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Agonología
La muerte no es un suceso, sino un PROCESO que transcurre en 

etapas sucesivas dado que los tejidos reaccionan de manera diferente 

a las distintas noxas.

PERIODO AGÓNICO

Súbito o Rápido Prolongado

• Síntomas clínicos: hipotermia progresiva, deshidratación, cambios 

en la respiración, arritmias, enlentecimiento de la circulación 

periférica.

• Cambios neurológicos: disminución progresiva en la percepción, 

movimientos involuntarios en los miembros, inmovilidad.

• Cambios psíquicos: 1er Período (crepuscular de la consciencia), 

2do Período o Coma (período terminal)
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Muerte

La muerte es el cese definitivo e irreversible de las funciones 

vitales. Es el término de la existencia REAL de la persona

• Etiología: Natural; Violenta (accidental, homicida, suicida)

FORMAS DE APARICIÓN

• Súbita: Sorprende al individuo en estado aparente de salud.

• Violenta: Sorprende al individuo. Es una causa externa ligada 

al dolo o a la culpa.

• Inesperada: Pudiendo haber una patología, ocurre cuando 

nada lo hacia sospechar.

• Previsible: En la que hay un patología y existe un cuadro 

agónico.
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Hallazgos en Autopsia

• Tiempo breve: sangre líquida

• Tiempo prolongado: coágulos firmes, fibrinosos, 

rosados adheridos a las paredes de los vasos y de 

las cavidades cardíacas.

 Docimasia Hepática y Suprarrenal

IMPORTANCIA MÉDICO-LEGAL

– Tiempo de duración 

– Posibilidad de sobrevida 

– Capacidad de ejecutar movimientos
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Asfixias
• Definición: Se define como muerte violenta o no, resultante 

de la interrupción definitiva de los intercambios respiratorios.

• ANOXIA: Concentración de O2 insuficiente para mantener a los 

tejidos (Asfixia anóxica, circulatoria, histotóxica, anémica)

• Asfixias Clínicas Violentas o Mecánicas: Sofocación, cuerpos 

extraños, ahorcadura, estrangulación, compresión 

toracoabdominal, sumersión, sepultamiento, posicional y 

suspensión reversa, crucifixión, confinamiento, causada por 

gases inertes, tóxicas.

• Signos generales: Congestión cervicofacial y tercio superior del 

tórax. Edema Agudo de Pulmón. Congestión visceral, aumento de 

la fluidez de la sangre, sufusiones hemáticas petequiales 

(mucosas conjuntival, esclerótica, piel del rostro, cuello, hojas 

viscerales del pericardio, pleura, aponeurosis epricraneana y 

meninges.
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Sofocación y Ahorcadura

• SOFOCACIÓN: Es la muerte violenta provocada por la oclusión 

de los orificios respiratorios. Accidental, homicida o suicida

• Examen externo: Lesiones excoriativas periorificiales, lesiones 

contusas en mejillas, cráneo y en el cuerpo, improntas dentales 

en la mucosa labial o lingual, signos generales y hallazgo del 

material utilizado para la obstrucción (papel, telas en la cavidad 

bucal)

• AHORCADURA: Es la muerte violenta, determinada por la acción 

constrictora de un l azo que comprime el cuello y cuyo punto fijo 

se encuentra a una altura variable del suelo. Suicida, accidental, 

homicida.
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Ahorcadura

• Mecanismos fisiopatológicos: Vascular (por compresión 

de los vasos del cuello)

• Respiratoria: Compresión cervical hace que la lengua se 

desplace hacia atrás y obstruya la entrada de aire

• Refleja: Activación de los barorreceptores que estimulan fibras 

aferentes del glosofaríngeo para descender por las fibras 

eferentes del vago provocando bradicardia extrema provocando 

paro cardíaco.
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Ahorcadura
Traumática: Luxación o fractura de la articulación occipito-atloidea / 

atloidea-axoidea. Tres (3) períodos:

• Hipóxico (cefaleas, acúfenos, parestesias, pérdida de la 

conciencia) → Convulsivo (la hipoxia cerebral lleva a convulsiones 

generalizadas, apnea) → Paro Cardio-respiratorio

Clasificación

• Según el grado de suspensión: Completa / Incompleta

• Según la posición del nudo: Simétrica, Asimétrica, Típica, Atípica
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Ahorcadura

Características

• Características del surco: ÚNICO

• Ubicación: Tercio superior del cuello

• Dirección: Oblicua ascendente hacia donde se halla el nudo

• Continuidad: No

• Profundidad: Más acentuado en el asa

• Ancho: Variable y debe correlacionarse con el elemento constrictor

• Fondo: Flictenas de aspecto seco, color amarillo pálido o 

equimótico con vesículas

• Bordes: Sobreelevados
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Estrangulación

Es la muerte violenta, producida por la compresión del cuello mediante 

lazo, manos, brazo y antebrazo o cualquier otro elemento utilizado 

para ese fin.

• Lazo: Homicida o Accidental.  Fisiopatología: Vascular, respiratoria 

o refleja. Características del surco: Único o múltiple, generalmente 

por debajo del cartílago tiroideo. Horizontal, continuo, profundidad 

uniforme, fondo equimótico excoriativo, apergaminado y reproduce 

la estructura del lazo (calcado de la trama), con bordes equimóticos

• Estrangulación manual: Es la muerte violenta causada por la 

compresión del cuello con las manos del victimario. Homicida o  

Accidental. Improntas equimóticas en regiones anterolaterales del 

cuello. Lesiones equimóticas excoriativas lineales producidas por 

las uñas (estigmas ungueales).
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Compresión y Sumersión

• COMPRESIÓN TORACO-ABDOMINAL

Es la muerte violenta provocada por la compresión extrínseca del tórax 

y/o abdomen que impide la mecánica respiratoria. Accidental u homicida.

• SUMERSIÓN

Es la muerte violenta que se produce al ponerse en contacto con el agua 

o respirar bajo el agua. Accidental, suicida u homicida. Completa o 

incompleta. Mecanismo de muerte: Respiratorio, Reflejo.
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Sumersión

AHOGADO AZUL

• Livideces manifiestas, petequiado hemorrágico conju ntival, 

mientras que la piel de las manos, codos, rodillas y pies es 

pálida. Cuando sobreviene la putrefacción evolucionan a la 

saponificación o adipocira. Cara de negro del ahogado.

Aumento del volumen del cuerpo.

• Examen Interno: Tráquea, bronquios están edematizados y 

congestivos con gran cantidad de líquido espumoso hongo de 

espuma interno. Hígado y Pulmones aumentados de tamaño, 

estómago con liquido de sumersión en su interior. Marcadores 

biológicos (Fitoplankton, Geoplankton).
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Sumersión
AHOGADO BLANCO

• Rostro pálido, el líquido de sumersión no penetra ni en las vías 

digestivas ni en las vías respiratorias, no hay hongo de espuma.

• Fecha de muerte en la sumersión: Antes de los 10 días hay 

maceración de la piel de las manos y pies. Mancha verde en 

tórax, cuello, abombamiento del cadáver y enfisema subcutáneo.

• De 10 a 20 días: Color verdoso en toda la piel, destrucción 

parcial de las partes blandas, desprendimiento en «guante» y en 

«calcetín», conservación del cabello y las uñas.

• De 20 a 30 días: Piel negruzca generalizada, pérdida de partes 

blandas de la cara, manos y pies, de s prendimiento del cabello 

y uñas.

• ≥ 40 días: Exposición de estructuras óseas del cráneo, pérdida 

de partes blandas de los miembros y del tronco.
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Otras asfixias

• CUERPO EXTRAÑO

Es la obstrucción de las grandes vías respiratorias por la 

presencia de un cuerpo extraño, provocando la muerte por 

mecanismo asfíctico. Accidental. Signos generales: Hallazgo 

del cuerpo extraño en la vía aérea con abundante líquido 

espumoso por debajo de la obstrucción

• SEPULTAMIENTO

Es la muerte violenta debida a la ocupación de la vía aérea por 

un medio sólido pulvulento. Tierra arena cenizas. Accidental. 

Derrumbes, explosiones, trabajadores en silos areneros o 

minas. Respiratorio y Vascular
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Otras asfixias
• ASFIXIA POSICIONAL

La víctima está suspendida a través de la sujeción de las muñecas 

y tobillos lo que dificulta la mecánica respiratoria, imposibilitando la 

ventilación pulmonar, causando fatiga muscular y muerte. Signos 

clínicos: cianosis cervicofacial, petequiado hemorrágico en rostro y 

conjuntivas, livideces más acentuadas en regiones declives y 

lesiones equimóticas excoriativas en muñecas y tobillos.

• SUSPENSIÓN REVERSA

La víctima es colocada suspendida con la cabeza hacia abajo, se 

produce luego de un tiempo la asfixia posicional

• CRUCIFIXIÓN

Fijar o clavar en una cruz; aquí la muerte ocurre por agotamiento de 

los músculos respiratorios.
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Otras asfixias
• GASES INERTES

Estos gases desplazan el aire ambiental, disminuyendo la 

concentración de O2 con la consiguiente depresión respiratoria y 

muerte.

• CONFINAMIENTO

Es la muerte violenta producida por agotamiento del O2 en un lugar 

cerrado y de dimensiones pequeñas.  Accidental - Anoxia Anóxica. 

Concentración de O2 cae por debajo de 16%

• ASFIXIAS TOXICAS

La muerte se produce por la intoxicación de gases, siendo la más 

conocida la intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de 

carbono es un gas incoloro e inodoro, producido por la combustión 

incompleta del carbono. Accidental (calefones, estufas, salamandras, 

braseros o puesta en marcha del motor de un auto).
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Muchas Gracias


