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Traumatología forense 

Rama de la medicina 

forense que estudia 

el efecto de los 

traumatismo en las 

personas 



Objetivos 
• Identificar las lesiones y clasificarlas 

• Identificación del arma o instrumento 

• Recoleción de pruebas científicas 

• Reconstrucción de los hechos  

        Posición del agresor con respecto a la víctima 

         Descartar o confirmar coartadas  

• Determinar la causa de la muerte 

• Determinar la manera de la muerte 

• Secuelas de la lesión 



Trauma o traumatismo 

Es una lesión física o 

mental al cuerpo por 

cualquier forma de 

fuerza externa 



CLASIFICACION 

• Mecánicos 

•Contusiones 

•Asfixias 

•Heridas por arma de fuego 

•Heridas por arma blanca 

•Explosiones 

•Trauma Eléctrico •Electricidad domestica y industrial 

•Electricidad Atmosférica 

•Trauma térmico 
•Lesión por calor 

•Lesión por frió 

•Tóxicos 
•Intoxicaciones 

•Envenenamiento 



Contusiones 

Son lesiones 

producidas por 

objetos contundentes 



Clasificación 

Simples 

• Apergaminamiento 

• Excoriación 

• Equimosis 

• Sugilación 

• Hematomas 

• Heridas Contusas 

    Complejas 

• Mordeduras 

• Aplastamiento 

• Arrancamiento 

• Caída 

• Precipitación 







































Investigación de muerte  

por arma de fuego 

1-Escena del hecho; 

 Cartuchos; Proyectil, casquillo, arma,… toda evidencia 

2-Cadaver 

 Lesiones, posición, rastros de pólvora…evidencias 

3-Sospechoso 

 Rastro de pólvora…..evidencias  









Revolver 



Pistola tipo escuadra partes 
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Proyectil 





Diferentes formas en que se encuentran 

los proyectiles en la escena del 

hecho(balística) 
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http://www.portalba.com.ar/noticia_7_21289_crean-el-sistema-nacional-automatizado-de-identificacion-balistica


Característica primarias o propias para 

identificar un arma (balística) 



Característica primarias o propias para 

identificar un arma (balística) 
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Característica secundarias para identificar 

un arma de fuego (balística) 
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Característica secundarias para identificar 

un arma de fuego (balística) 



Característica secundarias comparativas 

para identificar un arma de fuego (balística) 



Heridas Por Arma de Fuego 

Son aquellas heridas 

producidas por 

proyectiles disparada 

por arma de fuego 



Proyectiles 

Proyectil Único 

Perdigones 



Lesiones por arma de fuego 

1- ORIFICIO DE ENTRADA 

2- TRAYECTO 

3- ORIFICIO DE SALIDA 



Orificio de entrada 



Dirección del proyectil 



Disparos perdigones 

determinación de distancia 





Distancia de disparos  

por arma de fuego 

1-Disparos de contactos 

2-Disparos de corta distancia 

3-Disparos de larga distancia 



Disparos de contacto 

















Disparos corta distancia 











Disparos larga distancia 









Orificio de salida 









Identificar rastro de pólvora  

(balística) 

 

Enumera 5 técnicas modernas 
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Entregar Tarea 

ANÁLISIS COMPARATIVO  

DEL PLOMO DE PROYECTILES DE 

ARMAS DE FUEGO  



Básicamente se buscan los siguientes 

elementos:  

PLOMO  

BARIO  

ANTIMONIO  

Estos 3 elementos aparecen en el 

fulmínate de las balas percutidas. 

ANÁLISIS COMPARATIVO  

DEL PLOMO DE PROYECTILES DE 

ARMAS DE FUEGO  



1-Análisis de Activación por Neutrones 

AAN y los 

 

2-Plasmas de Argón (ICP) junto con la 

Espectrografía de Emisión Atómica, 

ICP-EEA.  

ANÁLISIS COMPARATIVO  

DEL PLOMO DE PROYECTILES DE 

ARMAS DE FUEGO  



1. Harrison – Gilroy. 

2. Análisis del rodizonato de sodio. 

3. Estudio de rayos X para el estudio de 

partículas residuos de disparos, 

4. Prueba de DERMOTEST o de la 

Parafina =YA NO SE USA, 

descartada 1965 

ANÁLISIS COMPARATIVO  

DEL PLOMO DE PROYECTILES DE 

ARMAS DE FUEGO  



VIDEO 

BALISTICA 





Asfixias 

Es la alteración de la 

función respiratoria 

que puede llevar a la 

muerte 



Tipos de Asfixias 

•Mecánicas 

•Químicas 

•Patológicas 



Asfixias Mecánicas 

•Sumersión 

•Ahorcadura 

•Estrangulación 

•Sofocación 











































Heridas por arma blanca 

Son Aquellas heridas 

producidas por 

instrumentos formado 

por lamina que en su 

borde tiene filo 



Clasificación 

• Heridas incisas 

• Heridas contusocortantes 

• Heridas punsocortantes 

• Heridas Punzantes 





























Explosiones 

Son el efecto de la 

expansión súbita de 

gases y vapores 

contenidos en espacio 

limitados  



Tres personas muertas y más de 130 heridos por el estallido 

de dos bombas colocadas cerca  LA PRENSA 15/4/2013 

REUTERS EXCLUSIVE REUTERS/Dan Lampariello 



Tres personas muertas y más de 130 heridos por el estallido 

de dos bombas colocadas cerca  LA PRENSA 15/4/2013 







Trauma eléctrico 

Son lesiones producida 

por el paso de corriente 

a través del cuerpo 



Tipos 

•Domestica 

•Industrial 









Lesiones por Calor y Frió 

Son lesiones producidas 

cuando el cuerpo se 

somete a temperaturas 

que llegan a producir 

daño 















Accidente de transito 

Son aquellos 

producidos por 

vehículos que 

transitan en la vía 

publica 
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