
  INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCANA   
                            HONORANDO NOSTROS VALORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGENIERIA EN CRIMINALISTICA 

 
 

 
 
 

CRIMINALISTICA    I 
 
 
 
 

GUIA DE APOYO ACADEMICO 3 
 

Profesor: Rubén H. Silva Sandoval 
 
 
2005.- 



TITULO DE LA UNIDAD  3 
 

ANATOMIA TOPOGRAFICA 

 
           EXAMEN DE CADAVERES 

 
 
INTRODUCCION.- 
 
 El examen de cadáveres es uno de los procesos investigativos de gran importancia en el marco de la 
investigación técnico policial de muertes en general. Eso lleva a determinar en primera instancia la identificación de la 
víctima y posteriormente todos los factores y etapas que envuelven el deceso, hasta la identificación del presunto 
autor, en el caso de las muertes por homicidio. 
 
 En la presente clase definiremos lo que se entiende por el examen de cadáveres propiamente tal, desde la 
identificación de éstos hasta el examen en propiedad del cadáver en desnudo. Asimismo veremos las generalidades 
de los distintos tipos de muertes y las características de cada una de ellas. 
 
DEFINICION.- 
 
 El examen de cadáveres como norma general debe efectuarlo un médico, preferentemente Legista, o en su 
efecto el Oficial de mayor experiencia que se encuentre en el sitio de suceso, quien hará lo que se denomina un 
“Reconocimiento Externo Policial”, de acuerdo a la pauta. El examinador debe tener conocimiento de lo ocurrido para 
relacionar aspectos del sitio de suceso con lesiones, estados asfícticos, fenómenos cadavéricos (data de muerte) y 
forma médico criminalístico de la muerte (homicidio, suicidios, accidente, enfermedad). Luego se procederá a los 
siguientes pasos: 
 
A.- Identificación 
B.- Orientación 
C.- Posición 
D.- Examen de vestimentas. 
E.- Examen de cadáver desnudo. 
 
 



A.- Identificación: Es esencial que todo cadáver deba ser identificado a través de sus huellas dactilares, aunque se 
tenga el documento de identidad de éste. Si los cadáveres son numerosos, procederá a colocarle una etiqueta en 
lugar visible a cada cadáver y luego procederá a la toma de impresiones dactilares. 
 
 En el caso de los cadáveres no identificados o denominados comúnmente N.N. (Non Nominatum) se debe 
consignar las características del cabello, color de iris, bigote, barbas, cicatrices, tatuajes artísticos o cualquier detalle 
notorio que ayude a su identificación (vestimentas, sortijas, adornos etc.) 
 
B.- Orientación: La orientación consiste en determinar la ubicación del cadáver con respecto a los puntos cardinales y 
debe efectuarse tomando como referencia la cabeza. En cadáveres en suspensión completa o incompleta la cara guía 
la orientación. El. Cadáver orientado de norte a sur. 
 
C.- Posición: Es la forma en que yace el cadáver. Existen cuatro tipos fundamentales: 
 

• Posición Decúbito dorsal (plano posterior) 

• Posición Decúbito ventral (plano anterior) 

• Posición Decúbito lateral derecho (costado) 

• Posición Decúbito lateral izquierdo- 
 
Además existen numerosas posiciones intermedias y otras anormales. En cada caso utilizar siempre el vocablo más 
sencillo, por ejemplo, sentado a horcajadas, etc. 
 
Seguidamente se debe describir la posición de la cabeza (inclinada, flectada, extendida); luego la posición de las 
extremidades superiores (flectadas, extendidas, separadas “abducción” o juntas “aducción”) al cuerpo. Señalar el 
ángulo de flexión aproximado, indicar el lugar en que se apoya la mano o el pie. No olvidar de relacionar las livideces 
cadavéricas con la posición del cadáver, así como también si existen coágulos sanguíneos, observar y consignar si 
están en contacto con el cuerpo o separados y si los trazos sanguíneos guardan relación con la posición del cadáver. 
Con relativa frecuencia se observan posiciones cadavéricas extrañas o curiosas que deben ser cuidadosamente 
interpretadas, sobre todo aquellas que se observan como resultado de las convulsiones que han precedido a la muerte 
o las derivadas de una precipitación desde altura con múltiples fracturas. 
 
D.- Examen de Vestimenta. 
 
Las vestimentas pueden aportar una valiosa información para la reconstrucción de los hechos. Su examen permite: 



Determinar la identidad de la víctima, por el color, desgaste particular, manchas que pudieren indicar profesión 
(pintura, grasa, aceite, etc. Perforaciones, desgarraduras, lugar de confección). También las características 
psicológicas de la víctima por pulcritud, orden, aseo, color, combinación de las diferentes prendas. Orienta también en 
aspectos de condición socioeconómica. El contenido de los bolsillos puede arrojar importantes datos de la identidad. A 
través de documentos; objetos como llaveros, encendedores, fósforos, etc. 
 
Se incluyen en esta parte del examen los anillos, collares, aros, reloj u otros objetos, los cuales deben ser fijados 
fotográficamente y por escrito, y solicitar de la persona a quien se entrega la constancia documentada y firmada para 
acompañarla a los tribunales. En el caso de existir valores, joyas, dinero u otros documentos importantes, se debe 
solicitar a los tribunales su presencia para levantar un Acta en que deben ser minuciosamente detalladas cada una de 
las especies o valores encontradas. 
 
Técnicas de Descripción de Vestimentas 
 
Se entiende por vestimentas: 
 
Las ropas exteriores, abrigo, terno, ambo. Chaqueta. Chaleco, pantalones, chalecos de lanas, vestidos, delantales, 
uniformes, laborales, etc. Las ropas interiores, camisas, camisetas, calzoncillos, sostenes, calzones, enaguas. 
También se incluyen la descripción de calcetines, medias, y el calzado. Todos deben describirse en detalle, 
mencionando color, forma, material (cuero u otro), tacos (especialmente su altura), si están acordonados, hebillas, 
suciedad, desgastes de puntas, tacos, costados, manchas agregadas como sangre, pintura, barro, etc. 
 

Las vestimentas se describen de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, especificando 
calidad, estado de conservación, desgaste, aseo, pulcritud. 
 
Los botones se describen y enumeran de arriba hacia abajo, señalando los que están en sus ojales, desabrochados o 
arrancados; el estado de los ojales, Las cremalleras (cierres) también deben ser descritas en detalle. 
 
Describir cinturones u otros medios utilizados para sustituirlos, tales como cuerdas, alambres, suspensores, elásticos, 
etc. Señalar el orificio del cinturón  más usado por el desgaste producido por la hebilla. 
 
Describir las manchas agregadas, ubicándolas en la región o zona correspondiente y en cada una de las piezas de 
ropa. 
 



a) Sangre por contacto, proyección, escurrimiento, goteo de altura; estado físico de la sangre; liquida, seca 
coágulos; pura o mezclada con restos de huesos, masa encefálica, etc. 

b) Semen: forma, color, olor, consistencia seca, líquida, semiseca. 
c) Materias fecales (delantera del pantalón en pederastas) 
d) Vómitos naturales, color, olor. 
e) Manchas obstétricas; Meconio 
f) Manchas de pintura, grasa, tierra, polvo, barro, etc. 
g) Descripción de pelos y cabellos agregados a la vestimenta. 
h) Perforaciones, rasgaduras, etc., señalando su correspondencia –si la hay- con lesiones corporales, 

describiendo su ubicación, tamaño, forma, etc. 
i) Botones y ojales, cierres: numerarlos de arriba hacia abajo. Señalar los que están desabrochados, arrancados, 

quebrados, desgarrados, etc. 
j) Revisión de bolsillos y costuras, describiendo el contenido de cada uno, y consignando la ubicación de cada 

bolsillo. 
k) Cinturones u otros medios de sujeción (cuerdas, alambres, suspensores, elásticos, etc.) Señalar el orificio del 

cinturón más usado (desgaste producido por la hebilla). 
 
Consignar si los bolsillos se encuentran evertidos. 
 
E.- Examen del Cadáver: 
 
El examen del cadáver comprende: 
 
1.-  Identificación: Todo cadáver debe ser identificado por el examen de sus huellas dactilares, aún teniéndose a la 
vista algún tipo de documento identificatorio (Cédula de Identidad u otro.) 
 
2.- Examen de Lesiones: Las lesiones se deben ubicar y describir correctamente: 
 

a) Ubicarlas en la región anatómica correspondiente, determinando distancias a puntos de referencias. 
b) La descripción debe hacerse consignando la forma, dimensiones, dirección, sentido, bordes, ángulos, fondo, 

tipo de sangramiento- si lo hay-, región con sustancias agregadas, relación- si existe- con otras lesiones. 
 
 
 
 



3.-  Las etapas en que se encuentran los fenómenos cadavéricos 
 

a) Livideces, rigidez, putrefacción. 
b) Fauna cadavérica 
c) Fenómenos de conservación cadavérica (momificación, adiposira, maceración). 

 
F.- Conclusiones del examen del cadáver 
 

a) Data de muerte: Obtenida por evaluación de los fenómenos cadavéricos y otros datos del sitio de suceso. 
b) Causa posible de muerte: Solamente la autopsia podrá determinar la causa exacta de la muerte; es una 

orientación basada en el examen externo del cadáver y hallazgos del sitio de suceso. Ejemplo: Traumatismo, 
anemia, asfixia, etc. 

c) Agente causal y/o mecanismo (dependiendo de la causa de muerte) ejemplo: 
Asfixia por : Ahorcamiento, Aspiración de vómitos 
 
Traumatismo cráneo encefálico por: 
Arma contundente – Arma de fuego – Caída, etc. 
 

a) Forma medico Criminalística de la muerte 
Homicidio 
Suicidio 
Accidente 
Enfermedad (muerte natural) 
 

ANATOMIA TOPOGRAFICA 
 

En el estudio médico criminalístico del cadáver es de enorme importancia determinar con exactitud la ubicación y 
características de las lesiones que éste pueda presentar en la superficie corporal, tanto por el análisis que se realiza 
en el mismo lugar de los hechos, como por la interpretación alejada de estas lesiones. 
 
Es frecuente que al Investigador Policial se le solicite interpretar lesiones de hechos delictuales antiguos y 
frecuentemente se carece de datos adecuados para tales análisis, siendo en consecuencia difícil entregar 
conclusiones precisas. Por estos motivos y basados en la experiencia en estas labores, se ha desarrollado un 



esquema de examen y descripción de lesiones simple, pero exacto, que permitirá, por lo tanto, reconstruir con 
posterioridad la ubicación y caracteres de las lesiones descritas. 
 
ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LESIONES 
 
El fundamento de este esquema se basa en: 
 
1.- Descripción  de la región afectada. 
 
2.- Distancia de la lesión con relación a dos puntos de reparo. 
 
Regiones: 
 
Entenderemos por regiones aquellas áreas de la superficie corporal delimitada por líneas naturales o convencionales. 
Se hablará, así, por ejemplo en la cabeza, de región occipital, región frontal, región nasal, etc. En el tronco, de región 
esternal, hemotórax derecho o izquierdo, epigastrio, región lumbar, etc. 
 
Puntos de Reparo: 
 
Entendemos por puntos de reparo aquellos puntos o líneas naturales o convencionales que aparecen en la superficie 
corporal y que son de fácil identificación. Puntos de reparo serían, entonces, la comisura labial, el ángulo externo o 
interno del ojo, el ángulo del maxilar, la cicatriz umbilical, la espina iliaca antero superior y, en la mayoría de los casos, 
la línea media corporal. 
 
Con respecto de los puntos de reparo señalaremos consideraciones de orden práctico: 
Primero, ambos puntos de reparo deben estar a un mismo lado de la lesión. Supongamos que existe una lesión 
(orificio de bala) en el cuadrante inferior derecho del amdomen y que la ubicamos con relación a dos puntos de reparo 
ubicados en extremos opuestos. Decimos entonces que esta herida se encuentra a 8 cm. De la cicatriz umbilical y a 10 
cm. De la espina ilíaca antero superior. Al leer posteriormente esta descripción, veremos que existen dos posibilidades 
para la ubicación de esta herida, una superior y la otra inferior. 
Si por el contrario, la ubicación se establece en relación con la línea media y con la cicatriz umbilical (ambos puntos de 
reparo al mismo lado de la lesión) la descripción es exacta puesto que la lesión tiene una sola ubicación posible. 
Segundo, considerar la relación con las heridas de bala, en las que deberemos consignar además, su distancia al talón 
desnudo correspondiente, tanto en los orificios de entrada como los de salida. Esta medición es necesaria en la 
determinación de las inclinaciones de la trayectoria interna seguida por el proyectil. A su vez esta determinación de 



trayectoria tiene como objeto el establecer las posiciones respectivas de autor y víctima en el momento del disparo. 
Todas estas conclusiones y observaciones son importantes en el interrogatorio del posible autor. 
 
El objetivo central de esta materia va a ser, entonces, entregar una visión general de las regiones corporales y de los 
puntos de reparo más frecuente usados, y las normas generales de utilización de estos elementos en la ubicación 
precisa de las lesiones. 
 
No se pretende otra cosa que definir los elementos necesarios para poder ubicar en forma simple y exacta, la lesión 
que nos interesa. 
 
REGIONES Y PUNTOS DE REPARO 
 
Posición Anatómica: 
El cuerpo humano se considera para su estudio siempre de pie, los brazos paralelos al cuerpo, las palmas de las 
manos dirigidas hacia delante. 
Los términos de anterior, posterior, superior e inferior se refieren a las regiones con relación a esta posición anatómica. 
Los términos interno o externo se refieren a la ubicación más cerca o más lejos de la línea media. 
Los términos proximal y distal se refieren a las extremidades y denotan la ubicación de la región con respecto del 
tronco. 
Estudiaremos ordenadamente las regiones de: cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades. 
 
CABEZA: 
Se divide en dos grandes regiones, denominadas cara y cráneo. 
Cara: 
Queda delimitada por el reborde frontal anterior, el arco cigomático y el reborde del maxilar inferior y comprende las 
siguientes regiones: 
 
Región Ciliar: 
Corresponde a la zona de implantación de la ceja. 
 
Región Orbitaria: 
Corresponde a la ubicación del globo ocular y de los párpados y tiene como límite el reborde óseo de la órbita en todo 
su contorno. 
 
Región Nasal: 



Corresponde a la región de la nariz y tiene como límites laterales los surcos naso-genianos. 
 
Región Labial: 
Corresponde a la ubicación de los labios y comprende tanto la zona mucosa o “rojo labial”, como la zona cubierta de 
piel que alcanza por arriba hasta la implantación de la nariz y por debajo de la nariz y por abajo hasta el surco labio-
mentoniano. 
 
Región de la mejilla: 
Su límite superior está dado por una línea horizontal constituida por el reborde orbitario y el arco cigomático, siendo 
sus límites posterior e inferior determinados por el reborde del maxilar inferior y quedando delimitada por delante por la 
naríz, labios y mentón. La región de la mejilla queda dividida a su vez en dos subregiones: una posterior que 
corresponde a la proyección de los músculos masticadores o maceteros y otra región por delante de ellos, que se 
denominan respectivamente región maceterina, y región geniana. Corresponde al mentón. Región Mentoniana. 
 
Cráneo: 
Corresponde fundamentalmente a la parte superior y posterior de la cabeza, comprendiendo además parte de la 
región anterior (frontal) y de las regiones laterales (temporales). Sus límites son: el reborde frontal, el arco cigomático, 
el tragus, el borde anterior de la apófisis mastoídes y una línea convencional y horizontal que pasa por detrás y a nivel 
de la apófisis mencionada. 
Las regiones del cráneo guardan relación con la proyección de los huesos del mismo, y son las siguientes: 
 
Región Frontal: 
Se ubica en la región anterior superior del cráneo. Tiene como límite el reborde orbitario externo y se dirige hacia 
arriba y atrás hasta el vértice superior del cráneo. 
 
Región Parietal: 
(Izquierda y derecha) corresponde a la zona superior y posterior del cráneo. Se ubica por detrás del frontal y llega por 
detrás hasta el punto más prominente del cráneo que marca su límite con el occipital. Su límite lateral es bastante 
impreciso al examen y corresponde a una línea semicircular que, naciendo del ángulo externo de la órbita, rodea el 
pabellón auricular y termina por detrás de la apófisis mastoídes. 
 
Región Occipital: 
Se ubica en la zona posterior e inferior. Su límite superior corresponde a la zona más prominente del cráneo posterior 
y lo separa de los parietales. Su límite inferior está constituido por la línea convencional que une las apófisis 
mastoides. 



 
 
Región Temporal: 
(Izquierda y derecha), corresponde a la zona lateral e inferior del cráneo. Su límite posterior y superior está dado por la 
línea semicircular que lo separa del parietal y llega por delante hasta una línea vertical que corresponde a la 
implantación del cabello y que la separa de la región de la sien. 
 
Región de la Sien: 
Corresponde a la zona de confluencia de los huesos frontal, parietal y temporal, correspondiendo su centro a la 
exteriorización del esfenoides, hueso de la base craneana. Esta región se ubica inmediatamente por detrás del 
reborde orbitario extendiéndose hasta la línea de implantación del cabello. 
 
Pabellón Auricular: 
Se implanta en la región temporal. Importa señalar sólo algunas de sus regiones: hélix, lóbulo, tragus y antitragus. 
Puntos de Reparo en la cabeza 
 
En la cara pueden utilizarse la línea media, el reborde orbitario, el ángulo externo del ojo, el ángulo del maxilar, la 
comisura labial, etc. 
 
Puntos de reparo en el cráneo 
Son la linea media, el reborde orbitario, el tragus, la apófisis mastoides. 
 
Cuello: 
Su límite superior queda determinado por el reborde maxilar y la línea horizontal que une por detrás las apófisis 
mastoideas. 
Su límite inferior queda determinado por las clavículas por delante y por una línea que une los extremos de las mismas 
y que pasa por la séptima vértebra cervical o “prominente”. 
 
Presenta el cuello una región anterior, dos laterales y una posterior, comprendiendo además, ambas fosas supra-
claviculares. 
Las regiones laterales corresponden a la proyección de los músculos esternocleido-mastoídeos. Por delante de este 
músculo se ubica la región anterior y por detrás la región posterior o de la nuca. 
 
Las regiones o fosas supra-claviculares corresponden a dos zonas (izquierda y derecha), generalmente deprimidas 
que se ubican por encima de las claviculas y llega hasta el borde superior del músculo trapecio. 



 
Puntos de reparo en el cuello son: 
El cartilago tiroides o “Nuez de Adán”, el hueco supra esternal, ubicado en la línea media, inmediatamente por encima 
del esternón, la séptima vértebra cervical o “prominente” y las apófisis mastoídeas. 
 
Tórax: 
Su límite superior es el mismo limite inferior del cuello y está determinado por delante por las clavículas y por detrás 
por la línea que une sus extremos externos. 
Su límite inferior es muy preciso y queda determinado por el reborde costal en toda su extensión (anterior, laterales y 
posterior). 
Regiones del Tórax: 
Estas se denominan Hemitórax, que corresponden a cada una de las dos mitades izquierda y derecha, separadas por 
la línea media tanto en anterior como en posterior. 
 
Cada hemitórax presenta una cara anterior, una lateral y una posterior cuyos límites quedan determinados por las 
líneas axilares anterior y posterior. Estas líneas axilares son convencionales y se disponen verticalmente, 
descendiendo la anterior desde el pliegue axilar anterior y la posterior desde el pliegue axilar posterior. 
 
Puntos de reparo del tórax son: 
La línea media y el hueco supra-esternal por delante y la línea media y la séptima vértebra cervical por detrás. 
 
Abdomen: 
Su límite superior es el mismo límite inferior del tórax y queda determinado por el reborde costal en toda su extensión. 
Su límite inferior queda determinado por delante, por el pliegue inguinal y el pubis y por detrás por la cresta ilíaca. 
El abdomen presenta una región anterior, dos laterales y una posterior. 
 
Región Anterior: 
Se subdivide en cuatro cuadrantes al trazar una línea media vertical y una línea horizontal que pasa por la cicatriz 
umbilical. Quedan determinados así los cuadrantes: 

• Superior Derecho 

• Superior Izquierdo 

• Inferior Derecho 

• Inferior Izquierdo 
 



Esta región anterior del abdomen puede también subdividirse en nueve regiones por medio de dos líneas verticales y 
dos líneas horizontales. Las líneas verticales descienden desde el punto medio de ambas clavículas y las líneas 
horizontales pasan, la superior por el punto más bajo del reborde costal (línea subcostal) y, la inferior pasa por el punto 
más alto de las crestas ilíacas (línea bicrestal) 
 
Se determinan así nueve regiones: 

• Dos hipocondrios 

• Dos francos 

• Dos regiones inguinales 

• Epigastrio 

• Región umbilical 

• Hipogstrio 
Para la ubicación de esta regiones nos remitiremos al estudio de los gráficos pertinentes. 
 
Regiones Laterales: 
Se denominan flancos y quedan limitadas por delante por la línea axilar anterior y por detrás por el reborde externo de 
los músculos paravertebrales, de fácil palpación en la zona posterior. 
 
Región Posterior: 
Corresponde a la proyección de los músculos paravertebrales. 
 
Puntos de reparo en el abdomen son: 
Por delante, la línea media y la cicatriz umbilical y por detrás, la línea media y la cresta ilíaca o el reborde costal. 
 
Extremidades: 
Extremidad superior queda subdividida en tres segmentos:brazo, antebrazo y mano. 
 
 
 
Brazo: 
Es el segmento que va desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo. Su sección es sensiblemente 
cuadrada y presenta entonces cuatro caras: una anterior, una posterior, una externa y una interna. 
 
Antebrazo: 



Es el segmento que va desde la articulación del codo hasta la muñeca. Su sección es sensiblemente rectangular 
presentando en consecuencia una cara anterior, una cara posterior, un borde externo y un borde interno. El borde 
externo es denominado también radial y el borde interno, cubital. No debe olvidarse que la posición anatómica normal 
de la extremidad superior se considera con las palmas de las manos hacia delante. 
 
Mano: 
Es el segmento que nace de la articulación de la muñeca, presenta una cara anterior o palmar y una posterior o dorsal. 
Los segmentos de los dedos se denominan primera, segunda y tercera falange, desde la raiz del dedo hasta su 
extremo distal. El pulgar sólo dos falanges. 
 
Extremidad inferior: 
Queda subdividida en 3 segmentos: muslo, pierna y pie. 
 
Muslo: 
Es el segmento que va desde la articulación de la cadera hasta la rodilla. Igual que el brazo, su sección es 
sensiblemente cuadrada y presenta en consecuencia cuatro caras: anterior, posterior, externa e interna. La raíz de 
este segmento está constituida por los glúteos, que van desde la cresta ilíaca hasta el pliegue inferior de los mismos. 
 
Pierna: 
Es el segmento que va desde la articulación de la rodilla hasta el tobillo. Su sección es sensiblemente triangular y 
presenta en consecuencia tres caras: ántero externa, ántero interna y posterior. 
 
Pie: 
Es el segmento que nace de la articulación del tobillo y presenta una cara plantar y una cara dorsal. Sus cinco ortejos 
se numeran correlativamente desde adentro hacia fuera. 
 
Los planos de ubicación serán entregados en clase. 
 
Suerte, estudien.... 
 
RUBEN SILVA SANDOVAL.  


