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Ciencia y aplicaciones

APLICACIONES DEL ESTUDIO DEL HUMOR VITREO EN
MEDICINA FORENSE
Marz·o A lva Rodríguez*
algunas substancias que normalmente
se hallan en los diferentes componentes
orgánicos, se mantienen relativamente
estables después de la muerte y otras
se modifican de manera variable, pero
bajo un cierto patrón. Por otra parte,
no debe olvidarse detectar una sustancia que normalmente no debiera aparecer.
Sin lugar a dudas la sangre es el líquido orgánico que con mayor frecuencia se colecta para los análisis correspondientes; pero hay casos en que el
cadáver está prácticamente exangüe y
otros en los que la putrefacción o la
contaminación la hacen poco útil. La
orina, a pesar de su valor está sujeta a
mayores factores de variabilidad y alteración; por todo esto se recurre a
otros líquidos como el cerebroespinal,
la bilis, el hwnor acuoso o el humor ví treo.
El líquido cerebroespinal no es fácil
de obtener y al tomarlo fácilmente se
mezcla con sangre, esto además de
que se altera rápidamente su composición. La extracción de la bilis requiere sistemáticamente la apertura de la
cavidad abdominal y con frecuencia
está contaminada. En cambio los humores acuoso y vítreo se preservan bien,
aun en casos de trawnatismos cefálicos
severos, debido a que están protegidos

INTRODUCCION

Así como se solicitan exámenes de
laboratorio para complementar el estudio clínico de un paciente, cuando
se practica una necropsia médico-forense, suele ser conveniente añadir a
la revisión macroscópica, la microscopía y los análisis químicos correspondientes1 que pueden efectuarse en
muestras de líquidos corporales, de órganos o tejidos y en el contenido de cavidades orgánicas, tales como la gástrica o la vaginal.
Dichos estudios adquieren mayor relevancia cuando se concede la dispensa
de autopsia o cuando al efectuarla no
se encuentran alteraciones que expliquen la muerte. En las necropsias en
que se observan cambios anatomopatológicos, las determinaciones químicas contribuyen a la valoración de los
efectos fisiológicos de tales cambios. Finalmente aportan información que
orienta hacia el establecimiento del
tiempo transcurrido desde el momento
de la muerte, dato que en algunos casos legales es de interés primordial. 2
El valor de los estudios bioquímicos
radica en el hecho de que las cifras de
* Director del Servicio Médico Forense del
Distrito Federal. México.

25

26

M. AL V A RODRIGUEZ

dentro del globo ocular. Resulta preferible el estudio del vítreo porque se
puede colectar en mayor cantidad y
porque los cambios químicos en él se
efectúan más lentamente. Estas caracteristicas hacen recomendable el estudio tanto de sus componentes normales
como de otros que llegan a él ( drogas,
medicamentos). Dicho estudio no excluye los correspondientes a otros líquidos corporales, pero sí puede ser el indicado ante la ausencia o lo inapropiado de éstos. Debido a ello se le estudia
en este trabajo.
Después de una sucinta descripción
anatómica y funcional del vítreo, se
tratará sobre sus componentes normales y las alteraciones que sufren después
de la muerte, se relatará la técnica para su obtención y se expondrán las aplicaciones que en el campo de la medicina forense ofrece el estudio de este importante elemento del cuerpo humano.
CONCEPTOS BASICOS DE ANATOMIA
Y FISIOLOGIA

El cuerpo vítreo es una masa gelatinosa transparente, de consistencia algo
mayor que la clara de huevo, con un
índice de refracción de 1.334. 3 Ocupa
los cuatro quintos posteriores del globo
ocular y toma la forma de la cavidad
en que está contenido. Dicha cavidad
está limitada hacia adelante por el
cristalino y la zónula ciliar y el resto corresponde a la retina. De ello resulta
que el cuerpo vítreo tiene forma de esfera aplanada de adelante a atrás, con
una depresión, la fosa hialoidea, que
aloja la convexidad posterior del cristalino.
Donde hace contacto con la retina,
el vítreo se adhiere ligeramente a ella,
excepto alrededor del disco óptico donde tal adherencia es mayor. Por delan-

te se adhiere firmemente el epitelio ciliar en un área de 2 milímetros de anchura inmediatamente anterior a la ora
serrata. Aun lesiones severas, no despegan al vítreo de esta región y cuando
llegan a hacerlo, desprende con él parte del epitelio ciliar que se observa pigmentado. 4
Después de la zona descrita, el vítreo
es convexo hacia adelante y entra en
contacto con las fibras del ligamento
suspensor y con los procesos ciliares que
forman surcos radiados en él.
El vítreo contacta con la cara posterior del cristalino en un área circular
de 9 milímetros de diámetro. En la juventud están adheridos y al paso del
tiempo esta unión se hace laxa y permite su fácil separación. También hay
una zona de adherencia ligera, de 3 a
4 milímetros de diámetro, en la región
de la mácula, que se pierde paulatinamente de la vida fetal a la infancia y
a la adolescencia.
Desde el punto de emergencia del
nervio óptico, hasta la superficie posterior del cristalino y pasando a través
del vítreo, se encuentra el conducto
hialoideo que en el feto aloja a la arteria del mismo nombre. Es probable que
en el adulto el canal no siga un trayecto
sagital y descienda ligeramente en su
parte media por efecto de la gravedad
y aun que se mueva con los movimientos del ojo o de la cabeza.
Hay que recordar que en las primeras etapas embrionarias la cúpula óptica está ocupada en su mayor parte por
la vesícula del cristalino; al crecer la cúpula, el espacio que se forma se llena
con un material fibrilar presumiblemente secretado por las células de la
retina embrionaria. Más tarde, con la
penetración de la arteria hialoidea se
añade material fibrilar aparentemente
derivado de las células de la pared ar-
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terial, lo que contribuye a llenar el espacio con una masa conocida como vítreo primario.
El vítreo secundario se desarrolla
más tarde y está asociado con el aumento de tamaño de la cavidad y con
la involución de la arteria hialoidea,
que deja en su lugar un tubo de vítreo
primario rodeado por el secundario.
Este tubo se denomina conducto de
Cloquet que no contiene líquido sino
una porción diferenciada de la masa
gelificada.
Se da el nombre de vítreo terciario
al material fibrilar secretado por la
capa interna de la cúpula óptica en la
región que después corresponderá al
cuerpo ciliar. Este material constituirá
la zónula de Zinn o aparato suspensor
del cristalino.
Es habitual describir al vítreo como
producto de la secreción de elementos
ectodérmicos, espeáficamente las células gliales de la retina y el epitelio ciliar. Gartner, a resultas de estudios de
microscopía electrónica, se inclina por
un origen mesenquimatoso para el
vítreo primario y origen del tejido conectivo para el secundario. El vítreo terciario es atribuido por él a un origen
desde fibroblastos.
El 99% del cuerpo vítreo está constituido por agua y sales disueltas, el resto lo constituye una proteína denominada residual que representa el material que le da al vítreo su carácter de
gel.
En la parte acuosa también se encuentra un mucopolisacárido, el ácido
hialurónico, que imparte la viscosidad
del todo en virtud de su alto peso molecular y la asimetría de sus moléculas.
Además hay un pequeño porcentaje
de proteínas solubles, algunas propias
del vítreo y otras idénticas a las del
plasma."
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La proteína residual purificada puede ser disuelta en álcalis y posteriormente precipitada por ácidos. Cuando
el precipitado se examina con microscopio electrónico se aprecia fibrilar y
parecido al colágeno; pero al análisis
químico muestra que posee mayor proporción de azúcares, probablemente
polisacáridos firmemente unidos a un
armazón de polipéptidos.
Se supone que la estructura del gel
vítreo es mantenida por una trama de
fibrillas ramificadas constituidas por
la proteína residual o vitrosina, que
atrapa a la solución de los cristaloides,
al ácido hialurónico y a las proteínas
solubles. Esta concepción basada en
principios fisicoquímicos, es apoyada
por estudios de microscopía electrónica,
aunque todavía hay puntos por dilucidar.
Si se tratan con hialuronidasa las preparaciones de vítreo, se eliminan las
grandes moléculas de ácido hialurónico y esto hace más evidentes las fibrillas de vitrosina, lo que sugiere que el
ácido hialurónico está íntimamente
asociado a ésta. Si se tiñe el gel vítreo
con plomo, que precipita al ácido hialurónico, se observan acúmulos oscuros
a intervalos regulares a lo largo de las
fibras de vitrosina, lo que sugiere que,
en estado normal, el ácido hialurónico
se adosa a las fibras en dicha forma.
La estructura descrita del vítreo no
es homogénea, se han visto diferencias
microscópicas locales debidas probablemente al proceso embrionario descrito.
Si se examina el vítreo al microscopio
de luz, se le encuentra ópticamente vaáo; pero con la microscopía de contraste de fases se ven algunas diferenciaciones locales: en la porción anterior las
fibras son de mayor diámetro que en
el resto; en la superficie parece haber
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una membrana hialina que no se confirma como tal con el microscopio electrónico. Se puede considerar a esta capa hialina como una región en que las
fibrillas están más densamente dispuestas, lo que le da mayor índice de refracción y con ello la apariencia de una
membrana.
En esta zona cortical se encuentran
numerosas células estelares que se han
llamado hialocitos, a las que se atribuye la producción de vitrosina y ácido
hialurónico. A estas diferencias estructu~ales se añaden otras de carácter químico.
La vitrosina se encuentra en mayores
proporciones en la porción anterior y
en la cortical, además en ésta hay alta
concentración de ácido hialurónico y,
en general, la concentración de glucoproteínas y proteínas solubles varía
según la región que se analiza.
La estructura del vítreo explica el
escaso flujo que se da en su seno, de
modo que cualquier aporte del humor
acuoso se hará por la superficie y no a
través del canal hialoideo. Sin embargo, la difusión de moléculas no está
restringida, aunque se ha insinuado
que la región cortical, con su mayor
acúmulo fibrilar pudiera restringir la
entrada de material coloidal desde la
retina; lo que es poco probable.
No obstante que en el cuerpo vítreo
se encuentran las fibrillas descritas,
su transparencia no se afecta, presumiblemente porque son muy delgadas y
su concentración no es alta.
El cuerpo vítreo entra en equilibrio
con la sangre mucho más lentamente
que el humor acuoso (se ha hablado
de una barrera hemato-vitral), pero recibe elementos de las circulaciones
retiniana y coroidea. Se acepta también que los recibe del humor acuoso
alojado en la cámara posterior, ya que

en este líquido las concentraciones tienden a ser más altas.
Puesto que el vítreo está expuesto a
cambios por difusión con la sangre de
la retina y la coroides, se ha buscado
la razón de la lentitud de este proceso.
El epitelio pigmentario de la retina con
sus células en uniones muy cerradas, indudablemente restringe el tránsito desde la coroides, así que los elementos
que escapan de los capilares coroideos,
altamente permeables, son retardados
por este epitelio pigmentario. Lo anterior se apoya en experimentos hechos
en conejos a los que se administró yodo, que tiene efecto dañino específico
sobre las células del epitelio pigmentario, y se observó marcado descenso en
la resistencia eléctrica de la retina y
permeabilidad aumentada en la barrera hemato-vitral.
El ojo alcanza su tamaño máximo
en los primeros años de la vida del
hombre, y una vez alcanzado, no hay
necesidad de síntesis de nuevo material.
Se ha planteado la duda de si el vítreo
puede ser repuesto después de una pérdida, lo que es de gran interés médico
y científico. A la fecha, los estudios experimentales y de patología aportan
poca evidencia en favor de tal posibilidad.
COMPOSICION QUIMICA POSTMORTEM
DEL HUMOR VITREO

Cuando se habla de la composición
química del humor vítreo es necesario
aclarar que no se conocen los valores
normales que le corresponden en el sujeto vivo. Esto es debido a que sería
dañino extraerlo del vivo, dada la nula o muy escasa posibilidad de reposición. Por tal motivo las cifras que de
sus componentes se tienen, han sido extrapoladas de valores obtenidos en el
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estudio de vítreo de cadáveres humanos o de animales vivos. En éstos se advierte gran variabilidad según las especies estudiadas y a menudo los resultados no concuerdan con los de estudios
postmortem en humanos. 2 ,6
También se han hecho titulaciones
del vítreo en globos oculares enucleados; pero su validez es discutible dado
que no se practica la enucleación de
ojos sanos, sino traumatizados o enfermos.
Con estas consideraciones in mente,
haremos una enumeración de los componentes habituales, consignando su
cuantificación aproximada:
Glucosa-Se ha encontrado que la cifra oscila entre 85 y 50 por ciento de la
que se encuentra en la sangre, 2 , 7 variación que parece obedecer a diferencias
en el tiempo de la toma de la muestra
después de la muerte y a los métodos
utilizados para la determinación.
Daae, Teige y Svaar, 8 compararon
los resultados de análisis de vítreo obtenidos mediante cinco diferentes métodos y encontraron diferencias notables en las cifras de glucosa; de talmanera que éste puede ser un factor en la
variación mencionada y, por otra parte, señala la importancia de precisar
el método utilizado para fines de interpretación, y la conveniencia de no
cambiarlo a través de una investigación
dada.
La concentración de glucosa baja
rápidamente después de la muerte, como resultado de la glicolisis anaerobia
y puede llegar a cero al cabo de cuatro
horas. La rapidez de esta declinación
es influei:iciada por la temperatura
ambiental, ya que las bajas temperaturas inhiben a las enzimas glicolíticas 9 y,
por ende, las cifras de glucosa obtenidas deben tomarse en cuenta conforme a este tercer factor.
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A cido láctico - El valor inicial de éste
en el vítreo, después de la muerte, es
de 80 a 160 mg por 100 ml. Esta cifra
aumenta al paso del tiempo, primeramente de manera acelerada y después
con lentitud; puede llegar a ser de 210
a 260 mg por 100 ml, al cabo de 20 horas. Las bajas temperaturas ambientales frenan este incremento. 9
A cido pirúvico - El valor inmediato
postmortem es de 2 a 3 mg por 100 ml
y rápidamente desciende a 0.2 a 0.1 mg
por 100 ml después de 10 horas.
A ddo ascórbico - El vítreo posee la
más alta concentración de ácido ascórbico en el cuerpo humano. 2 Las cifras
iniciales van de 19 a 38 mg por 100 ml.
La toma sucesiva de muestras ha revelado incremento durante las primeras
cinco horas y después un lento descenso
que se extiende hasta las veinte horas.
Urea - Al estudiar 133 casos, Bray
encontró cifras entre 14.5 y 32.8 mg
por 100 ml. 9 Esta substancia es el componente más estable en el vítreo postmortem; se ha detectado una ligera
elevación (aproximadamente 3 mg por
100 ml) en muestras espaciadas durante 100 horas. Se ha visto que el nitrógeno ureico del vítreo sigue paralelamente al sanguíneo en los casos de retención ureica. 2
Creatz"nina - Sus valores en el vítreo
son ligeramente menores a los séricos,
en promedio es de 1. 2 mg por 100 ml
en los individuos en que el promedio
en el suero es de 1. 5 mg por 100 ml.
A cz'do úrico - Sus cifras en el vítreo
van de O. 7 a 3.0 mg por 100 ml, con
un minimo aumento al transcurrir el
tiempo.
Proteínas y aminoácz'dos - La concentración de proteinas solubles en el
vítreo es de 40 a 80 mg por 100 ml, la
relación albúmina/ globulina es de
46:54 en tanto que en el suero es de
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74:26. En la fracción alfa globulina,
se ha encontrado una proteina, cuya
concentración es mayor que en el suero, lo que sugiere posible selectividad
por parte del vítreo para las proteinas
del suero. También se han identificado
en el vítreo algunos antígenos que no
tiene el suero y se han demostrado
aminoácidos libres idénticos a los liberados por la acción enzimática de la
elastasa, lo que sugiere que la autolisis
debida al efecto de enzimas proteoliticas es causante de la presencia de esos
aminoácidos libres en el vítreo.
Bilirrubina - Esta ingresa al vítreo en
pequeñas cantidades, su concentración
en 43 individuos ictéricos dio una cifra
promedio de 0.04 mg por 100 ml, lo
que representa una relación vítreo/ suero de 1:220 para la bilurrubina total y
del :480 para la directa.
Sodio - Sus cifras van de 118 a 154
meq por litro, con un promedio de 144,
aunque existen pequeñas variaciones
según los diferentes investigadores; sin
embargo, en general se acepta que este
elemento tiene gran estabilidad postmortem y que hipematremia e hiponatremia se reflejan en los niveles de sodio del vítreo.
Cloro - Igual que en el caso del sodio,
las cifras que se dan para el cloro, de
108 a 142 meq por litro, varian según
los autores; no obstante, se reconoce
que su concentración es casi constante
hasta por un promedio de 18 horas
postmortem y que valores por debajo
de 105 meq o por arriba de 135 meq
por litro, hablan de hipo o hipercloremia premortem respectivamente.
Bióxido de carbono - Varia de 4 a 27
meq por litro, con un promedio de 15.
Es estable en buen grado y declina de
l a 3 meq/litro en el lapso de 24 hrs. 9
Potasi·o - Al obtener muestras de vítreo a diferentes intervalos después de

la muerte, se ha llegado a establecer
un valor "normal" de 3.4 meq por litro
para este elemento. El potasio aumenta
considerablemente al pasar las horas
en el periodo postmortem. Este aumento es muy acelerado en las primeras 24
horas y se modera a partir de ellas. La
baja temperatura ambiental retarda
el incremento en sus dos etapas. 7
Caldo - Se encuentra en cantidad
que va de 6.0 a 8.4 mg por 100 ml,
promedio 6. 8 mg y se le considera un
elemento de elevada estabilidad. Dufour 10 estudió 30 casos en los cuales se
conocian las cifras de calcio sérico premort em, y obtuvo una concentración
promedio en el vítreo de 6.8 meq por
100 ml, que no guardaba correlación
con las cantidades en suero. Observaciones experimentales sugieren que el
calcio en el vítreo es regulado por un
mecanismo de transporte activo, lo
que podria explicar dicha falta de correlación.
Magnesi·o - Los valores de magnesio
en el vítreo están correlacionados con
la edad y van de 6 mg por l 00 ml en el
recién nacido a 2 o 3 mg por 100 ml
en niños de 7 años y medio, y a 1.5 a
2.5 mg por 100 ml en el adulto. En el
cadáver a temperatura ambiental hay
un rápido aumento de la cifra correspondiente, seguido por incremento
más lento y progresivo. Como en el caso del potasio, las bajas temperaturas
inhiben esta tendencia.
Fósforo - El fósforo inorgánico varia
de 0.1 a 3.3 meq por litro, con promedio de 12 meq.
Osmolarida.d - El vítreo cambia su
osmoralidad durante las primeras 24
horas, pasa de los iniciales 229 mOsm
por litro, a 282 mOsm a las 6 horas y a
314 mOsm a las 14. A partir de este
punto, los cambios son minimos e irregulares.9
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TECNICA DE OBTENCION DEL
HUMOR VITREO

El líquido y el armazón fibrilar,
constituyen el cuerpo vítreo. El primero se denomina humor vítreo, y para
su obtención con fines de estudio se sigue una técnica sencilla pero que demanda atención cuidadosa para que
la muestra obtenida ofrezca resultados
confiables.
Se toma una jeringa de 1O ml con
aguja de calibre 18 al 21, se separan
los párpados y se hace la punción de
la esclerótica en contacto con el canto
lateral dirigiendo la punta de la aguja hacia el centro del globo ocular; al
alcanzar tal punto se extrae lenta y
suavemente el líquido. 1
La cantidad que se obtiene va de 1. 5
a 2.0 ml en cada ojo y es importante
no succionar con fuerza, porque la presión negativa así generada puede desprender fragmentos de retina o incorporar sangre, lo que falsearía el resultado del análisis químico. 2
El líquido obtenido debe ser limpio
e incoloro. Deberá centrifugarse y sólo
se utilizará la porción superior para evitar que se obstruya la tubería del equipo de laboratorio. También es conveniente recordar que los componentes
del humor vítreo tienen concentraciones distintas según las diversas porciones del cuerpo vítreo. Por ello se recomienda aspirar la totalidad del líquido
en cada ojo.
Desafortunadamente esto interfiere
con la posibilidad de colectar muestras
en serie de un mismo globo ocular para seguir los cambios a lo largo del
periodo postmortem.
Otro riesgo que se corre al aspirar el
humor vítreo es que se mezcle con humor acuoso cuya composición es diferente y por tanto, alteraría los resul-
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tados químicos. Para evitarlo se recomienda vigilar la colocación de la punta de la aguja, a fin de que no ingrese
a las cámaras que ocupa el acuoso.
También se ha sugerido la extracción previa del humor acuoso en su totalidad, para después aspirar el vítreo. 12
Esto último habrá que hacerlo con
otra jeringa para evitar contaminación.
En globos oculares deshidratados y
colapsados, se han detectado drogas
en el vítreo inyectando en cada ojo dos
a tres ml de solución fisiológica y aspirando después de 30 a 60 minutos. 1
Finalmente, cuando así se desee por
razones de estética, los líquidos oculares pueden ser reemplazados por volúmenes similares de agua o solución salina. Así se confiere al globo nueva turgencia.
APLICACION MEDICO-FORENSE DE
LOS ESTUDIOS DE HUMOR VITREO

El análisis químico del humor vítreo
ofrece una amplia gama de auxilios en
la investigación médico-forense.
Se le ha utilizado para calcular el
tiempo transcurrido desde el momento de la muerte, en el diagnóstico y
conformación de estados patológicos
premortem, en algunas formas .de
muerte con implicación legal y en mtoxicaciones por drogas y medicamentos.
Tiempo de muerte - En la determinación del intervalo que media entre
la muerte y el momento en que se estudia el cadáver, lo que en medicina
forense se denomina cronotanatodiagnóstico, las investigaciones se han centrado en el uso del contenido de potasio en el humor vítreo.
La cifra de potasio se eleva postmortem, probablemente debido a lisis
de las membranas celulares de la co-
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roides. 11 Al comprobar que los valores
de sodio y cloro se conservan sin marcadas variaciones se ha descartado que
ese aumento se deba a deshidratación
del globo ocular.
La lenta difusión del potasio hacia
el vítreo determina una elevación li·neal más que logarítmica y, por considerar que su incremento no es debido
a acción enzimática y por tanto no es
un verdadero sistema biológico, cabe
su utilización como indicador del tiempo de la muerte.
Se ha visto que en el intervalo de 6
a 12 horas después de la muerte, el aumento de potasio es más rápido que en
las horas subsecuentes; sin embargo,
se considera que este estudio es aprovechable hasta periodos de 120 horas
postmortem, en que de los 3.4 meq por
litro que se toman como base, se eleva
a un máximo de 25 a 40 meq.
El tiempo postmortem se puede calcular de manera aproximada con la siguiente fórmula:
T= Vk-3.4
l. 7

en la que T es el tiempo que tiene de
fallecido el sujeto, Vk es la cifra de potasio en el vítreo expresada en miliequivalentes por litro, 3.4 es el valor base
del potasio y 1. 7 es el intervalo de margen en horas. 1
Es posible hacer estimaciones más
confiables si se toman muestras de
cada ojo, separadas entre sí por varias
horas, y se hacen cálculos más elaborados.
La cantidad de potasio hallada en
el vítreo no se influencia por la presencia de cataratas o por embalsamiento
previo; pero si puede modificarse en
algunas enfermedades del globo ocular,
por extirpación del encéfalo 24 horas

antes de la toma del humor o porque
la muestra sea insuficiente (menos de
0.5 ml).
Diferentes autores consignan cifras
diversas tanto en el valor de base como
en el curso de los incrementos, ello
puede deberse a las diferentes técnicas
analiticas o a variaciones reales individuales en la constitución del vítreo.
Se han practicado mediciones del
potasio sérico en pacientes hospitalizados y se ha comprobado su correlación
con el contenido postmortem de potasio en el vítreo. Se acepta que la constitución del vítreo depende de la plasmática. No hay duda de que una técnica cuidadosa y, sobre todo, uniforme, es requisito para una exacta y útil
aplicación de este método.
Otros análisis del vítreo ofrecen posibilidades en el cromatodiagnóstico.
Van den Oever 12 ha investigado el nivel de amoniaco en casos de muerte súbita y encontró una elevación aritmética postmortem con inicio acelerado
como con el potasio, aunque la velocidad aumenta al elevar la temperatura
ambiental y posteriormente a muertes
por hemorragia cerebral o electrocución, en tanto que en muertes por asfixia o por hemorragia externa masiva
los resultados son marcadamente bajos, a diferencia de lo que sucede con
el potasio.
Gupta, del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Varanasi en India, tomó muestras de vítreo de 50 cadáveres de los que se sabia
la hora del fallecimiento y efectuó electroforesis, lo que reveló tendencia a
haja en los niveles proteinicos dentro
de las primeras 72 horas. Este estudio
abre nuevas opciones al siempre importante problema de precisar el tiempo que tiene de muerta una persona.
Foerch y_ col. 13 hicieron determina-

EL HUMOR vmtEO EN MEDICINA FORENSE

ciones de sodio y potasio en 50 cadáveres; encontraron correlación lineal entre los niveles de potasio e intervalo
postmortem, pero no la hubo en el caso del sodio, por lo que concluyeron
que el estudio del potasio en el vítreo
ofrece las mejores posibilidades en este
campo, con lo cual está de acuerdo la
mayoría de investigadores.
Diabetes e hipoglt"cemia - El diagnóstico retrospectivo de hiperglicemia
premortem es difícil debido a las múltiples variables a que están sujetos los
niveles de glucosa en sangre. Por ello
se ha recurrido al estudio del humor
vítreo que está menos sujeto a cambios
por condiciones terminales que producen marcada elevación de la glucosa
sérica. Coe 2 no ha encontrado valores
de más de 200 mg por 100 ml en el vi treo sin que existiera hiperglicemia
por diabetes y nunca halló esos niveles
en hiperglicemias terminales debidas
a muerte por asfixia o con maniobras
de resucitación.
La acidosis diabética se establece fácilmente al demostrar cuerpos cetónicos en el vítreo.
Tales exámenes, además de permitir
el diagnóstico de diabetes no sospechada, han establecido que puede ocurrir
una muerte súbita a causa de la aparición aguda de diabetes en jóvenes o niños.
Di Maio y col. 14 estudiaron cuatro
casos de muerte súbita por diabetes
mellt"tus; tres son ejemplos de diabetes
juvenil aguda y el cuarto correspondió
a una forma cetónica de coma diabético. En los cuatro fue capital para el
diagnóstico el hallazgo de cifras altas
de glucosa en el vítreo.
Por el contrario, en el presente parece imposible diagnosticar hipoglicemia premortem por el hecho conocido
de que hay importante glicolisis en vi-
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treo después de la muerte. Sin embargo, si existe el antecedente de alguna
condición predisponente, tal como desnutrición, alcoholismo crónico con
metamorfosis grasa del lúgado o un tumor de las células de los islotes pancréaticos, los valores de glucosa en el
vítreo son menores de 20 mg por 100
ml y la muestra se tomó en un tiempo
de no más de dos horas después de la
muerte, la probabilidad de hipoglicemia premortem es muy alta.
Enfermedad renal - El diagnóstico
de retención nitrogenada es fácil mediante el estudio del humor vítreo, porque sus niveles de nitrógeno ureico y
creatinina reflejan con precisión los
correspondientes en sangre en las etapas premortem terminales. Además son
sustancias de gran estabilidad que se
pueden detectar aun en cadáveres embalsamados.
Está a discusión la utilización de los
valores postmortem de urea y creatinina para evaluar el grado de enfermedad renal, cuando no hay antecedentes
de la misma o cuando no es posible
practicar la necropsia.
Contrariamente al nitrógeno ureico,
el no proteínico se incrementa considerablemente después de la muerte, lo
que le hace impropio para valorar la retención nitrogenada premortem.
Desequi"lt"bn·o electrolíti·co - Los estu dios de humor vítreo pueden revelar
anormalidades graves en el cloro y el
sodio séricos, con la ventaja de que
ambos elementos permanecen constantes por largos periodos después de la
muerte.
En algunos casos se han encontrado
cifras bajas de cloro y sodio: cuando ha
habido vómito persistente por obstrucción pilórica o en pacientes alcohólicos
que murieron súbitamente sin cambios
aparentes de metamorfosis grasa del
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hígado.
Forman y Butts 15 observaron bajos
niveles de sodio y cloro con cifras normales de magnesio en alcohólicos que
murieron repentinamente y en cuya
necropsia no apareció ninguna anormalidad.
En casos de deshidratación se obtienen valores aumentados de sodio (más
de 155 meq por litro) y de cloro (más
de 135 meq por litro) y, también valor
moderado del nitrógeno ureico (entre
40 y 100 mg por 100 ml).
Cuando se trata de uremia, se hallan
elevadas en el vítreo urea y creatinina,
en tanto que sodio y cloro están apenas
por arriba de lo habitual.
En sujetos con hajos niveles sé ricos
de cloro y sodio, tales como alcohólicos
crónicos, el vítreo muestra baja (menos
de 130 meq por litro el sodio y menos
de 105 meq el cloro) y también bajo
nivel de potasio (menos de 15 meq por
litro).
En cadáveres en descomposición
avanzada hay también cifras bajas de
sodio y cloro; pero el potasio está aumentado (más de 20 meq por litro) lo
que indica un largo periodo postmortem.
Di Maio y Di Maio 16 conocieron un
caso con antecedente de "intoxicación"
por ingestión excesiva de agua que ocasionó la muerte de la persona en su hogar. El análisis del humor vítreo reveló
una severa baja en el sodio que apoyó
el diagnóstico de ingreso del cuerpo.
Cuando el sujeto muere ahogado y
permanece sumergido, los cambios en
el vítreo pueden variar, según se trate
de agua dulce o agua de mar.
Bray 17 revisó 25 casos de cuerpos
sumergidos en agua dulce. Las concentraciones de potasio, cuando el agua
era muy fría, aumentaron inicialmente en forma lineal, pero se estabilizaban
o declinaban después de una semana.

En aguas cálidas los niveles de potasio
aumentaron rápidamente a lo largo
de los días; los de sodio y cloro disminuyeron progresivamente con menos
variaciones en las diferentes temperaturas. En general babia notables variaciones después de 7 días. Esto parece corresponder a que la dilución del
contenido del ojo por el agua empieza
alrededor de ese tiempo.
Para determinar la duración de la
sumersión entre 2 y 10 días, se puede
emplear una fórmula que combina
los promedios de concentración de
potasio y cloro.
En los individuos que mueren y permanecen hajo el agua se ha demostrado aumento de magnesio del vítreo.
Se han colocado globos oculares en
agua de mar para tratar de establecer
un patrón en el incremento. Sturner,
Balko y Sullivan 18 depositaron ojos de
bovinos en agua de mar por lapsos variables y observaron aumento progresivo del magnesio del vítreo que no llegó a la saturación, ni a niveles tan altos
como los reportados con anterioridad.
En humanos ahogados en el mar el
magnesio aumentó en forma comparable a la situación experimental, consistente en exposición corneal y medio
acuoso inmóvil.
El magnesio parece ser un marcador
imperfecto en la estimación del tiempo de sumersión. Establecer o excluir
el diagnóstico de ahogamiento únicamente por esta técnica puede ser impropio por la variable difusión de iones
a los líquidos oculares.
A iteraciones diversas - En investigaciones sobre la posible etiología del
sindrome de muerte en el recién nacido
se ha explorado la posibilidad de que
el humor vítreo manifieste anormalidades que pudieran ofrecer alguna
orientación. Blumenfeld y col. 19 hicie-
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ron determinaciones de ocho componentes del vítreo en 127 niños muertos
por diversas causas, de ellos 59 etiquetados corno síndrome de muerte súbita
en el recién nacido, y con edad que varía de 8 días a un año. No hallaron
diferencias significativas entre concentraciones medias del humor vítreo en
estos niños y los que murieron por otras
causas.
Richards, Fukumoto y Clardy 20 más
recientemente han efectuado una investigación similar aunque cuantificando distintos componentes del vítreo.
Concluyeron que sí hubo diferencias
significativas entre el grupo de niños
calificados corno muertos por el síndrome y el grupo testigo, pero sin que se
establezca una caracterización. En la
mayoría de casos atribuidos al síndrome, los valores eran altos; pero en otros
eran parecidos a los de los fallecidos
por otras causas. Tal parece que el síndrome de muerte súbita no representa
una sola entidad, sino un grupo de
procesos.
Stumer, Sullivan y Suzuki 21 dirigieron su atención a la concentración de
ácido láctico en el vítreo; partieron del
conocimiento de que el ácido láctico
aumenta en el tejido encefálico del humano proporcionalmente a la duración
del periodo agónico. Estudiaron el
humor vítreo de 102 niños que dividieron en dos categorías: la de muertos
por el síndrome de muerte súbita en el
recién nacido y la de muertos por otras
causas. A su vez la primera se subdividió en un grupo sin hallazgos adicionales y otro con ellos corno contribuyentes a la muerte. El nivel de ácido láctico en vítreo fue significativamente menor en los fallecimientos por asfixia
traumática que en los del síndrome.
También el valor medio en los muertos
por enfermedad respiratoria aguda fue
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más bajo que en los del síndrome con
hallazgos añadidos. Estos resultados
probablemente sugieren diferencias
en los tiempos de agonía y propician
la reflexión respecto a los diversos mecanismos de muerte. Las bajas concentraciones de ácido láctico en el humor vítreo parecen ser un indicador
adicional en casos de niños muertos
por asfixia traumática.
La cuantificación de hipoxantina
en el humor vítreo dio altos valores
(hasta 540 rnicrornoles por litro, con
una cifra media aproximadamente 1O
veces mayor que los niveles plasmáticos
z"n vivo). Sangstad y Olaigen 22 vieron
que dicha elevación correspondía a los
casos de muerte súbita por traumatismos o por infarto del miocardio.
Se sabe que el aumento de hipoxantina en plasma, orina y líquido cerebroespinal, traduce hipoxia tisular. En este estudio no hubo aumento de hipoxantina en el vítreo en lo& casos de estrangulación o ahorcamiento; pero sí
una elevación estadísticamente significativa en los casos de intoxicación por
drogas. Esto puede reflejar una prolongada hipoxia tisular por depresión respiratoria producida por drogas.
Intoxz"cacz"ones y vítreo - El hecho de
que gran número de substancias tóxicas se difundan al humor vítreo constituye un valioso recurso en la investigación médico-forense, sobre todo cuando no se dispone de sangre ni orina o
cuando los tejidos están contaminados.
Además, la relación entre cifras de las
sustancias en sangre y en el vítreo pueden informar del tiempo transcurrido
entre la administración de la droga y
la muerte.
En un caso mortal por envenenamiento con fierro, el hallazgo de este
elemento en el humor vítreo fue decisivo para el diagnóstico. 23
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El estudio de decesos iatrogénicos
puede también complementarse con
las mediciones en el vitreo. Coe 24 relata un caso de muerte por digoxina en
sobredosis facilitada por deshidratación
y leve insuficiencia renal de la paciente.
Otro caso trata de la muerte resultante
de desequilibrio electrolitico inducido
por uso combinado de diuréticos y dieta baja en sal. En ambos casos, el análisis del vitreo constituyó una sólida
base para precisar el mecanismo de
muerte.
Ziminski y col. 25 hicieron el estudio
simultáneo en vitreo y muestras de sangre, cerebro, hígado y riñón de cadáveres con sospecha de intoxicación por
barbitúricos, metadona y morfina, y
comprobaron la utilidad del estudio
en vitreo, ya que mostró una sensible
correspondencia con los valores de los
otros elementos analizados.
También el alcohol puede titularse
en el vitreo. Coe cita el factor 0.89 para la relación alcohol en sangre a alcohol en vitreo, es decir, que por cada
unidad de alcohol en la sangre se tendrá 0.89 de la misma en vitreo. Además, se tiene la ventaja de que el embalsamamiento no modifica la cantidad en vítreo, excepto cuando el líquido embalsamante contiene alcohol.
La determinación de si el alcohol
identificado en un cadáver en putrefacción fue ingerido antes de la muerte
(exógeno) o se formó en el cuerpo después de la muerte (endógeno), es un
problema médico-forense frecuente.
Zumwalt, Bost y Sunshine 26 tomaron
muestras de sangre, orina y humor vitreo para medir las concentraciones
de etanol en 130 cadáveres en descomposición. Los resultados muestran que
en el humor vitreo está presente con
mayor frecuencia que en la orina (70%
contra 35% de los casos), que el vitreo

se ve infiltrado por bacterias más tardíamente que la sangre y la orina y
que, por ello, el etanol que se encuentre en él es presumiblemente exógeno.
Como regla es conveniente buscar
etanol en la sangre de un cuerpo en
descomposición; pero es recomendable
acompañar esa búsqueda con el estudio
en otro especimen, que puede ser orina
o vitreo. Por los resultados descritos
se recomienda que se utilice este último.
Es amplia la lista de sustancias que
pueden difundirse al vitreo. Se pueden
mencionar meprobamato, salicilatos,
anfetaminas, imipramina, quinidina,
codeína y otros que pueden hallarse
individualmente o en combinación.
Su cuantificación en vi treo y en sangre del mismo cadáver, permiten establecer si el compuesto en cuestión estaba al alza en la sangre al momento de
la muerte, en cuyo caso pudo ser responsable de ella, o si había logrado
el equilibrio con los otros compartimientos orgánicos, entre ellos el correspondiente al vitreo, lo cual también
habla de un mayor intervalo entre el
ingreso de la sustancia al organismo y
la muerte de la persona.
Debe insistirse en que la lista de
sustancias que se pueden estudiar en
el humor vitreo es larga y la de sus aplicaciones en la medicina forense también lo es.
Y ninguna de las dos está cerrada.

CONCLUSIONES

1. El examen del humor vítreo complementa o sustituye el de otros fluidos
o tejidos orgánicos.
2. Ante los demás líquidos y ante los tejidos, ofrece la ventaja de descomponerse o contaminarse tardiamente,
en virtud de su protegida localiza-
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ción en la intimidad del globo ocular
y dentro de la órbita.
3. La técnica para su obtención es sencilla y sólo debe recordarse que la
aspiración ha de ser suave y efectuada al centro del globo ocular. Con
ello se evitarán contaminaciones con
sangre, células o humor acuoso.
4. Las aplicaciones del análisis del humor vítreo en el campo de la medicina forense son muy numerosas y
se les puede agrupar corno sigue:
a) Diagnóstico de ciertas condiciones
clínicas premortem que pudieran
o no, tener relación con la muerte.
b) Diagnóstico de la causa de la
muerte en casos en que no es posible practicar la necropsia.
e) Diagnóstico de la causa de la
muerte cuando la necropsia no
aporta datos que la expliquen.
d) Cálculo del tiempo transcurrido
desde el momento de la muerte.
e) Correlación de los valores hallados en el vítreo, con las condiciones ambientales en el momento
de la muerte o en la etapa post-

mortem.
5. La conducta recomendable respecto
al uso del humor vítreo dentro de las
investigaciones médico-forenses, será
la de valorar sus resultados conjuntamente con los de la necropsia y con
los demás estudios complementarios.
6. Lo hasta ahora conocido respecto al
humor vítreo, permite vislumbrar
múltiples facetas de investigación.

7. Dado que no se están aprovechando
las posibilidades que encierra el estudio del humor vítreo, se enfatiza
vigorosamente la necesidad de que
se conozcan y que de ello se derive
la puesta en práctica correspondiente.
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RESUMEN

Este trabajo pretende divulgar la utilidad que tiene el análisis quirnico del
humor vítreo en la resolución de problemas que se presentan en el campo
de la medicina forense.
Para entender mejor el porqué de
su utilización, deben recordarse las
bases anatornofisiológicas de este líquido, cuya localización en el cuerpo lo
tiene al abrigo de alteraciones físicas
y químicas y de contaminación microbiana, así como de sus componentes
más importantes, comentando algunas
de sus peculiaridades. La técnica ele
su obtención, aunque sencilla, es poco
conocida y menos practicada en nuestro país.
La parte medular presenta algunas
de las investigaciones practicadas con
el humor vítreo y sus aplicaciones en
la casuística médico-forense, lo que
permite concluir que el estudio del
humor vítreo da información valiosa y
confiable y que debe promoverse su
empleo en nuestro país, pues desafortunadamente es un recurso que está
punto menos que ignorado.

SUMMARY

In this paper it is intended to divulge
the uses of the chernical analysis of the
vitreous humor to help in solving the
Forensic Medicine's problerns.
To a better understanding of the
reasons of its use, it is rnade a recalling
of the anatomical and physiological
basis of this liquid, whose body location
protects it of physical, chernical and
rnicrobial modifications.
A review is rnade of its more irnportant components, rnaking cornrnents
about its particularities.
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The technic to its obtention is described. It is a rather simple technic,
altough badly known and less practiced
in our country.
In the main pan sorne investigations
about the vitreous humor are described
with its corresponding applications in
forensic cases.
It is concluded that the studies of
the vitreous humor give useful and
reliable infonnation; that it should be
employed more frequently in our
country in despite of nowadays it
remains almost ignored.

BIBLIOGRAFIA
l. Clark, M.A.: "Aplications of clinical laboratory tests to the autopsy." A m J. Forensic Med. Pathol., 1981; 2: 75-81.
2. Coe, J.1.: "Postmonem chemistry of blood,
cerebrospinal fluid and vitreous humor."
En: Tedeschi, C.G.; W.G. Eckert and
I.G. Tedeschi, Forensic Medicine. Philadelphia, W.B. Saunders Co., 1977, p. 1033.
3. Hamilton, W.J.: Anatomía Humana. México, Publicaciones Cultural, S.A. 1983.
p. 697.
4. Warwick, R.: Anatomy of the Eye and
Orbit. 7th. Ed. Philadelphia, W.B. Saunders Co., 1976. 175.
5. Davson, H.: Physiology of the Eye. 4th.
Ed. New York, Academic Press, 1980. 86.
6. Schoning, P. and A.C. Strafuss: "Postmortem biochemical changes in canine
vitreous humor." J. Forensic Sci., 1980;
25: 53-59.
7. Bray, .M., J.L. Luke and B.D. Blackbourne: "Vitreous humor chemistry in
deaths associated with rapid chilling and
prolonged freshwater immersion." J.
Forensic Sci., 1983; 28: 588-593.
8. Daae, L.N.W., B. Teige and H. Svaar:
"Determination of glucose in human vitreous numor." Z. Rechts-Med., 1978; 80:
287-291.
9. Bray, M.: "The effect of chilling, freezing
and rewarming on the postmortem chemistry of vitreous humor." J. Forensic Sci.,
1984; 29: 404-411.

10. Dufour, D.R.: "Lack of correlation of postmortem vitreous humor calcium concentration with antemortem serum calcium
concentration." J. Forensic Sci., 1982;
27: 889-893.
11. Henry, J.B., and F.A. Smith: "Estimation
of the postmortem interval by chemical
means." Am. J. Forensi'c Med Patohl.,
1980; 1: 341-347.
12. Van den Oever, R.: "Postmortem vitreous
ammonium concentrations in estimating
the time of death." Z. Rechtsmed., 1978;
80: 259-263.
13. Foerch, J.S., D.T. Forman and M.V. Vye:
"Measurment of potassium in vitreous humor as an indication of the postmortem
interval." Am. J. Ce. Patohl., 1979; 72:
651-652.
14. Di Maio, V.J.M., W.Q. Sturner, andJ.I.
Coe: "Sudden unexpected deaths after the
acute onset of diabetes mellitus."· J. Forensic Sci., 1977; 22: 147-151.
15. Forman, D.T.; Butts: "Electrolytesofthe
vitreous humor as a measure of the postmortem interval." Clin. Chem., 1980; 26:
p. 1042.
16. Di Maio, V.J.M. andS.J. Di Maio: "Fatal
water intoxicacion in a case of psychogenic
polydipsía." J. Forensic Sci., 1980; 25:
332-335.
17. Bray, ,\l,: "Chemical esLimaLion of freshwater immersion intervals." Am. J. Forensic Med. Pathol., 1984; 5: 1-6.
18. Sturner, W.Q., A. Balko and J. Sillivan:
"Magnesium and other electrolytes in
bovine eyeballs immersed in sea water and
other fluids." For. Sci., 1976; 8: 139-150.
19. Blumenfeld, T.A., C.H. Mantell, R.L.
Catehrman and W.A. Blanc: "Postmonem
vitreous humor chemistry in sudden infant
death syndrome and in other causes of
death in chilhood." A m. J. Clin. Pathol.,
1979: 71: 219-223.
20. Richardas, R.G., R.I. Fukumoto and D.O.
Clardy: "Sudden infant death syndrome:
a biochemical profile of postmortem
vitreous humor." J. Forensic Sci., 1983;
28: 404-414.
21. Slurner, W.Q., A. Sullivan and K. Suzuki:
"Lactic acid concentrations in vitreous:
their use in asphyxial deaths in children."
J. Forensic Sci., 1983; 28: 222-230.
22. Saugstad, O.D. and B. Olaisen: "Postmortem hypoxanthine levels in the vi-

EL HUMOR VITREO EN MEDICINA FORENSE

treous humor." For. Sci. Int., 1978; 12:
33-36.
23. Mittleman, R.E., B. Steele and L. Moskowitz: "Postmortem vitreous humor in fatal
acuteiron poisoning. "J. Forensic Scz"., 1982;
27: 955-957.
24. Coe, J.I.: "Forensic aspects of cardiac
medications." Am. J. Forensic Med. Patohol., 1981; 2: 329-332.

39

25. Ziminski, K.R., C.T. Wemyss, J.H. Bindaset, T.J. Manning and L. Lukash:
"Comparative study of postmortem barbiturates, methadone and morphine in
vitreous humor, blood and tissue." J. Forensic Sci., 1984; 29: 903-909.
26. Zumwalt, R.E., R.O. Bost and l. Sunshine: "Evaluation of ethanol concentrations in decomposed bodies." J. Forensic Sci., 1982; 27: 549-554.

