
· JBllCA DE CHilE 
,unlstlfio de Justicia 
;~lvldo ~édjco Le~al INrORME DE AUTOPSIA NQ 568/85 

DE: CAR LOS GABRIEL GODOY ECHEGOYEN 

\ 

, 
ksv/6 -------------------------, 

SANTIAGO, 8 MAR leas 

SENOR JUEZ: 

Con fecha 27-2-85, practiqué en este Instituto, la 
autopsia de CARLOS GABRIEL GODOY ECHEGOYEN, enviado por la 

Fiscalia Ejercito y Carabineros Valpara!so, con Oficio 95; 

con antecedentes de haber sufrido un accidente en Comisaria 

Quintero. 

Es ingresado desnudo a la sala de necropsias. 

Sus ropas sobrepuestas, manchadas con tierra. 
Ropas: 1 blue jeans, 1 camisa listada beige, calzonci

llo celeste, zapatillas deportivas café. 
Estatura 175 cm. y Peso 65 kg. 

Edad 23 afias. 
Inspecci6n general externa 

Ectomorfo. 
Livideces rosadas fijas en planos posteriores del cuer

po. 
Rigid •• cadav~rica generalizada, mis acentuada en las 

extremidades inferiores. 
Incisi6n de necropsia de 37 cm. que se extiende desde 
el mango del estern6n hasta el ombligo, suturada con 

cal\amo. 
2 escoriaciones de 15x12 mm. y 3 mm. dorso de la nariz 

en su base. 
ZOna erosiva de 10x5 mm. surco naso labial, lado dere

cho. 
Zona erosiva de 8 mm. de di!metro, a nivel del tabique 

nasal. 
Herida contusa super'icial de 2 mm. regi6n retroauri
cular derecha, a nivel del 16bulo, con infiltraci6n 
sangu!nea rojo oscura, del tejido celular subcut!neo. 

Zona escoriativa de 3 mm., cara posterior, oreja dere

cha. 
Cianosis de los lechos ungueales de las manos. 
Incisi6n de necropsia del cuero cabelludo, bimastoi

dea suturada con ca~amo. 
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A nivel del Saco escrotal, cara anterior, lado izquier
do, existe una zona congestiva, vascularizada de 4x2,S 
cm. y con un tinte amarillento central. 

En el pie der echo, cara superior, 1/3 medio, existe 

una lesión verrugosa café, de 8 mm. de dlAmetro. 
Herida contusa, antigua, en v1as de cicatrizaci6n, de 

3 mm. dedo pulgar derecho, cara anterior (pulpejo). 

Erosión de 2 mm. de diámetro, codo izquierdo. 

Se realizan cortes en el tórax posterior, paredes pos
teriores del abdomen, regiones glOteas y cara poste

rior de los muslos y piernas, registrAndose lo slguie~ 

te: 

Infiltraci6n sangulnea rojo oscura de 7x 2 cm. regi6n 

interescapular. 

Infiltraci6n sangulnea rojo oscura, de 3xl,5 cm. regi6n 

lumbar derecha. 
Infiltraci6n sangulnea violáceo rojiza oscura de 4x3,5 

ca., a nivel del sacro. 
Coloraci6n verdosa del abdomen por putrefacción. 
Placa apergaminada de 5,Sx3 cm. región esternal media. 
Numerosas erosiones lineales semi-circulares en el t6-
rax anterior, 2/3 superiores, a nivel esternal. Mayor 

15 mm. Menor 5 mm. 
Examen Interno 

Cabeza 
Cuero cabelludo: Cara interna, sin lesiones. Se re
gistra infiltraci6n sanguínea rojo oscura de 5x3 cm. 
de la aponeurosis epicraneal, a nivel del parietal iz
quierdo, 1/3 medio. M6sculos temporales sin lesiones. 

CrAneo: Exhibe corte irregular de sierra de la la. 
autopsia, a nivel de la b6veda, que compromete la por
ci6n vertical del frontal y ambos parietales hasta su 
1/3 medio, constatAndo'se secci6n irregular post mor
tem de ambos parietales en su 1/3 posterior y diAsta
sis parCial de la sutura sagital en su 1/3 posterior. 

Grosor mlximo 7 mm. OCCipital izquierdo. Grosor m1-
nimo 3 mm., frontal izquierdo. Sin fracturas. 
Encéfalo: 1570 g. Se encuentra in Situ, no ha si-

do extraído. 
.Cerebro : Tama~o normal. Sim6trico. Circunvolucio-

nes discretamente aplanadas y ensanchadas, surcos es
trechos. Par6nquima con marcada cianosls, reblande

cido discretamente • 
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~_ En los cor tes no se registran cont~ · . siones ni hemorra-

-t 
l , 
" ., 

g1&s. 

Cerebelo : Existe protrusi6n de la8 amígdalas cerebe
losas en el aguj ero occipi t al. Sin le.iones. 
Tronco encefálico: Discretamente reblandecido. Sin 
leaiones. 

~rlas de la base : Sin patologías. 
Oe ganos del cuello : Ocupan su lugar habitual. No han 

sido extraídos, pálidos, con secreci6n mucosa amari
llenta. 

TÓrax: Se amplia la 1a. incisi6n de necropsia, proce
diéndose a efectuar las incisiones cutáneas y disecci6n 
de la musculatura torácica, registrándos e lo siguiente: 

Inf iltraci6n sanguínea extensa rojo oscura de 20x4 cm. 

del tejido celular subcutáneo, que compromete las re
giones supraclavicular, clavicular y t6rax anterior, 
1/3 superior derechos. 
Infl1traci6n sanguínea rojo oscura en el hueco supr.
esternal de 6KS cm., que comprome t e los m6sculos infra

hioideos bilaterales, en su inserci6n inferior. 
Infiltraci6n sanguínea rojo oscurp' de 16x4 cm. del teJi
do celular subcut!neo, que compromete las regione. su
praclavicular, clavicular, y torax anterior, 1/3 supe
rior izquierdos, el mGsculo pectoral mayor de ese la-

do con zonas hemorr!gicas. 
Se ha extraído el peto esternal costal, sin desarticu
lar l as clavículas, provocando la frac tura del ester

n6n a nive l del mango. 
T6rax: sin fr avburas. 
Cavid ad torAcica: Se han extraído el pulm6n izquierdo 
y coraz6n, los cua l e s exhiben cortes de disecci6n, el 
Gltimo con cortes incomple t os, f altando el corte de 
lal cavidades izquierdas y disecci6n de las coronarias. 

Tr'guea Bronquios: Con abundante secreci6n. Mucosa 
amarillenta. Muco s a congestiva. 
Es6fago : Mucosa con discre t a cianosis. Sin lesipnes. 
Pulmones: Izquierdo 330 9. Exhibe numerosas petequias 
y hemorragias subpleurales difusas. P&lido. 
Derecho 405 9. Exhibe petequias y hemorragias subpleu
rales, escasas, difusas. P'lido. 
VasoS pulmonares sin alter aciones. 
Coraz6n : 310 g. Hay petequias subepic!rdicas finas. 

ventrículo izquierdo 15 mm. 
Ventriculo derecho 4 mm • 
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Los m6culos papilares con discreta hipertrofia. 

auricula izquierda exhibe una zona trabeculada de 
La 

3x2 cm. Válvulas mitral 10 cm. Aortica 6,S cm. Tri

cuspide 11,5 cm. Pulmonar 7 cm. La válvula mitral 

con sus velos discretamente engrosados. Miocardio pi-
1ido. Coronarias permeables, sin pa tología. Aorta 

con manchas de lipoide. 

Cavidad abdominal: Se ha extraído el bazo, que mues

tra un corte transversal y s e ha abierto parcialmente 

el est6mago a nivel del antro en su curvatura mayor, 

en una extensl6n de 7 cm. El resto de los 6rganos, 

ocupan su lugar habitual. 

Existe infl1trac16n sanguínea rojo oscura de 6x3 cm. 

del m6sculo recto mayor derecho del abdomen, a nivel 

del hipocondrio derecho, cercano al epigastrio, por 

debajo del reborde costal. 
H!gado: 1.380 g. Tamaf\o normal, superficie lisa. Ex

hibe peque~a lasceraci6n en la cara superior del 16bu

lo derecho, sin infiltraci6n sanguinea (post mortem~ 

Pa.r6nquima cian6tico y congest·ivo. 
Vi as biliares y colecisto: Sin alteraciones. 
Est6mago: Con algunas mucosidades amarillentas esca

sas. Mucosa aplanada, con algunas petequias a nivel 

del antro. 
Intestinos: Delgado, con material liquido espeso caf' 

verdoso~ Mucosa autol!tica, con imbibici6n hemoglob!

nica. Colon con deposiciones semi-disgregadas de color 

verdoso amarillo. Mucosa sin lesiones. 

Bazo: 160 g. cian6tico, congestivo. Sin lesiones. 

Suprarrenales: Tamano normal, autoliticas. 

páncreas: Tamaño normal, viol!ceo, con imbibición he

moglob!nica. Sin lesione.s. 
Riñones: Derecho 140 9. Izquierdo 160 g. superficie 

lisa, cian6ticos, congestivos. Sin lesiones. 
Vejiga: Con 500 ml. de orina clara. Mucosa con algu

nas petequias. Sin lesiones. 
Próstata: Sin alteraciones. 

Uretra: Sin alteraciones. 
Genitales: Masculinos, con la alteración del escroto 

ya descrita. 
AnO: Dilatado, de pliegues borrados. 

Nota: Se extrae sangre de las venas ilíacas primiti

vas para examen de Grupo y Alcoholemia. 
, 
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