
 
 

Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

La virtopsia: adquisición de imágenes post mortem en radiología forense 
 
Anexos 
 
Resultados 

Tabla Comparativa N°1 
 

Nº / Edad / 
Sexo 

Dinámica y accidente 
Causa de la muerte 

 
Resultados de la Encuesta necrosettoria 

 
Resultados TC 

 
 
 
 
1/16 aa 
/ M 

Peaton 
encontrado sin 
vida en el 
pavimento. 
Se confirmó la 
hipótesis de 
investimiento inicial 
en un vehículo. 
Murió debido a un 
shock traumático 
toracoabdominal. 

El examen externo: 
• Policontusión en región cráneo-cervical y 

torácico-abdominal (bilateralmente) , la 
superficie postero-lateral de los brazos con 
afección de muñeca derecha, región glútea y el 
tobillo derecho 

Las fracturas esqueléticas: 
• Fracturas II y III costillas, desde IV a VIII en la 

línea axilar posterior, y IV a VIII en paravertebral, 
derecha. 
La fractura de I y II a lo largo de la línea 
paravertebral. 

 

• Enfisema cervico-torácico subcutáneo  
 
 
 
 

• Fracturas costales múltiples. 

  Nocividad visceral: 

• Contusión y laceración pulmonar bilateral, 
burbujas finas, sensación como enfisema 
subpleural 

• Hemoperitoneo (1100 cc) 

• explosión de las lesiones del hígado 

• Las laceraciones de la mesocolon y la cápsula 
derecha - riñón. 

 

• Contusiones y laceraciones pulmonares bilaterales 

• neumotórax bilateral, sobre todo a la derecha 

• Lesión endoabdominal periesplénica con 
densidad de la sangre. 

• Fractura hepática 
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2 / 35aa 
/ M 

 
 
 
Peatón atropellado 
por vehículo y 
aplastado contra 
otros. Murió debido 
a insuficiencia 
cardíaca derecha. 

El examen externo: 
 

• Signos movilidad de la caja torácica bilateral, 
sospecha que causa lesiones 

• Deformidades de la pared anterior del tórax 

• enfisema subcutáneo 
 

 

• Edema de tejidos blandos correspondiente a 
hemorragia. 

• Enfisema subcutáneo  hemitórax superior y 
hemiabdomen. 

• Fractura del tercio distal de la clavícula 
derecha. 

• Fractura de la sección posterior de I, II, III, IV, V 
y IX costilla derecha, I, II, III, IV, VIII, IX y X a la 
izquierda, lesión de cartílago condroesternal de 
II costilla. 

   • Fractura izquierda de la apófisis transversa de L2 y 
L3 

• Hiperdensidad a nivel de la tráquea y los bronquios 

• Rotura del corazón derecho 

• Hemotórax masivo bilateral 

• Brotes contusiones pulmonares bilaterales 

• Neumotórax 

• Neumoperitoneo 

 
 
 
 
 
3 / 
68 AA / M 

 
 
Motorista chocó 
violentamente por 
detrás por vehículo y 
murió debido a un 
politraumatismo con 
afectación de la 
médula cervical 
superior 

Examen externo: 

• Abrasiones moretones, más pronunciado al lado 
izquierdo con emisión de sangre de la bucal y 
orificios nasales. 

• Hematomas-contusiones en el tronco (de lado 
glútea región), en la muñeca y extremidades 
inferiores. Movilidad de la columna cervical y la 
caja torácica como fracturas desplazadas de las 
costillas.  

• Pierna dismórfica - fracturas desplazadas de la 
tibia y el peroné en el tercio inferior. 

 

• Inflamación del tejido blando en parieto-
occipital y temporal. 

• Hemorragia bucal y nasal. 
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  Las fracturas esqueléticas: 
 

• Fractura-luxación  atlantooccipital, con avulsión del 
odontoides. 

• I y II costillas del lado derecho se funden entre sí, 
fractura de costilla de III a V en la línea media 
clavicular, VIII y IX en la axilar media, de I a VII en la 
línea paravertebral. 

• Confirman las fracturas de la pelvis a la izquierda y 
las fracturas desplazadas de la tibia y el peroné se 
destacaron en CT. 

• La fractura de la base de la odontoides con avulsión de la 
misma. 

• Fractura bilateral del hueso esfenoides, el arco cigomático 
y la pared lateral de la sn órbita, dislocación con 
desarticulación entre C5 y C6; fractura de la apófisis 
espinosa de C6. 

• Fractura del tracto anterolateral de costilla y IV de la sección 
trasera de la VI, VII, VIII, IX y X costilla; fractura de la 
sección trasera de la costilla XII . 

• Fractura multifragmentaria superior de L1. 

• Fractura del peroné distal diafisaria y epífisis distal de la 
tibia.  

• Fractura abierta de la metáfisis distal de la tibia y el 
peroné a la derecha más fractura de la epífisis distal de la 
tibia; dislocación a la derecha de todos los fragmentos 
distales de los huesos largos fracturados. 

 

  Nocividad visceral: 

• Sangrado perimesencefálica y infratentorial 

• El desgarro de la vena cava inferior, en el 
extrapericárdico columna torácica 

• Las laceraciones de la aorta torácica ascendente en 
y tractos descendentes 

• Hemotórax masivo bilateral, más a la derecha 
(1200cc derecha, 300cc a la izquierda) 

• Contusión en la cara costal  pulmonar 

• Lesiones en riñón y el bazo  

• Hemoperitoneo de 300cc 

• Fractura de ilíaco izquierdo, isquion, pubis y acetábulo. 

• Sangrado perimesencefálica y infratentorial 

• Perfil irregular de la vena cava superior 

• Hemotórax bilateral masivo y más brillante a la derecha 

• Los brotes contundentes y laceración pulmonar 
bilateral 

• Falta de homogeneidad estructural del bazo referible a la 
fractura 

• Hemoperitoneo mejor representado en nivel periesplénico 
y presente en menor medida en nivel perihepático y 
pélvico. 
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4 / 
69a
a / 
M 

Ciclista 
enredado en 
una 
red de 
protección 
de una 
construcción 
adyacente 
a la 
carretera y 
luego cae y 
es investido 
por n 
camión. 
Murió a 
causa del 
choque 
traumático. 
 

El examen externo:  
 

• Enfisema subcutáneo cervical-torácico-abdominal 

• Policontusión compleja prevalente en la cabeza y 
el pecho. 

 
 

• El enfisema subcutáneo cervico torácico-
abdominal 

• Edema de los tejidos blandos en la parte derecha 

  
Las fracturas esqueléticas: 

 

• Confirmar la fractura de clavícula derecha y 
omóplatos bilaterales - TC 

• Fracturas de la I y II costilla entre la línea axilar 
posterior y la línea paravertebral, fracturas 
desplazadas de la III a XII en el tramo entre el 
ángulo paravertebral y escapular, a la derecha; 
fracturas en la línea axilar anterior de I a III y V a VIII 
costilla, en la línea axilar anterior, fractura de la 
axilar posterior IV y IX medio axilar. 

 
 

• Las fracturas de clavícula derecha  y omóplatos 
bilaterales 

• Las múltiples fracturas rompen todas las costillas de la 
derecha, especialmente en el tracto posterolateral, en la 
Costilla y de I a IX  

• Las fracturas de las apófisis transversas de L1 a L3  

• Arco aórtico, perfil irregular de la aorta ascendente y 
neumopericardio 

• Laceraciones y contusiones pulmonares 
bilateralmente 

  • laceraciones hepáticas, especialmente a la 
cara posterior del bazo, laceraciones y de 
infiltración hemorrágica generalizada en 
áreas del páncreas 

• lesiones de hígado y bazo 

Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
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6 / 
44a
a / 
M 

Cadáver se 
encontró al 
pie de un 
edificio de 8 
m, murió 
como 
consecuenci
a de graves 
lesiones 
craneoencef
álicas por 
precipitación
. 
Positiva, 
la 
investigac
ión 
toxicológi
ca de la 
cocaína 

El examen externo: 

• Fracturas abiertas del cráneo. Aplanando el pecho, 
más evidente a la derecha, fracturas costales 
múltiples.  

• Múltiples fracturas de las apófisis espinosas en el 
campo de la lesión en la espalda. 

• Traqueteo sensación "de nieve" a la palpación en el 
pecho como el enfisema subcutáneo. Los signos 
atribuibles a bilateralmente fractura de la escápula, 
la pelvis y  a la palpación de la columna lumbo 
sacra. 

Las fracturas esqueléticas: 

• Las fracturas de cráneo temporal, parietal y frontal, 
y occipital 

• La fractura del peñasco y fue posterior y craneal 
media 

• fractura esternal 

• Las fracturas desplazadas de las costillas III y IV 

 

• enfisema subcutáneo toracoabdominal 

• Hinchazón de los tejidos blandos en la región 
lumbosacra 

• Fracturas de cráneo, temporal, parietal y frontal, y 
sobretodo, occipital 

• fractura esternal 

• Fracturas escápula rota de forma bilateral 

• Fracturas de costillas  

 
 
 

Tabla Comparativa N°5 
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  • Confirmar fracturas de cuerpos compuestos de 
D7, D8, D11 destacó la TC; no fractura evidente 
(al menos con maniobras realizadas), D12, L1, 
C3 y C4, que había sido puesto de manifiesto 
con el TC 

Nocividad visceral: 

• hemorragia subaracnoidea extendida, presencia 
de sangre en el suministro de acueducto de Silvio 
y el cuarto ventrículo 

• Contusiones y laceraciones pulmonares bilaterales 

• Hemotórax de 250 ml de 50 ml a la derecha y a la 
izquierda 

• Contusión en el diafragma 

• laceraciones hepáticas pequeñas 

• laceraciones del bazo 

• riñón y hemorragia suprarrenal 
 

• cuerpos Fracturas compuestas de D7, D8, D11, 
D12, L1, C3 y C4 

• la fractura apófisis espinosa L5 

• Fractura del sacro 

• Fractura ileopubica, isquio bilateralmente, cresta 
ilíaca y cuello femoral 

• Fractura del cuello femoral derecho 

• hemorragia subaracnoidea 

• Contusiones y laceraciones pulmonares bilaterales 

• neumotórax bilateral y neumomediastino 

• neumoperitoneo 

• No hay cuerpos extraños perceptibles  
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Caso N°. 1  
 

 
 

Figura 1: lesión en el lado derecho. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
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Figura 2: Reconstrucción de VR de la caja torácica, detalle del esqueleto costal: múltiples fracturas costales ligeramente desplazadas al nivel postero-lateral. 
Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
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Figura 3: Contusión y laceración pulmonar; reconstrucción MPR coronal de la caja torácica: contusiones pulmonares y laceraciones bilaterales, hematoma, 
neumotórax, enfisema subcutáneo. 

 
Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
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Caso N°2 

 
 

Figura 4: Hemotórax bilateral. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
 

 
 

Figura 5: Reconstrucción MPR coronal de tórax: ruptura del corazón derecho. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
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Caso N°3 
 

  
 

Figura 6: Reconstrucción MPR coronal de tórax y abdomen: abundante hemorragia bilateral, irregularidad del perfil e inhomogeneidad estructural del riñón, en 
particular a nivel del anillo cortical. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
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Figura 7: Lesión en riñón. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
 

 
 

Figura 8: Exploración axial a nivel de tráquea: hemotórax masivo a la derecha. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
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Figura 9: Fractura-luxación  atlantooccipital, con avulsión del odontoides. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
 

 
 

Figura 10: Fractura multifragmentaria superior de L1. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
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Caso N°4 
 

 
 

Figura 11: Reconstrucción MPR sagital mostrando fractura de la escápula. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
 

 
 

Figura 12: Región de contusión en la superficie lateral del tronco, a la derecha. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
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Figura 13: Reconstrucción de VR del esqueleto: fracturas costales, en la clavícula derecha. Pelvis íntegra. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
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Figura 14: Exploración axial a nivel de los ápices pulmonares: fracturas desplazadas de los omoplatos, compresión de la caja costal. Fuente: Forensic Department 
of Los Angeles County 

 

 
 

Figura 15: Exploración axial a nivel del tórax: hemotorax, enfisema subcutáneo, fracturas costales. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
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Figura 16: Reconstrucción MPR coronal del tórax: neumotórax y enfisema subcutáneo, hemotórax. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
 

 
 

Figura 17: Pulmones con laceración de fragmento del lóbulo inferior. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
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Caso N°5 
 

 

 
 

Figura 18: Imágenes autopticas y reconstrucción de VR del cráneo: fracturas del cráneo. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
 

https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/
https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/


 
 

Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

 
 

Figura 19: Reconstrucciones VR de las estructuras esqueléticas de la cintura pélvica: múltiples fracturas desplazadas de la pelvis. Fuente: Forensic Department of 
Los Angeles County 

 

 
Figura 20: Reconstrucción MPR coronal de la pared torácica posterior: múltiples fracturas de costillas y desplazamientos de los omoplatos bilateralmente 

Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
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Figura 21: Exploraciones axiales realizadas en la pelvis: fracturas de las crestas ilíacas con signos de enfisema subcutáneo y neumoperitoneo. 
Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 

 

 
 

Figura 22: Reconstrucción VR de la cintura escapular derecha. Fuente: Forensic Department of Los Angeles County 
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