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GLOSARIO. 

Bronquiolos:  Son las pequeñas vías aéreas en que se dividen los bronquios 

llegando a los alveolos pulmonares (1). 

 

Carboxihemoglobina: es la hemoglobina resultante de la unión con el 

monóxido de carbono, hemoglobina en la que el monóxido de carbono (CO) 

ha desplazado al oxígeno (2). 

 

Edema: Manifestación patológica ocasionada por la presencia de cantidades 

anormales de líquido proveniente del plasma que queda acumulado en los 

espacios intercelulares de los tejidos, incrementando el tamaño de la zona 

(3). 

 

Infarto:  Muerte de un tejido o necrosis, por falta de irrigación sanguínea. Es 

la consecuencia de la obstrucción del o de los vasos sanguíneos que llevan 

sangre a ese lugar del cuerpo (4). 

 

Intoxicación: Una intoxicación se produce por la ingestión o por la inhalación 

de sustancias toxicas. Estado de enfermedad provocado por la presencia en 

el organismo de alguna sustancia tóxica o nociva que se ha ingerido, 

inhalado o entrado en contacto con ella de alguna manera (5). 
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Monóxido de carbono (CO):  Es un gas incoloro e inodoro, que se emite a la 

atmósfera como resultado de procesos de combustión, y también de la 

oxidación de hidrocarburos y otros compuestos orgánicos (6). 

 

Quemadura:  Es un tipo de lesión en la piel causada por diversos factores 

(7).  

Quemaduras térmicas:  Se producen por el contacto con llamas, líquidos 

calientes, superficies calientes y otras fuentes de altas temperaturas (7). 
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RESUMEN. 

Introducción: En la actualidad la delincuencia ha aumentado y los 

delincuentes usan cada vez métodos más sofisticados para evadir la ley. En 

muchos de los homicidios ocasionados por quemaduras no se lleva a cabo la 

averiguación previa para determinar su causa debido a que los 

representantes de la ley dictaminan dicha  causa del incendio que provocó 

las quemaduras con información que les proporciona personal que acudió al 

lugar de los hechos y en muchas ocasiones relacionan la causa de la muerte 

con sucesos tomados como accidentales. Por ello la labor del médico forense 

es aportar datos que permitan determinar objetivamente la causa de la 

muerte por ejemplo, si el sujeto estaba vivo antes de sufrir las quemaduras, 

dilucidar con base en los cambios histomorfologicos o bioquímicos 

encontrados, si falleció a causa de  ellas o por intoxicación con monóxido de 

carbono. Por ello el objetivo de este estudio consistió en  aportar dichos 

datos para determinar la causa de la muerte con  mayor exactitud. 

Material y métodos: se utilizaron pulmones de humanos que murieron por 

quemaduras ocasionadas por fuego directo así como sangre de los mismos, 

los cortes de los pulmones fueron fijados y analizados en un microscopio 

electrónico observando los cambios que se dieron en ellos, la sangre fue 

analizada con cromatografía de gases. 

Resultados.  De los 27 casos estudiados en el siguiente estudio 17 fueron 

mujeres y 10 hombres. En todos ellos se observaron cambios 

histomorfologicos, los cuales se describen en este estudio. 
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Conclusiones.  

1.- En este trabajo hemos aportado dos datos histopatologicos que nos 

permiten diferenciar si la muerte de una persona expuesta al fuego fue 

ocasionada por las lesiones provocadas por las quemaduras o por asfixia 

debida a aspiración por humo. 

2.- Hemos relacionado la hemorragia pulmonar con la presencia de niveles 

no tóxicos de carboxihemoglobina, y el edema pulmonar con niveles tóxicos 

de carboxihemoglobina. 

3.- Esto permitirá al médico forense contribuir al esclarecimiento de la causa 

de la muerte en personas expuestas al fuego, lo cual contribuirá a realizar 

dictámenes objetivos a disposición del personal de impartir justicia. 
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SUMMARY. 

Introduction: At present the delinquency to increased and the 

delinquents use every time more sophisticated methods to evade the 

law. In many of the homicides caused by burns the previous inquiry is 

not carried out to determine its cause because the representatives of 

the law consider this cause of the fire that caused the burns with 

information that provides personnel to them who went to the place of 

the facts and in many occasions they relate the cause of the death to 

events taken like accidental. For that reason the work of the forensic 

doctor is to contribute data that allow to objectively determine the cause 

of the death for example, if the subject were alive before undergoing the 

burns, to explain with base in the histomorfologicos or biochemical 

changes found, if it passed away because of them or by poisoning with 

carbon monoxide. For that reason the objective of this study consisted 

of contributing these data to determine the cause of the death with 

greater exactitude. 

Material and methods: lungs of humans were used who died by burns 

caused by direct fire as well as blood of the same, the cuts of the lungs 

were determined and analyzed in an electron microscope observing the 

changes that occurred in them, the blood was analyzed with gas 

chromatography. 
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Results. Of the 27 cases studied in following study 17 they were women 

and 10 men. In all of them histomorfologicos changes were observed, 

which are described in this study. 

Conclusions. 1. - In this work we have contributed two histopatologicos 

data that allow us to differentiate if the death of a person exhibited to 

the fire were caused by the injuries caused by the burns or asphyxia 

due to aspiration by smoke. 2. - We have related the pulmonary 

hemorrhage to the presence of nontoxic levels of carboxyhaemoglobin, 

and edema pulmonary with toxities of carboxyhaemoglobin. 3. - This 

will allow the forensic doctor to contribute to the elucidation of the cause 

of the death in people exhibited to the fire, which will contribute to 

realise opinions objectives at the disposal of the personnel to distribute 

justice. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En los últimos años en México ha aumentado considerablemente la 

frecuencia de homicidios (8). 

Los delincuentes han encontrado formas cada vez más sofisticadas para 

ocultar la evidencia del delito. Por ello  en muchos de los homicidios no se 

llevan a cabo la averiguación previa, ya que son interrumpidas por los 

responsables de ejecutarlas o en ocasiones  relacionan indebidamente la 

causa de la muerte con accidentes. De este modo, gran parte de la labor del 

servicio médico forense es contribuir a dichas investigaciones aportando 

datos objetivos que permitan determinar la causa de la muerte.  En el caso 

de las quemaduras es indispensable saber si el sujeto estaba vivo antes de 

sufrirlas, o si fue sometido a ellas estando muerto para ocultar la causa del 

crimen o bien si falleció a causa de ellas  o por intoxicación por monóxido de 

carbono.  El médico forense puede contribuir a resolver estos casos con 

objetividad mediante la realización de trabajos que aporten datos 

histomorfologicos o bioquímicos  como los que aquí se presentan. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1.1 Anatomía y características de los pulmones 

Los pulmones están situados dentro de la caja torácica, protegidos por las 

costillas y a ambos lados del corazón. Son huecos y están cubiertos por una 

doble membrana lubricada (serosa) llamada pleura. Están separados el uno 

del otro por el mediastino. Están formados por las siguientes partes: 

1.Tráquea 2.Arteria pulmonar 3.Vena pulmonar 4.Bronquiolo terminal 

5.Alvéolos 6.Corte cardíaco 7.Bronquios terciarios o segmentados 

8.Bronquios secundarios o lobales 9.Bronquio principal 10.Bifurcacion 

traquial o carina 11.Laringe( fig.1). 

 

 

Fig. 1. Partes constituyentes de los pulmones. 

La pleura es una membrana de tejido conjuntivo, elástica que evita que los 

pulmones rocen directamente con la pared interna de la caja torácica. Posee 

dos capas, la pleura parietal o externa que recubre y se adhiere al diafragma 
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y a la parte interior de la caja torácica, y la pleura visceral que recubre el 

exterior de los pulmones, introduciéndose en sus lóbulos a través de las 

cisuras. Entre ambas capas existe una pequeña cantidad (unos 15 cc) de 

líquido lubricante denominado líquido pleural. 

La superficie de los pulmones es de color rosado en los niños y con zonas 

oscuras distribuidas irregularmente pero con cierta uniformidad en los 

adultos. Esto es denominado antracosis y aparece con carácter patológico, 

mostrándose casi en la totalidad de los habitantes de ciudades, como 

resultado de la inhalación de polvo flotante en la atmósfera que se respira, 

principalmente carbón. 

El peso de los pulmones depende del sexo y del hemitórax que ocupen: El 

pulmón derecho pesa en promedio 600 gramos y el izquierdo alcanza en 

promedio los 500. Estas cifras son un poco inferiores en el caso de la mujer 

(debido al menor tamaño de la caja torácica) y algo superiores en el varón. El 

pulmón derecho está dividido por dos cisuras (mayor y menor) en 3 partes, 

llamadas lóbulos (superior, medio e inferior). El pulmón izquierdo tiene dos 

lóbulos (superior e inferior) separados por una cisura (cisura mayor). Esto se 

debe a que el corazón tiene una inclinación oblicua hacia la izquierda y de 

atrás hacia adelante; "clavándose" la punta inferior (el ápex) en el pulmón 

izquierdo, reduciendo su volumen y quitando espacio a dicho pulmón. Se 

describen en ambos pulmones un vértice o ápex (correspondiente a su parte 

más superior, que sobrepasa la altura de las clavículas), y una base (inferior) 

que se apoya en el músculo diafragma. La cisura mayor de ambos pulmones 
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va desde el 4º espacio intercostal posterior hasta el tercio anterior del 

hemidiafragma correspondiente. En el pulmón derecho separa los lóbulos 

superior y medio del lóbulo inferior, mientras que en el pulmón izquierdo 

separa los dos únicos lóbulos: superior e inferior. La cisura menor separa los 

lóbulos medio e inferior del pulmón derecho y va desde la pared anterior del 

tórax hasta la cisura mayor. Puede estar ausente o incompleta en hasta un 

25% de las personas. En cada lóbulo se distinguen diferentes segmentos, 

bien diferenciados, correspondiéndole a cada uno un bronquio segmentario 

(3ª generación bronquial). Existen varias clasificaciones para nombrar a los 

diferentes segmentos, siendo una de las más aceptadas la de Boyden. Los 

bronquios segmentarios se subdividen en bronquios propiamente dichos y 

bronquiolos (generaciones 12-16). Estos últimos carecen de cartílago y se 

ramifican en bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios (generaciones 

17 a 19) que desembocan en los alvéolos: las unidades funcionales de 

intercambio gaseoso del pulmón, las cuales se muestran en la vista frontal de 

ambos pulmones abiertos en un plano de disección: Las cisuras, los lóbulos y 

las vías respiratorias: tráquea y árbol bronquial (fig.2). 
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Fig.2 plano frontal de pulmón.  

La mucosa de las vías respiratorias está cubierta por millones de pelos 

diminutos, o cilios cuya función es atrapar y eliminar los restos de polvo y 

gérmenes en suspensión procedentes de la respiración, evitando, en lo 

posible, cualquier entrada de elementos sólidos que provoquen una 

broncoaspiración. 

Los pulmones tienen alrededor de 300 millones de alvéolos, formando una 

superficie total de alrededor de 140 m2 en adultos (aproximadamente la 

superficie de una pista de tenis). La capacidad pulmonar depende de la 

edad, peso y sexo; oscila entre 4.000-6.000 cm3. Las mujeres suelen tener 

alrededor del 20-25 % más baja la capacidad pulmonar, debido al menor 

tamaño de la caja torácica (9). 
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2.1.2 Desarrollo Embrionario 

2.1.2 Etapa Embrionaria  

Ocurre entre la 4ª y 7ª semana con la aparición del divertículo respiratorio 

hasta la constitución de los principales segmentos pulmonares. Se produce el 

crecimiento hacia las cavidades pleurales. 

 

2.1.3 Etapa pseudoglandular 

Producida entre la 8ª y 16ª semanas, formándose los segmentos ductales 

dentro de los segmentos broncopulmonares. Su aspecto histológico 

corresponde al tejido glandular. Se desarrolla el sistema arterial pulmonar. 

2.1.4 Etapa canalicular 

Entre la 17ª y la 26ª semana. 

2.1.5 Respiratoria  

La función de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre, 

por ello los alvéolos están en estrecho contacto con capilares. En los 

alvéolos se produce el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso 

de dióxido de carbono desde la sangre al aire. Este paso se produce por la 

diferencia de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono (difusión 

simple) entre la sangre y los alvéolos (10). 
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2.2.1 Anatomía Funcional  

El pulmón de mamífero está constituido por multitud de sacos adyacentes 

llenos de aire denominados alvéolos. Se hallan interconectados unos con 

otros por los llamados poros de Kohn, que permiten un movimiento del aire 

colateral, importante para la distribución del gas. Los conductos aéreos del 

pulmón, que no intervienen en la función respiratoria, están formados por 

cartílago y músculo liso. El epitelio es ciliado y secreta un mucus que 

asciende por el conducto respiratorio y mantiene todo el sistema limpio. 

El proceso de respiración en los pulmones ocurre atravesando los gases una 

barrera de difusión constituida en los mamíferos por una película superficial 

acuosa, las células epiteliales que forman la pared del alvéolo, la capa 

intersticial, las células endoteliales de los capilares sanguíneos, el plasma y 

la membrana del eritrocito que capta o suelta el gas. Existen diferentes tipos 

de células en el epitelio respiratorio. Así, las células tipo I son las más 

abundantes, forman la pared entre dos alvéolos y tienen un núcleo 

arrinconado en un extremo. Las células de tipo II son menos abundantes, y 

se caracterizan principalmente por la presencia de un cuerpo laminar en su 

interior, además poseen vellosidades en su superficie; son células 

productoras de surfactantes. Los surfactantes son complejos lipoprotéicos 

que proporcionan tensión superficial muy baja en la interface líquido-agua, 

reduciendo así el trabajo necesario para el estiramiento de la pared pulmonar 

por la reducción de la tensión, y previniendo a su vez el colapso de los 

alvéolos. Las células de tipo III son menos abundantes y tienen gran cantidad 
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de mitocondrias y ribete en cepillo. Existen además en el epitelio respiratorio 

macrófagos alveolares (9). 

 2.2.2 Bronquios.  

Son bronquios extrapulmonares que penetran en el parénquima. En ellos se 

distingue: 

Una mucosa constituida por epitelio pseudoestratificado ciliado parecido en 

las primeras ramificaciones al de los bronquios extrapulmonares. A medida 

que se ramifican pasa a ser un epitelio simple cilíndrico ciliado.  

Una lámina propia que es de tejido conjuntivo con muchas fibras elásticas, 

que no constituyen una verdadera lámina elástica. 

Fibras musculares lisas que se agrupan en una capa espiral en torno a los 

bronquios. Constituyen el músculo de Reisseisen. La capa que se dispone en 

torno a la luz está entremezclada con fibras elásticas bajo la lámina propia. 

Se observa como en progresivas ramificaciones este músculo se va haciendo 

más delgado hasta desaparecer.  

Bajo el musculo anterior, la lámina fibrocartilaginosa, formada por tejido 

conjuntivo elástico con glándulas tubuloacinares simples mixtas. Las 

glándulas se reducen en número con las ramificaciones y la disminución del 

calibre, hasta que llegan a desaparecer (menos en el gato). Además son 

frecuentes los nódulos linfáticos, sobre todo en el cerdo y en las zonas de 

ramificación. 
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El cartílago está dispuesto en forma de láminas o placas discontinuas, que 

circundan toda la pared. Están unidas por tejido conjuntivo denso. Este es 

cartílago hialino, pero en las ramificaciones finales se transforma en cartílago 

elástico (menos en el gato, en el que es todo cartílago elástico). Las placas 

se reducen en tamaño y número con las ramificaciones. 

2.2.3 Tejido peribronquial , 

Es un tejido conjuntivo laxo donde predominan las fibras elásticas y que se 

continúa con el parénquima pulmonar. 

2.2.4 Bronquiolos.  

No tienen las estructuras anteriores. Están en relación con la estructura 

parenquimatosa especial del pulmón. Cuando una rama de un bronquio 

intrapulmonar entra en un lobulillo pulmonar da un bronquiolo. 

Un lobulillo es la unidad estructural más pequeña delimitada por tejido 

conjuntivo. Son evidentes en bóvidos. 

Un bronquiolo tiene la siguiente estructura: 

Una mucosa con epitelio simple cilíndrico ciliado en las primeras porciones y 

que se va transformando en epitelio cúbico ciliado o no (en las últimas 

ramificaciones). 

Según su calibre se diferencian en: 
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� Bronquiolos primarios.   

Su pared consta de una mucosa con un epitelio cilíndrico ciliado con pocas 

células caliciformes, una lámina propia tiene abundantes fibras elásticas y 

acúmulos linfoides y fibras musculares lisas. 

� Bronquiolos secundarios.   

La mucosa consta de un epitelio cilíndrico ciliado más bajo, aunque algunas 

células no tienen cilios, lámina propia y fibras musculares lisas.  

� Bronquiolos terciarios o terminales .  

Constan de un epitelio cúbico en el que se alternan células ciliadas y no 

ciliadas y fibras musculares lisas externamente y reducidas de calibre. 

� Bronquiolos respiratorios.  

Aquí comienza la porción respiratoria. La pared está interrumpida en esta 

porción para permitir que la luz tome contacto con los alveolos y los sacos 

alveolares. 

Los bronquiolos respiratorios están más o menos desarrollados según la 

especie de que se trate: 

Muy desarrollados en los carnívoros y monos. 
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Poco desarrollados en los suidos y rumiantes, en los que no existe zona de 

transición. 

Se caracterizan porque la luz toma contacto con los alveolos gracias a que la 

pared está interrumpida, aunque el número de interrupciones no es muy 

elevado. Su estructura es mucosa tapizada por epitelio cúbico sobre una 

membrana basal y capa de fibras musculares lisas. 

2.2.5  Conductos alveolares.  

En ellos existe un mayor número de interrupciones en la pared. El epitelio es 

más bajo, a veces plano. Hay una mínima cantidad de fibras musculares lisas 

y esta es la última porción donde aparecen. Los espacios desembocan a 

alveolos o sacos alveolares (reunión de varios alveolos) donde se produce el 

intercambio gaseoso. 

2.2.6 Acinos ventilatorios.  

Es el parénquima pulmonar ventilado a partir de ramificaciones del 

bronquiolo terminal. 

2.2.7 Alveolos y sacos alveolares.  

Están revestidos por epitelio alveolar. Hay varios tipos celulares habituales: 

El 95% de la población está formada por el neumocito de tipo 1 o célula 

alveolar tipo 1. Son células planas epiteliales, con un núcleo ovalado. A 

través de su citoplasma se produce la difusión de gases. 
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El neumocito de tipo II es una célula más voluminosa y grande. Su núcleo 

hace prominencia hacia la luz. Elabora el surfactante pulmonar (un fosfolípido 

que impide que el alveolo se colapse). Posee microvellosidades en el polo 

apical. En posición supranuclear se localizan gránulos de secreción 

revestidos por membrana. En su interior se encuentra este fosfolípido, 

disponiéndose en laminillas concéntricas. Los gránulos se denominan 

cuerpos multilaminares o citosomas. 

2.2.8 Macrófagos alveolares . 

Se localizan en la superficie del epitelio alveolar, teniendo un importante 

papel como primera barrera defensiva frente a la entrada de polvo, bacterias, 

toxinas, etcétera. Tienen gran cantidad de lisosomas con función de 

eliminación de sustancias. 

Los alveolos están separados entre sí por fibras elásticas, tejido conjuntivo 

que forman los septos interalveolares. En este entramado, además se 

encuentran vasos sanguíneos (capilares), de forma que el aire de la luz 

alveolar va a pasar a la luz de los vasos. La barrera entre la luz del alveolo y 

del capilar está formada por: Surfactante, citoplasma de los neumocitos de 

tipo1, membrana basal membrana basal de los capilares y epitelio vascular. 

Entre la membrana basal del epitelio y del capilar no existe tejido conjuntivo 

para favorecer la difusión de los gases. 
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A veces los alveolos presentan poros alveolares para comunicar los alveolos 

entre sí. De esta forma, si se colapsa una vía, existe una vía colateral que 

facilita en cierta medida la llegada del aire. Esto representa un problema por 

el paso de bacterias a otros territorios (1). 

2.3 Estructura microscópica del pulmón con hematoxi lina eosina  

Si se tiñen los cortes con la técnica de hematoxilina eosina se observan las 

siguientes estructuras. 

2.3.1 Visión general:  A pequeños aumentos distinguimos la arquitectura 

pulmonar característica con los espacios aireados óptimamente vacíos y 

delimitados por tabiques finos o septos alveolares. Junto con estas 

estructuras se aprecian tabiques fibrosos más gruesos con vasos arteriales 

de mediano y pequeño calibre así como luces bronquiolares de distintos 

tamaños.  

2.3.2 Visión específica:  Los espacios alveolares aparecen tapizados por 

células aplanadas neumocitarias, alguna de las cuales ubicadas en los 

ángulos de intersección alveolar presentan una morfología cúbica 

correspondientes a neumocitos tipo II. En algunas luces alveolares aparecen 

células macrofágicas. Los finos tabiques alveolares contienen capilares, 

fibroblastos y algún macrófago de los septos. En los tabiques más gruesos 

detallamos la presencia de arterias musculares junto con bronquiolos con su 

epitelio cilíndrico ciliado con células mucosecretoras y su soporte parietal 



 29

fundamentalmente constituido por células musculares. En la fig. 3 (a, b, c y d) 

se observan las estructuras descritas a diferentes aumentos (4). 

  

a. Pulmón 10x   b. Pulmón 20x  

 

 

c. Pulmón 40x  d. Pulmón 60x  
Fig.3 cortes de pulmón a diferentes aumentos con tinción hematoxilina 

eosina. 

1.4 Quemaduras 

Las quemaduras son un tipo específico de lesión de los tejidos blandos 

producidas por agentes físicos, químicos, eléctricos o radiaciones.  

Una quemadura grave puede poner en peligro la vida y requiere atención 

médica inmediata. La gravedad de la quemadura depende de la temperatura 

del medio que la causó y la duración de exposición a ésta por parte de la 

víctima. 
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La gravedad de la quemadura también está determinada por su ubicación en 

el cuerpo, el tamaño de la quemadura, así como la edad y el estado físico de 

la víctima se clasifican en.  

2.4.1 Quemaduras de primer prado  

Se considera de primer grado a la quemadura que lesiona la capa superficial 

de la piel. Este tipo de quemadura generalmente es causada por una larga 

exposición al sol, o exposición instantánea a otra forma de calor (plancha, 

líquidos calientes). Sus síntomas son:  

Enrojecimiento de la piel.  

Piel seca.  

Dolor intenso tipo ardor.  

Inflamación moderada.  

Gran sensibilidad en el lugar de la lesión. 

 

2.4.2 Quemaduras de segundo grado  

Es la quemadura en la cual se lesiona la capa superficial e intermedia de la 

piel. Además de los mencionados  en las quemaduras de primer grado sus 

síntomas característicos son: 

Por la formación de ampollas.  

Dolor intenso.  

Inflamación del área afectada.  
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2.4.3 Quemaduras de tercer grado  

Es la quemadura donde están comprometidas todas las capas de la piel; 

afectan los tejidos que se encuentran debajo de la piel como vasos 

sanguíneos, tendones, nervios, músculos y pueden llegar a lesionar el hueso. 

Este tipo de quemadura se produce por contacto prolongado con elementos 

calientes, cáusticos o por electricidad. Además de los mencionados  en las 

quemaduras de primer grado y segundo grado sus síntomas se caracterizan 

por: 

Piel seca y acartonada.  

No hay dolor debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas (11).  

2.5 Intoxicaciones  

2.5.1 Definición  

Es la reacción del organismo a la entrada de cualquier substancia tóxica 

(veneno) que causa lesión o enfermedad y en ocasiones la muerte. 

El grado de toxicidad varía según la edad, sexo, estado nutricional, vías de 

penetración y concentración del tóxico. 

Un Tóxico es cualquier sustancia que a una determinada concentración 

produce efectos dañinos en los seres vivos [Intoxicación]. Los tóxicos pueden 

ser muy variados; los encontramos en plantas, animales, serpientes, peces, 

insectos, microbios, en gases naturales y artificiales, en sustancias químicas 

e incluso en medicamentos que según la dosis pueden actuar tóxicamente.  
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El concepto de tóxico es más amplio que el de veneno. Este término se 

reserva para sustancias cuya finalidad específica es causar daño (5).  

2.5.2  Hemoglobina 

La hemoglobina (Hb) es una heteroproteína de la sangre, de peso molecular 

64.000 (64 kD), de color rojo característico, que transporta el oxígeno desde 

los órganos respiratorios hasta los tejidos, en mamíferos, ovíparos y otros 

animales. 

La hemoglobina es un pigmento de color rojo, que al interaccionar con el 

oxígeno toma un color rojo cereza, que es el color de las arterias y al 

interaccionar con el dióxido de carbono toma un color rojo oscuro o azulejo, 

que es el color característico de las venas. 

La forman cuatro cadenas polipeptídicas (globinas) a cada una de las cuales 

se une un grupo hemo, cuyo átomo de hierro es capaz de unirse de forma 

reversible al oxígeno. El grupo hemo se forma por: 

1. Unión de la Succinil CoA (formado en ciclo de Krebs o ciclo del ácido 

cítrico) a un aminoácido glicina formando un grupo pirrol.  

2. Cuatro grupos pirrol se unen formando la Protoporfirina IX.  

3. La protoporfirina IX se une a una molécula de hierro ferroso (Fe2+) 

formando el grupo hemo. (Fig.4). 
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 Fig.4 Grupo Hemo de la hemoglobina 

Cuando la hemoglobina está unida al oxígeno, se denomina oxihemoglobina 

o hemoglobina oxigenada, dando el aspecto rojo o escarlata intenso 

característico de la sangre arterial. Cuando pierde el oxígeno, se denomina 

hemoglobina reducida, y presenta el color rojo oscuro o bordó de la sangre 

venosa (se manifiesta clínicamente por cianosis). 

La hemoglobina se satura con oxígeno paso a paso de acuerdo con las 

siguientes reacciones:  

 

 

 

 

 

Existen diferentes tipos de hemoglobina: 



 34

• Hemoglobina A  o HbA  es llamada también hemoglobina del adulto  

o hemoglobina normal , representa aproximadamente el 97% de la 

hemoglobina degradada en el adulto, formada por dos globinas alfa y 

dos globinas beta. (Fig.5) 

 

Fig.5 hemoglobina (A humana). 

• Hemoglobina A2:  Representa menos del 2,5% de la hemoglobina 

después del nacimiento, formada por dos globinas alfa y dos globinas 

delta, que aumenta de forma importante en la beta-talasemia, al no 

poder sintetizar globinas beta.  

• Hemoglobina s:  Hemoglobina alterada genéticamente presente en la 

anemia de células falciformes. Afecta predominantemente a la 

población afroamericana y amerindia.  

• Hemoglobina  f: Hemoglobina característica del feto.  

• Oxihemoglobina : Representa la hemoglobina que se encuentra unida 

al oxígeno normalmente ( Hb+O2)  

• Metahemoglobina : Hemoglobina con grupo hemo con hierro en 

estado férrico, Fe (III) (es decir, oxidado). Este tipo de hemoglobina no 
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se une al oxígeno. Se produce por una enfermedad congénita en la 

cual hay deficiencia de metahemoglobina reductasa, la cual mantiene 

el hierro como Fe(II). La metahemoglobina también se puede producir 

por intoxicación de nitritos, porque son agentes 

metahemoglobinizantes.  

• Carbaminohemoglobina : se refiere a la hemoglobina unida al CO2 

después del intercambio gaseoso entre los glóbulos rojos y los tejidos 

(Hb+CO2).  

• Carboxihemoglobina:  Hemoglobina resultante de la unión con el CO. 

Es letal en grandes concentraciones (40%). El CO presenta una 

afinidad 240 veces mayor que el Oxígeno por la Hb desplazándolo a 

este fácilmente produciendo hipoxia tisular, pero con una coloración 

cutánea normal (produce coloración sanguínea fuertemente roja) 

(Hb+CO)(2). 

 

 2.5.3 Intoxicación por monóxido de carbono. 

El monóxido de carbono (CO) es un gas inodoro, insaboro, incoloro, no 

irritante, que se forma por la combustión incompleta de los hidrocarburos. Su 

concentración en la atmósfera es menor de 0.001 por ciento siendo mayor en 

las zonas urbanas que en las rurales. Las fuentes más importantes de CO  

en el ambiente son el humo producido por los motores de explosión 

(vehículos, calderas, fábricas, etc.), los sistemas de calefacción  
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(calentadores de paso p.ej.), los incendios y, especialmente, el consumo de 

cigarrillo. El cloruro de metileno, un componente de varios solventes y 

líquidos para quitar pintura se pueden absorber por la piel y los pulmones y al 

ser metabolizado por el hígado produce monóxido de carbono en cantidades 

que pueden ser tóxicas. La combustión de propano y metano también se 

considera una fuente potencial de intoxicación por CO.  En los procesos 

inflamatorios de las vías aéreas por infección, reacciones alérgicas, 

exacerbación del asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

fibrosis quística e inclusive en la diabetes, el estrés oxidativo puede producir 

un aumento moderado de monóxido de carbono, de origen endógeno por un 

mecanismo de inducción de la hemo oxigenasa (HO).   

Como el CO  es inhalado a través de la respiración y transportado por la 

hemoglobina en forma de carboxihemoglobina, la cantidad de CO  absorbida 

por una persona depende de la concentración relativa de monóxido de 

carbono en el aire inspirado, la cantidad de aire inhalado (ventilación minuto), 

la duración de la exposición, la capacidad para la difusión del monóxido de 

carbono (DLCO) en los pulmones y la concentración de hemoglobina en la 

sangre. La mayor parte del CO  inhalado se elimina por los pulmones, menos 

del 1 por ciento se oxida convirtiéndose en bióxido de carbono y un 10 al 15 

por ciento se une a la mioglobina, la citocromo-c oxidasa u la NADPH- 

reductasa. Menos del 1 por ciento del gas se encuentra en solución. 

La toxicidad que produce el monóxido de carbono se debe a hipoxia tisular y 

a lesión celular que produce directamente por el monóxido de carbono. 
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La hipoxia tisular se debe a la acción aditiva de dos mecanismos, alteración 

en la capacidad de la hemoglobina para transportar oxigeno y disminución en 

su capacidad para entregarlo en la periferia. El monóxido de carbono compite 

con el oxigeno por los sitios de combinación con la hemoglobina; como su 

afinidad por la hemoglobina es 240 veces mayor que la del oxigeno esta 

competencia se define a su favor alterando su capacidad para el transporte 

de oxigeno. La combinación del monóxido de carbono con la hemoglobina 

produce la carboxihemoglobina modificando la conformación de la 

hemoglobina que se traduce en el desplazamiento de la posición de la curva 

de disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda comprometiendo su 

capacidad para entregar oxígeno a las células. El monóxido de carbono 

extramuscular afecta los mecanismos de fosforilación oxidativa y la actividad 

de la mitocondrias. Recientemente se ha postulado que después de una  

primera etapa  de hipoxia tisular inducida por el monóxido de carbono viene 

una segunda etapa de reoxigenación con producción de radicales de oxígeno 

que al oxidar proteínas esenciales  y ácidos nucleídos producen lesiones de 

repercusión similares a las que se presentan después de la injuria isquémica. 

Se ha demostrado que la exposición a monóxido de carbono puede producir 

peroxigenación con degradación de los ácidos grasos no saturados y 

desmielenización reversible de los lípidos del  sistema nervioso central. 

Los efectos tóxicos del monóxido de carbono pueden presentarse en forma 

aguda  por exposición accidental o voluntaria (intento de suicidio) a altas 

concentraciones del gas en el ambiente o por exposición crónica o 

concentraciones intermedias en los fumadores de cigarrillo o tabaco. En la 
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intoxicación aguda, accidental o por intento de suicidio, los niveles de 

carboxihemoglobina pueden aumentar rápidamente llegando en ocasiones a 

niveles mayores de 40 %. En la intoxicación de humo de cigarrillo, los niveles 

de carboxihemoglobina alcanzan niveles intermedios.   

Los síntomas de la intoxicación de la intoxicación aguda por monóxido de 

carbono son muy variables y pueden simular otras enfermedades agudas no 

específicas, presumiblemente virales. Los síntomas más frecuentes son 

taquicardia y taquipnea que son en realidad una respuesta compensatoria de 

la hipoxia y vaso- dilatación cerebral puede producir edema cerebral, 

dificultad para concentrarse, confusión, síncope, convulsiones, pérdida de la 

conciencia y con frecuencia cambios en la agudeza visual. El aumento en el 

gasto cardíaco producido por la hipoxia celular y la alteración en la liberación 

de oxígeno unidos a la alteración de la mioglobina y de los mecanismos de 

fosforilación pueden producir isquemia del miocardio que se manifiesta por 

angina, arritmias y edema pulmonar. Puede haber dolor abdominal y 

calambres musculares. Los signos clásicos, coloración rojo cereza en los 

labios cianosis y hemorragias retinianas, son frecuentes. La severidad de los 

síntomas, que pueden ser leves (síntomas constitucionales) o severos 

(coma, depresión respiratoria e hipotensión) se correlacionan mejor con la 

adaptación de la exposición que con los niveles de carboxihemoglobia.  

En un número variable de pacientes, 10 a 30 por ciento, se ha descrito  un 

cuadro neuro-psiquiátrico de presentación tardía que se manifiesta por 

síntomas parkinsonianos y cambios en la personalidad y en la capacidad 

cognoscitiva del paciente que puede llegar a la demencia, cuadro que se 
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atribuye a la acción tóxica directa del monóxido de carbono sobre el endotelio 

vascular, repercusión cerebral post-isquémica y peroxigenación de los lípidos 

del cerebro mediada por radicales libres de oxígeno (12).  

 

La intoxicación por monóxido de carbono es la forma más frecuente de 

intoxicación por gases inhalados que suelen provenir de una mala 

combustión en calentadores domésticos. La expresión clínica sigue una 

distribución en función de los niveles de carboxihemoglobina, de la siguiente 

manera: con 0-5% hay disminución de tolerancia al ejercicio en cardiópatas, 

tal nivel es habitual en fumadores. Con 10-20% hay  cefalalgia, náuseas, 

vómitos, vértigo, alteración de la visión. Con 20-30%  hay además cefalea 

pulsátil y alteración del juicio. Con 30-40% hay además confusión, 

desorientación, irritabilidad, obnubilación, cianosis y palidez, alteraciones 

electrocardiografías en ST y T. Con >40% hay alteraciones neurológicas 

(hiperreflexia, crisis convulsivas). Hipertermia, síncope, hemorragia 

pulmonar, color rojo cereza en la piel, fracaso renal, coagulación 

intravascular diseminada (CID), infarto agudo de miocardio. Con > 60% es 

potencialmente letal. Ante la sospecha de intoxicación por monóxido de 

carbono hay que iniciar tratamiento inmediato con oxigenoterapia con 

mascarilla de alto flujo (100%) con reservorio a 8-10 litros por minuto, con lo 

que se consigue disminuir la vida media de la carboxihemoglobina de 4-5 

horas a 90 minutos. Hay que mantener la oxigenación hasta que 

desaparezcan los síntomas y las cifras de carboxihemoglobina sean menores 

de 5% (13). 
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La exploración física debe ser completa, incluyendo exploración neurológica. 

En las pruebas complementarias hay que tener en cuenta que es habitual 

encontrar leucocitosis (de hasta 30.000). Además, puede haber cambios en 

la bioquímica básica como alteraciones  en la coagulación si hay CID, 

gasometría arterial basal con pO2 normal o algo baja, saturación de oxigeno  

baja y acidosis metabólica. Dado que la carboxihemoglobina se une a la 

mioglobina se podría desencadenar una cardiopatía isquémica en personas 

predispuestas; por ello hay que realizar siempre ECG en el cual se puede 

encontrar taquicardia sinusal, alteraciones en ST y T. Hay que pedir enzimas 

cardiacas (CPK, MB) y solicitar análisis de orina para ver proteinuria 

(mioglobinuria). Se debe tener en cuenta que es frecuente una disociación 

entre expresión clínica, analítica y pronóstico (13). 

 Como el cuadro de la intoxicación aguda por monóxido de carbono es 

característico, su diagnóstico requiere de un alto grado de sospecha y de 

elaboración de una historia detallada que incluya el antecedente de 

exposición en los factores de riesgo descritos.  

La pulso-oximetría o la saturación de la oxihemoglobina calculada a partir de 

la PaO2 no sirven para la confirmación del diagnóstico de intoxicación por 

monóxido de carbono. Los pulsooxímetros corrientes no pueden diferenciar 

la carboxihemoglobina (COHb)  de la oxihemoglobina (HbO2) por lo cual este 

valor puede sugerir erróneamente una saturación normal de la hemoglobina 

oxigenada. La PaO2 refleja el O2 en solución en la sangre, que no se afecta 

por el CO,  y puede por lo tanto estar dentro de lo normal aunque, por los 
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mecanismos anteriormente descritos, los contenidos de oxígeno unido a la 

hemoglobina en presencia de CO  esté profundamente alterado (14). 

La demostración de un aumento en la concentración de carboxihemoglobina 

en la sangre determinada por medio de un cooxímetro es el examen 

paraclínico básico para la confirmación del diagnóstico de intoxicación por 

monóxido de carbono. Se considera que valores por encima de 20 % son 

compatibles con el diagnóstico y por encima del 40% indican intoxicación 

severa, pero la correlación directa entre el valor de la carboxihemoglobiona y 

la severidad de la intoxicación no es muy buena por cuanto pueden disminuir 

cuando hay demora en el traslado del paciente al hospital. 

La carboxihemoglobina puede medirse en una muestra de sangre venosa 

pero se prefiere la sangre arterial que permite determinar si hay alteraciones 

en la ventilación alveolar o el equilibrio ácido / básico.  

 

Un nivel alto de carboxihemoglobina es diagnóstico, pero niveles normales 

no descartan la intoxicación. En los fumadores las cifras normales de 

carboxihemoglobina son del 5 al 10%. Es necesario advertir a los pacientes  

que pueden padecer lo que se conoce como "síndrome neuropsíquico tardío" 

(hasta en el 11% de los casos). Tras 1-3 semanas de no tener síntomas  

comienza un cuadro que se caracteriza por deterioro mental (con 

alteraciones de memoria), incontinencia de esfínteres y alteración de la 

marcha (13). 

 



 42

La determinación de los niveles de monóxido de carbono en el aire espirado 

o el aire ambiente en el sitio del accidente por medio de equipos portátiles no 

invasivos del tipo descritos por Giraldo puede ser un método alternativo muy 

útil para el diagnóstico de la intoxicación por monóxido de carbono  (12). 

 

2.5.4 Estudios relacionados de muertes de humanos p or fuego. 

En la literatura revisada encontramos diversos estudios relacionados con 

muertes de humanos por fuego directo entre los cuales destacan los 

siguientes: 

En el periodo comprendido del 1 de enero 2000 a 31 de diciembre del 2001, 

se atendieron 149 pacientes quemados extensos en la Unidad de Quemados  

del Hospital de Traumatología Dr. Víctor de la Fuente Narváez del IMSS. 28 

pacientes fallecieron, la extensión de las quemaduras en 22  fue de más del 

40%, lo que confirma que a mayor  extensión de la quemadura mayor es la 

mortalidad. Se ve incrementada en los pacientes que tienen el antecedente 

de haber inhalado humo caliente, este es uno de los factores predisponentes 

para la mortalidad del paciente con quemaduras extensas (15). 

 

En un estudio de revisión de  5 años (1999 a 2003) llevado a cabo en el 

Hospital Tan Tock Seng, de Singapur se registraron 12 pacientes con 

diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono, la cual fue accidental 

en el 58.3 % de los casos e intencional en el 41.7 %. La causa más común 

de inhalación por monóxido de carbono fue por falla del vehículo (O2)  

ocasionada por inhalación de gas estufa, la causa intencional más común. 
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(n=4) los accidentes por fuego en casa (n=5), los cuales incluyeron un 

accidente por corto circuito en la TV(n=3), fuego en la cocina y residencial 

(n= 2) (16). 

 

En un estudio realizado en Canadá  sobre muertes por auto incineración, de 

1986 a 1988, se reportaron 32 muertes, que representan el 1% de suicidios 

(17). 

 

En Miami en un estudio de 1977 a 1984 se encontraron 24 casos de suicidio 

por auto incineración que representan el .96% del total de suicidios entre los 

años anteriores (17). 

 

Estudios realizados en Canadá con una duración de 20 años revelaron que 

la muerte por suicidio por auto incineración se presenta en índices muy bajos 

con estándares cercanos al 1% En los países con menor  cultura se 

presentan mayores casos (17). 

 

Los resultados de una revisión retrospectiva de muertes en casa habitación 

en Escocia de 1980 a 1990 reportaron que 1096 personas murieron por 

fuego y  de estas el 60% tenían una edad mayor de 75 años (18). 

 

En república dominicana, en al año 2003, se publicó un artículo de medicina 

legal el cual se reportaron 800 muertos por fuego, de los cuales se comprobó 

que el 7.3%  fueron causados por  homicidio. 
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Entre 1973 y 1997, 4394 pacientes fueron admitidos en el Centro de 

Quemados de la Universidad de Alabama de Birmingham, la edad fue similar 

entre hombres y mujeres,  sin embargo la proporción de hombres se 

incremento del 72.2 al 77.8%. Las quemaduras por fuego fueron 

responsables del 90% de las admisiones y esto no cambió durante el tiempo 

del estudio ya que la proporción de pacientes por inhalación según el género 

se mantuvo estable. Entre 1973 y 1977 la tasa de mortalidad fue de 

253/1000 admitidos esto disminuyó en el periodo de 1993 a1997 a 8.6 %. 8% 

de los pacientes tenían de 18 a 34 años y 60% tenían de 35 a 54 años, en su 

mayoría fueron hombres. La mayoría de los pacientes fueron caucásicos 

(19). 

 

El Colegio Americano de Cirujanos, en el Banco de  Datos de Trauma 

nacional reportó 6236 pacientes con lesiones térmicas, de los cuales el 

77.4% (n= 4830)  fueron hombres, y 22.5% fueron mujeres. El promedio de 

edad de ellas (48.2 años) fue mayor que de los hombres (42.8 años).La 

lesión por inhalación fue la más frecuente en las mujeres (8.96%) que en los 

hombres (6.87%). Las cifras de mortalidad también variaron  

significativamente, ya que fueron más altas en mujeres (12.23%) que en los 

hombres (7.52%) (14). 

 

En el Centro Provincial de Medicina Legal de La Habana  en el decenio 

1994-2003, se realizó un estudio cuyo universo de trabajo fueron 135 

pacientes fallecidos por quemaduras atendidos la formaron 75 de ellos. Los 
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resultados señalan que el 62% de los fallecidos fueron suicidios, el 32 % 

accidentes y el 5% homicidios, con un predominio del sexo femenino. 

Por otro lado, en relación con los estudios sobre las lesiones histopatologicas 

pulmonares encontramos solo algunos que refieren casos de asfixia. 

La asfixia es el nombre que se la da a las lesiones que pueden producir 

diferentes tipos de hallazgos similares. En los estudios realizados en las 

autopsias se muestran los diferentes cambios en pulmones de acuerdo a la 

causa de muerte. En la asfixia por aspiración  se  encuentra en las  autopsias 

pulmonares: congestión (fig.6), hemorragia septal (fig.7) y partículas extrañas 

lo que muestra un 100% de especificidad. La sobre insuflación ductal, el 

edema intersticial (fig.6) y la constricción bronquiolar muestran una 

especificidad de 81.8% en victimas de asfixia por sofocación. El edema intra-

alveolar la dilatación de los espacios intra-alveolares con compresión 

secundaria de los capilares septales caracterizan la asfixia por ahogamiento. 

Las victimas de asfixia por estrangulación muestran una fuerte hemorragia 

alveolar (fig.8) con colapso alveolar y sobre insuflación asociada con 

dilatación bronquiolar (20). 
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1. Edema 

Fig.6  Edema pulmonar 
 
 

 
1. Hemorragia pulmonar. 

Fig. 7 Hemorragia pulmonar. 
 

1 
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1.- Hemorragia alveolar. 
Fig. 8 Hemorragia alveolar. 
 

La inhalación de humo tiene un efecto prolongado y negativo sobre la función 

pulmonar los cambios inmediatos de la vía área después de la inhalación de 

humo es por una intensa reacción inflamatoria la enfermedad obstructiva de 

la vía área comúnmente ocurre después de la inhalación de humo (21). 

Las heridas de las quemaduras  pueden ser causadas por el calor, un 

producto químico, o electricidad.  

Los cadáveres víctimas del fuego a menudo se encuentran en posición de 

"pugilista" (posición con los puños apretados, asemejándose a la actitud de 

un boxeador) (22). 

1 
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El edema tisular masivo es una entidad bien reconocida después de una 

quemadura. La palabra edema significa hinchazón, es definido como una 

acumulación anormal de líquido en células, tejidos o cavidades del cuerpo. 

Clínicamente el edema  visto después de las quemaduras en una expansión 

del volumen de líquido intersticial. El término intersticio se refiere al espacio 

que se encuentra entre los compartimentos vascular y celular (23). 

El edema por si mismo resulta en hipoxia tisular, incrementa la presión del 

tejido con lesiones circunferenciales; el edema es más prominente alrededor 

de  los tejidos  quemados, sin embargo las formaciones del edema se 

pueden encontrar en tejidos no quemados incluyendo  tejidos blandos no 

quemados, musculo, intestino y pulmón. Algunos de los reportes indican que 

hasta un 50% del edema extracelular que se observa en grandes 

quemaduras es encontrado en tejidos no quemados (23). 

Los cambios fisiopatologícos en el tejido quemado en relación al edema son; 

incremento inmediato y sostenido de la cifra del fluido y las proteínas que 

atraviesan de los capilares al espacio intersticial; la formación de edema es 

extremadamente rápida en la primera y segunda hora  una pronta 

desorganización de la integridad del espacio intersticial con desorganización 

de la colágena y el ácido hialurónico quemados; incremento progresivo del 

espacio intersticial en forma de edema; disminución transitoria en la presión 

intersticial causada por un disparo  de las partículas osmóticamente activas; 

un incremento marcado y sostenido de la permeabilidad capilar de la 

quemadura; disminución de las proteínas plasmáticas y la presión oncótica e 

incremento de las proteínas intersticiales y de la presión oncótica a la vez 



 49

que incrementa la permeabilidad capilar a las proteínas; incapacidad de 

mantener un gradiente oncótico del plasma del intersticio; probablemente un 

incremento transitorio de la presión hidrostática capilar en los capilares 

quemados; una disminución sostenida del área de superficie de los capilares 

y linfáticos perfundidos especialmente en quemaduras profundas incremento 

en la facilidad de acumular fluido en el intersticio incremento de la 

conductividad hidráulica (23).  

Es importante establecer la patología presente en aquellos casos cuyo 

propósito es excluir otras formas de trauma u otras formas de muerte, 

principalmente en aquellas formas de muerte por asfixia por sofocación, que 

pueden ser ocasionadas por homicidio, y de esta manera que parezca 

muerte accidental. Además de documentar las diferencias sutiles de los 

cambios histopatológicos dentro de la lesión pulmonar en la categoría de 

muertes por fuego pueden reflejar como ocurrió la muerte a través de una 

graduación y cuantificación de las alteraciones fisiopatologías basadas tanto 

en la rapidez y el grado del completo compromiso del tracto respiratorio. Se 

tienen pocos estudios  histopatologicos en pulmones para descubrir cuál 

puede ser la causa relacionada con la muerte. La lesión pulmonar se ha 

relacionado con muertes causadas por fuego, un grupo de determinantes 

morfológicas han sido usado como marcadores potenciales útiles. Estos 

cambios histopatologicos muestran ser prometedores para evaluar las 

alteraciones bronquiolares y alveolares inducidas por fuego, tales como 

dilatación bronquiolar, edema por congestión, hemorragia, colapso ductal y 

alveolar o sobre insuflación pulmonar. En algunos estudios los cambios 
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histopatológicos  han sido asociados con la causa de muerte, pero no está 

claro cuál es la mejor forma de registro sobre la extensión y la intensidad de 

las lesiones; de hecho hay muchas formas para reportar los cambios 

morfológicos en los estudios, algunos utilizan cortes binarios para definir una 

determinante positiva otros han expresado los cambios en relación a otras 

determinantes, y por último otros las expresan de manera cuantitativa para 

validar la importancia de los cambios histopatológicos en lesión pulmonar en 

muertes por fuego y para explorar la relación cuantitativa entre este factor y 

la muerte, tanto como la relación entre los cambios histopatológicos en 

muertes por fuego y la lesión pulmonar en algunas formas de sofocación 

(17). 

 

Sin embargo, en la literatura revisada no encontramos estudios que 

relacionan los cambios histopatologicos ocasionados por fuego directo con 

niveles de tóxicos y no tóxicos de carboxihemoglobina, por lo tanto el 

propósito de este trabajo fue investigar dicha correlación. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

En los últimos años en México ha aumentado la frecuencia de delitos en 

tanto que los delincuentes han encontrado formas cada vez más sofisticadas 

para ocultar la evidencias del delito por ello, en muchos de los homicidios 

quedan sin presentar averiguación  dado a que los representantes de la ley 

truncan las averiguaciones previas llevadas acabó para determinar la causa 

de la muerte, y en muchas de las ocasiones las relacionan indebidamente 
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con accidentes de este modo gran parte de la labor del servicio médico 

forense es contribuir a dichas investigaciones aportando datos objetivos que 

permitan determinar la causa de la muerte.  Por ejemplo, en el caso de las 

quemaduras, si el sujeto estaba vivo antes de sufrirla, si falleció a causa de 

ellas  o por intoxicación por monóxido de carbono. 

 En  el servicio médico forense del Distrito Federal la mayoría de personas 

que murieron por quemaduras son diagnosticadas en su causa de muerte 

como muerte por conjunto de quemaduras. Los cambios morfológicos 

observados son inespecíficos por lo que es difícil el diagnosticar si la persona 

estaba muerta antes de sufrir las quemaduras, lo que conlleva a errores 

diagnósticos sobre la verdadera causa de muerte. Por lo tanto en el siguiente 

trabajo se determinaron los cambios histomorfologicos en pulmones 

relacionándolos con las concentraciones de carboxihemoglobina en sangre, 

para determinar la causa real de la muerte de las personas quemadas, si 

sufrieron las quemaduras cuando estaban vivas o si fueron quemadas para 

ocultar un homicidio. 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los cambios   histomorfológicos de las lesiones pulmonares  en 

humanos que murieron por fuego directo y relacionarlos con niveles tóxicos y 

no tóxicos de carboxihemoglobina. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS. 

5.1 Tipo de estudio 

Se llevo a cabo un estudio transversal, de procesos patológicos, exploratorio.  

5.2 Muestra 

Se trabajo con 27 cadáveres que ingresaron al servicio médico forense con 

diagnostico de muertes por fuego directo en el periodo de Agosto 2007 

Febrero 2008. 

 

5.3 Criterios de inclusión  

• Cadáveres de cualquier edad y sexo. 

• Muerte por fuego directo. 

5.4 Criterio de exclusión. 

•  Estado de putrefacción. 

• Lesiones penetrantes de tórax. 

• Infecciones pulmonares macroscópicas. 

• Estancia hospitalaria mayor de 72 horas. 

 Se incorporo todo cadáver que cumplió con los criterios de selección en el 

periodo de agosto de 2007 a febrero de 2008 en el servicio médico forense 

del  D. F. 
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6. Obtención de muestra . 

Para obtener los pulmones se realizó la toracotomía en la línea media 

anterior por incisión externo púbica, el corazón se removió por tracción de las 

venas y arterias aorta y pulmonar, vena cava y  venas pulmonares.  

El pulmón se obtuvo  por tracción de la tráquea a 5 cm debajo de la carina 

después se realizaron  cortes parasagitales de un centímetro, se revisó 

cuidadosamente la presencia de  anormalidades gruesas y se mezclaron con 

solución de formol al 15% por 24 hrs. Dos de las 3 secciones del parénquima 

distal del lóbulo medio derecho se colocaron en  bloques de parafina (fig.9) y 

procesadas de acuerdo a las técnicas histológicas convencionales para el 

microscopio óptico de luz (fig.10). Se escogió el lóbulo medio por que tiene 

menos grados de estancamiento de sangre post-morten, se tomaron cortes  

de 5 micrómetro de grosor (fig. 11) y se tiñeron  hematoxilina y eosina (8). 

 

Fig.9 bloques de parafina. 
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Fig.10 microscopio de luz  modelo X220. 
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Fig.11 Micrometro marca Leica modelo 120L. 

Para realizar dicha técnica se llevan a cabo los siguientes pasos: (fig.12) 
 
1º-Desparafinado. 
     Estufa durante 30 min. a 60º. 
     Sumergimos en xilol durante 10 min. 
 
2º- Hidratación. 
      Alcohol absoluto-5min. 
      Alcohol 96º-5min. 
      Alcohol 70º-5min. 
 
3º- Lavar en H2O destilada. 
 
4º- Hematoxilina-5min. 
 
5º- Lavar en H2O-2min. 
 
6º-Eosina alcoholica-1min. 
 
7º-Deshidratar. 
    Alcohol de 70º 2 min 
    Alcohol de 96º. 2 min 
    Alcohol absoluto. 2 min 
    Xilol. 2 min 
    Xilol. 2 min 
8º- Montaje. 
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                    Fig.12. Tren de tinción automatizado de hematoxilina eosina.  

                    Stainer xl. 

Para la determinación de la carboxihemoglobina  se utilizó un 

espectrofotómetro marca network system 6890 n (fig.13), se considera 

esencial confirmar con una segunda técnica basada con un principio analítico 
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diferente escogiéndose la cromatografía de gases que utiliza un detector de 

conductividad termal  (CG   Y  DCT) hay muchos métodos de CG que se 

emplean para determinación de CO2 en sangre. Sin embargo los métodos 

CG consumen más tiempo que los métodos por espectrofotometría esta 

utilidad es igual cuando es realizada por métodos ultravioleta (24). 

 

 

Fig.13. Espectrofotómetro de fases. Modelo 6890. Marca agilen.  

Los químicos que se utilizaron ditionato de sodio 0.287m, como agente 

liberador de CO2, acido sulfúrico 1M con 1.5% de saponina, hidróxido de 

amonio y agua bidestilada (24). 
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7. RESULTADOS. 

 

Al tratar los resultados con estadística descriptiva (porcentajes) podemos 

observar en la gráfica 1. Que en  la  frecuencia  de hombres y mujeres 

fallecidos por quemaduras existe discrepancia  con los resultados del Colegio 

Americano de Trauma ya que en sus estudios reportan una frecuencia mayor 

en el caso de los hombres en tanto que nosotros la encontramos en las 

mujeres ya que en nuestro  estudio se presentaron 17 casos de mujeres  

63% y 10 casos de hombres 37%. 

 

Gráfica 1.- Sexo (%). 
 

 

En la gráfica  2.  Se presenta la frecuencia y porcentaje  de porcentaje de la 

dilatación bronquial. De un total de 27 casos 20 lo presentaron (74.1%) y 7 

no (25.9%). 
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Gráfica 2.-  Dilatación bronquial (%).  

 
 

 
En la gráfica 3. Se presenta la frecuencia y porcentaje  de la sobre 

insuflación bronquial. Este dato no lo presentaron 5 casos (18.5 %) y si lo 

presentaron 22 casos (81.5%).  

 

 

Gráfica 3.- Sobre insuflación bronquial (%). 
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En la gráfica 4. Se observa la frecuencia y porcentaje de colapso alveolar. 

Este dato lo presentaron  27 casos (100%).  

 

 
 

Gráfica 4.- Colapso alveolar (%). 
 
 
 
En la gráfica 5. Se observa  la frecuencia y porcentaje de la hemorragia 

pulmonar dato que presentaron 9 casos   (33.3%) y 18 casos no (66.7%) . 

 

 
 

Grafica 5.- Hemorragia (%). 
 

En  la gráfica 6. Se observa la frecuencia y porcentaje de edema. 20 casos si 

lo presentaron (74.1%)  y 7 casos no (25.9%). 
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Gráfica 6.- Edema (%). 
 

En la gráfica 7. Se observa la frecuencia y porcentaje de infartos pulmonares. 

5 casos si lo presentan (18.5%) y 22 casos no (81.5%). 

 

Gráfica 7.- Infarto (%). 
 
 
 
 
 
En la gráfica 8 Se observan el porcentaje de saturación de 

carboxihemoglobiona en sangre. En el 37% de los casos fue de entre  0-

30%, en el  26.6% fue de entre 40-59% y en el 33.3% de los casos fue de 

más del 60%.   
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Gráfica 8.- Carboxihemoglobina (%). 
 
 
 

Al procesar los resultados con estadística  inferencial se obtuvo lo siguiente: 
  

• Carboxihemoglobina 

 

Se analizaron 27 casos con una edad promedio de 45.2 + 18.1 en el intervalo 

de 8 a 81 años. El 63.0 % del sexo femenino y 37.0 % masculino.  

 

El signo anatomopatológico más frecuente fue el edema seguido por 

congestión pulmonar, en ningún caso se identificó colapso alveolar (gráfico 

9). 
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Gráfico 9. Porcentaje de prevalencia de los signos anatomopatológicos 

identificados en pacientes que fallecieron por muertes por fuego directo 

 

Del total de la muestra, el 22.2 % (6 casos) no presentaron ninguno de los 

signos anatomopatológicos señalados; 7.4 % (2 casos) sólo presentaron uno 

de los signos (1 caso sólo congestión y 1 sólo edema); 25.9 % (7 casos) 

presentaron 3 signos simultáneamente que fueron combinaciones de edema, 

hemorragia y congestión; por último, 14.8 % (4 casos) presentaron 

simultáneamente 4 signos.  
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En 10 casos (37.0 %) las concentraciones de carboxihemoglobina fueron 

menores de 30% de saturación en sangre, en 8 (29.6 %) de  50-60 % de 

saturación en sangre y en 9 (33.4 %) mayores a 60% de saturación en 

sangre.  

 

Separando los casos en dos subgrupos (uno de 0-30% y otro igual a 50% o 

más), véase (tabla 1) que comparativamente la hemorragia pulmonar fue 

mucho más frecuente en los casos con carboxihemoglobina de 0-30% de 

saturación en sangre (60.0 %) respecto a aquellos cuya carboxihemoglobina 

fue mayor de 50% de saturación en sangre (17.6 %); similar tendencia tuvo 

la presencia de edema pulmonar ya que el 90 % de los casos con 

carboxihemoglobina de 0-30% de saturación en sangre presentaron este 

signo contra el 64.7 % de los casos con carboxihemoglobina mayor de 50% 

de saturación en sangre. Es decir que, en ambas situaciones (presencia de 

hemorragia y edema pulmonar) es menos probable que los sujetos fallecidos 

tengan carboxihemoglobina mayor de 50% de saturación en sangre. Un dato 

importante que conviene subrayar de la tabla 1 es que, al contrario de lo 

anterior, si el sujeto fallecido no presenta ninguno de los signos estudiados o 

que presenta sólo uno de ellos (que pueden ser congestión o edema) es 6.3 

veces más probable que se detecte en ellos niveles de carboxihemoglobina 

mayores de 50% de saturación en sangre, nótese que sólo el 10.9 % de los 

casos con carboxihemoglobina de 0-30% de saturación en sangre tuvieron 

uno o ninguno de los signos estudiados contra el 41.2 % del subgrupo con 

carboxihemoglobina mayor de 50%; por tanto, cuando estén presentes 2 o 
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más de los signos (cuya combinación más frecuente es hemorragia y edema 

juntos) es más probable que los niveles de carboxihemoglobina estén por 

debajo de las 30%.  

 

En consecuencia a mayor número de signos, más probabilidad de que el 

fallecimiento haya sido por las quemaduras; y, al contrario, a sólo uno o 

ninguno de los signos más probabilidad de que el fallecimiento haya sido por 

asfixia.  

 

Tabla 1. Distribución de signos anatomopatológicos pulmonares según 

niveles de carboxihemoglobina. 

 

Signos Carboxihemoglobina OR (IC 95 %) P 
> 50 
(n = 17) 

0- 30 
(n = 10) 

Dilatación 
bronquial 

7 (23.5 %) 3 (30.0 %) 0.71 (0.12-4.1) 0.52 

Sobre 
Insuflación 
Bronquial 

2 (11.8 %) 3 (30.0 %) 0.31 (0.04-2.3) 0.24 

Congestión 5 (29.4 %) 5 (50.0 %) 0.41 (0.08-2.1) 0.25 
Hemorragia 3 (17.6 %) 6 (60.0 %) 0.14 (0.02- 0.84) 0.03 
Edema 11 (64.7 %) 9 (90.0%) 0.20 (0.02-2.0) 0.16 
Infarto 3 (17.6 %) 2 (20.0 %) 0.85 (0.11-6.2) 0.62 
Ninguno o 
sólo 1 signo 
presente 

7 (41.2 %) 1 (10.9 %) 6.3 (0.6-61.6) 0.09 
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Si el punto del corte del número de signos se divide como: un subgrupo de 0-

2 signos y otro subgrupo con 3-4 signos simultáneos, entonces la 

probabilidad de que, al tener 0 o 2 signos, la concentración de 

carboxihemoglobina sea mayor de 50% equivale a 5.6 veces más respecto a 

los casos que tengan 3-4 signos simultáneos (tabla 2). 

 

Tabla 2. Asociación de niveles de carboxihemoglobina con el número de 

signos anatomopatológicos en pulmones de humanos que murieron por 

fuego directo. 

 

Carboxihemoglobina Número de signos Total 

0-2 3-4 

> 50 12 5 17 

0-30   3 7 10 

Total 15 12 27 

OR = 5.6 (IC 95 % 1.0 – 30.9) p = 0.04 

 

O, dicho de otra manera, de acuerdo a la tabla 2, los casos que tengan 0 

hasta sólo 2 signos simultáneos tienen 5.6 veces más probabilidad de que 

hayan fallecido por asfixia (p = 0.04) ya que por mayor probabilidad tendrán 

más de 50% de carboxihemoglobina.  
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Finalmente cabe destacar (tabla 3) que las mujeres tendrán 2.4 veces más 

probabilidad que los hombres de pertenecer al grupo de los casos con 

carboxihemoglobina mayor de 50% (p = 0.2).  

 

Tabla 3. Asociación de niveles de carboxihemoglobina con el sexo de los 

sujetos que murieron por fuego directo. 

 
 
Carboxihemoglobina Sexo Total 

Femenino Masculino 
> 50 12  5 17 
0-30  5 5 10 
Total 17 10 27 
OR = 2.4 (IC 95 % 0.4 – 12.1) p = 0.2 
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8. Discusión  

En la muestra que estudiamos hubo más mujeres que hombres, lo cual 

coincide con el trabajo de Barreiro y colaboradores (2006) quienes 

informaron que la prevalencia de muertes relacionadas con fuego es mayor 

en las mujeres atribuyéndolo a que estas tienen mayor porcentaje de grasa 

corporal la cual favorece la fijación de la carboxihemoglobina dificultando el 

aporte de oxigeno a los tejidos (13). 

 

Las muertes por fuego se pueden  entender de una manera general  como 

resultado de lesiones producidas, tanto por fuego local (quemaduras) como 

por inhalación de humo (monóxido de carbono), en ambas situaciones se da 

como resultado una deficiencia de oxigeno (hipoxia) en todos los órganos  

principalmente en los pulmones. 

 

En la práctica forense, en los cadáveres, los datos macroscópicos externos 

característicos de muertes por fuego directo (quemadura) tienen una gran 

similitud con los ocasionados por asfixia por humo, lo cual produce una gran 

confusión para diagnostico diferencial de la causa de la muerte. 

 

En el estudio que realizamos identificamos algunas variables que nos 

permiten llevar a cabo un diagnostico diferencial entre las causas de muerte 

(por fuego directo o por asfixia por aspiración de humo). Las variables 
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estudiadas fueron: Edema pulmonar, infarto pulmonar, dilatación bronquial y 

hemorragias pulmonares. 

 

De estas solo el edema pulmonar y hemorragia pulmonar permiten 

establecer el  diagnostico diferencial de muerte por quemaduras o por 

intoxicación de monóxido de carbono en cadáveres que presentan 

evidencias de lesiones por fuego directo,  ya que solo la hemorragia 

pulmonar correlacionó con  niveles no tóxicos de carboxihemoglobina, 

indicando que la muerte fue ocasionada por lesiones producidas por el fuego.  

Además,  solo el edema correlacionó con  niveles tóxicos de 

carboxihemoglobina  indicando que la causa de la muerte fue asfixia por 

aspiración de humo.  

 

En este sentido nuestros resultados coinciden con estudios publicados en 

Estados Unidos y Cuba, en donde establecieron que los limites de toxicidad 

de la carboxiheglobina en más del 60% pero sin relacionarlos con los 

cambios histopatologicos presentes al alcanzar dichos niveles (12 ,15). 
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9.-CONCLUSIONES 

1.- En este trabajo hemos aportado dos datos histopatologicos que nos 

permiten diferenciar si la muerte de una persona expuesta al fuego fue 

ocasionada por las lesiones provocadas por las quemaduras o por asfixia 

debida a aspiración por humo. 

2.- Hemos relacionado la hemorragia pulmonar con la presencia de niveles 

no tóxicos de carboxihemoglobina, y el edema pulmonar con niveles tóxicos 

de carboxihemoglobina. 

 

3.- Esto permitirá al médico forense contribuir al esclarecimiento de la causa 

de la muerte en personas expuestas al fuego, lo cual contribuirá a realizar 

dictámenes objetivos a disposición del personal de impartir justicia. 
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