
Traumatología Forense 

Definición 

Es parte de la medicina que estudia el efecto de los traumatismos en las personas. 

Traumatismo o trauma 

Es el daño anatómico o funcional del cuerpo humano producido por cualquier forma de 

fuerza exterior. 

Clasificación de los traumatismos 

   Contusiones 

                               Asfixias mecánicas   

1- Mecánicos          Explosiones                                                          

                             Arma blanca 

                Arma de fuego 

                                                             

                                 calor                  Quemaduras 

2- Térmico                                         Muerte por calor   

                                 frió                    Heladura 

                                                           Muerte por frió 

                    Domestica o  

3- Electricidad            Industrial (Fabrica muerte por electrocución) 

                    Atmosférica(fulgorizacion) 

4- Químicos            Intoxicaciones, envenenamientos. 

 

Manera de muerte: Homicida, accidental, suicida. 

Terminología 

1. Lesión: es un daño en el cuerpo o la salud 

2. Circunstancia de atenuación: Estado de emoción violenta del autor. 

3. Lesiones auto-infringidas: son producidas por el mismo individuo con un propósito 

Propósitos de lesiones auto-infringidas: 

1. Para atribuir responsabilidad penal o civil a otra persona 

2. Para justificar cumplimiento de algún deber (vigilante) 

3. Exceso en la defensa propia (policía) 

4. Reclamar indemnizaciones (riesgo profesional) 

Características comunes que identifican las lesiones autoinfligidas 

1. Lesiones  superficiales y múltiples. 

2. En zonas accesibles al mismo individuo. 

3. Predominan al lado diestro en derechos. 

4. No concuerda las lesiones del cuerpo con la ropa. 

5. No concuerda las lesiones con la historia que narra la ofendida. 

trauma y tortura 

Tortura: Consiste en causar dolor físico o moral a una persona con el objeto de que 

confiesen, acepte declare o simplemente por venganza o escarmiento.    

Métodos de tortura 

1. Tortura física 

2. Tortura mental 

3. Tortura mixta 

Métodos de tortura física 

1. Contusiones en la cabeza 



2. Fractura de huesos 

3. Arrancamiento de uñas 

4. Quemaduras, eléctrico en cabeza o genitales 

Métodos de tortura mental 

1. Amenaza de daño corporal a familia y amigos 

2. Amenaza o simulación de ejecución 

3. Insultos sobre el honor personal y familiar 

4. Sumersión en excremento 

Métodos de tortura mixta 

1. Posiciones incomodas 

2. Privar de alimentos 

3. Privar el sueño 

Trauma y alcohol 

1. Aumenta irritabilidad del autor y disminuye responsabilidad 

2. Disminuye percepción del dolor. 

 

Contusiones                                                  

Son traumatismos producidos por cuerpo romo (cuerpo que no tienen filo). 

Mecanismo de acción: percusión, presión, fricción o tracción 

Las contusiones se clasifican en dos grupos: 

a) Contusiones simples        b) Contusiones complejas 

Contusiones simples 

1-Apergaminamiento 2-Excoriación  3-Equimosis  4-Heridas contusas 

Apergamina-miento: 

Son lesiones de aspecto de pergamino amarillentos sin reacción inflamatoria circundantes, 

se produce por fricción del agente traumático que desprende el estrato corneo que protege 

la piel. 

Excoriación:(raspón) 

Desprendimiento del estrato superficial de la epidermis con indemnidad de la capa 

germinativa 

ejemplo: fase de arrastre en las victimas de  atropello, arañazos o estigmas ungueales. 

Equimosis: (morete) 

Es la extravasación o infiltración sanguíneas en espesor de los tejidos contundidos por 

ruptura de vasos sanguíneos, se caracteriza porque en la piel lesionada cambia de color 

según los días que transcurre como por ejemplo: piel negro: 3dias, azul: 6 días, verde: 12 

días amarillo: 13-21 días  y desaparece. 

Diferencia entre las livideces y equimosis 

Al cortar la piel en la equimosis no sangra(porque esta coagulada) en lividece sangra 

sugilación :es una equimosis por succión o chupón 

Herida contusa: (herida por golpe) 

Es la ruptura de la piel por la acción de un instrumento contundente. 

mecanismo de acción o causas: 

a)Estallido de afuera hacia adentro o viceversa (Estallido de un hueso) 

b)Compresión 

c)Tracción 

Características de las lesiones 

1. Heridas son irregulares. 



2. Bordes dentados, despegados e equimoticos. 

3. Paredes con puentes dérmicos (filetes, nervios, vasos) 

4. Profundidad variable e irregular. 

Contusiones complejas 

Son 1-Mordedura  2- Aplastamiento  3- Arrancamiento    4-Precipitación     5- Caída 

Mordedura: 

Es una herida contusa producida por los dientes mediante presión y tracción. 

las mordeduras se dividen en cuatro tipos: 

1-Ofensivas (en la cara y piernas) 

2-Defensivas (en manos, antebrazo y pierna) 

3- Eróticas (labios, senos y genitales) 

4-Automutilantes (en personalidades psicopáticas) 

Aplastamiento 

Resulta de la acción convergente de dos fuerzas sobre punto antagónico de la superficie de 

un segmento corporal 

características: mínimo daño en la piel con severo traumatismo óseo y visceral, mecanismo: 

compresión 

ejemplo: accidente de transito, derrumbes 

Arrancamiento 

Resulta de la violenta tracción de la piel y tejidos subyacentes por maquinas. 

mecanismo: compresión, presión y tracción suele ser de naturaleza accidental laboral 

Caída y Precipitación 

Caída: es el desplome en el mismo plano de sustentación. 

Precipitaciones: el desplome por debajo del plano de sustentación. 

La caída como la precipitación suele ser accidental, poco el suicidio pero hay que descartar 

el homicidio. 

Otros tipos de contusiones: por martillo, descuartizamiento y decapitación. 

 

Asfixias (traumatología forense) 

Etimológicamente; el termino asfixia procede del latín y significa “sin pulso” a; sin   ,  

phizos; pulso 

Asfixias (traumatología forense) 

Etimológicamente; el termino asfixia procede del latín y significa “sin pulso” a; sin   ,  

phizos; pulso 

Asfixia: 

Es la alteración en la función respiratoria que puede terminar en la muerte producido por 

medio mecánico, químico y patológico. 

Asfixia mecánicas: 

Es la obstrucción de la vía respiratoria por efecto mecánico 

Clasificación de las asfixias mecánicas 

1. Asfixia por sumersión 

2. Asfixia por ahorcadura 

3. Asfixia por estrangulación 

4. Asfixia por sofocación 



Asfixia por sumersión 

Se produce cuando el aire de los pulmones es reemplazado por un liquido que penetra a 

través de los orificios respiratorios. 

Existen dos formas de asfixias por sumersión: 

1. Completa: el agua cubre completo el cuerpo 

2.    Incompleto: cubre  la nariz y la boca 

Causas de asfixia por sumersión 

1- Accidental (Impericia, imprudencia)      2- Suicida           3- Homicida 

Tiempo de muerte: oscila entre 2-10 minutos. 

 

Hallazgo  en los que han sufrido sumersión 

Personas que sobreviven: 

Confusión mental, excitación psicomotriz o amnesia simple, bronquitis o neumonía por 

aspiración 

Cadáveres 

Hallazgo de autopsia: golpes en la frente, codos, dorso de las manos, rodillas y dorso de los 

pies. 

Crono-diagnostico 

Cadáver fresco: (pocas horas) presenta: 

1. Cianosis generalizada(color  azul del cuerpo) 

2. Cuerpo y ropa mojadas 

3. Hongo de espuma: en nariz y boca sale aire y agua 

4. Enrojecimiento de los ojos 

5. Blanqueamiento y arruga de palma y planta 

Cadáver de varios días 

1. El cadáver permanece en el fondo hasta que inicia la putrefacción (3 días costa, 7 días 

aguas fría) 

2. Cara de negro y maceración palma y planta 3-5 d. 

3. Caída de uñas  5-10 días. 

4. Desprendimiento de partes blandas 30-45 días. 

5. Formación de adipocira   6 meses. 

6. Encontramos agua en los pulmones 

Se coloca el pulmón en un recipiente de agua si el pulmón se va al fondo es que el aire 

fue reemplazado por agua, si flota es que lo tiraron ya muerto 

. 

Investigación forense legal 

Investigación en el lugar del suceso 

1. Determinar si hay signos de vida en el cuerpo 

2. Asegurar el área donde se encontró el cadáver 



3. Describir situación, posición y actitud del cuerpo 

4. Tomar fotografías del lugar y el cadáver. 

5. Revisar si hay signos de violencia... 

6. Buscar evidencia o pruebas como ser instrumento o armas, drogas, tóxicos, colillas 

de cigarros, confites  etc. 

7. Huellas(dactilares, calzado, vehículos etc.) 

8. Investigar los testigos, parientes, amigos ( si sabia nadar o había ingerido alguna 

droga, problemas antecedentes de suicido. 

 

Problemas legales a investigar 

1. Distinguir si fue muerte por sumersión o fue lanzado ya muerto 

2. Causa de la muerte 

3. Manera de la muerte 

4. Influencia de alcohol  u otra droga 

5. Crono-diagnostico 

6. Identificación del cadáver 

 

Asfixia por ahorcadura 

Es la asfixia que se produce por la tracción del cuerpo sobre un lazo que así comprime el 

cuello y desde de un punto fijo, el nudo que sostiene la cuerda recibe dos nombres: 

1. Nudo proximal:  nudo que sostiene la cuerda 

2. Nudo distal:  nudo que está cerca del cuello 

Etiología: 

1. Suicida: Es la mas frecuente  

2. Accidental: Formas eróticas; busca la congestión de la medula lumbosacra para 

estimular el centro de erección y la eyaculación con fines de placer solitario. 

3. Homicidio:  es rarísimo  y existen otras lesiones 

Tipos de ahorcadura según localización nudo: 

1. Típico: cuando nudo esta parte medio del cuello 

2. Atípica: no está en medio de la nuca. 

 

Tipo o de ahorcadura según la suspensión del cuerpo 

1. Ahorcadura de suspensión completa:  el cuerpo no toca el suelo 

2. Ahorcadura  de suspensión incompleta: cuerpo se apoya en el suelo 

 

Tipo de ahorcadura según la presión de la cuerda 

1. Ahorcadura con surco duro: 

si ha quedado una marca profunda 

2. Ahorcadura con surco blando: 



marca surco pero es superficial 

Por que se produce la muerte: fundamentalmente es por interrupción de la circulación 

cerebral y después anoxia (falta de oxigeno) y destrucción del bulbo raquídeo por luxación 

o fractura de la 2 vértebra cervical ( atlas) 

 

Tiempo de muerte: instantánea hasta 10 minutos. 

 

Síndrome post-ahorcadura 

Los sobrevivientes sufren de disfonía ( roquera), afonía, parecías de miembros, vejiga, 

recto. 

Hallazgo de autopsia:  

Se observa las características de la lesión por la cuerda; 

1. Surco de la cuerda: ( oblicua, incompleta, arriba de cartílago tiroides  y con 

nudo incompleto) 

2. Facies; rostro azulado (nudo lateral deja entrar sangre pero no sale) Rostro 

blanco (nudo en la nuca o medio posterior del cuello; Comprime arteria y venas 

al mismo tiempo.  

Investigación en la escena de la muerte 

Investigar qué tipo de ahorcadura es determinar si pudo haber sido un suicidio: carta de 

despedida, enfermedad mental, amorosos, etc, accidental:  en el caso de los eróticos el 

cuello está protegido, desnudo ( vista pornográfico) 

Investigación en la escena de la muerte 

Averiguar si es de suspensión completa o incompleta 

Investigar si es ahorcadura típica o atípica 

determinar si es suicidio (nota de despedida, cuello sin protección, cuarto en orden 

Si es accidental ( erótica; cuello con protección) 

investigar el tipo de nudo 

 

Diagnostico diferencial con la estrangulación 

característi

cas 

Ahorcadura estrangulación con 

laso 

dirección 

surco 

Oblicua 

ascendente 

horizontal 

profundida

d 

variable según 

zona 

uniforme en todo 

el cuello 

continuidad interrumpida 

por nudo 

interrumpida 

numero Único por lo 

común 

múltiple con 

frecuencia 

ubicación Encima debajo cartílago 



manzana  tiroides 

fondo apergaminado 

comúnmente 

raramente 

apergaminado 

 

Estrangulación 

Es producida por la compresión del cuello mediante una cuerda que lo rodea o por las 

manos del  agresor. 

hay 3 variedades de estrangulación 

1. Estrangulación por lazo=interrupción de la circulación 

2. Estrangulación mano o manual=compresión  laríngea 

3. Estrangulación con dispositivo=cilindro largo  

Manera de muerte: 

Homicida ( más frecuente ) 

Suicida ( muy raro solo con lazo ) 

Accidental : practica de yudo 

Tiempo de muerte : 8-20 minutos 

Hallazgo de autopsia: al examen externo 

Fascies: Cianótica y tumefacta, el cuello con surco de estrangulación completo y por debajo 

del cartílago tiroides , equimosis por presión de los dedos ,extremidades : contusiones por 

lucha   

lengua : mordedura 

Lesiones en el agresor ;  

marca de uñas en antebrazo , dorso de  la mano  rostro y hombro derecho. 

 

Asfixia por Sofocación 

Se define como la forma de interferencia en la función respiratoria debido a tres 

situaciones; 

1. Obturación de los orificios respiratorios 

2. Inmovilización del tórax 

3. Aire inadecuado 

Sofocación por obstrucción de vías respiratoria 

Accidental: Aspiración de alimentos y cuerpo extraño en recién nacidos, ebrios, epilépticos 

Homicida: Muy raro se introduce trapos u otro objeto en la boca de la víctima con las 

manos Ej. Infanticidio, almohada, frazada, toalla  

Lesiones: marca de dedos alrededor de la boca y la nariz, mordaza en cara y cuello, heridas 

en labios. 

Suicida : Muy excepcional 

Sofocación por compresión  taraco -abdominal 

Es la incapacidad del tórax y abdomen de poder expandir para dejar entrar el oxigeno.  



Causa accidental: accidente de tránsito o de trenes, derrumbes o multitudes, homicida: muy 

rara  

Sofocación por carencia de aire respirable 

este ocurre en dos situaciones: 

1. Confinamiento 

2. Sepultamiento 

Confinamiento:  

Por agotamiento de oxigeno en lugares cerrados 

Etiología; accidental; minas, baúles, auto eróticas, suicida; en un refrigerador, homicida: 

infanticidio 

Sepultamiento:  

Es la expulsión de aire por la entrada de cuerpo extraño de partículas finas en las vías 

aéreas 

Etiología:  

Accidental: en epilépticos o ebrios que caen en depósito de granos, carbón, arena, etc.  

Homicida: infanticidio. 

 

EXPLOSIONES 

Son el efecto de la expansión súbita de gases y vapores contenidos en espacio limitados 

 

Mecanismo a de producción:  

Por la onda expansiva que provoca cambios repentinos en la presión atmosférica que causa 

una explosión. 

Desplazamiento – Empuje - Succión. 

El efecto de una explosión  provoca destrucción de objeto materiales y propiedad,  y daño o 

muerte a las personas y animales.  

 

Sustancias explosivas; Ejemplos 

1. Sustancias explosivas; dinamita, TNT ,  etc. 

2. Maquinas de vapor; tanques con agua caliente a presión 

3. Sustancias volátiles líquidos; como gasolina, alcohol, kerosén 

4. Sustancia volátil en aerosol; oxigeno puro, éter. 

 

Lesiones que provoca :  

a) Se forma una triada básica en las que tenemos; 

1- Escoriaciones(raspo) como consecuencia del desplazamiento 

2- Equimosis(moretes) como consecuencia del empuje      

3- Heridas punzantes; por objetos o fragmento de la bomba que son lanzados a gran 

velocidad y se incrusta en el cuerpo 

b) Coloración purpura  y fragmento de metal 



c) Quemaduras ; por llama o por destello ( se debe por calor radiante ) y quemadura por 

contacto; con la llama llega hasta 3000 *c  (produce quemaduras; grado I, II,  III y 

IV) 

c) Efecto directo por onda explosiva 

1. Hay desproporción entre el poco daño en la piel y la enorme destrucción interna. 

2. . Ruptura y arrancamiento de las ropas. 

La onda explosiva se puede transmitir por diferentes medios: 

1- Aire     2- Agua   3- Estructuras solidas 

 

Onda explosiva en el aire 

Las lesiones pueden ser unilaterales del lado de la explosión  y consiste en laceraciones 

pulmonares múltiples, ruptura del tímpano y del oído medio y interno 

 

Onda explosiva acuática (agua) 

Las lesiones son difusas y consiste en ruptura de intestino, estomago y vejiga así como 

hemorragia digestiva. 

 

Onda explosiva en sólidos 

Las lesiones en las partes en contacto con el explosivo efecto destructor por transmisión 

 

Problemas médicos legales a investigar: 

1. Identificación de la victima 

En base a los dientes ya que el rostro queda destruido y dedos se desprenden, a 

prendas personales, y  esqueleto 

 

2. Reconstrucción de los hechos 

Puede hacerse por la localización, dirección y extensión de los traumatismos en el 

cuerpo 

Por restos de la sustancia explosiva y distribución de los fragmentos 

 

3. Estudio con radiografías ; 

Puede encontrar residuos de explosivo 

 

4. Estudio de la ropas 

Se puede encontrar indicios de químicos de la ropa de la victimas 

 

5. Investigar lo narrado por las víctima: 

La victima puede ser parte del causante de la explosión, cuando las heridas en la 

victima no concuerdan con la explosión en la escena, la víctima se convierte en el 

primer sospechoso. 



 

6. Identificación del explosivo : 

Se puede hacer con luz ultravioleta o químicos colorantes a los resto de la sustancia 

explosiva encontrada en la escena del hecho 

 

7. Identificar el detonador 

Buscar interruptores mecánicos, inalámbricos, relojes digitales,  

 

Un detonador es un dispositivo iniciador usado para explosionar bombas, cargas 

explosivas y otros tipos de material explosivo y dispositivos de explosión. Hay tres 

categorías de detonadores según su retardo: detonadores eléctricos o no eléctricos 

instantáneos (DEI), detonadores de período corto (DPC) y detonadores de período 

largo (DPL). Los detonadores DPC miden el tiempo de retardo en milisegundos 

mientras que los DPL lo miden en segundos. Según su mecanismo de acción: 

químicos, mecánicos o eléctricos, siendo estos dos últimos los tipos más frecuentes 

utilizados hoy en día. En los artefactos explosivos militares (AEM), tales como 

granadas de mano o minas navales, los detonadores suelen ser mecánicos. Al 

contrario, en el uso comercial de explosivos, es más común el uso de detonadores 

no eléctricos (Nonel), que han desplazado a los eléctricos por su mayor seguridad. 

 

HERIDAS POR CUERPOS AFILADOS 

Los cuerpos afilados están frecuentemente conformados por laminas  que en uno de sus 

extremos del plano tiene frío y en otro no , o filo en ambos lados . 

Se ha acreditado tradicionalmente el nombre de arma blanca, solo para cuerpos metálicos, 

pero en realidad vamos a encontrar filos en objetos de madera, vidrio, plástico. 

Arma blanca: blanca proviene del brillo de la hoja que hacia confundir el aspecto metálico 

con el color blanco 

Las lesiones por arma blanca se dividen en 4 

1. HERIDAS INCISAS O CORTANTES 

2. CONTUSOCORTANTES 

3. PUNZOCORTANTES 

4. PUNZANTES 

las dos primeras son heridas predominantemente extendida en superficie las otras en 

profundidad . 



1- HERIDAS INCISAS O CORTANTES 

Son aquellas que afectan la piel , grasa o músculo desarrolladas por un fenómeno de 

presion-deslizamiento-salida , dejando las siguientes características : 

A. extremo o cola corta con leve profundidad (por presión) 

B. bordes nítidos regulare sin puentes dérmicos ( deslizamiento) 

C. cola larga y superficial (salida) 

Este tipo de herida es llamado cola de ratón , pero tiene forma de un espermatozoide . 

Instrumentos : hoja de afeitar , vidrio , bisturí ,  machete pero por deslizamiento . 

2- HERIDAS CONTUSO CORTANTES  

Estas heridas se producen por efecto de una contusión pero con un cuerpo afilado.  

produce por consecuencia las características siguientes : 

A. bordes equimoticos o contundidos ( golpe) 

B. Paredes de corte lisos , sin puentes dérmicos (filo). 

C. Cortes de planos ( se produce por el peso y la contusión ). 

Instrumentos: machete, guillotina 

HERIDAS EN PROFUNDIDAD 

3-  HERIDAS PUNZO CORTANTES 

Son aquellas que penetran los planos corporales hasta llegar órganos internos ( vísceras 

)primero punza y seguidamente corta (presión filo) se caracteriza por 

A. bordes lineales , regulares 

B. curvos 

C. unidos en extremos agudo-agudo agudo-muesca (doble filo o uno) 

4-  HERIDAS PUNZANTES 

Son producidos clásicamente por cuerpos que tiene punta , que se continua con un extremo 

circular sin filo . 

Instrumento: lápiz, lapicero, punzón, barra metálica etc. 



este tipo de herida es circular que puede confundirse con disparos por arma de fuego de 

larga distancia . Se caracteriza por : 

 Orificio de entrada 

 Anillo de contusión 

 Anillo de enjugamiento ( si el instrumento estaba sucio ). 

 

TIPOS PARTICULARES DE HERIDAS 

Puede ir implícito la acción ejecutada al momento de la agresión 

1. Heridas de vacilación : navaja sostenida firmemente en las manos , uno o más cortes 

superficiales ( por indecisión ) 

2. Heridas de defensa: heridas ubicadas en antebrazo , mano , dedos  

3. Heridas de degüello: herida ubicada en cara anterior del cuello 

4. Heridas pasionales o eróticas (partes genitales) 

INVESTIGACION LEGAL 

1. Las lesiones fueron inferidas por instrumentos filosos 

2. Por donde y qué manera fue agredido 

3. Qué tipo de arma natural o improvisada fue usada ( de acuerdo a las características de 

las lesiones ) 

4. . Determinar la manera de empuñar el arma al inferir las heridas 

5. Ubicación de la herida en el cuerpo 

MORFOLOGIA DE LAS HERIDAS POR ARMA BLANCA 

caracteres Incisas o 

cortantes 

contuso 

cortantes 

Punzo 

cortantes 

Punzantes 

forma elíptica eliptica en pececito circular 

triangular 

bordes lineales lineales 

equimoticos 

lineales anillo de 

contusión 



extremos cola de 

entrada 

profunda y 

corta cola de 

salida 

superficial 

,larga 

agudas uno agudo y 

otro en 

escotadura 

no hay 

profundidad piel panículo    

vasos 

superficiales 

hasta musculo 

en miembro 

hasta hueso 

cavidades y 

órganos 

profundos 

cavidades y 

órganos 

profundos 

paredes no hay lisas planas lisas lisas 

conductos 

hemorragia hemorragia 

externa 

hemorragia 

predominante

mente externa 

hemorragia 

predominante

mente interna 

hemorragia 

interna 

otros colas iguales 

si es por filo 

de arma 

pesada 

 

         - 

 

       - 

en miembro 

o cuello 

orificio de 

salida 

 

 


