
Los hallazgos microscópicos en los pulmones
de ahogados no son específicos: hay grados variables de edema pulmonar, hemorragia intraalveolar, distensión alveolar focal (enfisema acuoso) y
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minosos y cubren por delante la parte anterior
del saco pericárdico (enfisema acuoso). Cada uno
puede sobrepasar los 1.000 gr. El parénquima
pulmonar esta usualmente oscuro rojo-azulado,
congestionado y marcadamente edematoso.
Cuando se seccionan los bronquios principales,
con frecuencia se observa salida de líquido espumoso. Además, una copiosa cantidad de líquido
acuoso y espumoso sale con facilidad de la superficie de corte del parénquima pulmonar. Debe
señalarse que un aspecto similar de los pulmones
se puede ver en algunas muertes naturales y en
muertes precedidas de RCP. En las áreas periféricas de los pulmones puede haber hemorragias
subpleurales caracterizadas por áreas púrpuras
variables de diferente tamaño. Arena, lodo, algas
marinas, conchas rotas y otros residuos acuáticos se pueden encontrar en la tráquea y en los
bronquios principales y segmentarios. Aunque
este material extraño puede entrar pasivamente
por la boca, la faringe y el árbol traqueo bronquial, la identificación de tal material en las vías
aéreas profundas es sugestiva de algún esfuerzo de actividad respiratoria dentro del agua. El
estómago puede contener agua, lo que sugiere
ingesta antemortem; sin embargo, el agua y los
residuos acuáticos pueden entrar pasivamente el
estómago de un cuerpo sumergido, especialmente
en aguas turbulentas. La aspiración de contenido
gástrico ocurre comúnmente durante la fase de
jadeo inconsciente del ahogamiento y no debería ser interpretado como un evento antemortem
(broncoaspiración).
El cerebro a menudo muestra diferentes grados
de edema, típicamente más pronunciado en los
niños. En ahogamientos en agua salada, el cambio
osmótico y la hemoconcentración que ocurren
pueden causar que la corteza cerebral presente
una coloración roja-grisácea.

485
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El cuerpo vestido, de reciente inmersión, de una mujer
joven fue encontrado en una playa desierta, justo por debajo
de la línea de flotación. Las olas pasaban sobre el cadáver
y arrojaban abundante arena sobre la ropa y dentro de los
bolsillos. En la autopsia se encontró una herida de contacto
por arma de fuego en el centro de la frente. La vía aérea,
incluyendo los bronquios segmentarios, contenía arena y
algas, formando un molde sólido. Había una pequeña cantidad de arena en el estómago y en la primera parte del intestino delgado. Como la muerte, se creyó, debió haber ocurrido
rápidamente, la mayor parte de la arena y las algas debían
haber llegado al cuerpo después del deceso.

La aspiración del seno esfenoidal para documentar la presencia de líquido es un procedi-
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la prueba24 se originó en Europa a comienzos
de los años 60 y nace de la hipótesis de que la
única manera de que las diatomeas entren en la
médula ósea es por la circulación sanguínea. Esta
versión, sin embargo, no considera la posibilidad
de contaminación previa. Una vez las diatomeas
están en el sistema, pueden quedar en los tejidos.
Es más, no es posible establecer el tiempo de tal
contaminación.
A lo largo de los años, el significado del hallazgo de diatomeas ha sido fuente de gran debate
entre los patólogos forenses; muchos médicos
europeos aceptan su uso y, en cambio, los patólogos de Estados Unidos desestiman su valor.
Estudios más recientes, que sostienen el uso de
la prueba como un complemento al diagnóstico
de ahogamiento, fallan al encontrar diatomeas
en los tejidos de individuos no ahogados.25 La
presencia de diatomeas en personas no ahogadas confiere a la prueba una baja sensibilidad
en el diagnóstico de ahogamiento. Es más, la
ausencia de diatomeas no es un criterio fiable
para excluir la posibilidad de ahogamiento. Hay
alguna información que sugiere que la cantidad
de diatomeas en el tejido puede ser significativa;
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aumento de los macrófagos pulmonares. Se pueden encontrar lodo y residuos acuáticos, ocasionalmente, en los bronquiolos y ductos alveolares.
Las diatomeas son organismos unicelulares
microscópicos que pueden estar vivos o en formas
fósiles, y que tienen un exoesqueleto característico
compuesto principalmente de sílice (fig. X-14).
Las diatomeas están ampliamente distribuidas en
el medio ambiente. Habitan virtualmente cada
cuerpo natural de agua y son fácilmente transportadas en el aire de un lugar a otro.
La prueba de las diatomeas se fundamenta en
la idea de que, durante el proceso de ahogamiento
se inhala agua y las diatomeas entran a la circulación y son transportadas en la sangre hacia los
órganos internos.
Las diatomeas son resistentes al ácido, es por
eso que se pueden extraer de varios órganos usando una preparación con ácido que digiere los tejidos, pero deja intacta la cubierta extracelular de
sílice de la diatomea. Aunque se pueden encontrar
diatomeas en muchos tejidos, incluyendo los pulmones o el hígado, aquellos en favor de la prueba
sugieren el uso de médula extraída de los huesos
largos intactos.23 La idea de usar médula ósea para
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Figura X-14. Varias especies de diatomeas. Las diatomeas
están formadas por un esqueleto de sílice, resistente al calor
y a la descomposición, por lo que quedan intactas después
de la destrucción química o térmica del tejido en el que
están localizadas, como en el pulmón en un ahogamiento.
En Europa, las diatomeas se documentan en la mayoría de
los casos de cuerpos recuperados de aguas abiertas.
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prueba de ahogamiento, que podría establecer el
diagnóstico de manera rutinaria y fiable.
El resultado final de todos los estudios, incluyendo de los electrolitos, es que a la fecha no
existe la prueba de ahogamiento . El valor de la
determinación de electrolitos en el suero o en el
humor vítreo en los ahogados no está confirmado,
los resultados son variables y no se pueden interpretar con ningún grado de certeza.
Lesiones y muerte en aguas frías
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En 1912, el Titanic se hundió en las aguas
del Atlántico Norte y murieron 1.503 personas.
Sobrevivieron 704 personas en botes salvavidas,
pero todos aquellos que flotaban con la ayuda
de boyas estaban muertos en el momento de la
llegada de los barcos de rescate, que llegaron
a la escena después de 1 hora y 15 minutos. Está
claro que estas fatalidades no se produjeron como
consecuencia de ahogamientos. La causa de la
muerte fue hipotermia resultante de la inmersión
en el agua fría.
La temperatura interna normal del cuerpo
es de 37 °C (98,6 °F), que se conoce como la
temperatura central. La temperatura corporal es
mayor hacia el centro del cuerpo y más baja en la
periferia. La temperatura de la piel fluctúa mucho
más que la temperatura central y varía entre los
31 °C (87,5 °F) y los 33 °C (91,4 °F). En promedio,
los humanos mantienen una temperatura cutánea de 33 °C (91,4 °F). La temperatura central se
puede obtener usando un termómetro insertado
profundamente en el recto o, en un cadáver, la
temperatura del hígado se puede obtener haciendo una pequeña incisión en el abdomen e insertando el termómetro en el tejido hepático.
Un cuerpo en el agua fría pierde calor más
rápidamente que uno en el aire. Esto ocurre
debido a varios mecanismos, que incluyen las
pérdidas por la respiración, por la piel, por conducción y convección y por la orina y el sudor.
En una comparación de las temperaturas rectales
en individuos desnudos, unos sujetos estuvieron
a temperatura del aire de 4 °C (40 °F) y otros a
temperatura del agua de 4 °C (40 °F), y se demostró que, en una hora, los sujetos al aire no presentaron disminución en la temperatura rectal,
mientras que los sujetos en el agua presentaron
una disminución de 6 °C (11 °F) en la temperatura
rectal. Un cadáver en el agua perderá calor más
rápidamente que otro en tierra. La medida a la

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Pr

Pr op
oh ied
ib ad
id
a de
su E
re lse
pr v
od ier
uc
ci
ón

sin embargo, se necesitan trabajos adicionales en
esta área antes de que pueda llegarse a cualquier
conclusión.26
Rhon y Frade proponen la integración de nueva metodología y técnicas para hacer del estudio
de las diatomeas una herramienta de diagnóstico
fiable.27
Considerando lo anterior, si bien es cierto que
la presencia de unas pocas diatomeas puede ser
inútil, ya que ese hallazgo puede ser producto
de una contaminación, recoger una muestra del
agua del lugar en donde pudo haber ocurrido la
muerte es esencial, porque las mismas especies
de diatomeas encontradas en el agua deberían
estar presentes en el cuerpo, generalmente en el
pulmón. Es inusual que un cuerpo de agua abierta pueda contener solamente una sola especie de
diatomeas. De esta manera, el hallazgo de múltiples especies en el pulmón sugiere que entraron
al pulmón antes de la muerte. Una discrepancia
entre el tipo de diatomeas que se encontraron
en el agua en la que el cuerpo fue encontrado y
aquellas encontradas en el pulmón del fallecido
levanta la sospecha de si el cuerpo fue arrojado
al agua en ese lugar. Lo mismo aplica si el agua
en la que se encontró el cuerpo está llena de
diatomeas mientras que hay unas pocas especies
o están ausentes en las muestras obtenidas del
fallecido.
Habiendo dicho esto, el tema del significado
de las diatomeas en patología forense no debe
ser, de ninguna manera, descartado por completo.
En 1999 y 2009, Modell y cols. cuestionaron
el diagnóstico de ahogamiento sin aspiración y
propusieron que la causa de la muerte en muchos
de estos individuos pudiera estar relacionada con
una muerte súbita cardiaca que ocurrió dentro del
agua. Los autores han advertido que un diagnóstico de ahogamiento en la autopsia sin las características de un edema pulmonar asociado con la
aspiración de agua es arriesgado y no debe ser
establecido.28
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Pruebas de ahogamiento
Los experimentos en víctimas de ahogamiento datan de principios de la década de 1900.
Estos estudios pioneros intentaban determinar la
secuencia de eventos que ocurría en las víctimas
de ahogamiento, así como la fisiopatología asociada, en agua dulce y salada. Muchos estudios
también han intentado descubrir la, así llamada,
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• Disminución de la presión arterial con la
subsecuente vasoconstricción para ayudar a
prevenir el colapso cardiaco.
• Se reduce la demanda de oxígeno y el consumo de los tejidos.
• Disminución de la consciencia, que rápidamente progresa hacia la inconsciencia.
Hipotermia severa (temperatura central por debajo de 30 °C [86 °F]):
• Paro cardiaco con la aparición de fibrilación
ventricular, que progresa hacia asistolia.
• Clínicamente, el paciente parece muerto.
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De acuerdo con la Search and Rescue Task
Force de Estados Unidos, en su publicación de
2015, el tiempo estimado de supervivencia a
una temperatura del agua de entre 21,1-26,6 °C
(70-80 °F) es de 3 horas a indefinido; en agua a
temperatura de entre 15,5-21,1 °C (60-70 °F) es
de 2 a 40 horas; entre 10-15,5 °C (50-60 °F) es de
1 a 6 horas; entre 4,4-10 °C (40-50 °F) es de 1 a
3 horas; entre 0,3-4,4 °C (32,5-40 °F) es de 30 a
90 minutos; y, finalmente, con la temperatura del
agua a menos de 0 °C (32 °F), está por debajo de
los 45 minutos.33
Aunque es raro, la muerte súbita puede ocurrir
en la inmersión inmediata en agua muy fría y se
considera que ocurre por un choque frío inicial.
Se ha documentado y comprendido bien que la
inmersión en agua helada causa un rápido aumento
de la frecuencia cardiaca y de la presión sanguínea
y un aumento drástico de las catecolaminas séricas,
que puede precipitar la fibrilación ventricular. En
algunos casos, las víctimas de inmersión en agua fría
experimentan un poderoso e incontrolable jadeo
que puede llevar a la aspiración de una gran cantidad de agua. Además, la contención de la respiración disminuye en el agua fría, lo que provoca que el
proceso de ahogamiento ocurra más rápidamente.34
En 1999, Tipton y cols. encontraron que el
ahogamiento es más posible en agua fría, incluso en víctimas sin hipotermia generalizada. El
estudio demostró que el enfriamiento local del
músculo disminuye la fuerza muscular y afecta el
desempeño para nadar antes de la aparición de la
hipotermia generalizada. Si las aguas son turbulentas, e incluso si la víctima porta un salvavidas,
se puede ahogar si no es capaz de evitar la aspiración de agua secundaria al impacto de las olas.
La información generada en este estudio puede
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que la temperatura disminuye es primariamente
dependiente de la temperatura del agua. Debido
a la alta conductividad térmica del agua, 20-25 veces mayor que la del aire, el calor corporal se
pierde aproximadamente tres veces más rápido en
el agua que en el aire, a la misma temperatura.29
Cuando el cuerpo humano se sumerge en agua
fría ocurre una secuencia de eventos predecibles.
Durante el periodo inicial de inmersión, empieza
el dolor, seguido de intensos escalofríos. Los sujetos inmersos en agua a 6 °C (43 °F) experimentan
un dolor severo en todo el cuerpo debido a la
intensa vasoconstricción de los vasos sanguíneos
periféricos. El dolor es transitorio y desaparece a
medida que la temperatura de la piel se aproxima
a la del agua. La temperatura de los tejidos más
profundos cae en progresión lineal, pero siempre
queda detrás de la temperatura cutánea. Las respuestas fisiológicas iniciales a la inmersión en el
agua fría incluyen un incremento de la frecuencia
respiratoria, de la cardiaca y de la presión arterial.
A medida que el cuerpo continúa enfriándose,
la confusión y la desorientación ocurren cuando
la temperatura central se aproxima a los 33,9 °C
(93 °F) y un estado de semiinconsciencia se
observa típicamente alrededor de los 30-32 °C
(86-90 °F). Estudios llevados a cabo durante la
Segunda Guerra Mundial mostraron que la muerte generalmente ocurre cuando la temperatura
central llega a los 30 °C (86 °F).30–32
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Respuestas humanas esperadas a la inmersión
en agua fría

Pr

Leve hipotermia (temperatura central entre
33-35 °C [91,4-95 °F]):
• Escalofríos.
• Disminución de la fuerza muscular.
• Aumento de la frecuencia cardiaca, de la respiración y de la presión arterial.
• La frecuencia respiratoria puede aumentar
hasta la hiperventilación.
• Deterioro variable del sistema nervioso central, que típicamente incluye la pérdida de la
iniciativa, la disminución de la coordinación
y la desorientación.

Hipotermia moderada (temperatura central entre
30-33 °C [86-91,4 °F]):
• Disminución de la frecuencia respiratoria.
• Disminución de la frecuencia cardiaca.
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explica por el hecho de que, si el cuerpo se enfría
rápidamente, la tasa metabólica y la demanda de
oxígeno del cerebro y del corazón se reducen, lo
que puede servir para proteger estos órganos de la
hipoxia y, posiblemente, facilite la resucitación sin
daño neurológico significativo.
Aunque probablemente menos importante,
otro factor que puede ayudar a explicar cómo
alguien puede sobrevivir a la sumersión prolongada en agua fría es el reflejo de inmersión. Este
reflejo se asocia con tres respuestas fisiológicas
simultáneas, que incluyen la disminución de la
frecuencia cardiaca, la vasoconstricción periférica
y el aumento de la presión arterial. El reflejo de
inmersión sirve para proteger a los órganos vitales
de la anoxia, derivando la sangre de la periferia
hacia los pulmones, el corazón y el cerebro. Se
ha demostrado que el reflejo es más aparente en
bebés y niños, lo que puede ayudar a explicar
por qué los raros casos de supervivencia después
de una inmersión prolongada en agua fría son
mucho más comunes en los más jóvenes.
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explicar por qué algunas personas se ahogan antes
de la aparición de una hipotermia significativa
aun portando un chaleco salvavidas.35
Un estudio de Keatinge demostró que las
actividades en agua fría, como nadar, aumentan
significativamente la tasa a la que el cuerpo se
enfría. Sujetos expuestos a un temperatura de
5 °C (41 °F) en el agua y que estaban realizando
una actividad sostenida se enfriaron a una tasa
un 47% más alta en comparación con los que se
quedaban inmóviles. Aunque la actividad aumenta
la pérdida de calor en agua fría, a temperaturas de
agua por encima de los 24 °C (75 °F) el ejercicio
mantendrá, y a menudo aumentará, la temperatura
corporal. En esta situación, se considera que la
actividad se debe reducir.36 Los cuerpos de gran
tamaño tienen un mayor tiempo de sobrevida en
agua fría, mientras que los cuerpos de tamaño
más pequeño se asocian con una disminución del
tiempo de sobrevida.
Otro factor a considerar es la cantidad de grasa
corporal. Algunos estudios han demostrado que
la grasa sirve como un aislante térmico que disminuye la tasa a la que la temperatura corporal
disminuye y permite una sobrevivencia más prolongada en el agua fría. Por esta razón, los niños
y los ancianos tienen un riesgo de hipotermia
mayor. La vestimenta ayuda a mantener la temperatura corporal y puede extender el tiempo de
sobrevida; sin embargo, la ropa gruesa o pesada
puede aumentar la posibilidad de ahogamiento.
A lo largo de los años ha habido varios informes
de resucitación exitosa después de prolongados
periodos en o después de estar sumergido en agua
fría. En muchos de estos casos, las víctimas no
sufrieron daño neurológico significativo. Es importante entender que, aunque una víctima de hipotermia puede estar en asistolia cuando se saca del agua
fría, no se debería afirmar su muerte hasta que ese
paciente haya sido adecuadamente calentado y ya
no responda a las maniobras de resucitación. No
es inusual que los esfuerzos de resucitación hagan
que un corazón que no late revierta a fibrilación
ventricular y, ocasionalmente, regrese a un ritmo
normal. La recuperación posterior a una sumersión
prolongada en agua fría se observa ocasionalmente
en niños, pero es extremadamente rara en adultos.
Se cree que los niños poseen una mayor posibilidad
de sobrevida en el agua fría debido a que se enfrían
más rápidamente, ya que poseen menos tejido adiposo y una mayor área de superficie con relación
a la masa corporal. Esta aparente discrepancia se
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En el invierno del 2001, una niña canadiense de 1 año de
edad, vestida solamente con una camiseta y pañales, salió
de su casa a la temperatura congeladora registrada de -17 °C
(1 °F), con una sensación térmica por el viento helado de -28 °C
(-20 °F). Fue encontrada después de varias horas, en decúbito
ventral sobre la nieve; estaba fría, rígida y aparentemente sin
vida cuando la encontró su madre. Al llegar los paramédicos,
la temperatura central estaba en 17 °C (63 °F). Fue calentada
y resucitada de manera agresiva y, después de 5 horas, su
temperatura era de 37 °C (98,6 °F). Después de 24 horas, la
niña estaba despierta y respondiendo de manera adecuada;
6 meses después del incidente parecía haber logrado una
recuperación completa.
En 1993, un niño de 6 años, con un peso de 22 kg, cayó
en un río cerca de Innsbruck, Austria. La temperatura del
agua era de 2,5 °C (36,5 °F). Permaneció en el agua durante
65 minutos y cuando fue rescatado estaba en asistolia con
una temperatura rectal de 16,4 °C (62 °F). Fue calentado
usando un bypass cardiopulmonar, la temperatura rectal
subió a 32,9 °C (91 °F) y el corazón regresó al ritmo sinusal. El niño se recuperó y después de 5 meses su función
neurológica había mejorado hasta el punto de retornar al
jardín de infancia.37

Lesiones y muerte asociadas al buceo
La práctica del buceo data de mediados de
1900 y comienza con el desarrollo de equipos que
permiten una prolongada sobrevida debajo del
agua. El equipamiento asociado con esta práctica
incluye los típicos elementos necesarios para respirar debajo del agua (máscara, aletas y el tubo
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incluir información detallada de los antecedentes
médicos, sociales y psiquiátricos de la víctima,
su experiencia de buceo, incluyendo un perfil de
la última inmersión, una descripción del evento
terminal y de las maniobras de reanimación, el
examen del equipo de buceo, las condiciones del
agua y una autopsia completa con toxicología.
El equipo de buceo debe ser examinado por un
experto certificado, imparcial, que esté preparado
para elaborar un informe detallado de los hallazgos. La investigación del equipo debe comenzar
con las fotografías de la víctima con el equipo
puesto y un inventario y descripción de todos los
elementos usados por el buceador. La presión
final del tanque se debería registrar y el tanque se
debería revisar para buscar corrosión de la cubierta interna. El gas del tanque se debe recolectar y
examinar en búsqueda de la presencia de gases
tóxicos, particularmente monóxido de carbono.
El regulador y el compensador de flotación se
revisan por filtraciones u otros defectos. Hoy,
muchos buzos usan sofisticados ordenadores de
buceo para registrar información vital relacionada
con su actividad. El ordenador debe ser examinado para asegurar su correcto funcionamiento.
La mayoría de las veces se puede obtener valiosa
información del ordenador, como el número
de inmersiones, la máxima profundidad de cada
ingreso, el tiempo de sumersión y el tiempo
de descompresión. Si se recupera el cinturón de
peso, debería registrarse la cantidad de carga. Es
bastante común que los buzos se ahoguen por la
falta de aire. Esto puede ocurrir en una variedad
de situaciones, que van desde una deficiencia en
el calibrador de presión o un mal juicio a situaciones tales como bucear en una cueva o quedarse
enredado. La determinación de que el tanque de
aire está vacío puede ser la pieza más importante
de documentación en una muerte relacionada con
el buceo. Muchos equipos de buceo de la policía
tienen buzos expertos que pueden ser útiles para
la evaluación del equipo y de los ordenadores
de buceo. Las tiendas locales de buceo también
pueden ser útiles en este aspecto.
No considerar las enfermedades naturales de
las personas que fallecen mientras bucean es un
error común de algunos patólogos. Las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial
y/o la aterosclerosis coronaria son las condiciones
médicas más comúnmente asociadas a las muertes
por buceo. Con frecuencia es difícil determinar
el rol de la enfermedad cardiaca en la muerte,
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para respirar) además de un regulador, un dispositivo compensador de flotación (DCF), un tanque
de aire, calibradores de presión y profundidad y
un cinturón de peso.
En estados Unidos, los buceadores deben
completar un curso aprobado de buceo bajo la
dirección de la Professional Association of Diving
Instructors (PADI) o de la National Association
of Underwater Instructors (NAUI). Actualmente
hay aproximadamente entre 3 y 3,5 millones de
buzos en Estados Unidos.38 Aunque aportar un
certificado de buceo es un requisito para alquilar
un equipo o tener tanques de aire, todavía es fácil,
para buceadores no certificados, obtener el equipamiento necesario para bucear. La Divers Alert
Network (DAN) es una organización sin ánimo de
lucro que provee seguridad y servicios de apoyo
relacionados con la salud para los buceadores
alrededor del mundo. La DAN lleva a cabo numerosos proyectos de investigación relacionados con
el buceo y puede ser un importante recurso en la
investigación de las muertes relacionadas con esta
práctica. Cada año, la DAN publica un informe
anual detallando las lesiones y muertes en buceo.
Según el informe anual de 2011, hubo 60 fallecimientos por buceo recreacional en Estados
Unidos y Canadá en ese año. En el informe anual
de 2014, la DAN informó sobre 54 fallecimientos.
Los mismos informes indicaban que los estados
de Florida y California eran los que tenían la
mayor cantidad de casos durante el periodo
2005-2014. 39 Para 2015, la DAN informó de
43 fallecimientos en Estados Unidos y Canadá y
otros 24 decesos de ciudadanos estadounidenses
y canadienses que murieron mientras buceaban
fuera del país.39
La DAN también publicó un protocolo de autopsia para las muertes recreacionales y por buceo
que provee útiles guías, ya que la gran mayoría
de patólogos y asistentes de autopsia raramente
practican autopsias de muertes por buceo.
La mayor parte de las muertes relacionadas
con el buceo resultan de un significativo error
de juicio por el buceador o una violación de
las guías de buceo generalmente aceptadas. En
algunas situaciones, la decisión fatal o el poco
juicio se atribuye a los efectos del alcohol o de
otras drogas. Dicho esto, ninguna investigación
de una muerte relacionada con el buceo está
completa sin un prolijo escrutinio por parte de la
policía y del examinador médico. La investigación
de las muertes relacionadas con el buceo debe
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circulación sistémica, el resultado es la embolia
arterial por gas.
El síndrome de aire extraalveolar es un término
general utilizado para describir una situación en
la que el aire escapa de los alveolos para entrar
en el espacio pleural, las venas pulmonares, el
tejido conectivo del hilio pulmonar, el mediastino u otros tejidos distantes. El resultado es la
aparición de una o más de las siguientes condiciones: 1) neumotórax, 2) embolismo gaseoso
arterial sistémico (embolismo de aire), 3) enfisema pulmonar intersticial (enfisema pulmonar
agudo) y 4) enfisema mediastinal y subcutáneo.
El embolismo arterial gaseoso ocurre cuando las
burbujas de aire entran en las venas pulmonares,
el atrio izquierdo o el ventrículo izquierdo y se
desplazan a los tejidos, el cerebro, el corazón u
otros órganos. Pequeños volúmenes de gas pueden ocluir vasos sanguíneos menores y causar
infartos agudos en los órganos afectados. Las complicaciones más graves resultan del embolismo en
las arterias vertebrales o coronarias.
La muerte de una persona mientras buceaba
es sospechosa de un posible embolismo de aire.
Antes de comenzar la autopsia, se deben tomar
radiografías postmortem del pecho, que podrían
ayudar a documentar la presencia de aire extra
alveolar en las cavidades pleurales, las cámaras
cardiacas o en los grandes vasos.40,41 Los hallazgos
de la autopsia pueden incluir la presencia de aire
en las cámaras del corazón o de burbujas de aire en
los vasos sanguíneos cerebrales o coronarios.
Desafortunadamente, la presencia de aire en los
vasos cerebrales o coronarios es de difícil interpretación, ya que puede tratarse de un artefacto.
Debido a que la embolia de gas generalmente
ocurre mientras el buzo está ascendiendo y en
posición hacia arriba, los émbolos generalmente
viajan al cerebro. Deben revisarse las arterias del
polígono de Willis por la presencia de burbujas de
gas antes de extraer el cerebro o cortar los grandes
vasos del cuello. Sin embargo, aun usando esta
técnica, el hecho de encontrar burbujas de gas en
las arterias cerebrales no necesariamente indica
que exista una embolia de aire cerebral debido
a la elevada probabilidad de contaminación con
aire en esos vasos. Algunos autores han propuesto ligar los vasos sanguíneos mayores del cuello
antes de abrir el cráneo; sin embargo, esta técnica
no ha demostrado disminuir significativamente la
contaminación con aire de las arterias cerebrales.
Una vez se extrae el cerebro, la evaluación de los
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menos que el patólogo conozca las circunstancias
que rodean el hecho.
La muerte que resulta de un evento relacionado con el buceo puede ocurrir en el agua o
después de que el buzo salga de ella. Cuando se
considera que la persona falleció en el agua, el
ahogamiento es el evento terminal y los hallazgos
de la autopsia así lo justifican; sin embargo, y tal
como ya se ha mencionado, la pregunta principal
en una muerte por inmersión es qué causó que la
persona se ahogara. El investigador que analiza
una muerte relacionada con el buceo debe poseer
una comprensión básica de la fisiología asociada
al procedimiento.
La tecnología del buceo permite al buceador
usar aire comprimido para respirar debajo del
agua. La ley de Boyle sostiene que la relación entre
la presión y el volumen es inversa y, a medida
que la presión aumenta, el volumen disminuye e
inversamente. Si se aplica esta ley, un contenedor
flexible lleno de aire al nivel del mar, donde la presión es de 1 atmósfera, mantendrá su volumen hasta los 33 pies de profundidad; cuando la presión es
de 2 atmósferas, se reducirá a un tercio; cuando
es de 3 atmósferas, hasta 66 pies, y disminuirá a
un cuarto de su original a 4 atmósferas, a 99 pies.
Debe quedar claro que los mayores cambios de
volumen ocurren en aguas superficiales. Al aplicar
esta ley al buceo significa que el aire inhalado en
aguas profundas se expandirá a un volumen mayor
a medida que el buzo asciende.
El regulador está diseñado para liberar aire
comprimido cuando el buzo inhala, de tal manera
que la presión será igual a la presión que lo rodea
o a la del ambiente. La respiración continua de
aire comprimido permite la nivelación automática
de la presión en los pulmones. Sin embargo, si un
buzo inhala aire comprimido y luego asciende sin
exhalar, los pulmones quedarán sobreexpandidos.
A medida que los pulmones se expanden, el aire
puede escapar por los alveolos rotos hacia la vasculatura pulmonar, poniendo al buceador en riesgo de síndrome de aire extraalveolar. Las mayores
lesiones relacionadas con el buceo resultan del
desarrollo del síndrome de aire extraalveolar o de
la enfermedad de descompresión. Estas patologías
resultan del efecto obstructivo de las burbujas de
gas en los vasos sanguíneos. Cuando se forman
las burbujas, por la disolución de un estado supersaturado a otro, la condición clínica resultante es
conocida como enfermedad de descompresión.
Cuando el gas escapa del pulmón y entra en la
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La ruptura de los alveolos puede causar un
neumotórax, consecuencia del escape de aire del
tejido pulmonar dañado y su entrada en la cavidad
pleural. Un pequeño neumotórax puede que no
cause síntomas, pero uno grande o un neumotórax
a tensión pueden causar la muerte rápidamente si
no se tratan de inmediato. Un neumotórax puede
ser más fácil de documentar que un embolismo de
aire y, debido a que estas dos entidades coexisten,
la presencia de un neumotórax en una muerte
relacionada con el buceo debería levantar la sospecha de embolismo aéreo. El neumopericardio,
el enfisema mediastinal y el enfisema subcutáneo
son otras condiciones relacionadas que aparecen
si el aire extraalveolar pasa al saco pericárdico, al
mediastino o a los tejidos blandos subcutáneos. El
enfisema subcutáneo es a menudo palpable sobre
el pecho y el cuello, dando a la piel una textura
crujiente. El enfisema subcutáneo puede disecar
hacia abajo, incluir la pared abdominal y causar
distensión del escroto. El enfisema pulmonar intersticial (enfisema pulmonar agudo) también puede
ocurrir por la ruptura alveolar. Los pulmones siempre se deben revisar in situ, buscando evidencia
de bullas en la superficie pleural, burbujas de aire
entre las fisuras pulmonares y hemorragias focales
en el parénquima.
Varios hallazgos de autopsia pueden aportar
evidencias de un barotrauma en las muertes
durante el buceo. Incluyen el examen del oído
medio por la ruptura de una o ambas membranas
timpánicas y la inspección de la cara, las conjuntivas y las escleras por petequias, que sugieren
barotrauma, una condición que los buzos llaman
«máscara de compresión». Aunque no ponen en
peligro la vida, estos cambios aportan evidencia
de barotrauma y pueden ayudar a arrojar luz
sobre los mecanismos de la muerte, cuando un
neumotórax o una embolia de aire no se pueden
documentar.
La enfermedad por descompresión o «enfermedad del cajón», es una condición asociada al buceo
prolongado y a la profundidad. Por lo general, los
buzos usan aire comprimido, que está compuesto principalmente de oxígeno (21%) y nitrógeno
(79%). En algunas situaciones pueden usar aire
mezclado con helio u oxígeno puro. Tanto el nitrógeno como el helio son, fisiológicamente, gases
inertes, no utilizados por el cuerpo y se disuelven
progresivamente cuando se respiran a presiones
parcialmente elevadas, facilitando su entrada a
varios tejidos del cuerpo. La ley de Henry establece
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vasos cerebrales es casi inútil, ya que la extracción
del cerebro invariablemente causa algún grado de
artefacto por ingreso de aire.
Las arterias de la superficie del corazón deberían
revisarse in situ por la presencia de burbujas de
aire y fotografiarse antes de cortar las venas innominadas o la subclavia. La presencia de pocas burbujas, pequeñas, en la circulación coronaria no es
necesariamente significativa, ya que el artefacto de
contaminación por aire puede ocurrir al momento
de entrar en la cavidad torácica. Es por eso que,
el diagnóstico de una embolia gaseosa no debería
basarse solamente en este hallazgo. Ocasionalmente, en verdaderos casos de embolia gaseosa arterial,
el atrio o el ventrículo izquierdo pueden contener
grandes cantidades de aire y en esta situación
burbujas de aire embolizadas se pueden encontrar también a lo largo de la circulación coronaria.
Para minimizar la contaminación, las burbujas de gas
en las coronarias se visualizan mejor cortando una
ventana en la caja torácica sobre el corazón e inspeccionando las arterias coronarias antes de la remoción
del corazón. La documentación de la presencia de
aire en las cavidades del corazón se logra mejor al
abrir las cámaras cardiacas bajo el agua y observando
la salida de las burbujas de aire (v. capítulo XVI,
«Procedimientos especiales en autopsia»).
El embolismo aéreo verdadero puede ser difícil
de demostrar e interpretar después de la RCP.
También son imposibles de distinguir las burbujas
de gas que se forman con la descomposición. El
colapso atestiguado después de bucear se sigue,
aunque es una rara excepción, de esfuerzos
de resucitación. Si la muerte se da sin testigos,
generalmente el cuerpo no se encuentra hasta
que la descomposición ha empezado. En algunos
casos de embolismo aéreo cerebral pueden verse
hemorragias petequiales en la sustancia blanca
del cerebro.
Afortunadamente, incluso sin confirmación de
autopsia de embolia de aire cerebral o coronaria,
el diagnóstico de un embolismo aéreo aún se puede hacer de manera fiable en base a las características de la evidencia circunstancial. En general,
las circunstancias que apoyan un diagnóstico de
embolismo aéreo incluyen la rápida aparición de
la pérdida de consciencia, que típicamente ocurre
dentro de los 10 minutos después de un rápido
ascenso, no controlado, a la superficie. Los síntomas pueden desarrollarse a medida que el buzo
asciende o poco tiempo después de que llega a
la superficie.
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Un cajón de sumersión es una cámara impermeable al agua que se utiliza en la construcción
de puentes, túneles u otras estructuras similares
que requieren de una base bajo el agua. La
cámara permite a los obreros trabajar a grandes
profundidades en un medio impermeable mientras permanecen bajo el agua. Se abre en el suelo,
en el sitio en el que los trabajadores excavan, y
penetra profundamente en el fondo. Cuando se
ha completado la excavación, la cámara se llena
de hormigón y se usa como parte de la estructura
final. Antes de entrar en ella, los trabajadores primero entran en una cámara de aire comprimido,
llamada cierre de aire. La presión del aire en este
cierre se aumenta de manera gradual hasta que
se iguala con la presión de la cámara. A medida
que los trabajadores dejan la cámara, pasan por
el cierre de aire, donde la presión se reduce de
manera gradual. Si los trabajadores pasan por
un cambio de presión demasiado rápido pueden
desarrollar lo que se conoce como enfermedad
de descompresión o enfermedad del cajón de
sumersión.44
Generalmente, la enfermedad de descompresión se clasifica como de tipo I o tipo II.42,43
Muchos casos son de la categoría tipo I, que es
menos peligrosa. Los síntomas asociados con la
enfermedad de descompresión tipo I son: fatiga,
dolor moderado de las articulaciones, erupción
cutánea, dolor muscular y edema. La enfermedad
tipo II incluye cualquiera de los síntomas descritos en el tipo I y, además, síntomas neurológicos
como: debilidad muscular, que puede progresar
a parestesias con hormigueo o entumecimiento,
parálisis, deterioro de la audición o la visión, disfunción gastrointestinal o de la vejiga urinaria, pérdida de la memoria y, en casos severos, la muerte.
La muerte por enfermedad de descompresión es
rara, pero puede ocurrir como consecuencia de
un fallo respiratorio por el desarrollo de infartos
en el tallo cerebral o en la médula espinal. En
muchos casos, el tratamiento temprano está asociado con la resolución parcial o completa de los
síntomas, mientras que la demora en la atención
hace la terapia mucho menos efectiva. El daño
neurológico puede presentarse tempranamente en
el curso de la enfermedad, mientras que el daño
a los huesos en forma de osteonecrosis disbárica
puede aparecer años más tarde.42,43 En buzos con
foramen oval permeable, las burbujas de aire del
sistema venoso pueden pasar a la circulación arterial y embolizar al corazón o al cerebro.
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que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido, a determinada temperatura, es directamente
proporcional a la presión parcial de ese gas. Esta
ley es el fundamento de la enfermedad por descompresión.42,43 Con el aumento de la profundidad,
la presión parcial, tanto del nitrógeno como del oxígeno, aumenta. La cantidad de gas que los tejidos
corporales absorben es ampliamente dependiente
del intervalo de tiempo en que el cuerpo queda
sumergido en el agua profunda. A mayor tiempo
que permanezca el buzo en el agua, más nitrógeno
se absorberá en la sangre y en otros tejidos. Con el
ascenso, la presión alrededor del cuerpo disminuye
y el exceso de nitrógeno se libera. Este fenómeno
es similar con la apertura de una botella de soda. A
medida que se abre la botella, la presión disminuye
y el gas disuelto sale de la solución haciendo a la
soda efervescente.
Si un buzo está en aguas profundas durante
un periodo de tiempo extenso, el ascenso debe
ser interrumpido con paradas a profundidades
específicas para efectuar una descompresión
controlada. Este procedimiento permite al
gas escapar de manera segura de los alveolos
antes que hacia los tejidos. El tiempo necesario para la descompresión durante tal ascenso
controlado está determinado en tablas publicadas para buceadores. Muchos ordenadores
de buceo registrarán la profundidad máxima y
la duración de cada inmersión y calcularán el
tiempo necesario para la descompresión. Si un
cuerpo no puede eliminar el nitrógeno por los
alveolos tan pronto como viene de la solución,
su exceso formará burbujas en los tejidos. La
característica principal de la enfermedad de descompresión es la sobresaturación de los tejidos
con gas disuelto y la subsecuente formación de
burbujas de gas cuando la presión disminuye
durante el ascenso. A medida que el gas sale de
la solución, la disfunción orgánica resulta del
bloqueo de las arterias, las venas y los linfáticos,
o por la aparición de una pendiente de compresión en los tejidos. Además de las marcadas
variaciones individuales, la cantidad de gas que
se difunde a los tejidos depende de muchos
factores diversos, como la solubilidad específica
del gas, el gradiente de presión, la perfusión del
tejido, el tiempo de exposición y el espesor de la
membrana celular. La fatiga, la deshidratación,
la hipotermia y el consumo de alcohol pueden
contribuir al desarrollo de la enfermedad de
descompresión.
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llegar a ser aparente a medida que el buzo desciende por debajo de los 100 pies de profundidad.
A profundidades extremas, generalmente por
debajo de los 200 pies, el efecto de la narcosis
por nitrógeno puede, inicialmente, resultar en un
sentimiento de euforia, que rápidamente progresa
a desorientación, alucinaciones, inconsciencia y
muerte. La resolución de los síntomas ocurre rápidamente si el buzo asciende. El alcohol, la fatiga y
la hipotermia pueden exacerbar esta condición.44
El nitrógeno tiene una elevada afinidad por los
lípidos y es cinco veces más soluble en grasa
que en la sangre. A altas presiones, el nitrógeno
pasa a estructuras no acuosas del cerebro y altera
la comunicación entre las células. El uso de gas
descomprimido libre de nitrógeno previene la
narcosis por nitrógeno. Una mezcla de gas conocida como nitrox posee menores niveles de nitrógeno y más altos niveles de oxígeno que el aire. El
nitrox es usado por buzos experimentados para
reducir el tiempo de descompresión durante las
paradas de descompresión.
El helio no se asocia con narcosis y, por esta
razón, un gas llamado heliox, que es una mezcla
de helio y oxígeno, se usa a menudo para inmersiones profundas. Desafortunadamente, el helio es
caro, difícil de almacenar y no disminuye el riesgo
de enfermedad por descompresión.
La toxicidad por oxígeno ocurre a presiones
parciales altas en inmersiones profundas, generalmente por debajo de los 200 pies. La respiración
de aire comprimido, a esa profundidad, puede
causar convulsiones. El uso del nitrox con altas
concentraciones de oxígeno en aguas profundas
puede causar toxicidad por oxígeno a una profundidad normalmente relacionada con esta condición. En contraste con las muertes por narcosis
de nitrógeno, que ocurren principalmente entre
buceadores deportivos que exceden los límites
recreacionales a profundidades extremas, la muerte asociada con toxicidad de oxígeno es rara en
el buceo recreacional.
La toxicidad por el monóxido de carbono es
una rara complicación del buceo, causada por la
contaminación de los tanques. La contaminación
puede ocurrir cuando los tanques se llenan por
compresores de aire defectuosos y contaminados
con aceite. Incluso una pequeña cantidad de contaminación con monóxido de carbono puede ser
nociva debido a que el efecto del gas aumenta
proporcionalmente a medida que la presión sobre
el cuerpo crece. Trazas de contaminantes que

Pr

Pr op
oh ied
ib ad
id
a de
su E
re lse
pr v
od ier
uc
ci
ón

Independientemente de la duración de la
inmersión, la enfermedad por descompresión no
ocurre con inmersiones superficiales de menos de
33 pies. Muchos casos están asociados a inmersiones prolongadas en agua por debajo de los
80 pies de profundidad. Los síntomas asociados a
la enfermedad aparecen después de varias horas,
pero pueden ocurrir tan temprano como a los
5 minutos o hasta 24 a 36 horas después del ascenso.43 Los síntomas tempranos incluyen calambres
musculares y dolor articular; en las siguientes
horas pueden aparecer síntomas neurológicos y,
ocasionalmente, la muerte. Las inmersiones repetidas en un corto periodo de tiempo constituyen
un factor de riesgo significativo para el desarrollo
de la enfermedad, ya que, en cada inmersión, el
nitrógeno residual se queda en el cuerpo. Esto
hace que los síntomas probablemente aparezcan
con cada inmersión posterior43. En algunas situaciones, en un buzo pueden encontrase factores
de riesgo, tanto para la enfermedad por descompresión como para el desarrollo de una embolia
arterial de gas. En estos casos, los síntomas y la
rapidez con la que aparecen son importantes
claves para distinguir entre las dos entidades.
Por lo general, los buzos con embolismo arterial
cerebral gaseoso presentan un rápido desarrollo
de síntomas neurológicos, incluyendo parálisis,
pérdida de la consciencia o muerte súbita; mientras que, en las víctimas de la enfermedad por
descompresión es característico un intervalo de
varias horas antes de la aparición de los síntomas
neurológicos.
Cuando están presentes, los hallazgos de
autopsia de la enfermedad por descompresión
son focos de micronecrosis isquémicas que, en
casos fatales, a menudo afectan al cerebro o a
la médula espinal. Estos hallazgos puede que no
sean detectables macro- o microscópicamente, a
menos que la víctima muera al poco tiempo. Los
pulmones están edematosos, focalmente hemorrágicos, con áreas de atelectasia y enfisema. La
presencia de burbujas de gas en las venas meníngeas superficiales o en los senos venosos no es un
hallazgo específico de la enfermedad, ya que el
aire generalmente entra a los vasos leptomeníngeos cuando se abre el cráneo.
Otro factor a considerar, es el efecto intoxicante, similar al alcohol, del nitrógeno a elevada
presión parcial. Aunque los individuos poseen
variados niveles de susceptibilidad, el efecto de
respirar aire comprimido con nitrógeno puede
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sino también a determinar por qué ocurrió el
ahogamiento.
Ahogamiento y choque eléctrico
Existe poco conocimiento sobre el ahogamiento
por choque eléctrico (ACE), la electrocución en el
agua.
Un joven adolescente murió rápidamente, en un puerto
deportivo, al saltar al agua para rescatar a su perro.
En otro caso, un individuo de 18 años se ahogó en un
puerto deportivo cuando quedó atrapado en una corriente en
espiral que lo arrastró hacia abajo mientras gritaba pidiendo
ayuda, incapaz de subir a flote.
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En ambos casos, y en otros comunicados
por los medios, las personas sufrieron lesiones
o murieron como resultado de la exposición a
una corriente eléctrica mientras estaban en el
agua; generalmente en las cercanías de un puerto
deportivo o un embarcadero, donde la fuga de
corriente eléctrica de los barcos cercanos o de
los puertos electrocutaron o incapacitaron a los
nadadores. Todos estos casos ocurrieron en agua
dulce y supusieron la exposición a una corriente
de 120 AC.
Poco se sabe sobre el efecto de la corriente
eléctrica sobre las personas en el agua. Lo que se
sabe es gracias a los testigos y, algunas veces, por
personas que experimentaron un evento de casi
ahogamiento y sobrevivieron para contarlo; otras
veces la conclusión se obtuvo de las autopsias.
En estas circunstancias, es significativo mencionar que los hallazgos en las autopsias de ahogamiento y electrocución son muy similares, casi
idénticos. La presencia de agua en el estómago
solamente sugiere que la persona tragó el líquido,
pero no distingue entre ahogamiento y electrocución en el agua.
Lo mismo es válido para la inhalación de agua
en los pulmones, no se puede distinguir si el paso
del líquido ocurrió durante el proceso de ahogamiento o de electrocución o durante la pérdida
del conocimiento. Todo indica que un diagnóstico
fiable de lesión o muerte en el agua, sea cual sea
la causa, no es fácil, y muchas veces se basa en
la especulación, los rumores y las insinuaciones.
La documentación de la corriente eléctrica en el
agua, el hormigueo y los espasmos musculares
dolorosos en una víctima en el agua, gritando lo
que le pasa, son todavía los principales elementos
de diagnóstico de lo que realmente puede suceder.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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podrían ser inofensivas en la superficie pueden ser
tóxicas bajo el agua. Los síntomas por intoxicación por monóxido de carbono incluyen mareos,
náuseas, cefalea y aparición súbita de adormecimiento, seguidos por la inconsciencia y la muerte.
Aunque rara, la posibilidad de intoxicación por
monóxido de carbono existe y, cuando se sospecha, se deberían examinar los tanques y excluir
su contaminación. En la autopsia, la presencia
de color rojo cereza de la piel o de las cavidades
debería levantar la sospecha de intoxicación por
monóxido de carbón y pedir una prueba de carboxihemoglobina.
El buceador de superficie (snorkel) permanece
sobre o cerca de la superficie del agua y, a efectos prácticos, los riesgos asociados con el buceo
de superficie son similares a aquellos descritos
para los nadadores. A lo largo de los años, se
han producido varias muertes de individuos que
practicaban la contención de la respiración bajo el
agua o el buceo sin equipo. Algunas de estas
muertes se relacionan con lo que previamente se
describió como desvanecimiento en aguas superficiales
y otras por la enfermedad de descompresión. Esta
enfermedad se describió originalmente en los
buceadores que buscaban perlas en el archipiélago de Tuamotu, en el Pacífico Sur, que hacían
inmersiones profundas y repetidas durante más
de 6 horas al día. El barotrauma pulmonar o la
embolia de gas arterial no suceden a menos que
se inhale aire comprimido antes de ascender;45
estas condiciones no se dan en los buceadores
de superficie.
El buceo libre incluye once disciplinas, entre
las que están: la apnea estática, la apnea dinámica
con o sin aletas, la inmersión libre y otras con
diferentes objetivos dependiendo de la distancia
recorrida y/o del tiempo bajo el agua.
De lejos, la gran mayoría de las muertes relacionadas al buceo son accidentales. Solo con una
razonable dosis de sospecha y una investigación
minuciosa será posible establecer que se trata de
un homicidio o de un suicidio.
Finalmente, el diagnóstico de ahogamiento
debe basarse en múltiples elementos, incluyendo
los hallazgos de la autopsia y una investigación
minuciosa de las circunstancias de la muerte. En
las muertes relacionadas con el buceo, la investigación de la muerte también debería incluir una
evaluación completa del equipo de buceo. Seguir
este abordaje no solamente servirá para ayudar a
establecer un diagnóstico fiable del ahogamiento,
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De acuerdo con la literatura, el agua dulce
conduce mejor la energía eléctrica que el agua
salada. Muchos barcos pequeños funcionan con
baterías 12v DC. No se han comunicado muertes

por choque eléctrico con una corriente de esa
potencia, aunque hemos encontrado unas cuantas
muertes de este tipo en ancianos que sufrían una
enfermedad arterial coronaria avanzada.
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