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Trauma térmico 
Puede ser de dos tipos calor o por frió 

 

Trauma por frió 
Se produce daño cuando un tejido se mantiene a temperaturas corporales inferiores de 22 grados centígrados 

provoca colapso circulatorio y provoca muerte por hipotermia. 

Causas : 

1. Accidental : Ebrios, vagabundos (se duermen en la intemperie) 

2. Homicida : Recién nacidos y niños pequeños  o inválidos abandonados sin abrigo 

 

Efectos locales;  

Heladuras 

1 grado: Eritema producto de la vasodilatación 

2 grado: Representado por vesícula de rápida cicatrización 

3 grado: Hay necrosis (muerte) de tejidos 

Mecanismo principal trauma de endotelio capilar que permite paso de liquido provocando 

Hemoconcentración ( sangre mas viscosa)  y a su vez obturación ( obstrucción) por masa de eritrocitos 

provoca necrosis 

 

Trauma por calor 
 

Ocurre cuando la temperatura tisular es mantenida a 5 grados centígrados arriba de lo normal. 

Efectos generales 

Clínicamente hay dos formas:  

1-Asfíctica       2: Apopleica 

En autopsia se encuentra edema pulmonar, cerebral, y sangre fluida 

Causa de muerte : Frecuentemente accidental, muy raro Homicidio en nuestro medio 

Efectos locales: quemaduras se define como traumatismo debido a la acción sobre el cuerpo de la llama, de 

calor radiante, de los líquidos o vapores a elevada temperatura y sólidos al rojo o en fusión 

Las quemaduras se clasifican en tres grados:  

 Primer grado: piel de color rosado 

 Segundo grado: ampollas llenas de agua 

 Tercer grado: afecta músculos  hasta hueso 

 Cuarto grado: Carbonizado 

Quemaduras por distintos agentes: 

Llama y materiales inflamables, gases de ignición, vapores a elevadas temperaturas, líquidos calientes, sólidos 

al rojo vivo. 

 

Mecanismo de muerte: causa de muerte 

1. Choque primario o neurogenico : mueren por colapso circulatorio que lleva al sincope y la muerte 

2. Choque secundario o hemoconcentración: por perdida de plasma 

3. Cambio degenerativo del riñón: nefrosis y hemoglobinuria 

4. Septicemia : causa de muerte tardía 



Maneras de muerte:  

Accidental : es la más común, suicida: en asiáticos, homicida: excepcional cremación del cadáver para 

disimular los homicidios. 

Examen del cadáver carbonizado: 

Actitud del cadáver: semi-flexionado, piel: de color negra aceitada agrietada, huesos largos: amputación 

Cráneo; sufre grietas, dientes: los naturales pueden carbonizarse se mantiene esmalte dentina y cemento 

Efecto del humo y desechos tóxicos en incendios por: ácidos orgánicos, aldehídos 

cloruro polivinilo = materiales de cable eléctricos teléfonos, ácido clorhídrico = destruyen parénquima 

pulmonar irritante del miocardio 

Problemas médicos legales 

Diagnostico de las quemaduras, diagnostico del agente, diagnostico de quemadura ante mortem o post 

mortem, tanatodiagnostico, causa del incendio, identificación del cadáver., Se debe investigar y aplicaron 

las normas de prevención de accidentes y enfermedad es  profesional de Honduras.  
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Trauma eléctrico 

Son lesiones causados por el paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo debido a electricidad domestica 

(electrocución) y por electricidad atmosférica (fulgorización). 

Lesiones por electricidad domestica: 

Maneras de muerte: La muerte accidental es la mas frecuente ya sea industrial o domestica. El suicidio es 

raro y el homicidio es excepcional, como por ejemplo la electrocución de personas mientras estaba en la 

bañera, también hay una forma judicial se ha utilizado en varios estado de la Unión Americana en delitos con 

pena de muerte el procedimiento consiste en producir sucesivas descargas de 250-500 voltios por un minuto 

que causan fibrilación ventricular( arritmia cardiaca severa), las cuales se alternan con otras 2000-2500 

voltios durante 3-4 segundos, causa perdida del estado de vigilia (pierde el conocimiento) y un paro cardiaco 

(el corazón deja de funcionar. 

Tipos de voltaje: Uso domestico puede ser 120 voltios o en pequeñas industrias de 220 voltios y las grandes 

industrias la emplean de 500 voltios en adelante 

Manifestaciones en el cuerpo: se presentan síntomas generales y lesiones locales: 

Los síntomas generales son: Opresión torácica, Dolor en área del corazón , sensación de paro cardiaco, 

pánico, y sensación de muerte inminente. Entre los signos se encuentra el rostro azulado (electrocutad azul) 

cuando se presenta tiranización de músculos respiratorios (no hay movimiento respiratorio); o rostro pálido 

(electrocutado pálido) si se presenta paro cardiaco y además, espuma sanguinolenta por boca y nariz esto va a 

depender al voltaje a que se expuso la persona. 

Los lesiones locales: se forman marcas y quemaduras eléctricas: la marca eléctrica se produce en el lugar del 

contacto con el conductor eléctrico (cable con electricidad) y puede presentarse de tres formas: 

Lesión con relieve circular, duro, grisáceo o parduzco, de pocos milímetros de diámetro; tiene una zona 

central hundida, donde hay deposito de metal del conductor (contacto con el conducto perpendicular),  lesión 

con lona negruzca, elíptica rodeada por un halo rozado de sangre acumulada (contacto tangencial). Y con una 

ampolla grisácea, en la palma de la mano y en el dorso del pie. Se debe a despegamiento local de la 

epidermis. Alguna veces la marca eléctrica no está presente. Esta lesiones pueden presentar la metalización 



eléctrica, que es la impregnación de la capa superficiales de la epidermis por el metal fundido del conductor, 

esta desaparece a los 3-5 días por descamación de la piel.. 

Quemaduras eléctricas; se debe a la producción de calor por la resistencia que el conductor opone al paso de 

la corriente 

 

Investigación 

1. Investigar causa del cortocircuito 

2. Investigar como ocurrió el contacto eléctrico 

3. Investigar si los cables fueron manipulados o cortados con cuchilla para aparentar un accidente 

4. Investigar en caso de muerte de electrocución en accidente las medidas preventivas las cuales son 

a. Uso equipo de protección personal anti eléctrico 

b. Permiso y solicitud para realizar el trabajo 

c. Si realizaron la comunicación del trabajo eléctrico que se realizaría 

d. Si colocaron señales de advertencia de no activar los interruptores para energizar en paneles 

eléctricos 

e. Se produjo enclavamiento ( se coloca candado para no activar los interruptores 

f. Se coloco tierra a neutro por si activan la energía los interruptores se disparan 

5. Investigar enemistados 

6. Investigar signos de violencia diferentes a los producidos por el contacto eléctrico 

Las lesiones por trauma atmosférico se debe a Descargas eléctricas por rayos,  la muerte en este caso se llama 

fulgorización se debe investigar 

1. Tiempo conmemorativo de la caída del rayo 

2. Lugares arenoso 

3. Suelo vitrificado 

4. Lugares imantados 

5. Arboles con resina 

Estos predisponen a la caída de rayos 
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LA BALISTICA FORENSE 

Es la rama de la Criminalística que se encarga del estudio de las armas de fuego, de los 

fenómenos en el momento del disparo, de los casquillos percutidos, de los proyectiles 

disparados, de la trayectoria de estos últimos y de los efectos que producen. 

La Balística Forense en general se divide en: Balística interior, Balística exterior y Balística 

de efectos 

 Balística interna; estudia todo lo relacionado con los mecanismo de carga, recamara , 

disparo y paso por el cañón 

 Balística externa; estudia el recorrido que realiza desde que sale del caños hasta llegar al 

blanco (persona, animal u objeto material) 

 Balística de efecto; Investiga los daños ocurrido, su recorrido desde el orificio de entrada 

hasta el orificio de salida o donde quedo alojado dentro del cuerpo. 

 

Arma de Fuego: Es todo instrumento que disparan un proyectil por acción de una carga explosiva 

u otro medio de impulso a través de un cilindro metálico  produce lesiones o muerte a las personas y 

animales y daños materiales. 

 

Las armas de fuego se clasifican en: 

a- Armas de acuerdo a la longitud del canon son: 

Armas cortas: cuando el canon es menor de 30 centímetros. 

Armas largas: cuando el canon es mayor de 30 centímetros. 

 

b- Armas de acuerdo al tipo de proyectil que utiliza son: 

Armas de Proyectil Único: Dispara un proyectil a la vez. 

Armas de perdigones: Expulsa cientos de esferas metálicas al mismo tiempo. 

 

c- Armas de acuerdo a alcance del proyectil en: 

Armas de largo alcance: Ej. pistola de 9mm (velocidad de miles de metros por segundo) 

Armas de corto alcance: Ej. Escopeta (Velocidad de cientos de metros por segundo.) 

 

Aspecto de balística 

Balística es la ciencia que estudia todas las características que sirven para identificar un arma 

utilizada en un delito. 

 

Descripción de un arma más utilizada en nuestro medio: 

 

El  revolver  
Es un arma corta, está formado por: 

1. Cañón que contiene fisuras en su parte interna con función de darle mayor precisión al proyectil 

(movimiento helicoidal al proyectil) y para enfriamiento, la mira y el guión. 

2.Cilindro o tambor que contiene unos depósitos (alvéolos) para colocar los proyectiles pueden ser 

5,6,9 alvéolos para ubicar la carga que jira al accionar el disparador 

(gatillo)  

3. Mecanismo de percusión  

4. Armadura que sirve para sostener todas las piezas. 

5. Empuñadura 

 



 
 

Pistola tipo escuadra 

Arma corta compuesta de las siguientes piezas: Armadura, Corredera, Cañón, extractor, botador, 

cargador. 

 

Cartuchos: 

Se entiende como la pieza con que se carga toda arma de fuego. También como Carga de pólvora y 

municiones correspondiente a cada tiro. 

Clasificación: 

a- Según el numero de proyectil: 
 Cartuchos de proyectiles múltiples (Cartuchos de escopeta) 

 Cartuchos de proyectil únicos (Cartuchos o casquillos de revolver) 

b- Según el sistema de percusión: 

 Cartuchos de percusión central (Fulminante localizado en el centro del culote de la vaina) 

Cartuchos de percusión periférica o anular (Fulminante ubicado en la periferia del culote) 

 Cartuchos de percusión lateral (Poseen una pua o pivote en la porción lateral de la vaina cerca al 

culota) 

Los cartuchos están formados por vainilla o casquete, cápsula, fulminante o estopin, carga de proyección y 

finalmente proyectil o bala. 

 

Con los estudio de balística interior para identificación del arma de fuego; 

 

 Características primarias para identificar un arma de fuego) Estudio de las estrías en el 

proyectil 

Son producida cuando el proyectil pasa por la parte interna del caño produciendo las siguientes 

marcar o características primarias; Numero de estrías, Dirección de las estrías a la derecha o a la 

izquierda, grosor de las estrías (Crestas del cañón), Grosos de los espacios entre las estrías (valle del 

cañón), Profundidad de las estrías 

 

 Características secundarias para identificar un arma de fuego Estudio de marcas en el 

casquillo); como marca del Obturador, Marcas del percutor, Marcas del extractor, Marcas del 

eyector, marcas del cargador (producida en la recamara y por el cargador del arma 

 

Serie del arma, Cuando ha sido borrada la serie hay químicos que pueden restablecer el serial del 

arma 
 

 



 

Heridas por Arma de Fuego 

Las lesiones producidas por arma de fuego se diferencian en dos: 

1-heridas por proyectil único      2-heridas por perdigones 

Características de las heridas por proyectil único     consta de tres tipos: 

1-Orificio de entrada   2-Trayecto   3-Orificio. de salida 

 

I-Características generales del orificio de entrada 

a. Orificio propiamente    b. Anillo de enjuagamiento   c.Anillo de contusión 

Orificio propiamente dicho 

Es producido por la presión del proyectil sobre la superficie del cuerpo que deprime la piel en dedo 

de guante y luego se rompe al vencer su elasticidad 

En ocasiones el proyectil puede entrar por un orificio o cavidad del cuerpo como por ejemplo: 

1- Orificios nasales         2- Boca        3- Vagina       4- Conducto auditivo      5- Recto 

Llamados orificios de entrada naturales. 

Anillo de enjugamiento 

Se debe a las suciedades (polvo, lubricantes) que arrastra el proyectil a su paso por la superficie 

interna ( anima) del cañón de las cuales se limpian o enjuagan en la piel ( anillo negruzco que se 

forma en la piel) 

Anillo de contusión 

consiste en el reborde de piel  desnuda de epidermis que rodea el anillo de enjugamiento se forma 

por mayor retractibilidad de la epidermis con relación a la dermis ( ausentes en disparos después de 

la muerte) 

Halo de fisch o anillo de fisch: Es cuando están presente el anillo de contusión y el de 

enjugamiento. 

Tipo de heridas que caracterizan el orifico de entrada de acuerdo la distancia 

1. Disparos de contacto 

2. Disparos de corta distancia 

3. Disparos de larga distancia 

1-Disparo de contacto Es aquel en que la boca de fuego del arma esta colocado directamente sobre 

el cuerpo que se caracteriza por los siguientes signos: 

1. Signo de Puppe - Werkgartner 

2. Signo de Benassi 

3. Signo de la boca de mina 

4. Signos en las ropas 

1-Signo de Puppe - Wenkgartner 

Consiste en la impresión de la boca de fuego en la piel se presenta como anillo en-céntrico de color 

rojo pálido cuya forma y tamaño comprende de la boca de fuego. 

Mec. de lesión: se produce por recalentamiento del cañón y la onda explosiva que se introduce por 

debajo de la piel 

2-Signo de Benassi 

Es el anillo de humo sobre la superficie externa del hueso (disparos de contacto en la cabeza) 

Mec. : Se debe al depósito de humo que acompaña al proyectil. 

3-Signo de Hoffman o boca de mina  

Es el aspecto desgarrado con bordes ennegrecidos (disparos en la frente) 

Mec. : se produce cuando hay piel resistente unida firmemente al hueso. 

4 -Signos en las ropas estos  se clasifican en tres: 

A) Signo de calcado de  Bonnet 

B) Signo de deshilachamiento crucial (Nereo roja) 

C) Signo de la escarapela de Simonin 

a-Signo del calcado de Bonnet 



Es cuando el humo puede calcar la trama del plano externo de la tela sobre la piel 

b - Signo de deshilachamiento crucial 

Consiste en un desgarro de la ropa en forma de cruz en el área donde penetro la bala con 

ahumamientos de los bordes. 

c - Signo de la escarapela o de Simonin 

Consiste en dos anillos concéntricos de humo alrededor de la perforación de entrada en la ropa 

superficial separado por un anillo claro 

 

Características del orificio de entrada en disparos en corta distancia 

Presentan dos elementos identificativos: 

1- Tatuaje: constituido por las partículas de pólvora no quemadas incrustadas en la piel ( son zonas  

de puntos grisáceos cerca del orifico de entrada 

Distancia: 1cm - 50 centímetros 

2- Ahumamiento: es una zona ennegrecido que se deposita alrededor del orificio de entrada 

Distancia: 1 cm - 50 cm. 

 

 

II - Trayecto:  

Es la línea recta que une el orificio de entrada con el orificio de salida o en ausencia de este con el 

punto en que se alojan el proyectil en el cuerpo 

Hay dos excepciones a esta definición: 

1-Migraciones                      2-Desviaciones 

1-Migraciones: Consiste en el traslado pasivo que puede experimentar un proyectil en el cuerpo, al 

perforar una arteria o una vena 

2-Desviaciones: Consiste en el cambio de la trayectoria del proyectil dentro del cuerpo al chocar 

con estructuras de mayor consistencia o densidad (costilla o una vértebra) 

Dirección 

La dirección del trayecto va a depender de la posición de la víctima al recibir el disparo 

Orificio de salida  

 

III - Orificio de salida 

Con relación al de la entrada el orificio de salida suele ser:  

a-Mas grade  b- Bordes evertidos  c- Mayor la irregularidad  d- No existen signos e-Puede haber 

heridas múltiples 

Porque es más grande: la emergencia en ángulo agudo, el achatamiento de la nariz del proyectil y 

las esquirlas óseas originados actuando como proyectiles secundarios. 

Heridas por perdigones 

Son los producidos por disparos de escopetas, cuya munición consiste en un cilindro de cartón con 

base metálica conteniendo pequeñas esferas de plomo  y una carga explosiva que las propulsa  entre 

el perdigón y la carga hay un taco que puede actuar como proyectil secundario 

 

Partes de un tiro de escopeta 

1- base del casquillo     2-fulminante   3-taco carga explosiva   4-perdigones    5- taco 

Características de las heridas según la distancia 

1-Corta distancia      2- Distancia mayores 

Disparos de corta distancia: actúan como un proyectil único 

Disparos de distancia mayores: a partir de un metro los perdigones empiezan a dispersarse 

constituyendo un cono llamado rosa de dispersión   ejemplo: 

Diámetro de la cabeza............5 mts. 

Cabeza y cuello....................................10 mts. 

Cabeza y ½ superior del tórax...................15 mts. 



Mitad del cuerpo........................................................25 mts. 

 

Investigación legal: 

1-Determinar la distancia que se realizo el disparo 

a) boca de jarro: signo de Puppe, Benassi, Hoffman Nerio rojas, Bonnet o del calcado 

b) disparos quemarropa; Tatuajes quemaduras, Ahumamiento 

 

2- Dirección del disparo  

Derecha a izquierda (vise),  horizontal, vertical: depende del ángulo de incidencia del proyectil 

sobre la piel 

 

3- Posición probable del agresor y de la victima 

Ej. ; heridas en la espalda agresor en la espalda 

 

4-disparos antemorten u postmorten son signos de disparos hechos en vida: 

a-anillo de contusión                c- hemorragia   

b-aspiración sangre pulmón    d-embolia pulmonar 

 

5-Identificación del arma empleada  

Se realiza estudiando el proyectil o casquillo 

Con los estudio de balística interior; 

a. Características primarias para identificar un arma de fuego 

b. Características secundarias para identificar un arma de fuego  

c. Serie del arma… 

 

6- Investigación de rastro de pólvora 
Hay varios métodos para investigar pólvora en la piel  y ropas de la victima y sobre todo del sospechoso, de 

los cuales mencionaremos:  

Pruebas en las ropas para determinar la distancia a la que se hizo el disparo (corta distancia). Prueba de 

parafinoscopia, Prueba de La del rodizonato de sodio, Prueba de Walker, Fotografía infrarroja, Rayos Grenz,   

 

Prueba de parafinoscopia 

Inconvenientemente reacciona con compuestos nitrados u otras sustancias sin ser nitrados, reacciona a los 

nitrados provenientes de la deflagración de la pólvora ocasionado por el disparo de un arma de fuego. 

 

Prueba de La del rodizonato de sodio 

Ración al plomo fue descrita por Feigl en Spot Test 1954, cuando la bala emerge de la boca de fuego va 

acompañado por una macropartículas de plomo probablemente fundidos en diferente tamaño y vuelan junto 

con la bala una cantidad mayor o menor se impresa en la victima. 

Inconveniente: La prueba es nula en  proyectiles de cobre o con cobertura de acero pero se considera prueba 

que puede competir con cualquier otra. 

 

Prueba de Walker 1937 

Objetivo identificar en la ropa del sujeto lesionado la presencia de nitritos alrededor del orificio de entrada del 

proyectil. 

Inconvenientes: la fibras de algunas telas salen positivo la prueba y no son residuos de nitrados por la polvora. 

 

Fotografía infrarroja 

Identifica las partículas resultantes de la deflagración de la pólvora. 

Inconveniente: no detecta en forma especifica partículas derivadas de la deflagración de la pólvora. 

 

Rayos Grenz 



Los rayos X suaves detecta partículas  provenientes de la deflagración de la pólvora, a esta técnica se le hace 

la misma objeción que la señalada en la fotografía infrarroja. 

 

Pruebas para determinar la mano de quien hizo el disparo 

 

a) Prueba de parafina 

Para determinar si hay partículas nitrados  de la deflagración de la de pólvora impregnadas en la piel del 

agresor pero produce Falso positivos ( uso de cigarrillo  sale  positivo). 

Esta prueba ya no se utilizara desde 1966 propuesta dada en la academia de ciencias forense, se realizo un 

estudio de casos y controles el cual resulto iguales para personas que dispararon un arma de fuego como 

las que no dispararon. 

b) Prueba de rodizinato de sodio 

Identificación química de bario y plomo en las manos quien disparo un arma de fuego, es muy util en 

disparos con revolver y en unos cuantos casos con pistolas semi-automaticas. 

c)  Prueba de Harrison-Gilroy 

Detección química de bario y  plomo mediante rodizonato de sodio y de antimonio mediante trifenil-

arsonico elementos que son expulsado en un disparo da poco falsos positivos. 

Inconveniente: que el trifenil-arsonico no está disponible comercialmente. 

 

d) Papel fotográfico desensibilizado        

Descubre las partículas de nitrito 

 

e) Alfa naftil-amina y ácido acético   
        

f) Técnica de detección de traza metálicas 

1. Roció en la mano de hidroxiquinolin (spray) 

2. Reactivo 2 nitroso-1naftol 

3. Mini detector de metales tri-ess 

 

 

PRUEBA MODERNAS 

 

a. Espectroscopia de absorción atómica (AAS) y Espectroscopia de absorción atómica sin flama. 

 

b. Análisis por activación de neutrones. 

 

c. Microscopia electrónica de barrido (SEM) con espectrometría de rayos X. 
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