
www.clasesmedicas.com

Lesionología
Medicina Legal 10



www.clasesmedicas.com

Lesión

Daño o detrimento corporal ocasionado por una herida, golpe o 

enfermedad. Producto de un traumatismo, la secuela orgánica, o 

cambio patológico en un organismo sano como consecuencia de 

una noxa (físico – psíquico).

De acuerdo con la intencionalidad:

– Dolosas.

– Culposas.

– Accidentales o por caso fortuito.

Existen 2 tipos de delitos:

– De acción privada: la victima la denuncia si quiere (ninguna otra 

persona puede hacerlo). Incluye delitos sexuales, delitos leves y 

calumnias.

– De acción pública: se deben denunciar obligatoriamente. Incluye 

lesiones graves, gravísimas, homicidios y muertes.
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Lesión

Código civil: (Art 1.083): dice q la forma de reparar 

un daño es la reposición de las cosas 

a su estado anterior, si no pudiera ser así, con 

resarcimiento.

Código penal: define lesión como un daño al cuerpo 

o a  la salud humana, todo daño o lesión exige una 

reparación sobre ese daño, en el caso de una lesión 

se repara con remuneraciones.
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Daño

Daño: perturbación orgánica y funcional provocada 

por un traumatismo de cualquier origen.

El reclamo se hace en los fueros civiles por daño 

físico (interviene el médico legista), psíquico (perito 

psicólogo) y moral (implica lo que ha sufrido una 

persona como consecuencia de la enfermedad o 

daño) y lo fija el juez. 

• Incluye los artículos 89, 90 y 91.
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Artículos 89, 90, 91 y 94

Art. 89 CP - Se impondrá prisión de un mes a un año, al que causare a otro, en el 

cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este Código.

Art. 90 CP - Si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un 

sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o si 

hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por 

más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro.

Ar.t 91 CP - Si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o 

probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un 

sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o 

de la capacidad de engendrar o concebir.

Art. 94 CP - Se impondrá prisión de 1 mes a 3 años o multa de $ 1000 a 15000, e 

inhabilitación especial por 1 a 4 años, al que, por imprudencia o negligencia, por 

impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos o deberes de 

su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.
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Informe médico-legal



www.clasesmedicas.com

Lesiones Externas
CONTUSIONES: producidas por el choque o presión (golpe) 

con un elemento romo (no cortante):

• Excoriación

– Se produce por una violencia ejercida en forma tangencial o perpendicular 

a la piel que provoca el desprendimiento de los planos superficiales de la 

epidermis.

• Apergaminamiento

– Es el resultado de una compresión ejercida sobre la piel con destrucción de la 

capa córnea y aplastamiento de los capilares.

• Lesión o herida contusa

• Equimosis

– Lesión vital, requiere de la rotura de vasos sanguíneos, con extravasación 

hacia los tejidos. Pueden reproducir el tamaño y la forma del elemento 

productor. Cambios en el color permiten establecer la data de producción.

• Hematoma

– Internos o Externos. Acumulo de sangre en una cavidad neoformada. 

Si se observa a nivel superficial tiene relieve y puede palparse.
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Lesiones Externas

• Scalp (quitar el cuero cabelludo, despellejar)

• Arrancamiento

• Decapitación

• Descuartizamiento
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Lesiones Cortantes

• Punzantes

• Punzo-cortantes

• Contuso-cortantes
– Son aquellas heridas con solución de continuidad 

que se producen en la piel y tejidos subyacentes 

como consecuencia de la acción contundente de un 

elemento lesivo que vence la resistencia elástica de 

los tejidos.
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Lesiones Internas

 Hematomas

 Derrames

 Hemorragias

 Laceraciones

 Estallidos

 Fracturas
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Lesión por Arma Blanca

Es aquel elemento lesivo que teniendo al menos un 

filo y/o una punta es idóneo para lesionar el cuerpo

 Típica: cuando la fabricación original es industrial o 

artesanal y obedece a propósitos de combate.

 Atípica: fabricación industrial o artesanal pero que no 

obedecen a propósitos de combate.

 Ocasionales: cuando se manufacturan o se modifican 

objetos y/o utensilios comunes con fines lesivos, Ej. 

Limado del mango de la cuchara, botellas rotas, etc. 

En la jerga carcelaria de los denomina facas.
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Lesión por Arma Blanca

Clasificación:

• Incisas o Cortantes:

– En estas lesiones predomina la lesión superficial que su 

profundidad, actúan por DESLIZAMIENTO Y PRESION.

• Punzantes o Perforantes:

– Predomina la profundidad sobre la extensión, son producidas por 

armas cilíndricas, ósea presentan una punta aguzada, siendo su 

mecanismo de acción predominante la PRESIÓN y el DESGARRO.

– Lesión en acordeón: 

• Son producidas por heridas punzantes o punzo-cortantes, donde 

el recorrido o trayecto intracorporal excede la longitud máxima 

del arma

• Ejercer excesiva violencia

• Asentar sobre una superficie blanda y depresible
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Lesión por Arma Blanca

• Punzantes o Perforantes:

– Ley de Filhos – Langer

• Una lesión con un elemento cónico o cilíndrico que simula 

una lesión producida por un arma con una hoja plana con 

dos filos, pero sus ángulos son romos.

• Varias lesiones en una misma región anatómica producida 

por elementos cónicos o cilíndricos siempre tendrán la 

misma dirección que las fibras elásticas, mientras que 

varias lesiones con un elemento con una hoja plana y 2 

filos tendrán diferentes direcciones.

• Cuando un elemento punzante lesiona una región con 

fibras elásticas divergentes, la herida adoptará una forma 

triangular o en punta de flecha.
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Lesión por Arma Blanca

• Punzo Cortante o Perforo cortante:
– Predomina la profundidad sobre la superficie, pero son 

producidas por elementos planos o con una hoja dotada de 

una punta aguzada y de por lo menos un filo, actuando con 

un mecanismo mixto y simultaneo de presión, penetración y 

deslizamiento al ser extraído del cuerpo, pudiendo 

predominar uno u otro, pero siempre ambos combinados.

– Armas con un solo filo o monocortantes.

– Armas con 2 filos o bicortantes.
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Otras Lesiones

• LESIONES AUTOINFERIDAS: son producidas por el mismo sujeto, 

pueden ser superficiales mientras que otras pueden llevarlo a la muerte. 

La superficiales son lineales, tienen un paralelismo y generalmente se 

ubican en regiones de fácil accesibilidad (antebrazo, cara anterior de la 

muñeca, abdomen).

• LESIONES DE DEFENSA: cortantes, punzo-cortantes, representan 

intentos de la victima de oponerse al agresor, interponiendo segmentos 

corporales para detener la acción del arma o bien para tratar de 

sujetarlo. Generalmente asientan con mayor frecuencia en la región 

palmar de las manos, cara anterior de los antebrazos y brazos.

• LESIONES PASIONALES: la motivación lesiva se halla rodeada de una 

naturaleza afectiva patologica celotipica. Se observan lesiones 

cortantes, punzantes, punzo-cortantes y mutilaciones en genitales, 

rostro, mamas areolas, pezones, etc.
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Otras Lesiones

• HARA-KIRI: suicidio ritual de origen oriental que consiste en la sección 

de la pared abdominal en un primer tiempo y en un segundo, la 

exteriorización y sección de las asas intestinales.

• RETOMAS: son heridas cortantes auto provocadas de pequeñas 

dimensiones, cortas y de poca profundidad, lineales. Ubicadas en la 

cercanía de una lesión mayor a nivel de la coleta de entrada. Se 

produce por lo tanto previo antes de inferirse el corte de mayor 

profundidad. Se observa a nivel del cuello «degüello suicida» o en la 

cara anterior de la muñeca.

• DEGÜELLO: es una forma particular de lesión cortante, son heridas 

ubicadas en la zona del cuello o a nivel anterior, antero-lateral o lateral, 

con profundidad variable que puede llegar hasta planos óseos (homicida 

– suicida – accidental).
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Otras Lesiones

• DESCUARTIZAMIENTO: acción de cortar en cuartos un cuerpo.

– Despedazamiento

– Seccionamiento

– Desmembramiento

• Diagnóstico diferencial entre lesiones de etiología Suicida –

Homicida – Accidental:

– Correlacionar las lesiones con otros elementos. Ej. Ropa.

– El chorreo de sangre.

– Signo del Espejo.

– Evaluar multiplicidad de lesiones y su mecanismo de acción.

– Localización anatómica.
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Lesiones por Armas de Fuego
• Las lesiones por arma de fuego se definen como el conjunto de 

alteraciones producidas en el organismo por el efecto de los elementos 

que integran el disparo en las armas de fuego. Desde el punto de vista 

médico-quirúrgico, las heridas por arma de fuego se clasifican entre las 

contusas.

Morfología de las heridas por proyectiles de armas de fuego:

• Para su estudio se pueden diferenciar:

1. El orificio de entrada

2. El trayecto

3. El orificio de salida (no siempre presente)

• Cuando existe orificio de entrada y trayecto hablamos de herida 

penetrante y si hay orificio de salida, de herida perforante. También se 

debe diferenciar si es un disparo de proyectil único o múltiple.
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Disparo de Proyectil Único

Orificio de entrada: se estudian 3 planos (ropa, cutáneo y 

óseo)

1.Plano de la ropa

– Estudio de prendas de vestir.

– Sobre ellas encontraremos las evidencias del paso del proyectil 

por lo que su estudio criminalístico resulta de valiosa 

importancia.

– Se deberá comprobar si las roturas provocadas por el paso de 

los proyectiles en las vestimentas se corresponden de manera 

natural con la situación de las heridas en la superficie corporal.
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Disparo de Proyectil Único

Se deben buscar los siguientes signos:

• Signo de la escarapela o de Camilo Simonin: en la cara interna de 

la ropa sobre la piel, consiste en dos halos concéntricos oscuros 

separados por un halo claro, que rodean el orificio. En los casos de 

disparos con la boca del cañón apoyado sobre las vestimentas.

• Signo del deshilachamiento crucial o de Nerio Rojas: orificio de 

bordes desgarrados debido al deshilachamiento del tejido de la prenda 

en forma de cruz, quemados o ahumados. En este caso el disparo se 

realizó sobre la prenda o a quemarropa.

• Signo del “calcado” de la trama de Bonnet: solo presente si la 

víctima usaba prendas de color blanca y el disparo fuese realizado con 

el cañón del arma apoyado sobre la ropa suprayacente a la ropa 

blanca, de forma tal que se dibuja sobre esta última el dibujo de la 

trama del tejido de la prenda suprayacente.
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Disparo de Proyectil Único

2. Plano cutáneo

Orificio de Entrada:

– Normalmente su forma es circular u oval, dependiendo del ángulo 

de choque del proyectil sobre la superficie corporal. Un disparo 

perpendicular al plano del cuerpo producirá una herida en forma 

circular, en cambio si fuese realizado en ángulo agudo u obtuso, la 

herida será ovalada.

– La penetración del proyectil, se produce por empuje y frotación, es 

decir que desencadena heridas contusas, con depresión y 

distensión de la piel, hasta que supera y rompe la capacidad de 

elasticidad del tejido.

– Esto ocasiona el clásico “Anillo de Fisch", en el que se identifica 

la superposición del anillo de contusión y el anillo de 

enyugamiento..
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Anillo de Fisch

No es un elemento constante. Se pueden distinguir dos elementos:

• El halo contusivo-erosivo.

• El halo de limpieza o enyugamiento.

• El halo contusivo-erosivo, es el resultado de la excoriación epidérmica 

inmediatamente contigua alrededor del orificio de entrada, producto 

del impacto del proyectil con la piel.

Posee no más de 1 mm de anchura y es de color rojo brillante. 

Atestigua el carácter vital de la lesión, ya que en su conformación 

interviene la ruptura de los capilares de la dermis con extravasación 

hemática y formación de costra serohemática; es decir de los 

constituyentes de una lesión equimótica y excoriativa. Este anillo de 

contusión puede ser de amplio tamaño cuando el proyectil empuja 

varias prendas de vestir contra la superficie de la piel.
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Anillo de Fisch y Tatuaje

Halo de enyugamiento: se encuentra por dentro del anterior, y se lo 

describe como el anillo conformado por el depósito de impurezas que 

arrastra el proyectil en su salida del cañón.

Todo el conjunto permite determinar la dirección de llegada del proyectil 

al entrar en contacto con el organismo. Por otra parte, en las heridas de 

entrada, se pueden observar los elementos que identifican el tatuaje.

El “tatuaje” es la suma de la acción de la llama, las partículas de pólvora 

no combustionada y el negro de humo. Se encuentra por fuera del anillo 

de Fisch, produciendo lesiones que no varían ni desaparecen con el 

lavado. Su aparición dependerá de la distancia que medie entre el arma y 

la persona al momento.
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Tatuaje y Pseudotatuaje
3. Plano óseo

Si el disparo se produce sobre un plano óseo, la herida tiene forma 

estrellada, de aspecto desgarrado, debido a la acción de los gases 

desprendidos por la combustión de la pólvora en su inmediata 

proximidad. Es lo que se denomina “herida en boca de mina de 

Hofmann”. su interior aparece ennegrecido por el depósito de negro 

de humo y por los granos de pólvora incrustados.

Orificio de Salida:

Es la lesión del proyectil al salir del cuerpo, es totalmente 

impredecible, jamás reproduce la forma del proyectil.

• No tiene tatuaje.

• No tiene pseudo tatuaje.

• No tiene Fish
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Muchas Gracias


