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Autoridad:
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No. de documento:
Sexo:

Procedencia:
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CÉDULA DE CIUDADANÍA

22/02/2021

CTI-COORDINACION CRIMINALISTICA

22/02/202107:10
LEONARDO ALONSO CAMARGO PUYO

JEAN CARLOS MENESES SUESCUN

1095830906
FEMENINO

22/02/2021 14:00

12:30
BUCARAMANGA, SANTANDER

U. Básica: BUCARAMANGA

24 años

Nombre Definitivo: PAULA ANDREA MARTINEZ ROJAS

 Noticia Criminal: 680016000159202101455

Datos del acta de inspección:
INFORMACIÓN DISPONIBLE AL MOMENTO DE INICIAR LA NECROPSIA

- Resumen de hechos: Según el acta de inspección técnica a cadáver el día 22 de febrero de
2021, la policía nacional informa que en la calle 65 N° 27 � 55, tratándose de un edificio en
construcción de 30 pisos sobre el costado oriente de la edificación en el área de zonas comunes,
se encontró cuerpo sin vida de sexo femenino en posición de decúbito lateral derecho sobre
tierra enfangada; se halla un equipo celular color blanco de marca IPhone con forro plástico
transparente y una memoria USB color dorado marca Kingston que son enviados a su respectivo
análisis. De acuerdo a las labores investigativas en el lugar de la diligencia se encontraba el
señor Orlando Rojas Díaz tío de la víctima, mencionando que su sobrina estaba desaparecida
desde el día de ayer. Pidió un servicio de Uber desde la casa ubicada en diamante II y al parecer
se dirigió al hospital psiquiátrico San Camilo, de ahí en adelante no se supo más de ella, por tal
motivo su familia coloco por redes sociales la foto de paula Andrea y dos números telefónicos.
En cuanto a motivos que tuvo Paula Andrea para tomar la decisión de suicidarse refiere no tener
conocimiento ya que era una niña muy calmada y centrada en sus cosas, solo se sabía que
había tenido una relación amorosa hasta noviembre de 2019 de la cual quedo bastante afectada.
En la actualidad se encontraba siendo tratada por psicoterapeuta en la EPS famisanar. Por otra
parte el ingeniero Jorge Alberto Sandoval Rodríguez director de obra, comenta que se entero de
los hechos sobre las 7:15 de la mañana, de inmediato acudió al lugar, realizo entrevista al
empleado Diego Fernando Díaz Diaz comentando que sobre las 7:05 de la mañana estaba
subiendo personal de la obra cuando un señor de nombre Paulino, le pego un grito y le aviso que
alguien había caído, el pensó que era un trabajador, así es que cuando baja al piso 7 se percata
que el cuerpo correspondía a una mujer joven, así mismo refiere que para el ingreso a la obra, se
presenta la cedula de ciudadanía, le toman temperatura y lavado de manos, menciona que
además el encerramiento de la obra no permite que una persona ajena a la obra pueda ingresar.
Se obtiene por parte del director de la obra que el vigilante que se encontraba en la noche se
llama Gerardo Acuña Vargas afiliado a la empresa de seguridad Deltha, se realizan varias
llamadas del cual no se obtuvo respuesta alguna. No se dispone de más información.

- Hipotesis de manera aportada por la autoridad: No registra

- Hipotesis de causa aportada por la autoridad:No registra

LESIONES TRAUMÁTICAS DIRECTAS:
1. Herida vital abierta en región frontal.

PRINCIPALES HALLAZGOS DE NECROPSIA
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2. Eritema en dorso nasal.
3. Sangrado fosa nasal derecha.
4. Fractura en tercio medio de incisivo arcada superior anterior izquierdo.
5. Equimosis de región lateral izquierda de labio inferior.
6. Área equimótica en región lateral izquierda de cuello.
7. Equimosis discontinua en región lateral de hemitórax derecho.
8. Equimosis discontinua en región anterior de hemitórax izquierdo.
9. Escoriaciones anales.
10. Abrasión extensa con incrustación de arena y sangrado en dorso hasta región lumbo sacra y
flanco izquierdo.
11. Abrasión en región posterior de brazo derecho, abrasión discontinua en cara medial de tercio
distal de brazo derecho, laceración lineal región lateral de codo izquierdo, abrasión en cara lateral
de antebrazo derecho tercio distal, abrasión en región anterior de muñeca derecha, laceración
lateral de muñeca derecha, abrasión en dorso de articulación interfalángica proximal de 2° dedo.
12. Abrasión de región medial brazo izquierdo, equimosis en tercio distal de región posterior de
brazo izquierdo, abrasiones múltiples en dorso de mano izquierda, laceración lineal en dorso de
base 3° dedo mano izquierda.
13. Laceración en región anterior proximal de muslo derecho, equimosis ovalada anterolateral de
tercio proximal de pierna derecha, equimosis ovalada en dorso de pie derecho. Laceración
anterolateral de rodilla izquierda, abrasión posterior de pierna tercio medio, laceración de piel y
tejido subcutáneo en región posterior tercio distal de pierna izquierda.
14. Hemorragia subgaleal temporal izquierda.
15. Fractura lateral izquierda de cuerpos vertebrales C3, C4, C5 y C6, con fractura de apófisis
espinosa izquierda de estas vertebras.
16. Laceración de la superficie posterior del lóbulo pulmonar izquierdo.
17. Laceración de superficie lateral apical de lóbulo superior pulmonar izquierdo.
18. Laceración lateral inferior del lóbulo superior pulmonar izquierdo.
19. Laceración en superficie posterior de lóbulo pulmonar inferior derecho con signos sangrado
de lóbulo superior e inferior. 20 Parénquima pulmonar hemorrágico de aspecto atelectásico.
21. Hemotórax derecho de 200 cc, hemotórax izquierdo de 150 cc.
22. Laceración posterior bilateral de la pleura parietal por fracturas costales.
23. Estallido del lóbulo hepático derecho y parte del lóbulo izquierdo.
24. Laceración del polo superior del riñón derecho
25. Estallido esplénico
26. Fractura de 1°, 2° y 3°arcos costales anteriores derechos.
27. Fractura conminuta del 1° al 10° arco costales posteriores derechos.
28. Fractura conminuta de tercio lateral de clavícula izquierda.
29. Fractura de 1° al 6° arco costales izquierdos en segmento anterior con laceración de
músculos intercostales.
30. Fractura conminuta desde 2° a 9° arcos costales izquierdos en segmento posterior.
31. Fractura conminuta cerrada de diáfisis femoral derecha.
32. Fractura conminuta abierta tibio peroneal distal izquierda.

ALTERACIONES DE ENFERMEDAD NATURAL:
Eritema de la mucosa gástrica.

EVIDENCIA RECOLECTADA:
1. Mancha de sangre para central de evidencias.
2. Sangre para laboratorio de toxicología estudio de alcoholemia, tóxicos y sustancias
psicoactivas.
3. Humor vítreo para laboratorio de toxicología estudio de alcoholemia, tóxicos y sustancias
psicoactivas.
4. Contenido gástrico para laboratorio de toxicología estudio de tóxicos y sustancias psicoactivas.
5. Orina para laboratorio de toxicología estudio de tóxicos y sustancias psicoactivas.
6. Bilis para laboratorio de toxicología estudio de tóxicos y sustancias psicoactivas.

Página 2 de 10
LEONARDO ALONSO CAMARGO PUYO
Médico Forense



INFORME PERICIAL DE NECROPSIA N°. 2021010168001000118

7. Frotis anal, vaginal y oral para laboratorio de biología estudio de mancha de semen,
8. Bóxer femenino para laboratorio de biología estudio de mancha de semen.
9. Fragmentos de uñas de mano derecha e izquierda para central de evidencias.

ANÁLISIS Y OPINIÓN PERICIAL
CONCLUSIÓN PERICIAL:

Adulto joven de género femenino que fallece por politraumatismo al parecer por caída de altura
con hallazgos de: fracturas de cuerpos vertebrales cervicales por hiperextensión de la columna
vertebral con choque raquimedular secundario, laceraciones pulmonares bilaterales y fracturas
costales múltiples, estallido hepático, esplénico y laceración de riñón derecho, fractura diafisaria
de fémur derecho y fractura abierta tibioperoneal distal izquierda. Con la información obtenida
hasta el momento no es posible determinar la manera de muerte y para ello se requiere mayor
actividad investigativa por parte de la autoridad competente. Se recomienda realización de
autopsia sicológica.

Causa básica de muerte: Politraumatismo contundente por caída de altura.

Manera de muerte: Violenta a determinar por la autoridad.

Al terminar la necropsia médico legal se encuentra identificada fehacientemente mediante cotejo
dactiloscópico con el nombre de PAULA ANDREA MARTINEZ ROJAS, CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1095830906 expedida en FLORIDABLANCA-SANTANDER-COLOMBIA.

EXAMEN EXTERIOR
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CADAVER: Adecuadamente embalado en bolsa blanca, con
rotulo que dice NUNC 680016000159202101455, cuerpo sin vida de sexo femenino quien
respondía al nombre de Paula Andrea Martínez Rojas cc. 1095830906. Cuerpo de genero
femenino de aspecto cuidado, vestida con traje de mayo color verde sucio con arena y cemento,
con herida abierta y exposición ósea en región frontal, sangrado nasal y deformidad en pie
izquierdo con herida en región posterior. Se encuentra sin calzado ni medias. Las manos no se
encuentran embaladas. Se observa collar largo de tela enredado en el cabello con broche que
sostiene dos carnets institucionales uno de �UNAB Foscal� y otro de "Hospital Universitario de
Santander".

Prenda Material Color Talla Marca Observaciones

DESCRIPCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

 PANTALON SIN
INFORMA

CIÓN

VERDE XS ESLOR Pantalón de traje de mayo
verde, bien puesto,  con 6
bolsillos vacios, con desgarro de
costura medial posterior, sucio
con arrena y cemento, sin
secreciones.

 BLUSA SIN
INFORMA

CIÓN

VERDE XS SIN MARCA Blusa de traje de mayo color
verde bien puesta en buen
estado, con bolsi l lo uni ico
anterior, sucuia con arena y
cemento, desgarro posterior
central.

 BRASSIER LYCRA NEGRO SIN
TALLA

SIN MARCA Brassier negro bien puesto en
buen estado,  con est re l la
plateada anterior, con desgarro
en región posterior, limpio sin
secreciones.
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Prenda Material Color Talla Marca Observaciones

DESCRIPCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

 BOXER LYCRA VIOLETA
(MORADO)

S BRICK Boxer femenino bien puesto en
buen estado, escasa arena en
área posterior externa, sin
d e s g a r r o s ;  c o n  e s c a s a
s e c r e c i ó n  a m a r i l l a  e n
e n t r e p i e r n a .

Accesorio Color Observaciones

 DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS DE USO PERSONAL

 ARETE AMARILLO Aretes amarillos, derecho liso brillante puesto en lóbulo de
pabellón auricular.
izquierdo con piedra color oscuro, puesto en lóbulo de
pabellon auricular izquierdo.
quedan con el cuerpo.

DESCRIPCIÓN DE FENOMENOS CADAVERICOS: Fenómenos valorados a las 14:20 horas del
día 2021 -02 - 22. Frialdad cadavérica, livideces violeta no fijas en dorso y brazos, rigidez
muscular de maseteros y miembros inferiores, y deshidratación de mucosas.
DATOS ANTROPOMETRICOS: Talla: 156 cm. Peso: 55.0-60.0 kg. Ancestro racial mestizo.
Contextura atlética.

Señal Particular Zona Anatomica Descripción

 DESCRIPCIÓN DE SEÑALES PARTICULARES

 TATUAJE CARA POSTERIOR DE LA
PIERNA DERECHA

Tatuaje región posterior tercio distal de
pierna derecha: ojo color negro, con 7
pestañas y 5 puntos en región inferior que
mide 3 x 2.5 cm.

PIEL Y FANERAS: Cabello largo castaño oscuro liso y ondulado, uñas de manos largas no
pintadas de aspecto cuidado, sucias con arena. Uñas de pies cortas y cuidadas. No se observa
sangrado o signos de traumatismo ungueal.
CUERO CABELLUDO: No se identifica herida en cuero cabelludo o signos de traumatismo
externo.
CARA: contorno cara ovalado. color piel cara trigueño. particularidad cara ninguna. color ojos
café. tamaño ojos medianos. particularidad ojos ninguna. particularidad nariz ninguna.
particularidad boca mediana - labios medianos. particularidad orejas ninguna. Hay arena en
región facial izquierda y peri orbicular.  Se observa herida vital abierta en región frontal con
forma de ojal, de bordes diagonales, equimosis perilesional y exposición de calota ósea no
fracturada, que mide 7.5 x 3.5 cm. En la piel sobre esta herida se encuentra área macerada con
escaso sangrado en área de 3 x 2.5 cm. Ojos sin signos de traumatismo, no se observan
hematomas peri orbitarios. Se observa eritema en dorso nasal que mide 2 x 1.5 cm sin
deformidad subyacente. La nariz muestra sangrado por fosa nasal derecha sin deformidad ni
laceración de la mucosa. Dentadura natural completa en buen estado. Se observa fractura en
tercio medial de incisivo anterior izquierdo (diente 21) y equimosis de región lateral izquierda de
labio inferior que mide 2.5 x 1 cm. No se observa deformidad del área cigomática malar. Los
pabellones auriculares muestran ligero eritema cutáneo sin sangrado ni deformidad. Se observa
arete amarillo liso en lóbulo de pabellón auricular derecho bien puesto y sin laceración ni signos
de trauma del lóbulo. El lóbulo izquierdo muestra arete con fragmento incrustado de color
oscuro sin laceración del lóbulo ni signos de trauma.
CUELLO: Se observa área de aspecto equimótico en región lateral izquierda 3 x 1 cm; hay
cemento en región lateral izquierda de cuello. No se observa deformidad de tráquea ni
traumatismo externo en región cervical posterior; tampoco signos externos de compresión
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mecánica del cuello.
TORAX: Hay arena en región de trapecio bilateral y región lateral izquierda de tórax. Se observa
área equimótica en región lateral derecha, una vertical discontinua que mide 4 x 0.8 cm, otra
continua infra mamaria que mide 6 x 2 cm. Hay deformidad sin disrupción de la piel en región
clavicular izquierda y anterior superior izquierda de tórax. Área equimótica discontinua en región
anterior izquierda de tórax, en área mamaria e infra mamaria que mide 7 x 4.5 cm. Hay
deformidad de región lateral izquierda del tórax en región infra mamaria.
GLÁNDULAS MAMARIAS: Normo figuradas para la edad y genero, sin secreciones ni masas
palpables.
AXILAS: Sin signos de traumatismo.
ABDOMEN: Hay arena abundante en región lateral izquierda del abdomen. Se observa
coloración violácea difusa en mesogastrio. No se observan heridas ni lesión penetrante en el
abdomen.
ESPALDA Y GLUTEOS: Se observa abrasión extensa con incrustación de arena y sangrado
escaso en dorso hasta región lumbo sacra y flanco izquierdo que mide 40 x 22 cm. No se
identifica lesiones cutáneas de glúteos ni región Inter glútea.
GENITAL EXTERIOR: Genitales normo configurados para la edad y género. Hay vello púbico
no rasurado de disposición ginecoide. No se identifica abrasiones ni laceraciones de genitales
externos. El introito vaginal es de aspecto usual sin cambios de coloración, laceraciones ni
escoriaciones. El himen es permeable con desgarros antiguos, sin signos de traumatismo
reciente. No se identifica secreciones ni sangrado externo.
ANO: Se observan tres escoriaciones anales lineales paralelas de menos de 1 cm cada una, en
el eje de las 5 con el cuerpo en decúbito prono, y una escoriación irregular de 0.5 cm en el eje
de las 6 con el cuerpo en decúbito prono. No se observa sangrado, secreciones,  cuerpo
extraño ni laceración profunda del canal anal
EXTREMIDADES SUPERIORES: Hay arena en región lateral de brazo, antebrazo y dorso de
mano derechos. Se observa abrasión con arena incrustada y eritema perilesional en región
posterior de brazo derecho que mide 11 x 5 cm. Abrasión discontinua en cara medial de tercio
distal de brazo derecho que mide 4 x 0.8 cm. Laceración lineal región lateral de codo izquierdo
que mide 2 x 0.5 cm. Se observa abrasión en cara lateral de antebrazo derecho tercio distal que
mide 3 x 2.5 cm y abrasión en región anterior de muñeca que mide 3 x 2.5 cm; distal a esta en
región lateral de muñeca se observa laceración que mide 3.5 x 1.5 cm con abrasión periférica.
Abrasión en dorso de articulación interfalángica proximal de 2° dedo que mide 1 x 0.3 cm. No se
observa deformidad del miembro superior derecho.
Hay arena en región lateral de dos tercios inferiores de brazo y tercio proximal de antebrazo
izquierdos. Abrasión de región medial brazo izquierdo que mide 6 x 1 cm con equimosis
perilesional. En tercio distal de región posterior de brazo izquierdo se observa equimosis en
banda que mide 6 x 3 cm. Abrasiones múltiples en dorso de mano izquierda en área de 10 x 8
cm. Laceración lineal en dorso de base 3° dedo mano izquierda que mide 2.5 x 0.2 cm. No se
observa deformidad del miembro superior izquierdo.
No se identifican signos de inmovilización de extremidades superiores.

EXTREMIDADES INFERIORES: Se observa laceración irregular en región anterior proximal de
muslo derecho que mide 3 x 1.5 cm con eritema perilesional. Hay deformidad en tercio proximal
de muslo izquierdo con aumento del diámetro. Equimosis ovalada anterolateral de tercio
proximal de pierna derecha que mide 3 x 2.5 cm. Equimosis ovalada en dorso de pie derecho
que mide 2 x 1.5 cm. Hay arena en pie sin lesiones ni deformidad.
Eritema en región anterior de tercio distal de muslo derecho. Hay laceración anterolateral de
rodilla izquierda que mide 3 x 0.5 cm.  Se observa aumento del diámetro de la pierna izquierda
con abrasión posterior de pierna tercio medio que mide 10 x 2.5 cm. y deformidad en tercio
distal. Laceración de piel y tejido subcutáneo que mide 6 x 3 cm en región posterior tercio distal
de pierna izquierda, con exposición de fractura tibio peroneal distal izquierda. Hay arena escasa
en región plantar sin deformidad ni signos de trauma en región plantar.
No se identifican signos de inmovilización de extremidades inferiores.
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 CABEZA Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
 GALEA Y PERICRÁNEO:  Hemorragia subgaleal temporal izquierda que mide 5 x 3.5 cm. No
se observan fracturas de la bóveda craneana.
 CRÁNEO:  No se identifica fracturas de bóveda craneana ni de base de cráneo.
 MENINGES Y ENCÉFALO:  El encéfalo pesa 1078 gr. Se observa congestión vascular de las
leptomeninges, sin evidencia de hemorragia epidural, subdural ni subaracnoidea. Hay edema de
las circunvoluciones. Al corte no se observa hemorragia intraparenquimatosa ni intraventricular;
no se identifica lesión tumoral. El cerebelo muestra configuración usual y al corte no se
observan sangrados.
 COLUMNA VERTEBRAL:  Se observa fractura de área lateral izquierda de más del 50% del
cuerpo vertebral de vertebras C3, C4, C5 y C6, con fractura de apófisis espinosa izquierda de
estas vertebras, y hemorragia perilesional y de músculos paravertebrales. No se observa otra
lesión de columna.

 SISTEMA RESPIRATORIO
 PLEURAS Y ESPACIOS PLEURALES:  Hemotórax derecho de 200 cc, hemotórax izquierdo de
150 cc.  Se observa laceración posterior bilateral de la pleura parietal por fracturas costales.
 LARINGE:  No se observan cuerpos extraños secreciones, sangrado ni laceraciones de la
mucosa.
 TRÁQUEA:  Hay escasa sangre sobre la mucosa traqueal. No se observan cuerpos extraños
secreciones ni laceraciones de la mucosa.
 BRONQUIOS:  Hay sangre sobre la mucosa bronquial. No se observan cuerpos extraños
secreciones ni laceraciones de la mucosa.
 PULMONES:  El pulmón derecho pesa 174 gr y el izquierdo 224 gr. Hay laceración de la
superficie posterior del lóbulo pulmonar izquierdo que mide 5 cm, laceración de superficie lateral
apical de lóbulo superior que mide 3.5 cm, laceración lateral inferior del lóbulo superior que mide
1 cm; hay signos de sangrado sobre la pleura visceral en lóbulo superior e inferior. Al corte se
observa parénquima hemorrágico sin fibrosis ni lesiones tumorales. El pulmón derecho muestra
laceración en superficie posterior de lóbulo pulmonar inferior que mide 2.5 cm, con signos
sangrado de lóbulo superior e inferior. Al corte parénquima hemorrágico de aspecto atelectásico
sin fibrosis ni lesiones tumorales.

 SISTEMA CARDIOVASCULAR
 PERICARDIO:  Pericardio cubierto por tejido adiposo de aspecto usual, sin laceraciones ni
tensión superficial.
 CORAZÓN:  El corazón pesa 208 gr, la superficie epicárdica es de aspecto usual, sin
laceraciones, sangrados ni signos de isquemia. Al corte se observa configuración usual de las
cámaras cardiacas, con espesor del ventrículo izquierdo de 1.5 cm y de la pared interventricular
de 1.4 cm. No se identifica alteración de las válvulas cardiacas ni tumores intracavitarios.
 CORONARIAS:  La distribución de la circulación coronaria no muestra alteraciones ni
formación de placas de ateroma.
 AORTA Y GRANDES VASOS:  La anatomía de los grandes vasos no muestra alteración, no se
identifica laceraciones de la pared de vasos arteriales del tórax ni abdomen. Al corte no se
observa formación de trombos ni placas ateromatosas.
 VENAS:  No se observa laceraciones de la circulación venosa ni formación de trombos.

 CAVIDAD ABDOMINAL
 PERITONEO:  Escaso sangrado inter asas en cuadrantes superiores del abdomen y gotera
parietocolica derecha.
 MESENTERIO:  No se identifica desgarros del mesenterio ni lesiones vasculares.
 RETROPERITONEO:  No se observa hematoma retroperitoneal ni presencia de tumores.
 DIAFRAGMA:  No se observa laceración del diafragma, hematoma ni perforación.

EXAMEN INTERIOR
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 SISTEMA DIGESTIVO
 LENGUA:  Se observa hemorragia mucosa de dos tercios posteriores de la lengua, sin
laceraciones ni hematomas.
 FARINGE:  No se identifica cuerpos extraños, hematomas ni lesiones tumorales.
 ESÓFAGO:  No se observan laceraciones de la pared, al corte mucosa esofágica es de
aspecto usual sin cuerpos extraños ni lesiones tumorales.
 ESTÓMAGO:  Contenido gástrico escaso amarillo espeso olor de usual. La mucosa muestra
edema, congestión y eritema difuso, sin presencia de cuerpos extraños, ulceras, tumores ni
lesiones sangrantes.
 HIGADO:  El hígado pesa 786 gr. Se observa estallido del lóbulo hepático derecho y parte del
lóbulo izquierdo, con exposición de parénquima hemorrágico. Al corte no se observan quistes,
nódulos ni lesiones tumorales.
 VESÍCULA Y VÍAS BILIARES:  No se observa laceración de la vesícula, se encuentra
distendida por bilis; al corte pared delgada y luz ocupada por bilis de aspecto usual sin
presencia de cálculos. La mucosa es aterciopelada sin tumores.
 PÁNCREAS:  Muestra anatomía usual, de aspecto adenomatoso sin presencia de
laceraciones, quistes ni tumores
 INTESTINO DELGADO:  Hay congestión de la serosa intestinal, sin hematomas, perforación ni
lesiones tumorales. Al corte contenido usual sin sangrado luminal.
 INTESTINO GRUESO:  Hay congestión de la serosa intestinal, sin hematomas, perforación ni
lesiones tumorales. Al corte se observa materia fecal sin sangrado luminal ni alteraciones de la
mucosa.
 APÉNDICE CECAL:  Se encuentra presente, con anatomía usual sin laceraciones ni lesiones
tumorales.

 APARATO GENITO URINARIO
 RIÑONES:  El riñón derecho pesa 68 gr y el riñón izquierdo pesa 73 gr. Se observa laceración
del polo superior del riñón derecho con exposición del parénquima y escaso sangrado
perirrenal. No se observa hematoma. Al corte de los riñones hay adecuada diferenciación
cortico medular sin presencia de quistes ni tumores. El sistema pielocalicial no muestra
alteraciones.
 URÉTERES:  Muestran anatomía usual sin laceraciones.
 VEJIGA:  Vejiga sin laceraciones de la pared. Mucosa vesical sin lesiones.
 ÚTERO Y ANEXOS:  El canal vaginal no muestra cuerpos extraños, laceraciones de la
mucosa, sangrados ni lesiones tumorales. El cuello uterino muestra superficie exocervical
blanca y lisa, sin laceraciones ni tumores. No hay sangrado por el orificio cervical externo; se
observan hilos de dispositivo intrauterino. El útero muestra superficie lisa sin laceraciones. Al
corte se observa dispositivo intrauterino de cobre adecuadamente ubicado, no se observan
cambios de gestación intrauterina. El endometrio es delgado sin sangrado, y la pared
endometrial muestra nódulo ístmico mural de 1 cm bien delimitado. Las trompas uterinas
muestran aspecto usual, al corte la luz es puntiforme. Los ovarios muestran superficie rugosa
con escasos quistes superficiales sin lesiones tumorales.

 APARATO LINFO HEMATOPOYETICO
 TIMO:  Involucionado.
 GANGLIOS:  No se observan linfadenopatías.
 BAZO:  El bazo pesa 62 gr. Se observa estallido esplénico en región central de superficie
anterior y posterior, con exposición de parénquima hemorrágico. Al corte no se observan
nódulos, quistes ni tumores.

 SISTEMA ENDOCRINO
 TIROIDES:  De aspecto usual sin lesiones.
 HIPÓFISIS:  Sin lesiones
 SUPRARRENALES:  De aspecto usual sin lesiones.

 SISTEMA OSTEO-MUSCULO-ARTICULAR
   Se realizó levantamiento facial y disección de cuello sin encontrarse sangrado subcutáneo ni
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muscular en región facial ni en cuello. No se identifica fractura de hueso hioides ni del cartílago
tiroides, tampoco hay hemorragia adventicia ni lesión de la íntima de vasos sanguíneos de
cuello.
Se observa fractura de 1°, 2° y 3°arcos costales anteriores derechos, a nivel de articulación
costo condral con infiltración hemorrágica de músculos intercostales. Fractura conminuta del 1°
al 10° arco costales posteriores derechos a nivel para vertebral con sangrado de músculos
intercostales y laceración de la pleura parietal posterior en 9° y 10° arcos costales.
Fractura conminuta de tercio lateral de clavícula izquierda; fractura de 1° al 6° arco costales
izquierdos en segmento anterior con laceración de músculos intercostales entre 4° y 5° y 5° y 6°
espacios intercostales anteriores; hay infiltración hemorrágica de los músculos intercostales.
Fractura conminuta desde 2° a 9° arcos costales en segmento posterior paravertebral con
laceración de pleura parietal.
No se observa fractura del anillo pélvico ni de columna lumbo sacra. Hay fractura conminuta
cerrada de diáfisis femoral derecha. Fractura conminuta abierta tibioperoneal distal izquierda.

Procedimiento: A.	Se hace la necropsia siguiendo los siguientes pasos técnicos:

1.	Lectura del acta de inspección judicial al cadáver.
2.	Inspección ocular del cuerpo.  Se correlacionan los hallazgos con los descritos en el acta de
inspección judicial al cadáver y se hace una formulación inicial de hipótesis sobre la causa y
manera, y sobre el patrón de traumatismo y las eventuales lesiones interiores que pueden estar
presentes.
3.	Análisis y documentación de las prendas.
4.     Toma de elementos materia de prueba: Recorte de uñas de las manos para residuos
biológicos.
5. 	Toma de elementos materia de prueba: Humor vítreo, frotis vaginal, anal y oral.
6.     Verificación de los fenómenos cadavéricos.
7.	Incisión bimastoidea y coronal del cuero cabelludo para exponer la tabla ósea.
8.	Fractura quirúrgica de los huesos de la bóveda para retirar el encéfalo.  Examen del encéfalo.
9.	Incisión por la línea media desde la región cricoidea hasta el pubis.
10.	Documentación de lesiones in situ.
11.	Toma de elementos materia de prueba: sangre, bilis y orina. Prueba rápida para sustancias
psicoactivas negativa.
12.	Examen macroscópico de los órganos en bloques y por separado con incisiones seriadas y
apropiadas para cada caso de acuerdo con su morfología particular y con las lesiones presentes.
13.	Cierre del cuerpo. Los órganos quedan en el interior del cuerpo.
14.	Se utilizan procedimientos especiales de disección: disección del cuello y levantamiento facial.
B.	Elaboración de documentos: en primer lugar se certifica la causa de la muerte y luego se
redacta el informe de necropsia para lo cual se hace integración con la información preliminar
aportada por el acta de inspección judicial al cadáver y los hallazgos de necropsia.
C.	DE LA CADENA DE CUSTODIA: El cuerpo permaneció bajo custodia de funcionarios del
Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses mientras estuvo bajo las instalaciones
del mismo. Los elementos tomados del cuerpo de la víctima, permanecen bajo custodia de
funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses durante el desarrollo
de las pruebas solicitadas como estudios complementarios y los remanentes eventuales de las
muestras, igualmente permanecerán bajo cuidado de los mismos. El cuerpo fue entregado a la
persona indicada en oficio escrito por la autoridad.

TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN DEL CADÁVER

MUESTRAS TOMADAS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS
N° ORIGEN MUESTRA EMBALAJE DESTINO
2 Cadáver MANCHA DE

SANGRE EN
SOPORTE FTA

Empacado(a) en bolsa de
plástico, 1 uno. Estado:
Embalado, Rotulado y

-- Se envia a central
de

evidencias(BUCARA
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N° ORIGEN MUESTRA EMBALAJE DESTINO
Sellado para almacenamiento.

3 Cadáver UÑAS Empacado(a) en tubo
vacutainer tapa roja, 2 dos.

Estado: Embalado, Rotulado
y Sellado

-- Se envia a central
de

evidencias(BUCARA
MANGA) para

4 Cadáver SANGRE Empacado(a) en tubo
vacutainer tapa gris, 1 uno.

Estado: Embalado, Rotulado
y Sellado

-- Se envia a
toxicología(BUCARA
MANGA) para otros.

4 Cadáver SANGRE Empacado(a) en tubo
vacutainer tapa gris, 1 uno.

Estado: Embalado, Rotulado
y Sellado

-- Se envia a
toxicología(BUCARA
MANGA) para otros.

5 Cadáver HUMOR
VITREO

Empacado(a) en tubo
vacutainer tapa gris, 1 uno.

Estado: Embalado, Rotulado
y Sellado

-- Se envia a
toxicología(BUCARA
MANGA) para otros.

5 Cadáver HUMOR
VITREO

Empacado(a) en tubo
vacutainer tapa gris, 1 uno.

Estado: Embalado, Rotulado
y Sellado

-- Se envia a
toxicología(BUCARA
MANGA) para otros.

6 Cadáver BILIS Empacado(a) en tubo
vacutainer tapa roja, 1 uno.

Estado: Embalado, Rotulado
y Sellado

-- Se envia a
toxicología(BUCARA
MANGA) para otros.

7 Cadáver CONTENIDO
GASTRICO

Empacado(a) en frasco
plástico, 2 uno. Estado:
Embalado, Rotulado y

Sellado

-- Se envia a
toxicología(BUCARA
MANGA) para otros.

7 Cadáver CONTENIDO
GASTRICO

Empacado(a) en frasco
plástico, 2 uno. Estado:
Embalado, Rotulado y

Sellado

-- Se envia a
toxicología(BUCARA
MANGA) para otros.

8 Cadáver ORINA Empacado(a) en frasco
plástico, 1 uno. Estado:
Embalado, Rotulado y

Sellado

-- Se envia a
toxicología(BUCARA
MANGA) para otros.

9 Cadáver FROTIS ORAL Empacado(a) en tubo
vacutainer tapa roja, 2 dos.

Estado: Embalado, Rotulado
y Sellado

-- Se envia a
biología(BUCARAMA
NGA) para análisis

manchas de semen.

10 Cadáver FROTIS ANAL Empacado(a) en tubo
vacutainer tapa roja, 1 uno.

Estado: Embalado, Rotulado
y Sellado

-- Se envia a
biología(BUCARAMA
NGA) para análisis

manchas de semen.

11 Cadáver FROTIS
VAGINAL

Empacado(a) en tubo
vacutainer tapa roja, 1 uno.

Estado: Embalado, Rotulado
y Sellado

-- Se envia a
biología(BUCARAMA
NGA) para análisis

manchas de semen.

12 Cadáver ROPA Empacado(a) en bolsa de -- Se envia a
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N° ORIGEN MUESTRA EMBALAJE DESTINO
Embalado, Rotulado y

Sellado
para análisis

manchas de semen.

EVIDENCIAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD
N° ORIGEN MUESTRA EMBALAJE DESTINO
1 Escena CADAVER Empacado(a) en bolsa, 1

bolsa plástica. Estado:
EMBALADO Y ROTULADO

-- Se envia a
dactiloscopia(BOGOT
Á D.C.) para solicitud
busqueda tarjeta de

preparación.

DOCUMENTOS E IMAGENES

-ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER, Documento aportado por la autoridad.04 FOLIOS

-OTROS DOCUMENTOS, SOLICITUD DE ANALISIS FPJ-12. 01 FOLIO

-CÉDULA DE CIUDADANÍA, FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA

-CADENA DE CUSTODIA, CADENA DE CUSTODIA DEL CUERPO SIN VIDA

-NECRODACTILIA, DATOS

-NECRODACTILIA.

-CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN.

Ciencia con sentido humanitario, un mejor país.

LEONARDO ALONSO CAMARGO PUYO
______________________________________
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