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Traumatología forense

Algunos aspectos que son de importancia para el médico general o para cualquier especialista que 
practica algún posgrado relacionado con la medicina, son el estudio, análisis, interpretación clínica 
y pronóstico de una lesión en el paciente (traumatismo) y su relación con los diferentes mecanismos 
de producción (trauma). La correcta interpretación de éstos será de gran utilidad al ser plasmados 
en un documento medicolegal (dictamen) que servirá como auxiliar en la procuración e imparti-
ción de la justicia, como apoyo a la autoridad desde el punto de vista penal, para tipificar un delito, 
graduar la gravedad del mismo y así deslindar responsabilidades entre los individuos involucrados o 
desde el punto de vista civil para la indemnización de secuelas traumáticas, compensación o pago de 
tratamientos o daño moral. Lo anterior forma parte de esta apasionante rama de la medicina legal: la 
traumatología forense. Para entenderla es pertinente revisar los siguientes conceptos.

Lesión. Es imprescindible entender las diferencias conceptuales de este término en los ámbitos médi-
co y jurídico. Mientras que médicamente se entiende por lesión a: “toda alteración órgano-funcional 
como consecuencia de factores externos o internos al organismo”, desde el punto de vista legal se 
define como “toda alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo 
humano, si estos efectos son producidos por causa externa”; por ello, mientras médicamente se pue-
de hablar de una lesión en miocardio como consecuencia de un infarto al mismo, legalmente ésta 
sólo se consideraría lesión si existiera una causa externa que la hubiese ocasionado.

Herida. Constituye la pérdida de continuidad de la piel (rotura). Su equivalente en tejido óseo es la 
fractura; en serosas, mucosas y vísceras es la laceración.

Trauma. Se define como la acción externa (a través de diferentes mecanismos) que a su vez ocasiona 
el traumatismo.

Traumatismo. Representa el daño resultante en el individuo, predominantemente anatómico, que se 
produce como resultado de un trauma.

 Lesiones

Clasificación
Las lesiones se clasifican de la siguiente forma:

	 •	  Desde el punto de vista anatómico, lo cual responde al área corporal donde se causó el daño.
	 •	  En relación con los agentes que las producen (ello se verá en capítulos posteriores).
	 •	  Por las consecuencias que ocasionan, tiene importancia su clasificación desde un enfoque legal 

en el dictamen previo de lesiones; este documento lo completará el primer médico en contacto 

VI
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con el paciente, por ello en esa lógica todo médico lo elaborará en algún momento de su ejerci-
cio profesional.

En el dictamen previo se hacen tres cuestionamientos que ayudarán a la autoridad a determinar 
la gravedad de las lesiones, son:

  1. ¿Las lesiones que presenta el paciente ponen en peligro su vida? 
   De manera general ponen en riesgo la vida del paciente las lesiones que involucran cavidades, 

afectan estructuras vitales, ocasionan hemorragias cuantiosas.
  2. ¿Las lesiones del paciente tardan más de 15 días en sanar? 
   Todas las lesiones que causen solución de continuidad tardan más de 15 días en sanar.
  3. ¿Las lesiones del paciente dejarán cicatriz permanente y notable?

En términos legales se dice que las lesiones que causen solución de continuidad en la piel y sean 
en cara hasta la implantación normal del cabello, cuello y pabellones auriculares dejarán cicatriz 
permanente y notable.

Es de importancia considerar que en relación con las respuestas del médico en el dictamen 
previo de lesiones, será la dirección que tome la averiguación previa y posteriormente el proceso 
judicial, así como la sanción impuesta por el juez al responsable, y que de acuerdo con el Código 
Penal del estado de Nuevo León, las respuestas a los tres cuestionamientos se evalúan de manera 
independiente, siendo, en su caso, las sanciones acumulativas:

Título décimo quinto
Delitos contra la vida y la integridad de las personas

Capitulo I. Lesiones
Artículo 301. Al que cause una lesión que no ponga en peligro la vida de un ser humano, se le 
impondrán:

I.  De tres días a seis meses de prisión o multa de una a cinco cuotas o ambas, a juicio del 
juez, cuando las lesiones tarden en sanar quince días o menos y se perseguirá sólo a 
petición de parte ofendida.

II. De seis meses a tres años de prisión y multa de cinco a quince cuotas, cuando las lesiones 
tarden en sanar más de quince días.

Artículo 302. Al que cause lesiones que pongan en peligro la vida de un ser humano, se le im-
pondrán de tres a siete años de prisión y multa de quince a cincuenta cuotas.
Artículo 303. I. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de uno a cinco cuotas, al que 
cause una lesión que deje al ofendido cicatriz perpetua y notable en la cara, cuello o pabellones 
auriculares;

II.  Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de dos a cinco cuotas, al que cause 
una lesión que produzca debilitamiento, disminución o perturbación de las funciones, 
sentidos, órganos o miembros de la víctima; y

III.  Se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de ocho a ochenta cuotas, al que 
infiera una lesión que produzca en la víctima enfermedad mental, pérdida de algún 
miembro o de cualquier función, órgano o sentido, deformidad incorregible o le deje 
incapacidad mental o permanente para trabajar.

Por lo anterior, un dictamen previo de lesiones con tres respuestas afirmativas significa sentencia 
hasta por 15 años, al ir acumulando las sanciones de cada una; en ese sentido, es de importancia que 
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el médico tenga presente las lesiones que ponen en peligro la vida de su paciente, cuáles tardan más 
de 15 días en sanar y cuáles dejarán cicatriz permanente y notable, así como que la lesión que pone 
en riesgo la vida del paciente no necesariamente tardará más de 15 días en sanar o viceversa.

A continuación analicemos un ejemplo:

Paciente femenino de 25 años de edad que ingresa al Servicio de Urgencias Adultos; presenta 
herida incisa de 7 cm de longitud en región supraciliar y herida punzante que penetra a hipo-
condrio derecho. El siguiente sería el llenado correcto del dictamen previo de lesiones:

1.  Describa las lesiones que presenta el paciente: Herida incisa de 7 cm de longitud en región 
supraciliar y herida punzante en hipocondrio derecho (en este punto es importante enfatizar que 
el médico ve pacientes, no lesiones, y que sólo se llenará un dictamen previo de lesiones por paciente, por 
lo que en esta pregunta se describirán todas y cada una de las lesiones que presente).

2.  Tardan más de 15 días en sanar: Sí X  No___
 (La respuesta es afirmativa debido a que presenta dos heridas.)
3.  Ponen en peligro la vida del paciente: Sí X  No___
 (La respuesta es afirmativa debido a que la herida en hipocondrio derecho involucra cavidades.)
4.  Dejarán cicatriz perpetua y notable: Sí X  No___
 (La respuesta es afirmativa pues la herida en región supraciliar es en cara.)
5.  Indique cuáles lesiones dejarán cicatriz: Herida incisa de 7 cm de longitud en región supraci-

liar.
 (En este punto se describirán exclusivamente las lesiones que dejarán cicatriz según el Código Penal 

vigente.)

Por último, y como ya se ha mencionado, existe también la clasificación de las lesiones que 
responde a los agentes que las causan. En ese sentido puede estructurarse de la siguiente manera:

  1.  Físicos
•	 	Mecánicos.
•	 	Térmicos.

	 •	  Por calor.
	 •	  Por frío.

•		  Eléctricos.
	 •	  Electrocución.
	 •	  Fulguración.

  2. Químicos.
  3. Biológicos.

Éstos se abordarán en los siguientes capítulos.
En las lesiones mecánicas existe una subdivisión mayor, que las divide según el tipo de objeto 

que ocasionó el traumatismo, en lesiones causadas por objetos con la capacidad de pérdida de conti-
nuidad y lesiones provocadas por objetos romos (contusiones).

 Contusiones
Este tipo de lesión es causada por un objeto romo u obtuso, que no tiene la capacidad de cortar. Su 
mecanismo de acción puede constar de percusión, presión (cuando se ejerce una fuerza perpendicu-
lar al tejido lesionado); fricción (al usarse una fuerza paralela al eje del tejido); tracción (cuando los 
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tejidos son sometidos a la acción de dos fuerzas opuestas, tirando de ellos). Si la lesión fue causada 
por un mecanismo de acción, se trata de una contusión simple. Si ésta fue causada por uno o más 
mecanismos, entonces es contusión compleja. Las contusiones también se diferencian en activas o 
pasivas, en relación directa con el mecanismo de producción. En las activas, el objeto contundente 
funciona en forma animada para ser finalmente detenido por el cuerpo (por ejemplo, el puño de 
un individuo que lesiona la cara de otro); en las pasivas, el objeto animado sería el cuerpo que final-
mente es frenado por el objeto contundente (un accidente automovilístico en el cual la cabeza del 
conductor es lesionada por el cristal delantero del vehículo).

Contusión simple
Incluyen apergaminamientos, excoriaciones, equimosis y derrames.

	 •	  Apergaminamiento. Es una lesión superficial. Abarca el estrato córneo de la epidermis; por tanto, 
no resulta en herida. Su color vital es amarillento como consecuencia de los vasos linfáticos de-
rramados de las papilas dérmicas. En estado postmortem toman un color marrón con apariencia 
y textura similar a la del cuero (de ahí su nombre). También se les conoce como erosiones y 
abrasiones. Estas lesiones son comunes, especialmente en las rodillas y piernas de niños.

	 •	  Excoriación. Lesión superficial causada por fricción, compromete los estratos de la epidermis 
llegando hasta la dermis. Adquiere una tonalidad rojiza oscura, similar al color ladrillo. Se ca-
racteriza por presencia de una costra, que puede ser hemática o serohemática (en los casos que 
incluye las papilas dérmicas con tejido linfático). Muchas veces se presenta en salientes óseas (ver 
la figura VI-1 en el atlas a color). En la clasificación legal de las lesiones se consideran dentro de 
las que tardan menos de 15 días en sanar; sin embargo, podrían propiciar diversas enfermedades 
dermatológicas. Se requiere de un sistema cardiovascular y hemático sano para la formación de 
costra; por tanto, es un proceso estrictamente antemortem. La morfología, número y topografía 
de las excoriaciones reducen las posibilidades clínicas hasta llegar al diagnóstico de un ataque; 
por ejemplo, excoriaciones de defensa en antebrazos y manos, evidencia de rasguños en cara, 
excoriaciones ungueales en el cuello en caso de estrangulación o en zonas erógenas en caso de 
violación. Muchas veces se observan puentes de queratina acumulados en el lado final de la abra-
sión, indican la dirección hacia estas acumulaciones.

	 •	  Equimosis. Es una hemorragia en placa, paralela a la epidermis, se contiene en los tejidos subcutá-
neos (ver la figura VI-2 en el atlas a color). Se origina por lesión mecánica del paquete hemático, 
respeta la piel. Las equimosis son lesiones vitales por excelencia, para su formación se requiere del 
correcto funcionamiento del sistema cardiovascular, una circulación presente, con presiones arte-
riales y venosas adecuadas, y el sistema de coagulación preservado. Las dimensiones y gravedad de 
las equimosis dependen del lugar y violencia de la lesión. De la posición anatómica y característi-
cas de los tejidos en relación con su firmeza o laxitud depende su extensión. A mayor laxitud de 
tejido, la extensión de la equimosis será superior; un ejemplo perfecto es la equimosis palpebral 
en fracturas óseas nasales. Además, si existe tejido óseo subyacente, la energía será transferida a 
los vasos sanguíneos con mayor facilidad y existirá mayor disrupción de tejidos. Otros factores que 
afectan la formación de equimosis es la edad del paciente, los niños y los adultos mayores son más 
susceptibles a la formación de derrames; se producen más fácilmente en mujeres.

Las equimosis cambian de color al paso de los días; puede cronometrarse la aparición de una 
equimosis al registrar sus cambios de color. Los estados de la degradación de la hemoglobina dan 
diferentes tonos:
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	 •	  Rojo: primer día.
	 •	  Negro: segundo y tercer días; desprendimiento de hemoglobina de eritrocitos.
	 •	  Azul: cuarto a sexto días; presencia de hemosiderina.
	 •	  Verde: séptimo a doceavo días; presencia de hematoidina.
	 •	  Amarillo: días 13 al 21; presencia de hematina.

Esta lesión termina por rehidratarse y desaparecer en 30 días. La desaparición varía levemente 
según su localización. Para el caso de que exista gran presencia de vasos sanguíneos en el área, ha-
brá una absorción más apresurada. Además, las mismas variables que aumentaron la velocidad de 
aparición de la equimosis disminuyen su velocidad de resorción. En este contexto, su hidratación se 
realiza de afuera hacia adentro y como consecuencia el primer cambio de color se presenta en el cen-
tro. Las equimosis subconjuntivales no siguen este proceso cromático de hidratación, simplemente se 
atenúan hasta desaparecer. En pacientes postmortem existen las falsas equimosis como consecuencia 
de la rotura de vasos en áreas en contacto con el piso o gran presión en una zona determinada. Su 
diferenciación se realiza al seccionar la piel a nivel de la equimosis: si ésta fue provocada postmortem, 
la sangre no coagulada fluirá libremente; si la lesión se realizó antemortem, existirá evidencia de coa-
gulación, tan intrínsecamente unida a los tejidos que se requiere de un lavado con agua o cloro para 
separarla.

Entre los diagnósticos diferenciales de las equimosis es importante reconocer las manchas pro-
pias del estado postmortem, como las livideces cadavéricas. Éstas, a diferencia de las equimosis, sólo 
aparecen en regiones anatómicas en declive, no presentan edema ni cambios de coloración ni reac-
ciones inflamatorias. Otras manchas que podrían prestarse a confusión son las propias de la putre-
facción, pero éstas, por su proceso propio y obligado, son fáciles de discernir. Burke y colaboradores 
describen el caso de una paciente que fue manipulada postmortem, que presentaba extensas equimosis 
faciales. Éstas, en realidad, eran extravasaciones postmortem, dando paso a confusión. Otro diagnósti-
co diferencial serían las equimosis sin contusión, que ocurren en procesos patológicos relacionados 
con diátesis hemorrágicas.

Las equimosis también suelen ser llamadas derrames, sobre todo si la lesión resulta suficien-
temente extensa. Un tipo de equimosis son las sugilaciones, que son causadas por la succión. Se 
observan en áreas erógenas y tienen una apariencia ovalada (ver la figura VI-3 en el atlas a color). 
Las petequias son un subgrupo de equimosis que consisten de deposiciones circunscritas de sangre 
menores a 0.5 cm de diámetro.

Un punto importante a subrayar es la forma de las contusiones. Es una regla simple asumir que 
siempre que la lesión sea activa (es decir, un objeto viaja hacia el cuerpo para producir la lesión), la 
contusión tomará la forma del objeto. Ejemplos clásicos son las lesiones en forma de rectángulo, que 
aparecen después de un golpe con cinturón o la forma de la mano en bofetadas. En cambio, las le-
siones pasivas son aquellas donde la persona va hacia el objeto, como en caídas y precipitaciones. En 
este caso las equimosis serán amorfas. Esta regla es fácil de seguir, pero se debe recordar que la resor-
ción natural y la migración hemática desaparecen el dibujo original en la piel, y se pueden encontrar 
lesiones activas sin forma definida, además de que la laxitud de los tejidos es de suma importancia 
para la distribución de la sangre al momento de la contusión.

Los derrames de Morell son derrames serosos, producidos muchas veces por contusiones con 
mecanismo de fricción. Se desliza la piel sobre la fascia por la gran violencia del objeto y el poco espa-
cio entre las estructuras. Gisbert-Calabuig describe que son visibles en la cara externa de los muslos y 
la región lumbar. Se identifican al recrear el movimiento en ola al golpear un extremo del derrame. 
Por la lenta resorción de tejido linfático, aunado a la falta de coagulación, estos derrames tardan en 
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desaparecer más tiempo que las equimosis hemáticas. Knight describe un tipo de equimosis llama-
do en “línea de tranvía”. Se trata de un par de equimosis lineares paralelas con un área central sin 
lastimar. Éstas son creadas por impactos directos de objetos cuadrangulares o cilíndricos duros, que 
aplastan los vasos sanguíneos del área central, los cuales en ausencia de hueso subyacente no son las-
timados, previniendo que sangren y al mismo tiempo rompen los vasos de la periferia al traccionarlos 
hasta reventarlos, creando así las dos equimosis lineares.

Herida contusa. Se habla de herida contusa cuando se trata de una lesión mixta provocada con un 
objeto sin capacidad de cortar, que provoca solución de continuidad en la piel; es decir, una heri-
da sumada a una contusión. Su mecanismo puede ser por compresión o tracción. A menos que se 
utilice una gran fuerza, para romper la piel se requiere que alguna saliente ósea se encuentre por 
debajo de ésta. Por ello las heridas contusas se observan en cabeza, barbilla, espinillas y hombros, 
y son difíciles de ver en nalgas o abdomen. Se caracterizan por sus bordes altamente irregulares y 
deshilachados, ya que el instrumento no corta, sólo separa los bordes de la piel. Además, los tejidos 
corporales (piel, tejido adiposo, músculo, fascia) tienen diferentes capacidades elásticas y de resisten-
cia a la compresión; por tanto, aparecen bordes deshilachados con puentes dérmicos formados por 
nervios, fibras de tejido conjuntivo o pequeños vasos sanguíneos que van de una pared a otra y que 
no fueron afectados por tener un índice de elasticidad superior. Estas características no aparecerían 
en una herida por arma blanca, con capacidad de cortar todos los bordes al mismo nivel. Por ello, las 
heridas contusas tienen profundidad variable, determinada por la fuerza y elasticidad de cada tejido. 
Por su naturaleza de contusión, presentan equimosis alrededor de la herida, con daño total a dermis 
y epidermis. Muchas de estas heridas se presentan en cuero cabelludo, ya que se vence la resistencia 
de la piel al presentarse con una resistencia ósea por debajo, produciéndose un pequeño estallido a 
nivel dérmico. 

Contusión compleja
Mordedura. Lesión causada por los dientes. Sus mecanismos incluyen presión, tracción y en ocasiones 
succión. Su apariencia consiste en equimosis, excoriaciones y heridas en forma de dos arcos o semilu-
nas dispuestas en una imagen en espejo (ver la figura VI-4 en el atlas a color). Las mordeduras son de 
importancia forense, pues corresponden a la morfología dentaria del agresor; los odontólogos foren-
ses identifican al agresor al comparar la imagen de la herida contra un molde dental del sospechoso.

Dependiendo de la región encontrada, y del caso clínico que se maneje, se deben identificar 
varios tipos de mordeduras. En los crímenes sexuales es frecuente su presencia: las áreas erógenas 
como cuello, hombros, mamas, vulva y muslos, presentan mordeduras, algunas con áreas centrales 
de sugilación.

Se identifican mordeduras por diferentes animales, obedeciendo a la morfología dentaria propia 
de cada tipo, las cuales pueden tener consecuencias secundarias como infecciones, envenenamientos 
en mordidas por serpientes, avulsión en mordidas por perros, arañazos en mordidas por gatos, fiebre 
por mordedura de rata, rabia en mordeduras por perros, mapaches o murciélagos, etcétera.

Aplastamiento. Es la acción convergente de dos agentes contundentes que viajan en direcciones opues-
tas sobre puntos antagónicos de un segmento anatómico. Las lesiones más serias ocurren en órganos 
internos y tejido óseo. La piel, por su gran capacidad elástica, pocas veces sufre daño grave. Muchas 
veces es de etiología accidental. En pacientes que sobreviven grandes traumatismos por aplastamien-
to, se considera el Crush Syndrome, éste obedece a la gran extravasación sanguínea, especialmente en 
miembros inferiores, y a su subsecuente hemólisis que causa nefropatía hemoglobinúrica.
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Impacto primario Impacto secundario

Golpe Contragolpe

Figura VI-5. Esquema de golpe y contragolpe.

Caída y precipitación. Se debe diferenciar caída de precipitación. Una caída ocurre cuando el indivi-
duo se desploma desde un plano de sustentación o desde su propia altura. Una precipitación sucede 
cuando se abalanza sobre un plano por debajo del de sustentación. En las caídas es frecuente encon-
trar lesiones de golpe-contragolpe en tejidos blandos craneales. Las lesiones de golpe se presentan 
al impacto del cráneo con la superficie donde se cayó; éstas presentan lesiones en todas las capas 
de los tejidos, desde el cuero cabelludo hasta los tejidos encefálicos. Las lesiones de contragolpe 
presentan lesiones encefálicas, no creadas por el paso de energía cinética sino por el movimiento de 
aceleración-desaceleración en vasos encefálicos, y causan hematomas subdurales (figura VI-5). Las 
lesiones de contragolpe pasan desapercibidas y tienen mayor índice letal que las lesiones de golpe.

Existen síndromes que envuelven a los traumatismos por precipitación, que se presentan al pre-
cipitarse en diferentes posiciones. Gisbert-Calabuig describe el síndrome de la precipitación sobre la 
extremidad superior con lesiones cráneo-encefálicas graves, el síndrome de precipitación sobre ex-
tremidad inferior (donde aparece el signo de la cuádruple fractura: dos fracturas en el tercio inferior 
del miembro inferior, y dos fracturas en los tercios medios de los húmeros, más diastasis suprailiaca) 
y el síndrome de precipitación lateral (con fractura de múltiples costillas). Todas cursan con lesio-
nes vertebrales por compresión, y lesiones en base de cráneo por inserción de columna vertebral. 
Por ejemplo, la fractura de cadera en ancianos (que por su edad, efectos de demencia y tendencia 
a osteoporosis, agravan las caídas y precipitaciones), fractura de carpo al protegerse de una caída, 
fractura estelar de cráneo, etcétera.

Las complicaciones de las caídas, muchas veces secundarias al decúbito, son fatales. El sistema 
óseo y los órganos sólidos sufren laceraciones y fracturas. La piel permanece protegida, sólo presenta 
excoriaciones y contusiones leves.

Arrancamiento. Consiste en el desprendimiento completo o parcial de partes blandas que ocurren en 
salientes anatómicas, como manos, piernas, orejas o pene. Puede ser parcial o completo, dependien-
do si se desprende una parte o toda la extremidad. Ello obedece a una gran fuerza de compresión y 
atrapamiento, seguida de otra fuerza de tracción. Los tejidos exhibirán evidencia de su resistencia; 
por tanto, los nervios y tendones más elásticos se verán alargados y delgados; los músculos se ven 
separados a diferentes niveles, pues se separan por partes más delgadas correspondientes a su ana-
tomía individual; los huesos tendrán evidencia de traumatismo no cortante y se observarán al descu-
bierto  —secundario a la retracción elástica de otros tejidos— y astillados. Los bordes de las heridas 
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aparecen irregulares y equimóticos. La muerte llega por choque. Su etiología muestra accidentes 
laborales. El arrancamiento es sinónimo de avulsión.

Existen diversas definiciones al momento de hablar de regiones anatómicas o tipos de avulsión. 
Cuando se habla de scalp sucede arrancamiento del cuero cabelludo, ello muchas veces después 
de quedar atrapado el cabello del paciente. El retirar el cuero cabelludo de una víctima caída en 
batalla se consideraba un trofeo de guerra o muestra de habilidad bélica en diversas culturas. La 
amputación es la separación de una extremidad por medio de heridas cortantes; esto se evidencia 
al encontrar coletas en bordes de heridas, patognomónico de las heridas cortantes. La decapitación 
consiste en la separación de la cabeza del resto del cuerpo. Si sólo se separa por medios cortantes la 
sección anterior del cuello, se habla de degüello. Es importante diferenciar el degüello homicida del 
suicida. El descuartizamiento es la separación del cuerpo en segmentos diferentes. Aunque puede ser 
accidental, muchas veces se utiliza postmortem para ocultar evidencia de un homicidio. En ocasiones se 
liga al crimen organizado. La atrición es la separación del cuerpo en segmentos, pero éstos quedan 
unidos entre sí por bandas de piel o tejidos blandos. Su etiología es accidental. La mutilación es el 
daño funcional secundario a cualquier lesión por desprendimiento. 

 Heridas
Son lesiones provocadas por objetos con la capacidad de cortar. Se dividen en heridas cortantes, 
punzantes, punzocortantes y contusocortantes.

Heridas cortantes. Este tipo de herida la producen instrumentos que dentro de su mecanismo de 
acción sólo utilizan un borde afilado que produce la lesión sobre la piel. Presentan bordes lineales 
y nítidos, según la capacidad de retracción de la piel, toman forma ovalada. Son más extensas que 
profundas. Los tejidos subepidérmicos presentan igualmente bordes limpios (ver las figuras VI-6 y 
VI-7 en el atlas a color). Desde el punto de vista medicolegal, tardan más de 15 días en sanar y dejan 
cicatriz (dependiendo del sitio donde se encuentren). Ponen en riesgo la vida si penetran alguna 
cavidad, un gran vaso o producen fuertes hemorragias. Muchas veces este tipo de heridas se detiene 
en el hueso, y quizá dejen evidencia en forma de pequeños cortes. Las heridas cortantes se caracte-
rizan por extremos alargados, llamados colas o coletas. Éstos representan la entrada y salida de las 
heridas. La primera se demuestra con una coleta más profunda y corta, y en la segunda se observa 
larga y superficial. Esto ayuda al examinador forense a determinar la dirección de la agresión o si fue 
autoprovocada. Las heridas producen el deslizamiento de instrumentos con mucho filo y poco peso, 
como hojas de afeitar o trozos de vidrio, ello propicia que sean heridas más extensas que profundas. 
A diferencia de las heridas contusas, las heridas cortantes no presentan puentes dérmicos. Existen 
un par de excepciones, donde un instrumento cortante deja una herida irregular: primero, si el ins-
trumento carece de filo, y presenta resistencia al cortar; segundo, cuando el área anatómica es laxa y 
plegable, se puede producir el corte en línea recta, pero al momento de colocar la piel en posición 
anatómica se observa un corte irregular. Ocurre en pliegues del cuello (más evidente en ancianos), 
en el área de flexión del codo, escroto, etcétera.

Heridas punzantes. Las provocan instrumentos alargados con punta que dentro de su mecanismo de 
acción sólo utilizan la punción. Este instrumento produce una sección dermoepidérmica con su 
punta al concentrar gran fuerza cinética en un punto delimitado; el resto del instrumento diseca los 
tejidos, creando un trayecto alargado. Mientras más afinado (puntiagudo) sea el instrumento, más 
fácilmente perforará los tejidos. La herida consta de un orificio de entrada redondeado, rodeado 
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por un halo de edema, presenta un área de contusión causada por la presión del mango del instru-
mento, que funciona en forma secundaria como objeto contundente. En ocasiones y según la fuerza 
del mecanismo de acción, la longitud del instrumento y las características de los tejidos en donde 
se produce la lesión pueden presentar orificio de salida que es redondeado y más pequeño que el 
orificio de entrada. Estas heridas son más profundas que extensas. Las causan picahielos, jeringas, 
agujas de tejer, clavos, cuernos de animales, colmillos, espinas, etcétera.

Heridas punzocortantes. Este tipo de heridas son realizadas por instrumentos con punta afilada y uno 
o varios bordes cortantes. Pueden poseer bordes romos (generalmente, sólo uno). Ejemplos de ello 
son cuchillos de cocina, dagas, machetes, etc. Las heridas causadas por estos instrumentos provocan 
un orificio de entrada con bordes lineales que confluyen en forma de ángulos agudos en los sitios en 
donde el instrumento presenta un borde cortante y bordes obtusos con forma de muesca, correspon-
diente al borde romo (que sólo diseca los tejidos). 

Si se realiza una herida con un arma bicortante (es decir, con dos filos), el orificio de entrada 
tendrá dos ángulos agudos, similar a una herida cortante pero más profunda que extensa (figura 
VI-8). Existe la posibilidad de que el borde romo semeje una cola; este suceso es secundario al des-
garro de la piel más allá de la herida. Muchas veces ponen en peligro la vida, al ser una mezcla de 
heridas profundas punzantes con heridas alargadas cortantes.

Las heridas punzocortantes, especialmente las monocortantes (cuchillo), presentan evidencia 
de la anchura del arma al corresponder con la longitud de la herida, sólo si se penetra de manera 
perpendicular y se mantiene esta posición al salir. La profundidad de la herida corresponde a la 
longitud del arma, pero muchas veces el paciente en vida se retrae al sentir la agresión. Por tanto, 
la profundidad de la herida puede ser mayor a la longitud del instrumento. A este fenómeno se 
añade la elasticidad de los tejidos, que se retraen después de un ataque. Knight añade que el factor 
de mayor importancia para romper tejidos es el filo en la punta del arma, y que la porción con filo, 
una vez que atraviesa el tejido, pasa a segundo plano. Esto se demuestra en las pruebas realizadas 
por Byard y colaboradores, donde se hirió el cuello de cerdos con bolígrafos y cuchillos de plástico; 
éstos y otros objetos, aparentemente seguros, penetraron el cuello y alcanzaron grandes vasos. Otro 
dato importante es que el tejido que opone mayor resistencia a las armas es la piel, con excepción de 
hueso y cartílago calcificado. Knight agrega que la piel distendida es más fácil de penetrar que la piel 
laxa; ejemplo perfecto es la predisposición de la piel del tórax a ser fácilmente perforada. Luego que 
el arma entra a la piel, la resistencia de los tejidos disminuye drásticamente, y puede manipularse, 
girar y cambiar de dirección al aplicar poca fuerza.

A B C

Figura VI-8. Esquema de las heridas punzocortantes. A, herida de arma de un solo filo; B, herida de arma de dos filos; 
C, herida de torsión.
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Nunca se debe olvidar que los cuerpos no se encuentran en posición anatómica, como mani-
quíes, en la zona del ataque. Recordemos que en una riña el atacante quiere lastimar a la víctima, y 
ésta se resiste a ser dañada. Esa acción permite armar una dinámica del ataque, por ello heridas no 
tan obvias en la mesa de exploración tendrán sentido una vez que se imagina una situación de pelea 
de vida o muerte.

Uno de los puntos medicolegales más importantes y discutidos es el tiempo de las heridas. 
Takamiya y colaboradores investigaron la expresión de factor de crecimiento básico de fibroblastos 
(bFGF) y el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) mediante métodos inmunohistoquí-
micos durante el proceso curativo de las heridas en piel. El bFGF se detectó en el núcleo de células 
epidérmicas y fibroblastos en las fases tempranas (30 a 60 minutos) y en fases de entre 24 y 144 horas. 
El VEGF se detectó en el citoplasma de las células epidérmicas en las fases tardías. La inmunorreac-
tividad fue bien preservada en los fibroblastos. Se concluyó que éstos pueden ser utilizados en la de-
terminación del tiempo de las heridas. Otros autores informan el incremento de ATPasas, esterasas, 
aminopeptidasas y fosfatasa alcalina en la fase temprana de la curación de las heridas. Psaroudakis 
y colaboradores investigaron la presencia de esterasas en heridas vitales contra heridas postmortem. 
Raekalio describe dos zonas dentro de la herida: primero, la zona central. Ésta carece de actividad, 
ya que sus vasos y células fueron mecánicamente dañadas y dejarán de trabajar en 1 a 4 horas. Como 
consecuencia del daño capilar, existe una extrema pérdida de oxígeno, lo cual conlleva una reduc-
ción intensa y rápida de pH. Hernández-Cueto describe que estos cambios dan lugar a la activación 
de enzimas proteolíticas para completar la destrucción del tejido como primer paso de la reacción 
inflamatoria. La zona periférica, más pequeña y que rodea a la zona central, es donde ocurre la reac-
ción vital positiva. Esta zona presenta incremento en la migración de leucocitos polimorfonucleares, 
además de fosfatasas y aminopeptidasas. Se encontró que las reacciones aparecían una hora postmor-
tem para esterasas, 2 horas para ATPasas y 3.5 horas para fosfatasa alcalina. Estos análisis daban como 
resultado el diagnóstico oportuno del tiempo de las heridas. Lo Menzo y Marziano encontraron que 
a la microscopia fluorescente, las heridas de menos de una hora brillaban con naranja de acridina. 
Maeno y colaboradores describen incrementos en el factor C3, fibrinas e inmunoglobulinas G, A y M 
en heridas de 10 minutos de antigüedad. Los estudios de la catepsina D realizados por Hernández-
Cueto aseguran incrementos significativos de esta enzima en los primeros cinco minutos de vitalidad. 
Cattaneo y colaboradores demostraron vitalidad en hueso seco, al demostrar supervivencia de infor-
mación histológica similar al tejido recientemente postmortem.

Heridas contusocortantes. Son las heridas realizadas por instrumentos con filo, pero que además, den-
tro de su mecanismo de producción, se agrega a esto una gran contusión provocada por el peso y la 
fuerza con que se utilizó el instrumento. Este tipo de heridas se producen con hachas, grandes es-
padas, guillotinas u otros instrumentos con estas características. Según el arma, existirá una función 
preponderante: si ésta es más pesada que afilada, reunirá más características contusas; si es más afila-
da que pesada, se presentará como herida cortante con características de contusión. Por la presencia 
de filo, por lo regular carecerán de puentes dérmicos, pero también de colas. Casi siempre presentan 
bordes nítidos, aunque rodeados de una zona de contusión y de profundidad considerable, muchas 
veces sin respetar bordes óseos. 

Heridas por tijeras. Por su particular morfología, las tijeras son un instrumento capaz de provocar 
diferentes tipos de heridas. Si se utilizan con sus hojas cerradas, provocan heridas punzantes anchas. 
Si se ataca con las hojas abiertas, causan heridas punzocortantes en espejo o con forma de “Z”, sepa-
radas por un puente dérmico. En ambos casos serán más profundas que extensas. Por último, causan 
heridas cortantes superficiales en espejo al atacar con un tijeretazo, abriendo y cerrando las hojas.
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 Lesiones por arma de fuego

Las armas de fuego son instrumentos de diversas formas y tamaños; su función es lanzar un proyectil 
de manera violenta a través de un cilindro metálico debido a la acción de una fuerza gaseosa expan-
siva controlada, que es producida por una carga explosiva en un medio cerrado. Se les denomina así 
debido a que se produce una pequeña llama que escapa del cañón, debido a la ignición de las partí-
culas explosivas, por lo regular pólvora. El proyectil lanzado tiene la capacidad de producir daño al 
transferir energía cinética hacia los tejidos en forma de calor o disrupción mecánica. De la cantidad 
de energía cinética que sea transferida, depende el éxito de causar daño.

Clasificación de las armas de fuego

Según la longitud del cañón
Existen múltiples formas de clasificar las armas de fuego. Una de ellas es en armas de cañón corto y 
armas de cañón largo (por lo general, con una longitud del cañón menor o mayor a 40 cm, respec-
tivamente).

Las armas de cañón corto son más portátiles y de bajo costo, por ello es común verlas involucra-
das en hechos medicolegales. En este grupo se incluyen el revólver, pistola derringer, pistola automá-
tica, etcétera.

Las armas de cañón largo (rifle, fusil, escopeta, carabina, ametralladora) se utilizaban sólo en 
ámbitos bélicos y en la práctica de la cacería; sin embargo, en la actualidad y con el incremento de 
hechos relacionados con la delincuencia organizada, su uso se ha diversificado. Debido a que estas 
armas tienen un cañón de mayor longitud y fuerza de rotación superior, los proyectiles logran reco-
rridos más estables y mayores distancias. Sus proyectiles alcanzan velocidades y distancias superiores 
a los que cualquier proyectil disparado por un arma de cañón corto pudiera obtener.

Según el número de proyectiles que disparan
Se clasifican en armas de proyectil único y de proyectil múltiple. Las primeras disparan un solo pro-
yectil por cada accionar del gatillo. Las armas de proyectil múltiple incluyen las que lanzan múltiples 
perdigones o proyectiles sobre un área amplia en forma de cono, y las armas que mientras el gatillo 
se mantenga presionado siguen disparando proyectiles en sucesión, son por demás rápidas.

Según la velocidad que alcanza el proyectil
Esta clasificación divide a las armas en de baja y de alta velocidad. Las primeras disparan proyectiles 
que viajan a velocidad menor a la velocidad del sonido en el aire (340 m/s). Al involucrar los tejidos 
este proyectil crea un trayecto discretamente mayor que el diámetro del mismo.

Las segundas expulsan proyectiles que tienen la capacidad de alcanzar velocidades de 1 500 
m/s. Al superar la velocidad del sonido en el aire, el proyectil crea una zona de alta presión a su 
alrededor que viaja por delante del proyectil a su misma velocidad. Al momento del contacto con 
tejidos, esta onda eleva la presión de éstos por fracciones de segundo, causando laceraciones en teji-
dos susceptibles, como músculo, encéfalo, hígado y bazo. Esta zona de alta presión crea cavitaciones 
alrededor del trayecto de 30 a 40 veces mayor que el diámetro del mismo (figura VI-9).



Fundamentos de medicina legal86

Heridas de bala de alta 
/ baja velocidad

Ri�e militar

 Cavidad permanente 
 Cavidad temporal

Ri�e para cacería

Arma corta

Figura VI-9. Esquema del gran daño que causa la cavitación, más allá del trayecto o diámetro del proyectil. De la misma 
manera para proyectiles con mayor velocidad, como el de rifle militar, se creará una cavitación de mayor diámetro.
Fuente: http://shs.westport.k12.ct.us/forensics/07-injuries/injuries.htm

Según su constitución
Se clasifican en típicas y atípicas. Las armas que fueron manufacturadas y fabricadas en serie por 
marcas establecidas son típicas. Las atípicas se construyen en forma casera o artesanal, sea con par-
tes de otras armas o diversos materiales como tubería, madera, etc. Estas últimas lanzan proyectiles 
en forma irregular. Luchinni y colaboradores informan el caso de un homicidio por un disparo de 
escopeta. La peculiaridad fue el tipo de bala: todos los perdigones estaban unidos entre sí por una 
serie de hilos metálicos, que al impacto con la piel funcionaban como guía para atraer a los otros 
perdigones al objetivo. Además, causaban heridas cortantes en la superficie de la piel. Esta munición 
fue creada en forma ilegal por el homicida en su propio hogar.

Funcionamiento
Todas las armas de fuego constan de tres partes: cañón, empuñadura o culata y mecanismo de dis-
paro (figura VI-10).
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La parte más sobresaliente del arma es el cañón. Está constituido por un cilindro hueco de lon-
gitud variable. La abertura posterior del cañón es llamada boca de carga y está unida a la cámara de 
disparo, desde donde pasa el proyectil al momento de iniciar su detonación. La abertura u orificio ante-
rior se denomina boca de fuego, por donde sale el proyectil expulsado con una dirección determinada.

En las armas de fuego antiguas, la superficie interna del cañón solía ser lisa, pero en las armas 
modernas muestra hendiduras en espiral que recorren toda la longitud del cañón. Estas hendiduras 
están comprendidas por crestas y valles, la cresta sobresale y el valle es la parte más baja o plana. Al 
conjunto de ambos se le denomina estría (figura VI-11). La disposición en espiral puede ser a favor 
o en contra de las manecillas del reloj. En un rifle puede haber desde dos hasta 22 pares de valles y 
crestas, siendo lo más común entre cuatro y seis. DiMaio menciona que con excepción de Colt, las 
armas manufacturadas en Estados Unidos tienen un giro a favor de las manecillas. Las estrías proveen 
al proyectil un movimiento rotatorio y giroscópico el cual se suma a la fuerza de la propulsión. La 
fuerza rotatoria le añade estabilidad al proyectil, aumenta la precisión de su trayectoria y lo provee 
de una fuerza de penetración adicional.

La empuñadura o culata es el sitio de donde se sujeta el arma. En las pistolas automáticas, es 
además el receptáculo donde se aloja el autocargador.

Crestas

Valles

Calibre

Figura VI-10. Esquema de un revólver.

Figura VI-11. Diagrama de un corte transversal de cañón estriado. Se observan crestas y valles, así como una  
de las determinantes del calibre.

Martillo Tambor Punto de mira

Cañón

Armazón

Gatillo

Empuñadura
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Entre la empuñadura y el cilindro se encuentra el guardamonte, en cuya parte inferior se halla 
el gatillo. Al tirar del gatillo con el dedo índice se acciona el martillo, que percute la base de la bala 
para inducir a la ignición del fulminante dentro de ella. El fulminante asegura la ignición homogé-
nea de la pólvora y la expansión de gases que da propulsión al proyectil. Estas acciones, que constitu-
yen el mecanismo de disparo, ocurren en menos de 4 milisegundos (ms).

Armas de proyectil único

Revólver
Los revólveres constituyen el arma manual más comunes. Se les llama así por el cilindro giratorio 
con múltiples (casi siempre cinco o seis) cámaras de disparo acomodadas en forma de círculo. Este 
cilindro rota para colocar las balas en posición entre el mecanismo de disparo y el cañón, listas para 
ser disparadas. Su rotación ocurre cada vez que el gatillo es accionado. Cada bala debe recargarse 
manualmente, haciendo este proceso bastante lento. La traducción del verbo rotar o girar al inglés 
es revolve; por tanto, se trata de un arma rotatoria o revolver gun. Estas armas no pueden dispararse 
desde el hombro; se deben disparar y apuntar con una mano, opcionalmente utilizando la otra como 
soporte para aumentar la puntería.

El revólver es preferido sobre las pistolas automáticas por su carga más poderosa y su diseño más 
tosco y durable. Esto le permite funcionar en condiciones exteriores menos favorables. Al ser mecá-
nico, no requiere de tantas piezas y es más difícil que falle al detonar una bala. Además, rápidamente 
se identifica si el arma está cargada o no, ya que con un vistazo al cargador se observarán cuántas 
balas tiene el cilindro.

Un efecto que en la actualidad raramente se observa en los revólveres es la detonación simpaté-
tica. Esto ocurre cuando se detona una bala que no estaba alineada en la cámara de disparo, sino en 
la cámara rotatoria del revólver. Las chispas de la primera detonación alcanzaban otras balas vecinas 
en el cilindro rotatorio, generando suficiente calor para deflagrar la pólvora y causar su disparo.

La ruleta rusa es un juego de azar altamente fatal en donde el participante coloca una bala en 
una de las cámaras del revólver, fuerza el cilindro a girar rápidamente, coloca la punta del cañón de 
fuego contra su cabeza en la región temporal y acciona el gatillo, sin saber si  fue la bala o una cámara 
solitaria lo que quedó en la cámara de disparo. Collins notificó que la mayoría de las muertes secun-
darias a participar en esta actividad ocurre en adolescentes, ávidos de mostrar su valentía y arriesgarse 
en comportamientos de alto riesgo, con premeditación, especialmente si se combinan con drogas o 
alcohol. Un estudio por Shields y colaboradores corrobora esta información. Estos autores informan 
que ninguno de los 24 casos que se revisaron presentaba notas de suicidio, concluyendo que no se 
tenía un sentido de letalidad o deseos de morir.

Pistola automática
Este tipo de arma tiene la capacidad de cargar balas a través de un mecanismo propio, no por dispa-
rarlas automáticamente como algunas ametralladoras. Las pistolas automáticas disparan un proyectil 
cada vez que se acciona el gatillo; las ametralladoras automáticas siguen disparando mientras el gati-
llo siga oprimido o se queden sin balas. Se les conoce también como armas semiautomáticas, ya que 
es necesario oprimir el gatillo cada vez que se quiera disparar.

Éstas no poseen un cilindro como el revólver, en su lugar tienen un autocargador que invaria-
blemente se aloja en la empuñadura. Este cargador tiene un muelle elástico de metal o un sistema 
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de gases que impulsa las municiones, una tras otra hacia la cámara de percusión, preparándolas para 
la detonación. Al mismo tiempo un segundo mecanismo en forma de uña, llamado extractor, extrae 
los casquillos de las balas usadas o las que no detonaron para que un tercer mecanismo, llamado 
eyector, impulse el casquillo percutido o el tiro sin percutir a través de una abertura hacia el exterior 
del arma. Esta arma utiliza la fuerza del disparo para iniciar toda la secuencia de descarga y carga de 
la siguiente bala.

Estas pistolas son pequeñas, por lo que se pueden ocultar fácilmente. Gran cantidad de homi-
cidios se cometen con este tipo de arma. Una ventaja sobre los revólveres es su capacidad mayor de 
almacenar municiones, desde siete hasta 20. Además, por ser fabricadas de diversos materiales son 
más sofisticadas y ligeras que un revólver.

Rifle
Es un arma de cañón largo y estriado; está diseñado para ser disparado apoyándose en el hombro 
de la persona que lo acciona. Su morfología le permite: a) alojar una sola munición; b) cargar una 
nueva por medio de un cargador manual, o c) ser autocargables. Un rifle de una sola munición tiene 
una cámara única de disparo, la cual es integral al resto del arma. Este tipo de rifle requiere de la 
introducción manual de una bala a la cámara de disparo cada vez que se requiera disparar el arma. 
Los rifles que cuentan con un cargador manual tienen un receptáculo de diferentes capacidades, 
lo cual ayuda a alojar más de una bala en el arma. Poseen además una manija, que al ser accionada 
eyecta el casquillo de la bala percutida, arrastrando una bala sin usar desde el autocargador hacia 
la cámara de disparo, en una acción uniforme. Si se cuenta con un rifle automático, esta acción de 
disparar, extraer y recargar se realiza cada vez que se jala el gatillo, utilizando la fuerza del disparo 
anterior. Después de cada disparo, el gatillo debe liberarse y accionarse por segunda vez para realizar 
otro disparo, convirtiéndolas en armas semiautomáticas y no automáticas.

Debido a su mayor velocidad y energía cinética, los proyectiles de los rifles tienen mayor capa-
cidad para dañar los tejidos. Para los rifles bélicos es más importante la precisión del disparo; por 
tanto, se busca perfeccionar la velocidad y estabilidad del proyectil en el aire. Para los rifles de cacería 
se pone más atención en la construcción de la bala. Actualmente, los rifles son las armas preferidas 
para este deporte.

Armas de proyectil múltiple

Escopeta 
La escopeta es un arma larga con uno o dos cañones metálicos de diámetro mayor a otras armas. A 
diferencia del rifle, no cuentan con estrías en forma de espiral en su superficie interna. Los cañones 
están dispuestos en forma paralela o uno sobre el otro. Disparan un número variable de estructuras 
esféricas fabricadas de plomo llamados perdigones. Éstos emergen por la boca de fuego para luego 
divergir y dispersarse en un área en forma de cono. Las escopetas se fabrican de diferentes tamaños 
y diámetros de cañón.

La utilidad de las escopetas recae en su uso para la cacería de presas pequeñas y rápidas. Por el 
gran número de perdigones que se expulsan en un solo disparo se requiere de menos puntería, lo 
cual permite al disparador menor grado de entrenamiento. Por ello también se utilizan como medio 
de protección (defensa propia), ya que en adición tienen gran poder de detención. El mecanismo de 
recarga de las escopetas, basado en una bomba manual, posee un poder psicológico importante: el 
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sonido característico que se produce desanima a cualquier intruso, además de ser armas más grandes 
e intimidantes.

Las escopetas se pueden cargar con balas no letales, fabricadas a partir de hule, bengalas, cartu-
chos especiales que producen un sonido fuerte o reemplazando los balines con sal en roca. Éstos son 
capaces de incapacitar personas agresivas, al tiempo que minimizan el daño letal y daño a estructuras 
adyacentes. Kobayashi y Mellen critican la potencia excesiva de estas armas, su capacidad letal e inca-
pacidad para detener a los individuos, en especial cuando se utilizan balas de hule.

Ametralladora
Es un arma con capacidad de disparo automático. Emplea municiones de rifle que pueden sumi-
nistrarse en fajas, ya que tiene alto nivel de recarga. Estas armas muchas veces son operadas por 
un equipo de personas, aunque hay variantes más pequeñas que las maneja una sola persona. Las 
ametralladoras poseen gran capacidad de disparos y fuerza destructiva. Se pueden montar sobre 
diversos vehículos, como tanques, jeeps o helicópteros. Muchas veces se utilizan armas con cinco 
o seis cañones rotatorios, lo que permite un rango de disparo muy alto sin sobrecalentar un solo 
cañón.

Subametralladora
Es un arma con capacidad de disparo automático. El cañón es estriado y dispara munición de pistola. 
Puede dispararse desde el hombro o desde la cintura, dependiendo de la manufactura o preferencia 
particular.

Calibre
El calibre es el diámetro interno del cañón. En los cañones de pistolas, revólveres, rifles y ametralla-
doras puede estimarse al medir el diámetro de cresta a cresta, valle a valle, cresta a valle o diámetro 
de la bala. Puede expresarse en centésimas o milésimas de pulgada (sistema anglosajón) o en milíme-
tros (sistema métrico decimal). El calibre de un arma es variable, ya que no depende de una medida 
estable y varía si se mide en pulgadas o milímetros.

Munición o cartucho
La munición de las armas de fuego está compuesta por un casquillo o vaina, carga propulsora o pól-
vora, fulminante y bala o proyectil (figura VI-12).

Casquillo
El casquillo es la parte metálica de latón, y con menor frecuencia de cobre, acero o aluminio, que 
sirve de depósito a la pólvora. Es llamado también vaina. Su función es sellar la cámara al momento 
de la expansión de gases para evitar que éstos dispersen su fuerza fuera de la cámara. Puede tener 
las marcas del percutor, eyector y obturador, en el caso de las pistolas, lo cual es de utilidad pericial 
forense. El casquillo debe crearse con dureza exacta: si es muy suave no regresará a su estado original 
después de la detonación y su extracción será difícil. Si es muy duro se romperá, lo cual causará que 
una segunda bala detone dentro del cañón y lastime al disparador.
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Puede ser recto o en forma de botella. El casquillo recto se utiliza en los disparos de arma de 
fuego corta, como pistolas o revólveres. La poca pólvora utilizada se acomoda en el espacio del diá-
metro de la bala. Para las balas de las armas de fuego largas se utilizan casquillos en forma de botella; 
esto es, se adelgazan al acercarse a la punta de la bala. Esto permite cargar más pólvora aun cuando 
el casquillo sea de diámetro mayor que la bala.

Se puede observar una marca en la base del casquillo en la forma de letras y números. Éstos co-
rresponden a las iniciales o símbolos de los fabricantes y al calibre de la bala. Pueden estar impresos 
o grabados y se utilizan para identificación.

El casquillo es importante desde el punto de vista forense, ya que pueden recuperarse huellas 
dactilares de sus paredes lisas. Al contrario de lo que dicta la cultura popular, las huellas dactilares 
son difíciles de detectar en las armas, el movimiento posterior al disparo hace que éstas se conviertan 
en manchas. Pero los casquillos son manipulados con la punta de los dedos, son de superficies planas 
y son fácilmente recuperables de la escena del crimen.

Carga propulsora o pólvora
La pólvora otorga al disparo la fuerza de proyección necesaria para viajar a través del aire mediante 
una detonación. La pólvora negra tiene un valor meramente histórico, se compone de una mezcla de 
salitre, para el manejo y deflagración uniforme; potasio, que actúa como oxidante; y carbón que es el 
combustible, dispuesto en granos. Los granos de pólvora negra tienen coloración oscura, negruzca o 
grisácea, manchan fácilmente tejidos y telas; por ello se le llama pólvora negra. El número de granos 
da la fortaleza de la explosión de la pólvora. Un grano de pólvora negra expande de 200 a 300 cc de 
gas. Un gramo de pólvora negra produce alrededor de 3 000 ml de gases. Este gas contiene CO2, CO, 
nitrógeno, hidrógeno sulfurado, hidrógeno y cantidades mínimas de metano y oxígeno.

En las heridas por arma de fuego no se observa la intervención de estos gases, siempre y cuando 
tengan libertad de escapar. Si se mantienen en un ambiente cerrado darán signos de expansión de 
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Figura VI-12. Esquema de una munición. Se observa el casquillo, la bala, la pólvora y el fulminante.
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tejidos, como los signos de boca de jarro o boca de mina, descritos más adelante. Knight recalca que 
en este ámbito es importante la naturaleza elástica de la piel. Si ésta se expande sin limitaciones, sólo 
se ve manchada por la pólvora y diversos gases, pero no sufre lesiones. Si la piel se encuentra por 
encima de un plano óseo, como el cráneo, esternón o crestas iliacas, su distensión se limita y sufre 
lesiones muy violentas. Cuando el disparo se realiza en cavidades, el gas no tiene manera de escapar 
de ellas, y en su afán por encontrar una salida crea grandes heridas esteladas. Esto se manifiesta de 
manera violenta en los disparos dentro de la cavidad oral, haciendo explotar cráneo, cara y mejillas.

La pólvora blanca utilizada actualmente, también conocida como pólvora sin humo o pólvora pi-
roxilada, está fabricada a base de nitrocelulosa y glicerina. La explosión de 1 g de esta pólvora produce 
alrededor de 13 000 ml de gases que contienen CO2, CO, hidrógeno, huellas de metano y oxígeno, 
entre otros. En teoría, la pólvora blanca convierte su totalidad de sólidos en gases, mientras que la pól-
vora negra sólo la mitad. La pólvora blanca en realidad tiene granos de color y forma variable, muchas 
veces debido a una capa extra de diferentes elementos, para asegurar la ignición equitativa de sus gra-
nos. Esto le otorga una coloración de tonos naranjas o azules, pero es llamada blanca debido a que no 
mancha las ropas o tejidos en comparación con la pólvora negra. Otra diferencia de estas dos pólvoras 
es que la negra quema a la misma velocidad bajo la influencia de cualquier presión; al contrario de la 
blanca, que quema a una velocidad más alta mientras más presión exista. Esto hace que se almacene 
con más seguridad, ya que en áreas grandes quemaría lentamente y no produciría una explosión.

Al momento de la deflagración de la pólvora, escapa por el cañón una llamarada corta. Por ello 
el orificio de salida es llamado también boca de fuego. Ésta depende muchas veces de la calidad de 
la pólvora (la pólvora piroxilada emite muy poco fuego, comparada con la pólvora negra) y de la 
calidad del arma. Algunos autores mencionan que la longitud de este cono de fuego es igual a la lon-
gitud del cañón. Esto es verdad en armas antiguas; las armas nuevas causan la deflagración inmediata 
y homogénea de la pólvora, lo que produce una llama bastante más corta de lo esperado. La acción 
de la flama se refleja sólo a muy corta distancia, quema piel, tejidos, cabellos y ropas de la víctima. Su 
acción se potencia si alcanza telas flamables.

Fulminante
El fulminante consiste en una carga explosiva que al ser percutida por la aguja percutora, produce 
una explosión primaria y causa la deflagración uniforme de la pólvora que finalmente impulsa el 
proyectil fuera del cañón. Puede estar incluido en una pequeña cápsula en el centro de la base del 
casquillo o en los bordes en forma anular. Se compone de sales de fulminato de mercurio, clorato de 
potasio u otros químicos.

Bala o proyectil
La bala o proyectil es la parte de la munición que es expulsada a través del cañón cuando el arma es 
activada. Consta de base, cuerpo, ojiva y nariz. La constituye una pieza de aleación de plomo, antimo-
nio y estaño, en ocasiones presenta un baño electrolítico de cobre. Con el objetivo de dar mayor du-
reza y poder de penetrancia al proyectil, en ocasiones presenta una camisa o recubrimiento de latón, 
cobre, aluminio u otras aleaciones. Esta camisa puede ser completa o semicompleta, dejando la ojiva 
y nariz libre para agregar en este último caso, un poder de expansividad extra. La camisa se usa en 
armas de alta velocidad para cubrir el plomo de las balas y evitar que éstas se deformen, fragmenten 
o derritan al pasar por altas temperaturas producidas por los gases en ignición al momento del dispa-
ro. La deformidad causa desde pérdida de puntería hasta obstrucción del cañón por fragmentos de 
plomo. Este recubrimiento es muy delgado, mide de 0.4 a 0.7 mm de ancho.
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El objetivo de la bala o proyectil consiste en dañar los tejidos, lo cual logra al transferir a éstos 
su energía cinética. El daño es proporcional a la cantidad de energía transferida. Si un proyectil  
no transfiere esta energía no causará daño. Si el proyectil viaja muy rápido, es de forma delgada o no 
choca con tejidos duros, no transfiere su energía cinética y sólo deja un pequeño trayecto a través de 
los tejidos blandos. Si este trayecto incluye en su recorrido órganos vitales, como corazón o encéfalo, 
causa muerte inmediata. Pero si esto ocurre en una extremidad o músculo, existe la posibilidad de 
que no se tenga daño letal.

Existe una fórmula para calcular la cantidad de energía cinética de los proyectiles. Consiste en 
multiplicar peso por velocidad al cuadrado, todo dividido entre dos. Se concluye que al doblar el 
peso de la bala se duplica su energía cinética; pero si se dobla la velocidad de la misma se cuadruplica 
su energía. Por ello se han creado balas de muy poca masa pero que viajan a velocidades extremas. 
Así se asegura que carguen una máxima energía cinética y que cause máximo daño tisular.

Para asegurar la transferencia de energía de manera efectiva, las balas están diseñadas o modifi-
cadas para detenerse o desacelerar dentro del cuerpo. Como ejemplo se tiene a las balas de punta de 
plomo revestidas por una camisa de latón. Se deforman y achatan su punta al momento del impacto, 
amplían su superficie de contacto, desaceleran y hacen efectiva la transferencia de energía al cuerpo.

Las balas expansivas causan daño al dividirse en diversos proyectiles secundarios, cada uno causa 
su propio trayecto y asegura su propia disrupción de tejidos. El concepto para las balas explosivas es 
el siguiente: la explosión no causa daño por sí misma, pero asegura la máxima deformación de la bala 
cuando entra a los tejidos. A veces es tanta aquélla que reduce la bala a gránulos y polvo.

Al encontrar las balas ya disparadas, se observan marcas paralelas a lo largo de su cuerpo, de-
nominadas estriaciones. Estas marcas las hace el paso de la bala a través del cañón y corresponden a 
una imagen en espejo de sus crestas y valles. Esto último tiene un interés forense importante, ya que 
otorga características individuales para cada modelo de arma.

Knight menciona que las estriaciones pueden ser borradas parcialmente si se dejan dentro de un 
cuerpo putrefacto, en especial si cuentan con camisas de cobre o si aquellas de plomo se encuentran 
en músculo o grasas, ya que se esconde su marcado por la oxidación.

Al momento de abandonar el cañón la bala se convierte en un proyectil.

Disparo
Las acciones que se ejercen en el interior del arma al producirse el disparo son las siguientes.

Percusión
Al activar el gatillo del arma se libera el elemento percutor que actúa directamente sobre la cápsula 
del fulminante.

Acción del fulminante
El contenido químico del fulminante reacciona al percutirse el receptáculo que lo contiene, produ-
ciendo una llama que se transfiere al interior del casquillo.

Combustión de la pólvora
Se origina por el quemado de la pólvora, lo que produce aumento de la presión e incremento del 
volumen de gases.
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Desprendimiento del proyectil
Por la acción de los gases, el proyectil se desprende del casquillo, y se introduce al cañón del arma.

Traslado a través del cañón
Como consecuencia de la presión ejercida por los gases se incrementa la velocidad del proyectil, 
iniciando la rotación secundaria a la estriación helicoidal del cañón.

Expulsión del proyectil por la boca del cañón
Momento en que el proyectil abandona el cañón junto con el resto de los elementos del disparo. El 
proyectil y los gases rompen la barrera del sonido produciéndose un estruendo característico de las 
detonaciones por arma de fuego.

Recordemos que las personas que han sido víctimas de un disparo muchas veces no se han per-
catado de esto. El ruido, la fuerza del disparo y los efectos simpáticos como huir o pelear sobrepasan 
cualquier impulso de dolor de la herida. Esta situación es común en campos de batalla. Se debe 
considerar que las víctimas de disparo pueden realizar actividades extenuantes aun después de haber 
sido disparados en órganos vitales, como el corazón. Muchas veces la única limitación es la cantidad 
de oxígeno que llega al cerebro.

Elementos que integran el disparo
Al momento en que el proyectil abandona el cañón, aquél va acompañado de algunos elementos 
como flama, gases originados como consecuencia de la combustión de la pólvora, humo, pólvora y 
restos del fulminante.

Heridas por arma de fuego

Las heridas por proyectil de arma de fuego constan de un orificio de entrada, trayecto y orificio de 
salida, que puede existir o no.

Orificio de entrada (hallazgos típicos)
Éste se produce en el momento en que el proyectil hace contacto con la piel y la perfora. Cada 
proyectil produce un orificio al impactar con la víctima; sin embargo, bajo ciertas circunstancias 
un solo proyectil puede producir dos o más lesiones, sea por multifragmentación por defectos de 
fábrica o al chocar contra algún elemento intermedio, o por la situación, posición y actitud de la 
víctima al momento del disparo (por ejemplo, el proyectil puede producir un orificio de entrada 
en el dorso de la mano, una salida en la palma y una segunda entrada en el tórax del paciente si la 
persona tenía su extremidad superior sobre este último). En este caso, un solo proyectil creó dos 
orificios de entrada.

El orificio suele ser redondeado siempre y cuando el proyectil perfore los tejidos en forma 
perpendicular y su dimensión sea menor a la del objeto penetrante. En caso de que éste incida en 
forma oblicua, el orificio será ovalado o simplemente el proyectil no penetrará (ver la figura VI-13, 
en el atlas a color). Existen muchos factores que influyen en la forma y dimensiones del orificio de 
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entrada; por ejemplo, morfología y dinámica del proyectil, distancia a la que se encuentra la víctima 
de la boca del cañón, características del tejido lesionado, etc. Un proyectil que hace contacto con 
algún elemento sólido y se deforma antes de llegar a la víctima, producirá un orificio de entrada 
irregular y de diámetro mayor al del proyectil. Si el proyectil es disparado a muy corta distancia 
causará un orificio de entrada muy grande e irregular, secundario a la acción de los gases sobre los 
tejidos, etcétera.

En las armas atípicas el orificio de entrada es irregular, ya que éstas pueden disparar proyectiles 
de distintas variedades, como clavos, piedras e incluso pedazos de madera. Los bordes del orificio 
suelen ser regulares e invertidos.

Si el proyectil entra por alguna cavidad natural de la víctima (cavidad oral o recto) se puede 
clasificar como un orificio de entrada natural. Si el proyectil atraviesa ropas antes de incidir la piel 
es posible encontrar fibras textiles que correspondan a estos ropajes dentro de la herida de entrada.

Existe una variante de orificio de entrada donde dos o más proyectiles penetran el cuerpo por 
un solo orificio de entrada. Bentley y colaboradores mencionan el caso de un paciente con dos balas 
en su cuerpo y un solo orificio de entrada. Es muy remota la posibilidad de que estos dos disparos 
hayan sido realizados en diferentes ocasiones y entrado por el mismo orificio. El autor concluye que 
lo más probable es que la primera bala sea de baja calidad, ya sea en su manufactura o manipulación, 
y por ello falle al tratar de dejar el cañón. Un segundo disparo empujaría esta primera bala a través 
del cañón y saldrían una detrás de la otra. A la exploración se evidenciaría un solo orificio de entrada 
con un solo trayecto a través del cuerpo.

Anillo de enjugamiento
Es una estructura anular de color negruzco que circunda el orificio de entrada. Las balas al ser ma-
nufacturadas se lubrican al igual que el ánima del cañón del arma para evitar que el plomo raspe 
las estrías del cañón y las deforme, reduciendo su puntería. Al momento de pasar por el cañón, este 
lubricante arrastra y adhiere a la bala partículas de suciedad, hollín, pólvora y metales que se alojaban 
en un cañón sucio. Al momento de pasar por la piel, ésta exprime a la bala del lubricante y la sucie-
dad, quedándose con esto un halo sucio o negruzco.

El anillo de enjugamiento puede no existir si algo (la vestimenta de la víctima) cumplió la fun-
ción de limpiar el proyectil antes de que esté en contacto con la piel.

Anillo de contusión, cintilla de contusión  
o cintilla erosiva
Es una estructura en forma anular que se encuentra externamente al anillo de enjugamiento (si es 
que este último estuviera presente). Su presencia se debe a la contusión recibida al momento de que 
el proyectil percute, distiende, fricciona y quema la piel por donde entra.

Es un anillo concéntrico que rodea el orificio, en ocasiones se observa en forma de semiluna 
cuando el proyectil penetra en forma oblicua. Es de color rojizo, por lo regular de aproximadamente 
1 mm de diámetro. Al estudio histológico se observa barrido de la epidermis. Este anillo puede crear 
una laceración estelada alrededor de la piel, si ésta es lo suficientemente gruesa como para resistir el 
paso del proyectil, como es el caso de palmas o plantas de los pies.

Es constante y característico de los orificios de entrada, independientemente de la distancia a la 
que sea realizado el disparo.

En ocasiones se encuentra un seudoanillo de contusión que está formado por queratina se- 
parada de la piel, donde el estrato córneo es levantado para formar un borde alrededor de la he-
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rida. Esto aparece por la separación mecánica de la capa más externa secundario al impacto de la 
bala.

Halo de Fisch
Cuando existen tanto el anillo de enjugamiento como el anillo de contusión, a esto se le llama halo 
de Fisch. La distancia entre los extremos de este halo es igual al calibre de la bala.

Tatuaje
El tatuaje es una marca producida por la detonación de un arma de fuego en la piel del cuerpo, se 
presenta sólo en el sitio por donde entró el proyectil. Está formado por tres elementos: quemadura, 
incrustación de los granos de pólvora y depósito del negro de humo. Estos elementos acompañan al 
proyectil por corta distancia, luego se dispersan en el aire (aproximadamente 70 cm). Su presencia o 
ausencia en la herida por arma de fuego indica la distancia a la que se efectuó el disparo.

La quemadura se presenta directamente por acción de la flama que sale por la boca de fuego, 
por lo que sólo se observa en disparos a corta distancia. Da una quemadura circular concéntrica al 
orificio.

Los granos de pólvora no quemados o en combustión viajan como proyectiles secundarios dis-
persándose en forma de roseta. Mientras mayor sea la distancia de la boca de fuego a la víctima, más 
separados estarán unos de otros. Dichos granos pueden penetrar en epidermis o alcanzar la dermis 
superficial. Si logran penetrar hasta la dermis se observarán de manera similar a un tatuaje tradicio-
nal de tinta china. Esta penetrancia obedece al grosor de la piel: mientras más gruesa sea la piel, más 
difícil será que las partículas penetren en su interior. A este tipo de tatuaje se le llama tatuaje indele-
ble (imborrable) o taraceo. Aunque no puedan ser removidos por un lavado, éstos pueden removerse 
manualmente de la pequeña herida. Si estos granos son de pólvora blanca o de nitrocelulosa, se 
incrustran en la piel como pequeñas partículas brillantes de diferentes colores, casi siempre en tonos 
naranja o azul, mientras que la pólvora negra deja tatuaje negro.

Mientras más largo sea el cañón del arma, mayor tiempo tendrá la pólvora para quemarse por 
completo, y será menor el número de lesiones causadas por los granos no quemados o en combus-
tión. Por tanto, es más fácil ver taraceo en armas de cañón corto, como revólveres o pistolas. Estas 
lesiones pueden ser causadas por pequeños fragmentos de metal que salen expelidos por la boca de 
fuego debido a la fricción entre la bala y las estrías del arma, lo cual desprende pedazos de plomo, 
fragmentos de metal de la camisa de la bala, pedazos del casquillo o pedazos de metal del cañón. Al 
igual que los granos de pólvora, producen lesiones indelebles.

El tatuaje deleble (borrable) se debe al depósito de humo que sale por la boca de fuego. Gene-
ralmente ocupa mayor diámetro que el tatuaje indeleble. Este depósito de humo puede removerse 
con asepsia de la región por lo que se le llama tatuaje deleble en conjunto con los granos de pólvora 
que no penetraron más allá de la epidermis, que pueden ser removidos de esa forma. El depósito de 
humo también puede verse si el gas escapa por el espacio entre la cámara de disparo y el cañón. Este 
gas emerge en forma de chorro, acompañado del negro de humo y se observa en la víctima en un 
patrón lineal o en “V” si el arma fue disparada de manera perpendicular al cuerpo o en el victimario 
al momento de producir la detonación.

Si el disparo fue realizado por un arma con silenciador, la herida estará exenta de presentar ele-
mentos de tatuaje deleble; esto se debe a que como parte de su funcionamiento, el silenciador deja 
escapar gas y humo por orificios a lo largo del cañón, para que el proyectil pierda parte de su fuerza 
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y no sobrepase la barrera del sonido. Por estos orificios escaparía el gas y la pólvora sin alcanzar a la 
boca de fuego.

Lesiones de entrada (hallazgos atípicos)
En ocasiones el arma de fuego no se detona, sólo se usa como instrumento contuso para golpear a 
la víctima. En tal caso, ésta presenta lesiones contusas o heridas con morfología diferente a lo antes 
descrito, dependiendo del área del arma con la que fue golpeada la víctima (por ejemplo, boca de 
fuego o empuñadura).

En ocasiones el proyectil como objeto contundente por pérdida de dirección, fuerza, velocidad, 
forma, etc., produce lesiones diferentes que pueden ser variadas.

Trayecto
Es el recorrido del proyectil a través del cuerpo de la víctima. En la mayoría de los casos éste marca 
una línea recta entre los orificios de entrada y de salida, respectivamente. En ocasiones en las que 
no existe un orificio de salida, sigue esta línea hasta el sitio en donde se detuvo y aloja el proyectil. 
Puede ser múltiple, si el proyectil se bifragmenta o multifragmenta y sigue su recorrido como dos o 
más proyectiles. El trayecto tiene diferentes formas y dimensiones, ya que el proyectil puede perder 
su forma y avanzar disecando o contundiendo los diversos tejidos, además de colaborar al crear pro-
yectiles secundarios al golpear hueso y otros cuerpos extraños y otorgarles fuerza cinética. Mientras la 
bala recorre el cuerpo, este trayecto se llena de sangre, dejando una línea sanguínea que describe el 
trayecto. En ocasiones el trayecto no es rectilíneo sino que se desvía o migra hacia un sitio diferente 
al esperado.

La migración consiste en el traslado pasivo del proyectil por medio del torrente sanguíneo al 
quedar alojado en un gran vaso. En estos casos la situación es grave ya que el proyectil o sus fragmen-
tos actúan como émbolos, existiendo la posibilidad de la afectación principalmente al sistema arte-
rial, vasos coronarios, aorta o corazón, causando isquemia cardiaca, embolia en encéfalo o trombosis 
de venas profundas de las piernas. Kocak y Haluk Ozer informan de un caso de bala retenida tras 
un disparo en la cabeza; la bala migró desde su posición supratentorial derecha hasta una posición 
infratentorial contralateral en cuestión de tres días.

La desviación del proyectil se produce al modificar su dirección por contactar con alguna estruc-
tura corporal de mayor densidad, como un hueso largo o la columna vertebral.

Existe la posibilidad de que el trayecto del proyectil no afecte ningún órgano vital. Este tipo 
de heridas son heridas en sedal. Aquí la transferencia de energía se dará de manera tangencial. La 
transferencia lateral de energía puede causar daño grave en cráneo y tórax, aunque no penetre estas 
cavidades.

Si el disparo fue efectuado a la cabeza de la víctima con un arma de baja velocidad o de plomo, es 
probable (DiMaio menciona inclusive en 25% de los casos) que el proyectil rebote dentro del cráneo. 
Lo más probable es que el proyectil siga un curso paralelo a la tabla interna. Este recorrido deja un 
trayecto en forma de túnel a lo largo de la corteza cerebral. Muchas veces un disparo a la cabeza no 
lesiona algún punto vital en el encéfalo. El problema es la herniación del uncus u oliva secundaria al 
edema en respuesta a la herida.

Si se retiene un proyectil dentro de un espacio sinovial, el líquido sinovial puede desintegrar la 
bala de plomo, causando un envenenamiento por plomo.
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Orificio de salida
Los orificios de salida pueden existir o no si el proyectil no reunió la suficiente fuerza para entrar, 
atravesar los tejidos y salir; su forma puede ser variada. 

Los orificios de salida reflejan pérdida de fuerza, forma y velocidad del proyectil. Esto causa 
disrupción del tejido, lo cual se manifiesta en un orificio que comparado con el de entrada produce 
una herida contusa de mayor tamaño, forma irregular, bordes evertidos con herniación del tejido 
celular subcutáneo, heridas estelares con colgajos de piel en forma triangular, ausencia de anillos de 
enjugamiento y de contusión, así como ausencia de tatuaje y de ahumamiento (véase la figura VI-14, 
en el atlas a color). Si el proyectil mantuvo su forma original a lo largo del trayecto a través del cuer-
po y evitó el choque o la migración, puede salir con gran parte de su energía cinética conservada y 
el orificio de salida lograría una mínima disrupción de tejidos blandos, tendría también una forma 
redondeada. En estos casos la identificación depende de la observación cuidadosa de los márgenes 
de la herida; si son evertidos y carecen de anillo de contusión, se trata de un orificio de salida.

Existe una excepción al hablar de que los orificios de salida tienen bordes evertidos. Si al mo-
mento de tratar de salir del cuerpo la piel tiene un sostén, como una prenda de ropa ajustada, una 
billetera o el cinturón del pantalón, éste presionará sobre la piel y evitará los bordes evertidos. En 
tales casos, éstos se encontrarán en la superficie de salida del elemento que dio el sostén. También 
se ven casos donde una pared evita esta eversión si la víctima estaba recargada en ella o cuando se 
realiza un disparo en contra de una persona que estaba en el piso. En estos casos, puede existir el 
seudocollar de contusión causado por el proyectil saliente al contundir los tejidos blandos en contra 
de la superficie de resistencia.

Si el proyectil se deformó en el cuerpo, el orificio de salida será mucho más grande y rasgado 
que si lograra salir íntegro. Si el tejido golpeó tejido óseo, los fragmentos de hueso actuarán como 
proyectiles secundarios, dando un orificio de salida que puede tener cualquier forma y tamaño, y 
que incluso sea múltiple.

Al examinar  los orificios de salida se puede observar cierta infiltración de grasa en el tejido dér-
mico. Las fibras elásticas de la piel presentan deformaciones mecánicas que tienen forma de espiral.

Penetración y perforación
Si el proyectil penetra, pasa a través de todos los tejidos y sale del cuerpo. Si el proyectil perfora, entra 
al tejido pero no tiene herida de salida.

Heridas por proyectil de rebote
Cuando un proyectil rebota sobre una superficie dura antes de llegar a la víctima, el orificio de en-
trada es más grande y más irregular, ya que al deformarse el proyectil pierde su forma, velocidad y 
dirección ideal, como consecuencia la energía cinética se transmite a más tejidos.

Al momento de que el proyectil golpee una superficie rebota, la penetra o estalla. Los proyecti-
les que tienden a rebotar son de punta redonda, con camisa y de baja velocidad. Los proyectiles de 
punta plana tienden a romperse o penetrar; los de camisa tienden a estallar y los de alta velocidad 
a penetrar. Si estallan, producen un abanico de fragmentos que causan ciertas heridas. Para el caso 
de los proyectiles de plomo, al momento de recuperarse del cuerpo después de un rebote, tienen 
uno de sus lados plano, en vez de redondeado, secundario al impacto del mismo en contra de una 
superficie más dura.
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Heridas por proyectil de alta velocidad
Cada vez es más común encontrar heridas por proyectiles de armas de alta velocidad, por lo mismo 
se diferencian de las heridas causadas por armas de baja velocidad.

Al momento de llegar el proyectil a la víctima y después de crear un orificio de entrada, comien-
za su trayecto. Éste libera gran cantidad de energía cinética en sentido centrífugo, otorgado por 
la alta velocidad, proyección y rotación del proyectil. Se crea una aceleración radial a través de los 
tejidos que atraviesa, causando presiones intraviscerales de hasta miles de kilopascales. Se forma en-
tonces una cavidad temporal alrededor de la herida causada por el proyectil, con diámetros mayores 
al calibre del proyectil. El movimiento centrífugo actúa sobre los órganos, tratando de alejarlos del 
mismo proyectil, aun cuando éste haya avanzado en su trayecto. Esto causa lesiones por estiramiento 
hasta llegar al tamaño máximo de la cavidad, siendo el limitante la elasticidad del tejido y la cantidad 
de energía cinética aportada del proyectil a la víscera. Esta cavitación temporal dura de 5 a 10 ms. De 
inmediato al llegar al límite, la energía cinética se convierte una vez más en energía elástica, retrayen-
do los tejidos con gran aceleración a su estado natural en manera centrípeta. Esta fuerza crea presión 
positiva sobre el trayecto, lo cual propicia transferencia de energía cinética centrífuga a los órganos 
una vez más. El proceso es repetido varias veces en ciclos de expansión y colapso de la cavidad tem-
poral, imitando pulsación en la cavidad. Las pulsaciones disminuyen en amplitud mientras avanza el 
proyectil. Al momento de colapsar esta cavidad temporal, parte del tejido sale a través de los orificios 
de salida y de entrada. De esta manera se explica el gran daño que causan las armas de alta velocidad. 
Mientras más energía cinética se pase del proyectil al cuerpo, más volumen ocupará la cavitación, 
mayores serán el daño al órgano y el área de hemorragia. Los órganos tienen un límite de absorción 
de energía cinética, si este límite se sobrepasa el órgano tiende a estallar o licuarse.

La energía del disparo puede propagarse a través de vasos con fluido y causar daño vascular 
distante. A nivel del orificio de entrada se puede producir esta cavitación en la piel. Si se vence la 
resistencia elástica de la misma se crearán orificios de entrada irregulares y de grandes diámetros. 
Adicionado al daño físico, se considera que la velocidad del proyectil crea un efecto de vacío que 
introduce tierra y fibras de ropa en las profundidades de la herida. Los órganos más afectados son 
aquellos con gravedad específica superior y cierta solidez, como encéfalo o hígado, que sufren más 
que el tejido esponjoso de los pulmones.

Se ha demostrado que la característica más importante para que el contacto de un proyectil de rifle 
cause destrucción de tejidos blandos al contacto con la piel, es el tamaño de la cavidad temporal. Ésta 
es secundaria a la cantidad de energía cinética que el proyectil tenga al momento de entrar al tejido.

Los orificios de entrada en la cabeza son difíciles de encontrar, secundario al gran daño causado 
por la explosión del cráneo. Esto es común en heridas de contacto de armas de alta velocidad, donde 
el gas entra al cráneo siguiendo la trayectoria del proyectil. Si el arma se detona en la cavidad bucal, 
se hallarán además de la herida, laceraciones en la comisura labial, dobleces nasolabiales y otras 
partes de la cara.

Si el arma se detona en contacto con otras áreas corporales, la detonación crea el mismo efecto 
que en el cráneo: se crea una bóveda de piel y tejidos alrededor de la boca de fuego y se crea un signo 
de la impronta, con los gases y otros elementos del disparo entrando a los tejidos. Al contrario de su 
apariencia externa poco aparatosa, este tipo de disparo en tórax y abdomen produce heridas internas 
masivas, consecuentes a la acción de las cavidades temporales, como la acción de la expansión del gas 
en los tejidos. Estas fuerzas provocan licuefacción de los tejidos sólidos, como el hígado. Los disparos 
a distancia intermedia tienen características similares a las heridas de distancia intermedia provocada 
por armas de baja velocidad. La única diferencia es el anillo de abrasión, mucho más pequeño en ar-
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mas de alta velocidad; en su ausencia, se observan microlaceraciones alrededor del orificio principal. 
La intensidad de la herida depende del tipo de bala, así como velocidad y estabilidad a la que viaja. 
Si el proyectil golpea el cráneo, éste crea una onda de alta presión como en los otros tejidos, pero  
el daño aumenta al estar el encéfalo en un área limitada por la rigidez craneal. Si la fuerza cinética 
del disparo es mayor a la resistencia craneal, se producirá fragmentación ósea y de tejido cerebral, 
con daño a tejidos y muerte segura.

Si el proyectil de alta velocidad atraviesa otro objeto antes de herir a una persona, el potencial 
de daño se multiplica, ya que aquél se deforma antes de entrar al cuerpo. Esto le permite aumentar 
la superficie con la que se presenta a los tejidos, lo cual incrementa la capacidad para distribuir su 
energía cinética a través de los tejidos. El orificio de entrada será irregular, y mucho mayor com-
parándolo con el orificio que normalmente crean este tipo de armas. Si el proyectil se fragmenta 
al momento del impacto, pero continúa su camino sin desviar su trayectoria, puede causar varios 
orificios de entrada. Inclusive se pueden encontrar heridas causadas por pedazos del material que el 
proyectil previamente atravesó. Las heridas de estos materiales son irregulares y tienen poco poder 
de penetración.

Heridas por proyectil compuesto (múltiple)
Estas heridas las causan múltiples perdigones que salen por la boca del cañón en los disparos por 
escopeta.

Las escopetas no disparan balas, utilizan cartuchos llenos de perdigones. Constan de un cilindro 
con base metálica, donde está el fulminante. En el cilindro se encuentra la pólvora, que es separada 
de los diversos perdigones por discos de cartón, fieltro o plástico, llamados tacos. Ésta es la des-
cripción clásica de las municiones de escopeta, pero las municiones más modernas contienen una 
variedad de artefactos diseñados para mejorar la efectividad y precisión del arma. Cabe mencionar 
que algunos cartuchos contienen gránulos de plástico que sirven para rellenar el espacio entre los 
perdigones; los gránulos pueden observarse en las heridas producidas por estas armas, causan un 
seudotatuaje de polietileno.

El calibre de la munición de escopeta se indica mediante el número de esferas de plomo o bali-
nes que pesan una libra. En un cartucho calibre 12 se necesitarían 12 de estos perdigones para pesar 
una libra. La única excepción a esta regla es el calibre .410, en el cual sus perdigones miden .410 
pulgadas de diámetro. Si se midiera como los demás calibres, se hablaría de un calibre 67.

Al ser disparada la escopeta, emergen por su boca de cañón elementos similares a los de otras 
armas: perdigones, humo, partículas de pólvora no quemadas o en combustión, partículas de pólvora 
ya quemada, llama y gases calientes bajo presión, taco y fragmentos del cilindro.

Durante el primer metro de distancia los perdigones actúan como un proyectil simple. Cada uno 
propiciará en la piel un orificio de entrada, como si fuera un proyectil único. Pero al ser múltiples 
lesiones la piel será perforada por numerosos orificios de entrada, dándole la apariencia de un solo 
orificio con contorno ondulado, también llamado “mordidas de ratón”. Este orificio carece de anillo 
de enjugamiento. A corta distancia, la herida causada por una escopeta es destructiva.

En disparos de corta distancia con calibres más grandes se observa el signo de la cruz de Malta, 
una herida contusa en forma de cruz causada por el golpe de cilindro de cartón que contiene los 
perdigones dentro del cartucho. Ésta asemeja una cruz, ya que al momento del disparo el cilindro de 
cartón viaja junto a los perdigones por un trayecto corto, luego se abre en cuatro para liberar a los 
perdigones de su interior. Es similar el efecto del taco sobre el cuerpo, que a veces deja una contusión 
activa o una herida contusa redondeada similar a su forma. La herida se presenta en disparos a dis-
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tancias entre 2 y 5 m. Esta herida muchas veces se ve varios centímetros debajo de la herida por per-
digones, ya que el taco toma una trayectoria más baja debido a su poco peso y alta resistencia al aire. 
Los tacos también causan heridas letales, siendo el caso de los disparos de cartuchos de salva, que 
aunque no contengan perdigones, usan gases incandescentes y el taco como proyectil. A distancias 
cortas y en heridas de contacto, el taco casi siempre permanecerá dentro de la herida. Es imperante 
recuperarlo, ya que puede ayudar a identificar el arma utilizada en el disparo. Debe considerarse 
que los cartuchos de arma calibre .410 sólo abren tres pétalos de la cruz de Malta, en vez de cuatro. 
La herida aparece como central redonda rodeada de tres heridas contusas en forma de triángulo.

Conforme se aleja la boca de fuego de la víctima, la divergencia y la dispersión de los perdigones 
aumenta. Esto afecta el diámetro de orificio de entrada, que aumenta hasta llegar al primer metro, 
donde las heridas de los perdigones comienzan a dispersarse. Esta dispersión en forma de cono es 
llamada rosa de dispersión de Cevidalli. Su diámetro equivale a una longitud de cabeza por cada 5 m 
que se aleje del cuerpo (Bonnet). Cada perdigón actúa como un proyectil independiente, dejando 
su propio orificio de entrada con anillo de contusión.

Si se golpea un objetivo intermedio, casi siempre una barrera, se observa un efecto de bolas de 
billar entre los perdigones. Esto ocurre porque los perdigones que golpean al objetivo intermedio 
se detienen en el aire. Los perdigones que vienen detrás de éstos los alcanzan y los golpean de ma-
nera irregular. Esto causa que aquéllos se detengan y los primeros salgan de la rosa de dispersión 
previamente establecida. Así un tercer grupo de perdigones golpeará a los segundos, creando una 
dispersión aún mayor.

Las lesiones viscerales dependen de la distancia del disparo. A cortas distancias los perdigones 
y gases pueden desintegrar los órganos. Al aumentar la distancia cada perdigón actúa como un pro-
yectil disparado por armas de proyectil único. El trayecto del disparo es más difuso que el causado 
por otras armas, especialmente en disparos a distancias cortas, ya que los perdigones actúan como 
un solo proyectil altamente deformado; esto asegura alta irregularidad de la herida de entrada y un 
fuerte potencial para la destrucción. A veces existen cavitaciones completas dentro de la herida; esto 
no es causado por un cono de alta presión, como en las heridas por armas de fuego de alta velocidad. 
Lo causa la gran fuerza del disparo y la destrucción mecánica que ocasionan los perdigones, y en 
ciertos casos, los gases que los acompañan.

Al igual que las armas de disparo único, si algún perdigón golpea tejido óseo le transferirá su 
energía cinética, causando que los fragmentos del hueso desprendidos actúen como proyectiles se-
cundarios. Por la fuerza del disparo de una escopeta, muchas veces estos fragmentos crean heridas 
de salida de forma altamente irregular.

Los orificios de salida causados por perdigones son raros. La mayoría de los perdigones pierden 
su energía en el cuerpo, secundario a su poca masa y velocidad relativamente baja. Muchas veces se 
observa hematoma en los tejidos profundos del sitio de salida frustrado, el perdigón se palpa debajo 
de la piel, que es fuerte para evitar la fase final de salida. Es común encontrar migraciones, ya que 
la forma esférica de los perdigones permite su migración. Por lo anterior, los estudios radiológicos 
en este tipo de lesiones son importantes para la corroboración del orificio de entrada-trayecto y la 
localización final de los perdigones.

Problemas medicolegales: distancia a la que se disparó
Cada proyectil disparado presenta características especiales al momento de causar una herida. Éstas 
dependen de la distancia a la que se disparó y reflejan los elementos que lo acompañan al salir por 
la boca de fuego, son: gases, llama, granos de pólvora no quemada o en combustión y humo. La apa-
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riencia de la herida es modificada en gran manera al variar la distancia, por ello conviene mencionar-
las en términos del aumento de la distancia de la detonación en relación con la víctima.

Disparo de contacto o a bocajarro
Se produce cuando la boca de fuego del arma está en contacto directo con la superficie del cuerpo 
al momento del disparo. Es también llamado bocajarro, ya que asemeja la boca de un cántaro, com-
pletando el fondo de saco el resto de la similitud. En este tipo de heridas, los elementos del disparo 
(humo, partículas de pólvora no quemada o en combustión, vapores metálicos y monóxido de car-
bono) se encuentran en el trayecto de la lesión (tatuaje interno). En los disparos de contacto, los 
elementos se introducen en el trayecto, pero al separarse la boca de fuego de la víctima, los elemen-
tos se van separando. Se pueden encontrar trazos de carboxihemoglobina en la herida, secundario 
a la absorción de monóxido de carbono, lo que da una coloración rojo-cereza de los tejidos vecinos, 
pero aunque esta coloración no esté presente se puede hallar carboxihemoglobina en un orificio de 
entrada si se realiza un análisis químico y tomando una biopsia de control de cualquier otra parte 
del cuerpo.

Cabe mencionar que es muy diferente un disparo por alguien con experiencia en las armas en 
comparación con quien carece de ella. Si la persona no está acostumbrada a la patada o retroceso 
del arma provocado por la fuerza de propulsión al momento de detonar el disparo, el sello del arma  
contra la piel se aflojará y los elementos del disparo escapan del orificio de entrada, causando que la 
piel circundante resulte afectada. Si la persona tiene experiencia en el manejo de armas de fuego y 
puede maniobrar el arma a través de su patada, la distancia entre el arma y la piel será mínima y se 
reflejará en los signos de boca de jarro y boca de mina.

En la ropa se puede encontrar el signo de calcado o signo de Bonnet. Éste se presenta al mo-
mento de que entre la boca de fuego y el tejido lesionado se encuentran fragmentos de ropa con una 
trama laxa. El humo que no se quedó en la ropa, mancha la piel. Al momento de retirar la vestimenta 
de la persona, se encontrará dibujada la trama del tejido textil sobre un plano profundo de la ropa 
o sobre la piel.

Vargas Alvarado describe al signo de deshilachamiento crucial o signo de Nerio Rojas, como el 
desgarro en forma de cruz en la ropa al momento de recibir un disparo.

El signo de la impronta de la boca de fuego o signo de Puppe-Werkgartner es una impresión en 
forma de sello de la parte distal del cañón (boca de fuego) sobre la piel. Se debe a varios factores; 
primero, a que el individuo que detonó el arma, presionó firmemente contra de la piel del individuo 
lesionado, marcándolo con una contusión activa; segundo, a la quemadura causada al momento en 
que la boca de fuego actúa como un sólido caliente por el calentamiento secundario a la flama de la 
ignición de la pólvora; tercero, la piel se levanta en contra de la boca de fuego. Esto es secundario a 
la sobredistensión subcutánea causada por la expansión de los gases del disparo, lo cual se observa 
con frecuencia entre el cráneo y la piel. El signo de la impronta tiende a ser más elaborado si se 
utilizan pistolas o armas semiautomáticas; esto se debe a que este tipo de armas tienen mecanismos 
para apuntar o autorrecargar balas cerca de la boca de fuego, que dejan su calcado junto con la boca 
de fuego.

Este signo también puede presentarse en el tórax o abdomen, donde no sólo es la piel la que 
se proyecta sobre la boca de fuego, sino todos los tejidos en conjunto. Esto hace que el signo de la 
impronta sea mayor que la boca de fuego del arma detonada.

Signo de la boca de mina o signo de Hoffman. Debido a la sobredistensión subcutánea causada 
por la expansión de los gases del disparo, se producen lesiones cutáneas importantes dando un 
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aspecto anfractuoso e irregular en los bordes de la piel del orificio de entrada. Estos gases entran a 
través de la piel junto con el proyectil, pero quizá sólo una pequeña parte pueda acompañarlo en su 
trayecto ya que alguna estructura obstaculizó su paso, por ejemplo, el cráneo. Estos gases se acumulan 
debajo de la piel, creando un domo de piel y tejido celular subcutáneo hasta que explotan, dejan una 
herida desgarrada y ennegrecida. Estas heridas pueden tener forma de cruz, de estrella o desgarra-
da. Aunque este tipo de lesiones son frecuentes en cráneo por las características anatómicas en esa 
región, pueden presentarse en otras partes del cuerpo con hueso subyacente, como nuca, esternón, 
hombros y crestas iliacas. Mientras más carga de proyección contenga el arma, mayor poder de dis-
rupción tendrá y más grande será la herida.

En disparos de contacto, producidos por escopetas, rifles o armas de alto poder, el gas de estas 
detonaciones puede entrar al cráneo y producir su estallido con evisceración de la masa cerebral.

Disparo de corta distancia o a quemarropa
Es el disparo que se produce cuando entre la piel y la boca de fuego del arma existe una distancia 
no mayor a 1 cm (distancia que recorre la llama), exceptuando los disparos de contacto directo. La 
llama quema la piel o las ropas de la víctima (quemarropa). La piel puede presentar vesículas secun-
darias a la quemadura de la flama. Mientras mejor sea la calidad de la pólvora, se hallarán menos 
rastros de la llama en la piel o pelo de la víctima.

El efecto de la flama también se ve en el cabello o en el vello alrededor de la herida. Debido a 
que el vello de tórax y brazos es más fino y delgado, tiende a quemarse más rápido y completamente 
a diferencia del cabello del cuero cabelludo. A veces no se encuentra el pelo quemado, sino que la 
flama actúa sobre la queratina fusionando varios cabellos, que se unen en la punta en una sola masa 
de queratina.

En este tipo de disparos se encuentra una superposición de tatuaje, de ahumamiento y de la que-
madura alrededor del orificio de entrada. Este tatuaje es mixto, ya que los elementos se encuentran 
fuera y dentro de la herida.

En ciertos disparos a corta distancia y contacto directo se puede encontrar material biológico 
dentro del cañón del arma y en las manos y ropas de la persona que disparó. Se pueden encontrar 
desde sangre hasta fragmentos de hueso, tejido adiposo, material encefálico o tejido ocular. Karger y 
Bajarowski realizaron estudios acerca de la salpicadura. Concluyeron que la mayor parte de las veces 
se encuentra en el cañón del arma, pero puede hallarse en las manos y mangas del detonador. Se 
puede buscar esta salpicadura en zapatos y pantalones del agresor, ya que las partículas de sangre 
viajan hacia el piso en vuelo parabólico.

Disparo de distancia intermedia
En este caso se trata de disparos realizados entre 1 y, máximo, 70 cm de distancia entre la boca de fue-
go y la víctima (que es la distancia que recorre el resto de los elementos que componen el disparo y se 
manifiestan a través del tatuaje deleble e indeleble, como son la pólvora y el humo). Más allá de esta 
distancia los elementos del disparo comienzan a separarse y no se observan sus marcas en la lesión.

En los orificios creados por disparos de distancia intermedia se observa desde adentro hasta 
afuera el halo de Fisch, compuesto por los anillos de enjugamiento y de contusión, respectivamente; 
alrededor de éste se encuentra el tatuaje de pólvora, también conocido como taraceo, que constituye 
una lesión antemortem, y asegura que la persona estaba viva al momento de recibir el disparo. Si éste 
fue producido después de que el corazón de la persona dejara de latir, sólo existirían las marcas 
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mecánicas producidas por los granos de pólvora y no el halo inflamatorio. Junto con el tatuaje de 
pólvora se encuentra el negro de humo, también llamado falso tatuaje o tatuaje deleble. Se debe al 
depósito de humo que sale junto con el resto de los elementos al momento del disparo. El negro de 
humo puede ser borrado al momento de la asepsia o manipulación de otro tipo o removerse como 
consecuencia de fuerte hemorragia.

Cuanto más se aleje la boca de fuego de la víctima al momento del disparo, más separados se 
encontrarán sus elementos. Cada modelo de arma y munición diferentes darán distancias específicas, 
dependiendo de la fuerza que producen y su calidad. La presencia de un silenciador absorbe gran 
parte de estos elementos, haciendo parecer que la detonación fue a una distancia mayor. Se cree que 
aunque el tatuaje se forma a estas distancias predeterminadas, los granos de pólvora viajan a distan-
cias mayores. Esto significa que si se encuentran granos de pólvora en la ropa o piel de la persona, no 
siempre representa que éste fue un disparo de distancia intermedia. Aun así, a distancias mayores los 
granos de pólvora difícilmente atravesarían la piel para causar una herida. Muchas veces el tatuaje no 
se produce en áreas de la piel con estratos córneos amplios, como palmas y plantas.

Se puede utilizar la prueba de espectrometría para buscar los elementos metálicos que acompa-
ñan al disparo. En la elaboración del detonador y la pólvora se utilizan múltiples y diversos metales. 
Los de mayor cantidad acompañan al proyectil fuera del cañón y recorren distancias previamente 
investigadas: el mercurio del fulminante recorre entre 45 y 60 cm; el cromo, coadyuvante para la 
corrección de la pólvora, se encuentra en heridas causadas por disparos de hasta 40 cm; el bario, al 
que se le da el mismo uso que el cromo, recorre no más de 30 cm. Para confirmar estos datos se ana-
liza mediante activación neutrónica, que es un proceso más completo sobre el antimonio y el bario.

Disparo de larga distancia
Este tipo de heridas las causan proyectiles disparados a más de 70 cm de la víctima. Los elementos 
del disparo pierden fuerza cinética rápidamente, y se disuelven en el aire. Sólo el proyectil alcanza 
a la víctima. Se presentarán los signos de contusión mecánica del proyectil sobre la piel: anillo de 
enjugamiento, anillo de contusión y orificio. Estos signos están presentes si el disparo fue hecho des-
de 70 cm hasta cientos de metros, dependiendo del poder del arma o las municiones. No es posible 
determinar la distancia exacta del disparo en disparos de larga distancia.

En el estudio forense se atenderán otros elementos no sólo al examen del cuerpo de la víctima. 
Muchas veces la ropa absorbe los elementos del disparo y si se examina solamente el cadáver desnu-
do, cualquier herida podría asemejar a una herida por disparo de larga distancia.

Dirección del disparo
Es de imperante necesidad para el médico forense conocer los indicios que le permiten determinar 
la dirección del disparo. Si se logra discernir la distancia, dirección y trayectoria de un disparo, se 
podrá reconstruir el hecho. 

Si la herida cuenta con algún tipo de tatuaje, éste indica la dirección secundaria a su oblicuidad. 
El área de mayor densidad de granos, o con mayor oscuridad del negro de humo, apunta hacia el 
lugar del disparo. Del otro lado del disparo se observa menor densidad del tatuaje. Si el tatuaje está 
distribuido de forma circular, se infiere que el disparo fue realizado de manera perpendicular.

Los disparos que entran de manera perpendicular al sitio de entrada producen orificios redon-
dos. Si existe un ángulo de disparo, el orificio de entrada reflejará este ángulo. Los elementos del 
orificio también muestran esta oblicuidad; el halo de Fisch se observa como semiluna que rodea al 
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orificio, apuntado hacia la dirección desde donde se realizó el disparo. Mientras más oblicuo sea el 
disparo, más larga será la semiluna, ya que el proyectil contunde la piel antes de penetrar.

Si se revisa la trayectoria del disparo, se nota que la semiluna se aleja o acerca hacia el lado del 
trayecto. Si ése se aleja, significa que el disparo fue hecho a distancia de contacto. Si se acerca al arma, 
que fue hecho a corta distancia. 

Si el disparo causa un orificio de salida además de otro de entrada, y si ambos son previamente 
identificados, se pueden unir con algún tipo de marcador por afuera del cuerpo, para demostrar 
gráficamente su trayectoria (ver la figura VI-15, en el atlas a color).

Existe también el problema de la postura del cuerpo de la víctima al momento del impacto. Muy 
comúnmente se asume que la persona fue herida mientras yacía de pie en posición anatómica. Las 
personas, especialmente en una situación de pelear o huir, se mueven o esquivan en gran variedad de 
posiciones, que cambian cada segundo al momento de recibir el impacto del proyectil.

Estudios complementarios

Estudios radiológicos
Los estudios radiográficos establecen la presencia de un proyectil metálico dentro del cuerpo, iden-
tifican sus fragmentos, determinan su localización y determinan el tipo de munición utilizada en el 
disparo. En proyectiles de plomo, es posible ver un camino de fragmentos metálicos muy pequeños, 
paralelo a la herida. Muchas veces ayuda a la detección del proyectil, ya que éste fácilmente migra 
por los planos musculares o el tejido vascular. Aun cuando el paciente presente heridas de salida, la 
toma de radiografías debe de realizarse, ya que el proyectil pudo tener suficiente energía cinética 
para causar una herida, pero no para salir del cuerpo; pudo ser retenido por la ropa de la persona; la 
herida de salida pudo ser causada por un fragmento de hueso que actuó como proyectil secundario; 
o en caso de ser bala con camisa, pudo separar sus componentes. Es posible que el proyectil haya 
migrado. Si no se encuentra evidencia del proyectil en la radiografía en el área del disparo, se debe 
de tomar radiografías de todo el cuerpo para descartar émbolos.

Según DiMaio, es posible hallar balas viejas alojadas en el cuerpo al tomar una radiografía. Éstas 
se distinguen de un disparo reciente por una capa gruesa de tejido cicatrizal fibroso. Los proyectiles 
presentan coloración negra, secundaria a su oxidación.

Thali y colaboradores recrearon las heridas por arma de fuego en cráneo contra un modelo no 
biológico. Se compararon radiografías y tomografías axiales y se encontraron similitudes impactan-
tes. Los autores concluyen con la idea de realizar estudios y conclusiones anatomopatológicas sin 
necesidad de realizar cortes invasivos.

Análisis de otros componentes
Cada vez que se detona un arma los elementos del disparo pueden escapar por otros lugares que no 
sea el cañón. Estos residuos se alojan en las manos de la persona que accionó el arma o en el cuerpo 
de personas expuestas a la detonación.

La prueba más clásica era la prueba de la parafina, en la cual se sumergía la mano del sospe-
choso en parafina derretida a 40ºC. El calor de la parafina dilata los poros, quedando los residuos 
expuestos a la parafina y adheridos a ella. El color blanco de la parafina evidenciaba aún más los 
gránulos oscuros de la pólvora negra. A veces se agregaba difenilamida, que evidenciaba nitritos en 
la parafina, dándoles una coloración azulada. La falta de especificidad (los nitritos pueden encon-
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trarse en el ambiente y en las manos de una persona que no ha disparado un arma) tornó obsoleta 
la utilidad de esta prueba.

La espectroscopia de absorción atómica sin flama (flameless atomic absorption spectroscopy, FAAS) 
detecta antimonio, bario, plomo y cobre, elementos del detonador del proyectil. Según DiMaio, se 
deben buscar estos residuos en el dorso de la mano, ya que ahí se depositan estos metales. Si se en-
cuentra evidencia de estos metales en la palma de la mano, se sospecha de una maniobra defensiva. 
Se evitará utilizar hisopos con mango de madera, ya que éstos pueden contener bario y contaminar 
la muestra. Una desventaja es su gran número de falsos negativos. Si la prueba es negativa, no puede 
negar que la persona disparo un arma. El lavado de manos puede esconder estos elementos.

Se puede evidenciar la presencia de residuos de disparo al realizar una microscopia electrónica 
de energías dispersivas de rayos X (SEM-EDX, por sus siglas en in glés), que se basa en realizar espec-
troscopia por medio de un microscopio electrónico de barrido. Se levanta el material de las manos 
con tela adhesiva y se digitaliza. Permite determinar la composición química de cualquier espécimen, 
además de su morfología y estructura. Esto se realiza al analizar los rayos X emitidos por cualquier 
material en respuesta a ser bombardeados por partículas cargadas. El número y características espe-
ciales de los rayos X emitidos de cualquier material se analiza en un espectrómetro de energía disper-
siva; por tanto, se puede medir la composición elemental de cualquier elemento sospechoso. Si esto 
se combina con la microscopia electrónica, la cual utiliza un microscopio que puede magnificar más 
de 250 000 veces, la información de la distribución, composición y abundancia de elementos en la 
muestra es muy eficaz. Este método se utiliza para encontrar residuos de los elementos metálicos del 
propulsor en las manos del probable detonador del arma. Las desventajas de este método incluyen 
que el equipo es caro, el análisis es cualitativo y el método es caro y lento. Otra desventaja es la poca 
especificidad de los datos para un disparo. Si la prueba da positiva para residuos, no significa que la 
persona disparó el arma sino que pudo haber estado cerca del arma detonante, o tocado un arma 
que recientemente fue detonada.

DiMaio menciona que el SEM-EDX puede utilizarse en fragmentos de balas recuperados en 
cuerpos. Estos fragmentos pueden estar tan mutilados que una comparación contra otras balas sería 
imposible. Por ello la comparación utilizando esta técnica es de gran ayuda en el reconocimiento de 
las balas. El SEM-EDX es importante también al momento de distinguir materiales en las heridas. En 
un informe de caso, Adeyi y colaboradores mencionan que usan esta técnica para distinguir un ma-
terial muy parecido al hollín en una herida de bala a corta distancia. El problema legal surge cuando 
el tirador declaró que los disparos fueron realizados a larga distancia. Al momento de realizarse la 
prueba, ésta arrojó datos que indicaban que el material era plomo del proyectil, ya que éste había 
atravesado objetivos intermedios antes de llegar a la víctima. Este impacto intermedio liberó plomo, 
el cual se depositó en forma circular alrededor de la herida asemejando una herida intermedia. En 
este caso se justifica el uso de la prueba al distinguir la distancia del disparo.

La espectroscopia de emisión atómica por acoplación inductiva de plasma (ICP-AES) es otra 
técnica de detección de metales que usa la acoplación inductiva de plasma para hacer que los áto-
mos de diferentes elementos se escindan y emitan radiación. Esta radiación es característica de cada 
elemento. Al medir su cantidad se infiere la presencia o no de los elementos del disparo. Un estudio 
por Molina y colaboradores comparó el ICP-AES con el SEM-EDX. Se encontró el mismo porcentaje 
de casos (50%); en donde en una persona con diagnóstico seguro de disparar un arma, y sin mani-
pulación posterior para tratar de borrar el residuo de arma de fuego, no apareció ningún tipo de 
residuos. Sin embargo, el ICP-AES es más sencillo y barato que el SEM-EDX, haciéndolo por lo tanto 
un método popular. Es posible investigar la presencia de carboxihemoglobina en sangre, secundaria 
a la absorción de monóxido de carbono en heridas por armas de fuego en contacto con la piel. El 
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monóxido de carbono de los gases se combina con la hemoglobina y mioglobina de los tejidos para 
dar una coloración rojiza-rosa al interior de la herida. Esta coloración aparece sólo en el orificio de 
entrada, pero existen casos donde sigue el trayecto de la herida hasta su orificio de salida. La presen-
cia de carboxihemoglobina distingue un orificio de entrada de un orificio de salida, especialmente si 
la descomposición ha hecho difícil esta distinción.

La espectroscopia infrarroja es otro método para identificar diferentes compuestos y revelar la 
composición de materiales no identificados.

Si se encuentra una bala en una escena de crimen, es posible recuperarla y por medio de proce-
sos citológicos evidenciar si la bala pasó por el cuerpo, y si éste fuere el caso, qué órganos atravesó en 
su trayecto. Lo más común de encontrar es grasas y pequeños vasos sanguíneos. Este tejido también 
puede estudiarse mediante métodos de análisis de ADN para lograr conectarlo con el ADN de una 
persona sospechosa o muerta.

 Quemaduras
Una quemadura es una lesión causada a cualquier tejido del organismo por el efecto del calor, tam-
bién por electricidad, frío, químicos corrosivos, radiación o fricción. Estos efectos ambientales tienen 
en común que causarán disrupción de las proteínas de los tejidos, intrínsecamente se trata de una 
quemadura. Singer y colaboradores mencionan que esta desnaturalización de las células afecta de 
manera marcada a la bimembrana lipídica de la pared celular, en especial a sus adenosintrifosfatasas. 
Con la disrupción de estas proteínas y de la pared celular la célula muere, dando paso a necrosis 
general. Es común que esta desnaturalización proteínica se cause con lesiones térmicas, sea por con-
tacto directo del calor sobre los tejidos en forma de llama, vapor de agua, contacto directo con un 
sólido caliente o un material citotóxico corrosivo.

Las quemaduras involucran disrupción de tejido altamente dañina e irreversible. Singer y cola-
boradores mencionan tres zonas concéntricas alrededor de una quemadura. El primer círculo es la 
quemadura per se, con pérdida de tejido irreversible secundaria a la necrosis a nivel celular. Rodean-
do a esta zona se encuentra un aro de isquemia, donde la circulación local se encuentra en sincero 
colapso. A diferencia de la zona de necrosis, esta zona es recuperable; por tanto, en esa zona se pone 
más atención en los departamentos de investigación y tratamiento. Finalmente, se encuentra una 
zona de hiperemia, más grande que las anteriores, la cual es consecuencia de aumento de la circu- 
lación sanguínea adyacente a la lesión. Esta zona busca nutrir de fluidos a la quemadura para disipar 
el calor a través de los vasos sanguíneos.

El aumento de circulación en la tercera zona no es totalmente benéfico, ya que con la lesión se 
logra una activación altamente variada de las cascadas de inflamación y coagulación, que causan un 
flujo de un sinnúmero de factores hematológicos activados hacia una ya de por sí dañada microcircu-
lación. Si este aumento de circulación no viene acompañado de un aumento también en el líquido 
libre, se provocaría la formación de trombos y microtrombos en la zona isquémica de la quemadura, 
provocando aumento de la zona necrótica y saboteando cualquier intento del cuerpo en sanar. La 
circulación dañada también deja escapar este líquido libre hacia un tercer espacio, prohibiéndole al 
cuerpo la expansión intravascular y creando una zona perjudicial de edema. Singer y colaboradores 
mencionan que el ciclo de isquemia-reperfusión forma radicales libres, capaces de causar daño ma-
yor al tejido.

La importancia de las quemaduras debe recalcarse; son lesiones no intencionales de mayor pre-
valencia en países desarrollados y emergentes. La Asociación Estadounidense de Quemaduras (ABA, 
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por sus siglas en inglés) informa que, en promedio, se atienden 450 000 quemaduras por año, 45 000 
pacientes son internados y 3 500 fallecen. De estas muertes, 75% se presenta en la escena o durante 
el transporte a un centro de salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en datos de 
2004 en México, en promedio se perdieron 13 años de vida saludable debido a quemaduras. Las 
lesiones por quemaduras suelen ser morfológicamente peculiares, permiten hacer un diagnóstico 
sencillo. La incidencia de muerte ha disminuido de manera constante, debido a la aparición y desa-
rrollo de unidades especializadas en el tratamiento de pacientes con quemaduras. Aun así las compli-
caciones son comunes y variadas, por lo que es nuestro deber conocer las diferentes clasificaciones, 
morfologías, complicaciones y la intención con que los diferentes tipos de quemaduras se presentan.

Clasificación
La acción traumática de las quemaduras sobre el cuerpo se clasifica de diferentes maneras, según 
la finalidad con que se dividan, sea diagnóstico, pronóstico, por comorbilidades, por extensión o 
profundidad o con fines de tratamiento. En la medicina legal es útil tomar como ejemplo a la clasifi-
cación estadounidense de las heridas, que utiliza la profundidad de la quemadura para entender el 
daño causado en los tejidos, y su clasificación y tratamiento adecuados. Esta clasificación es rápida y 
fácil de utilizar, ya que no requiere ningún instrumento o método de imagen radiológico, sólo con 
una evaluación clínica rápida se realiza un diagnóstico. El cirujano francés Ambrosio Paré, padre de 
la medicina forense, ideó esta clasificación, tan útil hoy como cuando fue descrita.

Quemaduras de primer grado
Son las quemaduras que afectan en profundidad sólo la epidermis (figura VI-16). Se les reconoce 
por su evidente eritema, al cual acompaña una textura seca. No tiene complicaciones más allá de un 
dolor que puede ser manejable, que es consecuencia de la compresión de los nervios sensitivos en la 
piel por los vasos sanguíneos dilatados, que también provocan el marcado eritema. El ejemplo más 
común de las quemaduras de primer grado son las quemaduras solares, que causa la energía radiante 
del Sol. Dentro de la clasificación legal de las lesiones y para su clasificación de un dictamen previo 
de lesiones, este tipo de quemaduras no pone en peligro la vida, tarda menos de quince días en sanar 
(con una particular manera de sanar en descamación) y no deja cicatriz visible.

Enrojecimiento

Quemadura de
primer grado

Figura VI-16. Quemadura de primer grado.
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Formación de ampollas
(también se pueden presentar

úlceras y erosiones)

Quemadura de
segundo grado

Figura VI-17. Quemadura de segundo grado.

Quemaduras de segundo grado
Estas quemaduras involucran toda la extensión de la epidermis y una profundidad variable de la 
dermis, sólo afectan la dermis superficial (figura VI-17). Tiene apariencia edematizada y eritematosa, 
pero además se incluye a la formación de flictenas. Éstas son vesículas de tamaños variables llenas de 
líquido seroso, con contenido plasmático rico en histamina. Estas vesículas aparecen a partir de la 
separación de la epidermis y la dermis, las rodea un halo congestivo. A la presencia de un exudado 
albuminoideo dentro de las vesículas (probando que fueron creadas antemortem) se le llama signo de 
Chambert; sirve para el diagnóstico diferencial contra ampollas creadas en el proceso de putrefac-
ción de un cadáver. Las quemaduras de segundo grado son dolorosas, presentan apariencia húmeda. 
Para fines legales, estas quemaduras ponen en peligro la vida, siempre y cuando involucren más del 
30% de la superficie corporal, tardan menos de 15 días en sanar y no dejan cicatriz visible. Si no se 
tratan a tiempo pueden evolucionar y convertirse en quemaduras de tercer grado. 

Quemaduras de tercer grado
Estas quemaduras involucran todo el espesor de la piel, epidermis y dermis (figura VI-18). Su apa-
riencia es blanquecina, debido a la avascularidad del tejido dérmico. Cuenta con gran cantidad de 
escaras, placas de tejido celular subcutáneo quemado, que semejan el cuero y cubren casi toda la 
lesión. Debido a que las terminaciones nerviosas fueron destruidas, estas quemaduras no duelen. 
Suelen tener complicaciones, como contracturas musculares o amputaciones traumáticas.

Las quemaduras de primer y segundo grados curan a partir de sus bordes libres y de los anexos 
dermatológicos. La capa basal de la piel adyacente a la quemadura da la pauta para el crecimiento de 
células epiteliales nuevas, pero este crecimiento es limitado. Además, los folículos pilosos y glándulas 
sebáceas aportan nutrimentos para la regeneración celular. En las quemaduras de tercer grado, estos 
apéndices pueden ser dañados, puede afectarse el crecimiento epitelial con subsecuente cicatriza-
ción traumática (figura VI-18) y en ocasiones queloidea, y el requerimiento de un procedimiento 
quirúrgico, como escarotomías o injertos de piel. Las complicaciones son más evidentes, la infección 
y la deshidratación son comunes. Para fines legales, estas lesiones tardan más de 15 días en sanar 
(de hecho, la curación es lenta), dejan cicatriz visible si se encuentran en cara, cuello o pabellones 
auriculares, ponen en peligro la vida.
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Quemaduras de cuarto grado
Estas quemaduras se extienden en profundidad a lo largo de toda la extensión de la piel hasta llegar 
a tejidos profundos, como tejido celular subcutáneo, músculo o hueso. Son quemaduras con cha-
muscaduras y zonas negras de carbonización de tejidos (figura VI-19). Al igual que las quemaduras 
de tercer grado, no tienen sensibilidad al dolor. Se debe entender que la mayoría de las lesiones por 
trauma térmico tienen diferentes profundidades, con presencia de quemaduras de grados mixtos. 
Para fines medicolegales, estas lesiones tardan más de 15 días en sanar, dejan cicatriz visible, es posi-
ble que pongan en peligro la vida.

Extensión
Una clasificación muy útil para la intensidad de las quemaduras es la realizada por la extensión de las 
quemaduras sobre la superficie corporal total. La estimación de la superficie corporal afectada sólo 
incluye quemaduras de segundo, tercer y cuarto niveles, dejando fuera a las quemaduras de primer 
nivel. Este cálculo debe ser lo más preciso posible, ya que la administración de volumen y líquidos, 
piedra angular del tratamiento de las quemaduras, toma como base la superficie corporal afectada. 

Epidermis

Dermis

Tejido
subcutáneo

Quemadura de
tercer grado

Figura VI-18. Quemadura de tercer grado.

Tejidos carbonizados
Tejidos profundos

Quemadura de
cuarto grado

Figura VI-19. Quemadura de cuarto grado.
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Figura VI-20. “Regla de los nueve”.

Además, la clasificación de la intensidad de una quemadura se basa en la superficie total quemada 
y determina la atención al paciente en su domicilio, en el hospital o en una unidad de cuidados 
intensivos.

En este apartado entra en función la “regla de los nueve”, la cual permite estimar rápida y clíni-
camente la superficie corporal afectada (figura VI-20). Bajo esta regla, cada parte del cuerpo aporta 
una cantidad alrededor del 9% a la superficie total corporal, por lo que es fácil de recordar.

La regla de los nueve dicta que la cabeza da 9%; tronco anterior, 9%; tronco posterior, 9%; cada 
extremidad inferior anterior, 9%; cada extermidad inferior posterior, 9%; cada extremidad superior, 
9%; genitales y perineo, 1%. Si estas áreas anatómicas no son completamente cubiertas en una que-
madura, se estima el área quemada al compararla con la palma de la mano; Perry y colaboradores 
mencionan que la palma de la mano del paciente, incluyendo sus dedos, está muy cercana al 1% de 
su superficie corporal total.

Para estimar el grado de extensión de una quemadura en un niño se utiliza la tabla de Lund-
Browder. Esta tabla da diferentes porcentajes de superficie corporal total a las partes del cuerpo del 
infante, debido a que sus proporciones no son iguales a las de un adulto (ver la figura VI-13). Por 
ejemplo, la cabeza de un niño aporta 18% de su superficie corporal total, el doble del porcentaje 
que aportaría la cabeza de un adulto. Asimismo, cada una de sus piernas sólo aportan 13 a 14%, en 
comparación con 18% que aportan las de un adulto. Es importante estimar de manera correcta el 
porcentaje total quemado, no sólo para el tratamiento adecuado, sino también para fines legales: en 
un niño, a diferencia de un adulto, el porcentaje de superficie corporal requerido para considerar 
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que una quemadura pone en peligro la vida es de sólo 15%. La tabla de Lund-Browder calcula la 
relación de las diferentes partes del niño a través de su crecimiento, ofrece porcentajes en niños re-
cién nacidos, de uno, cinco, 10 y 15 años, respectivamente. Existen además tablas adecuadas a recién 
nacidos y pacientes adultos obesos.

Los pacientes que más observaremos están en tres grandes grupos: niños, ancianos e intoxi-
cados. La mayoría de las quemaduras son accidentales, estos grupos comparten la misma particu-
laridad: primero, son descuidados; segundo, es difícil para ellos escapar de la fuente que causa su 
quemadura, llevando a peor pronóstico.

Agentes causales
Hay una gran variedad de agentes causales de las quemaduras por calor. Es importante reconocer 
estas causas, ya que del estudio de las particularidades de cada una se infiere su mecanismo de acción 
y su etiología. La morfología de las lesiones depende del agente con que fue causado:

Fuego directo. Son lesiones amplias, con superficie irregular. En este tipo de quemaduras se observa 
un patrón ascendente en la lesión; esto es, las lesiones son de mayor gravedad en la parte inferior 
del contacto con la llama, su nivel de gravedad disminuye al ir ascendiendo, muchas veces tienen los 
cuatro grados de quemadura en la misma lesión. Tiene la particularidad de que quema y carboniza 
los vellos con que entra en contacto, así como los tejidos. Es un tipo de quemadura seca. Al explorar 
un cuerpo quemado por llamas, se encontrarán respetadas las áreas del cuerpo que se encuentren 
“protegidas” por prendas ceñidas. Las quemaduras por fuego directo son consecuencia de un acci-
dente, o cuando el paciente perdió el conocimiento debido a intoxicación por CO. En la literatura 
encontramos también quemaduras por fuego directo de manera homicida, incluso inmolaciones 
suicidas, cuando una persona se inmola como forma de protesta o martirio, como menciona Sukhai.

Líquidos hirviendo. Cuando las quemaduras son causadas por líquidos en ebullición son accidentales. 
Las lesiones tienen un carácter descendente, siendo de mayor gravedad en el área de contacto, y 
mientras el líquido baja a lo largo de la piel se va enfriando, por lo que la gravedad de la lesión dis-
minuye mientras recorre el cuerpo de arriba abajo según el recorrido del líquido. Además se hallan 
quemaduras en salpicadura, que ayudan a determinar la dirección del líquido agresor y reorganizar 
la cinemática del evento.

Las quemaduras se acentúan en lugares donde los líquidos se acumulan, como la ropa ceñida. 
Ésta es importante en la gravedad de las quemaduras: si es muy absorbente, exacerba la quemadura 
al poner en contacto prolongado al agente con la piel. Si la ropa no es permeable, protegerá a la piel 
del líquido. Los líquidos en ebullición respetan los vellos, a menos que sean sobrecalentados, como 
metales fundidos o ciertos aceites.

La mayor parte de las quemaduras accidentales las causan líquidos hirviendo o líquidos flama-
bles. Uno de los grupos de edad que más quemaduras presenta son los niños de 2 a 4 años de edad, 
las quemaduras por líquidos calientes son la manera más común de que se causan estas lesiones. 
Muchas veces los niños jalan contenedores con agua hirviendo a mayor altura que la suya, con lo 
que propician quemaduras más serias en cara, cabeza, hombros y tórax. Por último, Demling y Gates 
mencionan que como el agua es mil veces más conductora que el aire, se requiere una temperatura 
menor para causar lesiones más graves en comparación con el fuego directo.

Uno de los usos más crueles de los líquidos hirviendo es el vitriolaje. En esta práctica se utilizan 
líquidos en ebullición, muchas veces aceite, para sumergir la cara de personas recientemente falle-
cidas o vivas, con intención de borrar indicios que ayuden a su identificación. Esta técnica también 



113VI. Traumatología forense

se utiliza para borrar huellas dactilares y genitales externos, dificultando aún más la identificación 
del individuo.

Las quemaduras en calcetín o quemaduras en guante son una morfología particular para las 
quemaduras por líquidos. Se ven como una línea demarcada entre piel quemada y piel sana, espe-
cíficamente en las extremidades distales superiores e inferiores. Son un serio indicador de maltrato 
infantil, de manera que deben ser identificadas e investigadas a este respecto.

Gases en ignición. Este tipo de gases causan lesiones con alto grado de daño, tienden a tomar grandes 
áreas del cuerpo. Comúnmente se ven involucradas con explosiones, ya sean bélicas, en conflictos 
urbanos (es común a consecuencia del uso de bombas Molotov) y en accidentes laborales. Una de las 
complicaciones más temidas de las quemaduras por estos gases es que el paciente los haya respirado, 
pues invaden las vías respiratorias y causan problemas para la ventilación. Las quemaduras por gases 
respetan las zonas con ropa.

Vapores a temperaturas elevadas. Provocan lesiones muy extensas. Este tipo de quemadura no respeta 
las zonas corporales cubiertas con ropaje. 

Sólidos. Causan quemaduras más profundas que extensas. Asemejan la forma del objeto con el que se 
efectuó la quemadura. No respetan vellos ni cabello, se observan en el área de la quemadura pelos 
retorcidos, dando un olor a pelo quemado. Ejemplo de ello son las quemaduras por cigarro: son más 
profundas que extensas, asemejan la forma redonda del cigarrillo y queman los vellos del área afec-
tada. Para el caso particular de los cigarrillos, siempre se sospecha de una quemadura a conciencia 
cuando se observan; es difícil que se provoque una quemadura accidental con un roce del cigarrillo. 
por lo regular son múltiples y hay que tomar en cuenta que muchas veces se encontrarán en lugares 
de difícil acceso, para evitar que sean evidentes.

A diferencia de las quemaduras por líquidos, cuando se realiza una quemadura con un sólido a 
un tercero, es fácil controlar la profundidad y extensión de las lesiones. Por ello es común observar 
estas quemaduras en víctimas de tortura, de maltrato (infantil, a la mujer, al anciano o a personas 
discapacitadas), de manera sadomasoquista o para simular un ataque e inculpar a otra persona.

Quemaduras por electricidad
Aquí se revisan dos tipos de etiología en las lesiones causadas por la electricidad. Primero se en-
cuentra la electricidad artificial, creada por el hombre y utilizada en el área industrial. Cuando una 
persona fallece a consecuencia de la electricidad, se habla de electrocución. El segundo tipo de elec-
tricidad viene de la naturaleza (rayos y relámpagos). Cuando una persona fallece a consecuencia de 
la corriente natural, se habla de fulguración.

Al hablar de quemaduras se entiende que éstas las causan no sólo el efecto térmico, sino también 
el rápido paso de electrones a través del cuerpo. Cuando el intercambio de electrones se interrumpe 
por la resistencia de la piel, se crea una quemadura como consecuencia del daño al tejido. Otros 
tejidos, como los músculos o nervios, requieren de la electricidad como parte de su fisiología regu-
lar; por tanto, no ofrecen tanta resistencia como la piel. Por ello la mayoría de las quemaduras se 
presentan en la piel, pero las repercusiones fisiológicas del daño eléctrico se observan en los tejidos 
profundos, de manera similar a las lesiones por aplastamiento.

En la piel se encontrará una marca eléctrica; es decir, un orificio preciso que señala el lugar 
por donde entró la corriente eléctrica al cuerpo. Si la marca eléctrica pasó a través de un objeto, 
asemejará al objeto conductor. Es causada porque la principal barrera del organismo es la piel, y 
al momento de no permitir la entrada de la corriente esta barrera es quebrantada, produciendo 
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la conversión de energía eléctrica en calor y creando una quemadura. A la conversión de una 
corriente eléctrica a calor como consecuencia de una resistencia se le llama efecto Joule. Una 
vez sobrepasada la principal barrera, el resto de los tejidos son muy conductores, por su riqueza 
de líquidos y electrólitos. En este caso, la electricidad actúa sobre la piel como un objeto sólido, 
asemejando el efecto de masa. Mientras mayor cantidad de voltios en una corriente eléctrica, 
mayor el efecto sobre la piel, logrando efectos de masa que llegan a desprender miembros, frac-
turar extremidades o mutilar gravemente.

Siguiendo las guías etiológicas, y consecuentemente al aumento de la actividad humana rela-
cionada con la electricidad, la gran mayoría de las marcas eléctricas de entrada se encuentran en las 
manos. Estas heridas son redondeadas, con bordes duros, levantados e invertidos, casi siempre con 
coloración parda-grisácea. De la misma manera, y conociendo la naturaleza del comportamiento eléc-
trico, cuando la persona entra en contacto con la corriente eléctrica se convertirá en parte de su re-
corrido. La corriente buscará una salida al medio, siempre a través del camino que menor resistencia 
ofrezca. Si la marca eléctrica de entrada se encuentra en las manos de los pacientes, la marca de salida 
se observa en sus pies. Similar al efecto de las heridas provocadas por proyectiles de armas de fuego, 
los orificios de salida causados por electricidad tienen los bordes evertidos (ver la figura VI-14 en el 
atlas a color). A diferencia de aquéllas, la fuerza de la corriente eléctrica varía en muy poca intensidad 
conforme avanza por el cuerpo, por lo que los orificios de entrada y salida son del mismo tamaño. Si 
la corriente eléctrica encuentra una zona de mucha resistencia, como un hueso, puede dividirse en 
lugar de desviar su trayectoria, lo cual posibilita hallar múltiples orificios de salida.

La intensidad del daño producido por las quemaduras eléctricas se mide por varios factores, 
sean eléctricos o biológicos. Al hablar de electrocución es común encontrarse con términos como 
voltaje, amperaje, resistencia y otros correspondientes a factores eléctricos, que varían en áreas geo-
gráficas, lo que hace más complicada esta correlación; también se encuentra que la susceptibilidad 
al daño eléctrico es variable de persona a persona, del lugar de los hechos, de las condiciones cli-
máticas, del tiempo y área de contacto. Por tanto, aquí se divide la muerte por electrocución en tres 
grandes grupos, con causas y mecanismos diferentes y únicos para cada uno: electrocución por bajo, 
medio y alto voltaje. Sin embargo, es posible encontrar similitudes en cualesquiera de estos voltajes. 
Pruitt menciona que el calor, fuente de las quemaduras eléctricas, es un producto del flujo de la 
corriente eléctrica en una unidad de tejido. En lugares pequeños, como los dedos, la densidad es 
mayor, provocando quemaduras más serias que en áreas extensas, como el tronco.

Bajo voltaje
Para fines de este libro, se considera bajo voltaje cuando la corriente eléctrica se encuentre entre 0 
a 120 volts. Cuando existe electrocución a bajos voltajes, el mayor peligro que puede presentar una 
persona no es el daño o traumatismo eléctrico, sino la interrupción de la fisiología regular corporal. 
En especial vulnerabilidad se encuentra el sistema de conducción eléctrica cardiaco, causando una 
inestabilidad eléctrica cardiaca, con arritmias que llegan a la fibrilación ventricular y la muerte. Antes 
de morir, el paciente presenta signos similares a infarto: opresión torácica, pánico y sensación de 
muerte inminente. Este tipo de muertes son comunes en electricidad casera. Son comunes los acci-
dentes en el baño, donde la corriente eléctrica aumenta por la humedad y el descuido.

Mediano voltaje
Se considera mediano voltaje cuando éste oscila entre 120 y 1 200 volts. En este rango eléctrico se 
afecta de manera importante el complejo de conducción eléctrico muscular, provocando convulsio-
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nes y tetanización a nivel de músculo estriado, causa crisis convulsivas tónico-clónicas, se pierde el 
control motor general y aparenta que la víctima “se quedó pegada”, previniendo que ella se pueda 
separar de la fuente de electricidad. La muerte sobreviene al tetanizarse las fibras musculares del 
diafragma torácico, con subsecuente compresión toracoabdominal e incapacidad para la ventila-
ción adecuada. En el cadáver de una persona que falleció como consecuencia de electrocución por 
mediano voltaje, se encontrarán signos del síndrome asfíctico: cianosis, manchas de Tardieu, estasis 
sanguínea y falso hongo de espuma sanguinolento en vías respiratorias. El cadáver presenta marcada 
cianosis, aparenta un “electrocutado azul”.

Supera 1 200 volts. Este voltaje provoca sideración de los centros del sistema nervioso central; 
esto es, inhibición directa de la comunicación nerviosa con muerte inmediata. El cadáver se presenta 
con el rostro pálido.

Las electrocuciones judiciales se refieren al método de ejecución donde se sujeta a una per-
sona a una silla de madera (la “silla eléctrica”) y se colocan diversos electrodos en su cuerpo, para 
luego causar la muerte al pasar ciclos de voltaje muy altos a través de su cuerpo. En algún momento 
sustituyó al ahorcamiento judicial como método de ejecución favorecido en las legislaciones que lo 
permitieran; actualmente está casi en desuso, al haberse sustituido por la inyección letal, una opción 
considerada más humana. Li y Hamilton describen los hallazgos más comunes en la autopsia: que-
maduras correspondientes a electrodos, hematomas epidurales secundarios al calor, impresiones de 
los cinturones y quemaduras por los elementos de metal de la silla.

Fulguración
Son las descargas eléctricas que causan lesiones y muerte a un paciente cuando éstas son resultado 
de electricidad ambiental. Al estudio de los fenómenos asociados a la fulguración se le llama ka-
raunomedicina. El daño por relámpagos es extenso e importante, siendo causado por el altísimo 
voltaje de la electricidad ambiental, el intenso calor y la energía mecánica aplicada. Una de las más 
grandes causas de daño corporal son las lesiones causadas por el efecto de masa, que a diferencia 
de las electrocuciones, donde se encuentran puntos de entrada en manos, aquí se localizan en 
cabeza, hombros y cuello. Se agrega la expansión atmosférica por el paso de electrones que causa 
lesiones fuera del tronco, como rotura del tímpano, neuritis óptica, daño corneal, desaparición 
de genitales externos o quemaduras en banda. La electricidad es el efecto físico de los relámpagos 
que más se teme, pues es común que se causen arritmias e infartos, así como disrupción del sistema 
nervioso y los centros respiratorios. Muchos efectos son causados de manera crónica, la mayoría es 
de índole neurológica: confusión, amnesia, dolor crónico, convulsiones, trastornos del sueño y de 
la concentración, incluso síndromes más complejos, como fatiga, fobia a la lluvia, parkinsonismo y 
estrés postraumático.

La muerte la provoca el daño eléctrico. Diversos padecimientos cardiacos, como asistolias, fibri-
lación ventricular y paro cardiaco, e inhibición de los centros respiratorios son causas mayores de le-
talidad. Es común la muerte por falla multiorgánica, incluyendo un síndrome de distrés respiratorio 
causado por el ingreso de aire supercalentado que causa la expansión del aire alveolar y daño hepá-
tico difuso. A ello se agregan posibles lesiones causadas por caídas, precipitaciones y otras causadas 
como consecuencia de ser lanzado por esta increíble fuerza de la naturaleza.

El diagnóstico de una lesión causada por electricidad ambiental no es fácil. Las lesiones causa-
das por relámpagos son variadas y toman muchas formas. Si no se encuentran lesiones obvias, como 
lesiones cutáneas o traumatismos contusos, se debe realizar una investigación completa basada en la 
evidencia física forense.
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Una de las marcas más características que vemos en una víctima de fulguración son las flores de 
Lichtenberg. Éstas son lesiones arborescentes, en forma de helecho, que aparecen en brazos y tronco 
de las víctimas de un relámpago. Estas figuras se forman en la superficie de materiales aislantes, como 
arena o vidrio, y en la piel se forman por la rotura de capilares debido a la onda de choque que causa 
el relámpago. Es común encontrar quemaduras por objetos metálicos que el paciente traía consigo, 
como relojes, anillos o collares. En el cadáver se encontrará acelerado el proceso de rigidez cadavérica.

Cabe mencionar que la frecuencia con que se observan víctimas por relámpagos es mínima. Esta 
cifra se ha reducido con los años, debido al trabajo realizado en la prevención de accidentes y la con-
cientización social, así como mayor entendimiento de la fisiopatología causada por los relámpagos. 
El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) informa que 
en los últimos 30 años sólo 10% de las personas alcanzadas por un relámpago ha muerto y el 90% 
restante sobrevivió.

Cuestiones medicolegales
Uno de los puntos del actuar de un médico legista al encontrar un cadáver con indicios de quema-
duras es investigar si la víctima vivía mientras sufrió dichas lesiones o si éstas fueron creadas para 
ocultar otro crimen. En realidad, la mayoría de las muertes en un incendio son consecuencia de 
la inhalación e intoxicación por monóxido de carbono, en tanto que las quemaduras son causadas 
cuando la persona yace inconsciente o sin vida. Aun así, las quemaduras postmortem pueden esconder 
las quemaduras antemortem. Cuando las quemaduras son producidas de manera antemortem existen 
todavía reacciones de vitalidad; es decir, un aro de inflamación alrededor de la lesión. Este proceso 
puede ocurrir durante la agonía del paciente, haciendo difícil el diagnóstico de quemadura ante-
mortem contra postmortem. Pudner menciona que al toparnos con esta dificultad diagnóstica y con la 
presión social de minimizar la percepción de que la persona fallecida haya sufrido antes de morir, 
se sugiere diagnosticar estas quemaduras como postmortem, aun cuando sea un diagnóstico erróneo. 
Debe recordarse que la persona pudo no haber muerto por las quemaduras, sino por inhalación de 
humo con cierre de la glotis, intoxicación por CO (u otros materiales diversos) o aplastamiento en 
caso de estampida por pánico. Además, se pueden presentar estas lesiones en un solo cadáver.

Uno de los signos patognomónicos de vitalidad es el signo de Montalti. Éste dicta que si se ex-
ploran las vías respiratorias de un quemado, se encontrará evidencia de quemaduras o partículas de 
carbón (hollín). Si la víctima estaba viva, aspiró parte del agente quemante; por tanto, se encontrará 
dicho signo. Si la víctima fue quemada postmortem no pudo realizar la ventilación necesaria para man-
char con negro de humo sus vías respiratorias. Otro estudio útil para la determinación de vitalidad es 
la presencia de carboxihemoglobina en sangre. Si ésta supera 10%, se determinará que el cuerpo se-
guía produciendo reacciones con su medio ambiente, dando el diagnóstico de vitalidad. Recordemos 
que este producto dará una coloración rojo-cereza a la sangre y las vísceras del paciente, incluso a la 
piel alrededor de las quemaduras y las hipostasias cadavéricas, dando diagnóstico de vitalidad.

El fuego y las quemaduras son utilizados para la destrucción de las características que permiten 
identificar a la víctima y para ocultar otros crímenes. Aun así, la antropometría y las características 
dentarias del individuo son difíciles de desaparecer con fuego, dando entonces pauta para la identi-
ficación fidedigna.

Si el fuego se mantiene durante suficiente tiempo e intensidad, el cuerpo completo se rodeará de 
quemaduras de cuarto grado y se trata de un cadáver en carbonización completa. Al revisar un cadáver 
carbonizado nos topamos con características clínicas únicas para esta presentación, las cuales tenemos 
que conocer para tomarlas en cuenta al momento de realizar el examen físico del cadáver y evitar con-
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fundirlas con artefactos externos y dar diagnósticos erróneos. Un cadáver carbonizado se encuentra 
en una postura característica, llamada postura del boxeador. Esta apariencia, de un cuerpo encorvado, 
con las extremidades semiflexionadas, la causa la contracción calórica de los músculos flexores, más 
poderosos que los extensores, y no representa la postura real de la víctima al fallecer. Alguien sin ex-
periencia clínica puede asumir que la persona estaba viva o sufriendo al momento de morir, por eso 
cambió de posición, cuando en realidad se trata de un fenómeno físico causado por el fuego. Los cadá-
veres típicamente se presentan más pequeños que al compararlos con su tipología antemortem. La causa 
es la deshidratación de los tejidos, así como la amputación atraumática de las extremidades distales. 
Esta deshidratación le da a la piel no quemada una apariencia parda, en color y textura semejante al 
cartón. Una característica de los cráneos de los cadáveres carbonizados es la presencia de hematomas 
epidurales, fracturas craneales y “gorro de cocinero”. Estas lesiones son postmortem, presuntamente cau-
sadas por ebullición de la sangre en espacios reducidos, como el diploe craneal y el espacio extradural. 
El encéfalo protruye a través de las fracturas de cráneo, dando apariencia de hongo al expandirse más 
allá de los límites del cráneo. Las fracturas por expansión de calor pueden causarse también en costi-
llas y huesos largos. Si la carbonización es muy extensa, provocará retracción y destrucción de tejidos 
que cubren tórax y abdomen, causando salida de vísceras de manera similar al encéfalo.

Las vísceras se encuentran en estado muy preservado, a diferencia de la piel y tejidos más super-
ficiales. Si se carbonizó el tejido para ocultar otras lesiones, los órganos viscerales todavía tendrán 
evidencia de estas lesiones.

Quemaduras químicas
Se llama quemadura química a aquella causada cuando un tejido es expuesto a un cáustico; es decir, 
un tóxico que ejerce daño al momento del contacto o la absorción, por lo regular un ácido o base 
fuerte (en ocasiones se utiliza el término álcali como sinónimo de base). Al contrario de las quemadu-
ras ya revisadas, las provocadas por cáusticos no requieren una fuente de calor, sino sólo una reacción 
química. La gravedad de la quemadura depende en gran medida de la agresividad del tóxico, con base 
en el pH. La mayoría de las quemaduras son causadas por ácidos con pH menor a 2 y bases con un pH 
mayor a 12 (recordando que el agua es neutral, con pH 7, el ácido de la batería de los autos es menor a 
1, y la potasa cáustica es muy básica, con pH 13.5). Aun así se tiene que poner atención a la concentra-
ción en que se encontró el químico al momento del contacto, la cantidad de sustancia que se expuso 
al cuerpo, y el tiempo transcurrido desde el contacto. Un elemento químico continuará causando 
quemaduras a los tejidos siempre que no sea neutralizado, sea por otro químico o el mismo cuerpo.

Este tipo de quemaduras es común, y la mayoría de las veces se trata de accidentes. El uso do-
méstico de diversos cáusticos es común, en especial con productos utilizados para la limpieza, y son 
fácilmente accesibles con pocas o nulas instrucciones o precauciones para su uso. El incorrecto alma-
cenamiento de estas sustancias en recipientes inadecuados o reciclados de productos para el consu-
mo humano (el ejemplo perfecto lo tenemos en las botellas de refresco) convierte a los accidentes en 
el hogar en la causa más común de quemaduras por agentes corrosivos. La ingesta de corrosivos con 
medios suicidas es rara, quizá por lo doloroso de este método, la facilidad de conseguir otros medios 
para el suicidio y la alta tasa de fallas.

Como consecuencia de la etiología accidental de este tipo de sustancias se observan dos que-
maduras diferentes: sobre la piel y en mucosas. Las primeras son muy dolorosas, y pueden tardar 
minutos u horas en aparecer, al no ser evidentes inmediatamente. Las segundas son causadas en el 
hogar, al ingerir accidentalmente la sustancia corrosiva pensando que se trataba de un alimento (en 
especial en hogares donde se almacenan estas sustancias en recipientes de alimentos reciclados).
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Las quemaduras por ingesta de cáusticos son problemáticas. Se observan quemaduras a lo largo 
del trayecto de esta sustancia en el cuerpo. Aparecen lesiones en comisuras de la boca, lengua, carri-
llos, encías y orofaringe. En una inspección profunda estas quemaduras alcanzan epiglotis, cuerdas 
vocales y esófago, causando sialorrea, estridor y afonía. El paciente presenta quemaduras en comisu-
ras labiales, tórax y abdomen, al derramar el cáustico líquido sobre su cuerpo. Si la sustancia llega a 
tubo digestivo se presentará dolor epigástrico difuso con pirosis que evoluciona hacia un abdomen 
agudo con peritonitis o perforación. Muchas veces aparece vómito, que empeora las quemaduras del 
tubo digestivo alto al volver a poner en contacto estos tejidos con el agente corrosivo. Si la perfora-
ción o el vómito son importantes se llega a choque o hemólisis. La ingestión de ácidos causa acidosis 
metabólica, lo cual refleja la intensidad de la intoxicación.

Si el paciente no fallece en el periodo agudo de la intoxicación se encontrarán diversas compli-
caciones. Las más comunes son las presentes en el tubo digestivo, como hemorragias agudas, fístulas, 
sepsis o estenosis digestivas. La estenosis es muy temida, ya que causa disfagia y odinofagia con mie-
do a la ingesta de alimentos y déficit nutricional importante. Requiere intervenciones quirúrgicas 
múltiples, muchas veces con malos resultados. Una de las manifestaciones tardías importantes es el 
aumento en el riesgo de malignización en la zona involucrada de desarrollar carcinomas de células 
escamosas en esófago. Las quemaduras oculares pueden dar como resultado opacificación de la cór-
nea con la consiguiente pérdida de visión.

Aun cuando las quemaduras químicas y sus consecuencias son violentas y destructivas, además 
de comunes, la muerte por quemaduras químicas es rara, aun en el contexto de las situaciones ocu-
pacionales. Pavelites y colaboradores mencionan que la mayoría de las muertes son secundarias a la 
ingesta accidental en niños y suicida en el adulto.

Morfológicamente hablando se encontrarán diferentes manifestaciones en quemaduras por áci-
dos o por bases. La mayoría de aquéllos producen necrosis coagulativa que desnatura a las proteínas, 
formando escaras que limitan la penetración del ácido. En las quemaduras por ácidos encontra- 
remos escaras de diferentes colores (según el tipo de ácido) duras y secas, característicamente demar-
cadas, con lesiones importantes secundarias a la coagulación hemática por precipitación proteíni- 
ca. Las bases producen necrosis por licuefacción, desnaturalizando proteínas a la vez que saponifican 
las grasas, por lo que no se limita la penetración de tejidos. Esto hace a las quemaduras por bases 
lesiones más profundas, extensas y peligrosas. Presentarán escaras húmedas y blandas, secundaria  
a la saponificación y la licuefacción de tejidos, permitiendo heridas muy profundas. Para reconocer 
diferentes sustancias causales se observa el color de las escaras; generalmente se reconoce que una 
lesión negra es causada por ácido sulfúrico, una escara amarilla por ácido nítrico y una capa blanca 
por ácido clorhídrico.

Quemaduras por radiación
Las quemaduras por radiación son resultado de exposición de la piel a una fuente de energía radial 
con frecuencia determinada o al proceso en que alguna partícula con energía viaja a través de los teji-
dos después de escapar de un átomo. Este proceso de ionización propicia radicales libres, compuestos 
altamente reactivos con su entorno y que causan altos niveles de daño al organismo. Es por esto que 
las quemaduras por radiación se asocian con un alto nivel de daño crónico, son capaces de causar cán-
cer al interrumpir e interactuar con las cadenas de ADN. Además del daño por radiación ionizante, 
ciertas frecuencias de ondas de radio dañan los tejidos corporales. El cuerpo absorbe ciertas frecuen-
cias de radio de manera normal; si esta frecuencia es transmitida con gran poder, el cuerpo trata de 
disipar el exceso de ondas radiales convirtiéndolas en calor, generando así quemaduras en los tejidos.
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Las quemaduras por radiación más comunes las causa el sol, como consecuencia de sobreexpo-
sición a los rayos ultravioleta (UV). Aun cuando estas quemaduras son benignas, el exceso de expo-
sición a los rayos UV solares o artificiales es causa primaria de aparición de cáncer en la piel. La luz 
UV afecta al ADN, al crear un dímero a la tiamina; es decir, un enlace entre moléculas de tiamina en 
el ADN que no deberían estar unidas. El cuerpo identifica esta unión como un error y trata de corre-
girlo. Si este daño no es reparado de manera adecuada se llegará a un daño indirecto, causa lineal  
de melanoma maligno, e incrementa el riesgo de padecer carcinoma de células basales y carcinoma de  
células escamosas.

El incremento en la utilización de equipo médico en diferentes frecuencias de radio, niveles de 
poder y accesibilidad se nota en el alza en quemaduras por radiación yatrogénica. Estas quemadu-
ras son resultado del radiodiagnóstico (radiografía, fluoroscopia, tomografía) o de la radioterapia 
(utilizada en el tratamiento y control del cáncer). La fluoroscopia es casi siempre la intervención 
donde se observan estos tipos de quemaduras. Con angioplastia coronaria o colocación de stents de 
larga duración y concentración de radiofrecuencia en un solo lugar anatómico, las quemaduras por 
radiación son frecuentes.

La gravedad de las quemaduras depende de la intensidad, energía y exposición a la radiación. 
Existen elementos más poderosos que otros, lo cual causa que sus electrones se muevan más rápido 
a través de cargas diferentes; por tanto, más capaces de causar daño, causarlo más rápido o causar- 
lo a capas más profundas de la piel. Esto puede tener un lado positivo, ya que utilizando elementos de 
muy alta energía se puede dar tratamiento específico a ciertos tejidos protegiendo los más superficia-
les. El tiempo de exposición a la radiación es determinante en el tipo y la cantidad de daño causado. 
La radiodermitis aguda aparece como eritema en las primeras 24 horas de exposición. Dependiendo 
de otros factores, este eritema puede convertirse en quemadura de segundo o tercer grado.
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