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I. RESUMEN 

El Servicio de Emergencias y atención Pre-hospitalaria (Red 118) del Hospital 

de Clínicas de la Ciudad de La Paz, brinda atención a personas que son 

víctimas de distintas conductas delictivas, estos pacientes son portadores de 

numerosos elementos (como ropa, manchas de sangre, fluidos corporales, 

pelos, documentos y otros) que pueden ayudar a esclarecer los casos de 

investigación que rodean estas circunstancias. Estos diferentes elementos, no 

siempre se preservan o se recolectan adecuadamente.  Es por ello que en este 

trabajo  esta temática es tratada y propongo un proceso conocido en la 

mayoría de los países como la Cadena de Custodia, que tiene como fin 

preservar estos elementos que llegan a ser útiles para la correcta 

administración de la Justicia y  por supuesto involucran al personal de salud 

que trabaja en los citados recintos hospitalarios. 

Se realizó un estudio Observacional, descriptivo de corte transversal. 

obteniéndose encuestas a cerca del conocimiento sobre la Cadena de 

Custodia, al personal de salud de planta (Médicos, Enfermeras y Auxiliares de 

Enfermería) del Servicio de Emergencias del Hospital de Clínicas  y al personal 

de la Red 118 de la ciudad de La Paz, haciendo un total de 53 encuestados. 

Resultados.  Solo un 2% de los encuestados, tiene conocimiento sobre lo que                  

es la Cadena de Custodia, en que casos se aplica este procedimiento y los 

pasos a seguir para una correcta Cadena de Custodia. El 98% no realiza la 

recolección de elementos de prueba y ninguno recolecta elementos de prueba 

en victimas de abuso sexual. Tan solo el 5.7% considera de que la Cadena de 

Custodia es responsabilidad del personal de salud y el 98% del personal  

nunca recibió capacitación  a cerca de  este tema y su manejo adecuado. 

Conclusiones. El personal de salud en atención Pre-hospitalaria (Red118) y 

del Servicio de Emergencias del Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz 

no tiene conocimiento exacto, ni han sido capacitados en lo que se refiere a la 

Cadena de Custodia. Existe en muestro medio un manual de Cadena de 

custodia pero no esta dirigido al personal de salud. Por tanto es absolutamente 

necesaria la elaboración del mismo para personal de salud. 
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II. REVISIONES BIBLIOGRAFICAS   

Sievers V, Murphy S, Miller JJ. Realizaron un estudio en el año 2003 referente a la 

recolección de evidencia en asaltos sexuales realizados por personal de 

enfermería. El propósito de este estudio fue determinar si las enfermeras 

entrenadas, encargadas de examinar a pacientes víctimas de asaltos sexuales, 

recolectaron en forma efectiva evidencias, comparadas con enfermeras y médicos 

sin ningún entrenamiento.  

De Octubre de 1999 a Abril del 2002 se recolectaron 515 kits de muestras que 

fueron auditadas; de las cuales 279 kits fueron colectados por el personal de 

enfermería entrenado; 236 kits fueron colectados por médicos y enfermeras no 

entrenadas. Se evidenció posterior a la auditoria de las 515  kits de muestras que  

el 92% de las colectadas por personal entrenado completó en forma satisfactoria 

la cadena de custodia comparado con el 81% de las muestras colectadas por el 

personal no entrenado.  

El personal entrenado sello correctamente los sobres de las muestras individuales 

(91% vs 75%), además del correcto rotulo en los mismos (95% vs 88%), 

colectaron la cantidad adecuada de vello púbico (88% vs 74%), cabellos (95% vs 

80%). El personal entrenado también recolecto de manera efectiva las muestras 

de sangre (95% vs 80%), colectaron la cantidad apropiada de hisopos con 

muestras (88% vs 71%) que incluían frotis de fluido vaginal para motilidad 

espermática (87% vs 72%).  

Este estudio evidencia que los kits de recolección de muestras son mejor 

preparados por personal de enfermería entrenado en relación al personal no 

entrenado sin diferencia entre enfermeras  y Médicos. La única diferencia 

encontrada fue el factor de entrenamiento del personal (1)   

 
También en el 2003, Evans MM, Stagner PA, Rooms realizan una publicación con 

respecto al manejo de la cadena de custodia en Houston observando que en todos 

los casos de victimas de violencia y casos de abuso, las enfermeras de los 

servicios de Salud encargadas de este tipo de pacientes son las primeras en 

recibirlos, ayudarlos y las únicas responsables de proteger los derechos de las 
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victimas, además de asegurar que las evidencias de un acto delictivo 

potencialmente útiles para las investigaciones policiales y forenses no sean 

desechadas, o tomadas en forma incorrecta. 

La educación formal para enfermeras, que se encuentran en este tipo de trabajo, 

en contacto directo con las víctimas de violencia está disponible, siendo este un 

nuevo campo de la clínica forense y un paso muy importante para esclarecer 

casos delictivos. 

Las enfermeras encargadas deben asegurarse de recibir educación apropiada, 

entrenamiento adecuado o ser preparadas o capacitadas para la ejecución de 

protocolos en identificación, recolección y protección de las evidencias 

manteniendo la correcta Cadena de Custodia. 

Este artículo reflexiona sobre el correcto mantenimiento de las evidencias, dentro 

de la cadena de custodia ya protocolizada en centros de salud, específicamente 

en Houston en el Hospital Memorial Hermann donde las enfermeras son el punto 

clave de manejo de evidencias.(2)  

 
En el 2009, McGillivray B. publica en el Journal Emergency Nurse, el rol de las 

enfermeras en la colección y preservación de evidencia forense; además indica 

que los departamentos de emergencias están brindando mayores cuidados a los 

pacientes que acuden con antecedentes de violencia interpersonal y victimas de 

conductas delictivas.  

Como resultado, el adecuado rol de las enfermeras en el Servicio de Emergencias 

en la identificación, recolección y preservación de evidencias forenses es 

importante y sumamente necesario.  

Existe poca literatura publicada con respecto a la responsabilidad de las 

enfermeras de emergencias para la recolección y preservación de evidencia en 

este tipo de pacientes; víctimas de conductas violentas. Este artículo trata sobre la 

necesidad reconocida en el estado de Victoria para brindar educación formal y 

adecuada para este tipo de personal. 

Revisa además la literatura relacionada con la recolección y preservación de 

material forense realizado por las enfermeras del estado de Victoria, en pacientes 
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victimas de violencia, siendo este un material importante para la preservación de 

evidencia forense y posterior investigación policial si es necesario (3) 

 
Una descripción del rol de la enfermera forense en los departamentos de 

Emergencia en Sudáfrica fue realizada por Abdool NN, Brysiewicz P. en el 2005 

misma que indica que Sudáfrica tiene un inevitable incremento de crímenes 

violentos y bajos rangos de procesamiento y denuncia. Además de pobre 

recolección de evidencias médicas forenses por parte de los trabajadores en 

salud.  

Este estudio realizó una encuesta cuantitativa y  descriptiva cuestionando el 

trabajo de las enfermeras, en centros de salud relacionado con este tipo de 

pacientes. También se realizó la encuesta en todas las enfermeras registradas en 

el Consejo Sudafricano de enfermería con un mínimo de 6 meses de experiencia 

en el departamento de Emergencias, se realizó la encuesta en dos servicios de 

emergencia estatales y dos de hospitales privados.  

Los resultados revelaron que las enfermeras de los departamentos de 

Emergencias nunca realizaron recolección de evidencia forense, debido a la falta 

de entrenamiento y conocimiento sin embargo reconocieron que este campo es 

sumamente importante para sus actividades diarias en el departamento de 

Emergencias. Las enfermeras de Emergencias en Sudáfrica están encarando 

nuevos retos para adquirir nuevas habilidades para la atención efectiva de 

pacientes victimas de conductas violentas, es extremadamente importante que 

estas enfermeras hagan un manejo correcto de evidencia forense, una falla de 

esta puede llevar a muchas consecuencias legales.(4)  
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III. INTRODUCCION 

 

La cadena de custodia se ha convertido con el paso del tiempo en un 

instrumento  valioso  para las personas que la utilizan, tanto así que gracias a 

ella se puede llegar al éxito o al fracaso de una investigación. (5) 

 

Dicho procedimiento tiene unas reglas y controles  específicos, diseñados 

especialmente para su correcto funcionamiento. (5) 

 

Es un procedimiento  en el que se ven envueltos todas las autoridades que 

participan en la diligencia judicial, y en caso de llegarse a romper la custodia, 

estos serían los directos responsables. (5) 

 

La cadena de custodia cobra vida en el preciso momento en el que es 

embalado el elemento materia de prueba, a partir de allí  comienza a regir 

dicha custodia que debe permanecer hasta que llegue a manos del 

correspondiente perito, que se dispondrá a analizarla para dar un dictamen 

especifico y conciso, que va a contribuir a esclarecer los hechos de una 

investigación, después pasa a manos del correspondiente juez, quien dará su 

propio dictamen, aquí es cuando la cadena de custodia llega a su fin. (5)  

 

La violencia en nuestro país y en todo el mundo va apoderándose en gran 

medida de nuevas y cada vez más en numerosas victimas, muchas de ellas 

inocentes, las mismas que son generalmente atendidas en Instituciones 

Prestadores de Salud (IPS) como servicios de Atención Pre-hospitalarias y 

servicios de Emergencias. En este proceso de atención en salud debe 

contemplarse simultáneamente la atención Medico-Legal para aquellas 

personas que la requieran y hacer de este un proceso  integral. (5) 

 

La atención del personal en Salud (Médicos, Enfermeros (as) y auxiliares de 

Enfermería, debe trascender de lo netamente asistencial, a la recolección, 
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preservación, envío de las pruebas de acuerdo al protocolo de Cadena de 

Custodia.  

 

La falta de conocimientos por parte del personal de salud que interviene en 

este proceso de cadena de custodia hace necesario establecer el proceso para 

las instituciones prestadoras de salud ya sea pública o privada, dejando de 

lado la falsa creencia de ser ajenos a la responsabilidad social jurídica. 

 

El presente trabajo pretende primero verificar la existencia de una Cadena de 

Custodia normada y reglada, que permita brindar una atención medico-legal 

integral a todas aquellas victimas de violencia. 

 

El presente trabajo también pretende verificar si los Profesionales en Salud 

(Médicos, Enfermeras y Auxiliares en Enfermería), tienen las herramientas 

básicas para ejercer las actividades necesarias para la Recolección, 

preservación, Embalaje, Rotulo y Envió de los Elementos de Prueba a las 

autoridades competentes previo inicio de registro de Cadena de Custodia en 

las personas victimas de conducta violenta, es decir: Lesiones Personales, 

Victimas de Delitos Sexuales, a los cuales se les brinda la atención en Salud.  

 

Finalmente recordar que la Cadena de Custodia es un instrumento útil y 

necesario en las actividades diarias de los profesionales en Salud, con un 

sentido jurídico y científico actualizado. Se espera que esta sea la oportunidad 

para que todo el personal en Salud, sea gestor en la utilización de nuevas 

estrategias que guíen su trabajo profesional de manera integral, asistencial, 

jurídico y medico-legal. 
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IV.  JUSTIFICACION 

 

La violencia en América Latina y en el mundo entero es un problema grave de 

Salud Publica  y de derechos humanos. 

 

La Organización Mundial de la salud (OMS) define como violencia al uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos 

del desarrollo o privaciones y atenta contra el derecho a la salud y a la vida de la 

población. (6) 

 

Considerando las estadísticas de violencia en nuestro país como en resto del 

mundo las practicas Medico-Legales deben ser implementadas debido al 

incremento de lesiones y homicidios por causa violenta. 

 

Las victimas de violencia en sus diferentes formas: (Lesiones físicas, Abuso 

Sexual, Violencia Domestica, Intoxicaciones con fines delictivos y Accidentes de 

Transito), sufren diferentes tipos de lesiones, como excoriaciones, abrasiones, 

equimosis, contusiones, quemaduras, fracturas y otras. Generalmente estas 

victimas buscan mas ayuda medica que de otro tipo, llegan a los servicios de 

Emergencias donde el personal de salud debe saber reconocer dichas lesiones y 

si estas se asocian a violencia, pero lamentablemente muchas de estas son 

desapercibidas o pasadas por alto o peor aun las pocas evidencias que se 

encuentran en las victimas no son recuperadas ni preservadas correctamente que 

son de gran utilidad para el esclarecimiento de los hechos, al contrario son 

desechadas o pasan inadvertidas y así de esta manera la investigación Medico-

Legal se coarta. 

 

Finalmente nuestros profesionales en salud (Médicos, Enfermeras y Auxiliares de 

Enfermería) lamentablemente no han sido entrenados y capacitados. Ya que en 
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los programas universitarios en la Cátedra de Medicina Legal en las diferentes 

Carreras de las Facultades de Medicina no se imparten temas relacionados sobre 

la Cadena de Custodia y su importancia. 

 

Por lo tanto no se ha despertado en ellos la cultura de colaboración con la justicia, 

por tanto se hace necesario tener un conocimiento adecuado de lo que es la 

Cadena de Custodia con todas sus fases, en los servicio de atención Pre-

hospitalaria y Emergencias. 

 

El desconocimiento total y la falta de realización de procesos que garanticen la 

recolección de los elementos de prueba genera tropiezos en la investigación 

judicial y podría acarrear consecuencias legales al profesional de Salud, sin 

embargo la Cadena de Custodia no esta incluida aun dentro del Código de 

Procedimiento Penal en nuestro país para el personal de salud, como lo esta, en 

otros países. Sin embargo esto no justifica la ausencia de la Cadena de Custodia 

en los Servicios de Salud, para beneficio de personas victimas de violencia. 

 

Existen ciertos “procedimientos” en los servicios de atención Pre-hospitalaria y de 

Emergencias para pacientes victimas de conductas violentas que básicamente 

incluyen la parte asistencial y no así el correcto manejo de la Cadena de Custodia 

por falta de conocimiento adecuado o por indiferencia del personal en Salud. 

 

Finalmente y por todo lo anteriormente citado se justifica la realización de un 

manual de procedimientos para el correcto manejo de la cadena de custodia en 

Servicios de Salud de nuestro país; especialmente en los Servicios de 

Emergencia; para preservar y precautelar en forma protocolizada los elementos 

materia de prueba que mas adelante servirán como base para futuras 

investigaciones para asegurar a las victimas de conductas violentas que los 

niveles de justicia sean adecuados y pertinentes. 
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V.  PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿Cual es el conocimiento sobre la Cadena de Custodia en profesionales del área 

de salud en atención Pre-hospitalaria y Servicio de Emergencias en personas 

victimas de conductas violentas  en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz 

durante el mes de junio del 2007? 

 

VI. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar cual es el conocimiento de la Cadena de Custodia de 

profesionales del área de salud en atención Pre-hospitalaria y 

Servicio de Emergencias en personas victimas de conductas 

violentas  en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz en el 

mes de junio de 2007. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Conocer los pasos que se realizan actualmente en la ejecución de la 

Cadena de Custodia en Atención Pre-hospitalaria y servicio de 

Emergencias del Hospital de Clínicas. 

 

• Delimitar el grado de responsabilidad de la cadena de custodia en el 

Servicio de Emergencias del Hospital de Clínicas. 

 

• Identificar la existencia de protocolos diferenciados en cuanto a la 

cadena de custodia de acuerdo al tipo de lesión encontradas en 

víctimas de violencia. 

 

 



 15 

• Verificar si el personal de salud recibe capacitación referente a 

Cadena de Custodia y su correcto manejo. 

 

• Elaborar un Manual de Cadena de Custodia para personal en salud 

en Servicios de Atención Pre-hospitalaria y Hospitalaria. 
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VII. MARCO TEORICO 

 

7.1. RESPONSABILIDADES DEL PROFESIONAL DE LA SALUD EN LA 

PRÁCTICA CLINICA FORENSE 

 

La atención a pacientes que se encuentran en una situación que amenaza su 

vida, requiere una actuación inmediata por parte del equipo de salud. 

 

El profesional en salud que desarrolla su actuación en una situación de 

emergencia debe tener claro dos conceptos fundamentales: 

 

URGENCIA: Es la alteración de la integridad física y/o mental de una persona, 

causada por trauma, enfermedad de cualquier etiología que genera una 

demanda de atención inmediata y efectiva tendiente a disminuir riesgos de 

invalidez y muerte. (7) 

 

RESPONSABILIDAD: Se podría definir la responsabilidad como la obligación o 

necesidad moral o intelectual de cubrir un deber, mandato o compromiso. Esta 

definición une el concepto de responsabilidad con el de deber.  (7) 

 

Responsabilidad hace referencia en primer lugar, al orden  ético, y después, al 

orden legal o jurídico, que se establece para garantizar la vida en sociedad. 

 

Tanto el medico de Emergencias como el resto del personal en salud tienen la 

oportunidad de contribuir a las Ciencias Forenses, como las personas directas 

que detectan problemas en el cuidado del trauma. 

 

Sin embargo realizando un análisis de los pasos recomendados para  

preservación de elementos de prueba en nuestro país, solo incluyen a personal 

de la fiscalía, jurídico y policial y no así al personal de salud. 
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En la ley 3131 de nuestro país referente al ejercicio medico, la responsabilidad 

de preservar los elementos materia de prueba por parte del personal medico 

no se encuentra contemplado. (8) 

 

 

7.2. EVIDENCIA FISICA O ELEMENTOS MATERIA DE PRUEBA  

 

Evidencia física son aquellos elementos pequeños o grandes que se 

transfieren o se producen durante la comisión de un delito y que permanecen, 

bien sea en la victima, en el agresor o en el lugar donde ocurrieron los hechos. 
(5) 

 

Así la recuperación y preservación de estos vestigios son fundamentales para 

que los investigadores puedan realizar la difícil tarea de reconstruir el hecho 

delictivo. 

 

El análisis e interpretación que se realiza a estas evidencias se convierten mas 

adelante, en los argumentos probatorios para vincular a los sospechosos con 

el hecho investigado y para determinar su responsabilidad y la sanción 

correspondiente. (5,9) 

 

En otras palabras, la evidencia física es un elemento fundamental para que la 

Administración de Justicia, pueda actuar correctamente, pues sin ella las 

fronteras de la impunidad o de la injusticia se pisan fácilmente. (9) 

 

Los vestigios y rastros dejados  cuando se cometen delitos contra la vida, la 

integridad personal, la libertad sexual y cualquier otro cuya naturaleza afecte 

directamente al cuerpo humano, son los que con frecuencia se observan en los 

servicios de salud y son los médicos, enfermeras y auxiliares, las primeras 

personas en estar en contacto con estas evidencias. (9) 
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La descripción correcta y objetiva, por ejemplo, de una lesión en el cuerpo del 

herido, la preservación que se haga de una prenda de vestir en un servicio de 

Emergencias, o la recuperación de un proyectil de arma de fuego extraído del 

cuerpo de la victima, son acciones vitales que se configuran a veces, como la 

única opción, para comprobar la comisión del delito y conocer detalles 

importantes que permiten esclarecer el caso. 

 

La ciencia criminalística  enseña la “Ley de la Transferencia” (PRINCIPIO DE 

INTERCAMBIO DE LOCARD) como principio rector de la reconstrucción de la 

escena del crimen. (9) 

 

Significa que, siempre que dos cuerpos están en contacto se transfieren 

material entre si. 

 

De tal manera que recuperar y analizar ese material aporta conocimiento 

objetivo a la investigación, acerca de lo que sucedió, las circunstancias en que 

sucedió y como sucedió y algunas veces sobre quien fue el autor de los 

hechos. (9) 

 

Es por ello que el personal de los servicios de salud, debe presumir que la 

victima de una agresión o de un ataque ocasionado por un tercero tiene en su 

cuerpo y/o en sus prendas algún material que proviene de su ofensor y cuyo 

análisis será de alguna utilidad dentro de la investigación de los hechos.  

 

La búsqueda, hallazgo y recolección de evidencia como cabellos, fibras, 

sangre, semen, pinturas, partículas de vidrio u otros materiales adheridos a la 

ropa que porta el paciente al llegar al servicio de Emergencias, es de tal 

importancia para esclarecer el hecho y obtener pistas que permitan dar con el 

responsable del crimen, que todo el personal de salud debería tener una 

ilustración básica sobre la manera correcta de actuar para manejar 

adecuadamente este material tan valioso. (10) 
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7.3. CLASIFICACION DE EVIDENCIA 

 

Para lograr mayor claridad se clasifica la evidencia física en ciertos grupos,  

que determinan cual es el material evidencia que se debe preservar. (10) 

 

7.3.1. EVIDENCIA MÉDICA 

 

Es cualquier vestigio o huella detectada o encontrada por el médico, en las 

prendas o sobre el cuerpo de una victima que el ha atendido y cuya 

preservación y registro se considera tarea de estos profesionales. (10) 

 

Por ejemplo las huellas de trauma, tales como las heridas, las marcas de 

mordeduras, las contusiones u otras lesiones son innegablemente vestigios de 

lo que ocurrió. Por tal razón se consideran evidencias. (10) 

 

La preservación de esta evidencia se realiza a través de registrar en la historia 

clínica la descripción minuciosa de las características de la lesión que incluye: 

tamaño, profundidad, extensión, severidad, forma y cualquier otra 

característica especial. (9,10) 

 

Es importante también anotar la localización de la lesión. En casos especiales 

seria ideal acompañar la descripción de la evidencia de fotografías; sin ser este 

un requisito es una actividad que le agregaría gran valor a este tipo de 

evidencia médica. (5,10) 

 

Constituye un deber del medico tratante, describir todas las modificaciones que 

realiza a las evidencias, por ello debe informar del tratamiento que aplico. Si 

realizo suturas, limpiezas o cualquier otra acción modificatoria del aspecto 

original de la lesión. 

 

Lo importante es señalar que la historia clínica además de ser utilizada como 
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un documento legal puede ser utilizada como evidencia documental útil para 

elaborar hipótesis investigativas. 

 

El registro del cuadro clínico del paciente al ingresar al hospital también se 

considera evidencia médica. La descripción de las condiciones psicológicas, 

neurológicas y la misma opinión diagnostica son evidencias importantes. (9,10) 

 

Por ejemplo, el aliento alcohólico, la incoordinación motora, la agresividad o el 

lenguaje incoherente pueden dar pistas al investigador sobre detalles críticos 

que permite confrontar testimonios. 

 

Estas son las razones para que todas estas observaciones queden registradas 

en la historia clínica y puedan ser recuperadas por el investigador. (10) 

 

7.3.2. PRENDAS DE VESTIR 

 

En cuanto a las prendas de vestir cabe hacer  una especial mención por la 

importancia que tiene su preservación, ya que las prendas se constituyen en el 

primer elemento que hace contacto con el exterior. Su inmediación con el 

elemento agresor o con el ambiente en donde sucede el hecho criminal, hace 

que las prendas tengan inmenso valor investigativo y probatorio. (10) 

 

Así como en la piel se observan lesiones particulares como por ejemplo una 

equimosis que permite deducir una contusión, en las prendas pueden 

observarse rasgaduras, manchas, tatuajes y otros detalles que sin duda 

aportan información al investigador. (10) 

 

Las prendas de los heridos en hechos violentos y atendidos en un centro 

hospitalario deben preservarse siempre, así como el contenido de los bolsillos 

y carteras de los lesionados. 
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Es de anotar que las prendas también son magníficos soportes sobre los que 

frecuentemente se adhiere la evidencia traza , o sea aquellos pequeños 

elementos, de tamaño mínimo que por transferencia se depositan en la 

superficie de las ropas y por lo tanto se convierten en nueva videncia física, la 

cual debe ser preservada de la contaminación. (11,12) 

 

La preservación de las prendas es una tarea sencilla. Basta con retirar cada 

una de las prendas del paciente y colocarla en un empaque de papel. Es 

necesario cuidar que la ropa no entre en contacto con ninguna otra superficie, 

como el piso o los muebles, sino que una vez retirada de su portador de 

inmediato se incluya en una bolsita de papel. (12) 

 

Una buena y económica costumbre es la tener pliegos de papel de envolver 

(craft), extendidos en el piso, cercano al paciente para que a la medida que se 

desviste las prendas vayan directo sobre el papel. (12) 

 

Cada prenda debe ser empacada por separado para evitar la contaminación 

que, por transferencia, se puede producir cuando las ropas están revueltas. (12) 

 

Además es conveniente  evitar el uso de bolsas plásticas. 

 

Los zapatos suelen ser evidencias muy apreciadas por la investigación. 

Encontrar rastros de tierra o sangre en ellos, puede constituir una información 

de gran importancia. (11,12) 

 

Por lo tanto deben ser puestos cada uno en su respectiva bolsa de papel craft, 

para evitar el enmohecimiento, que seria muy frecuente, si se embalaran en 

bolsas plásticas, por fenómenos de condensación de humedad. (12) 

 

Si las prendas se encuentran húmedas, es necesario extenderlas y permitir su 

secado natural antes de envolverlas. Ello es una fácil operación que se puede 
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realizar en un pequeño lugar destinado a este fin. (12) 

 

Si se realiza alguna modificación sobre la prenda, debe ser registrada. Por 

ejemplo, si hubo necesidad de cortar la ropa para quitarla, o se rasgo por la 

premura de los primeros auxilios, ello siempre debe registrarse. (12) 

 

La persona encargada de estas operaciones será el primer custodio de estas 

evidencias, y su nombre y firma debe registrarse en la historia clínica y en el 

formato de cadena de custodia u hoja de ruta. (12,13) 

 

Todas las bolsas deben sellarse y rotularse, escribiendo el nombre de la 

persona a quien pertenecen, el numero de la historia clínica, la fecha y hora de 

la recolección y el nombre, cargo y documento de identificación del funcionario 

que recogió la evidencia. (12,13) 

 

Debe quedar constancia de todo esto, en la historia clínica que firma el medico 

tratante. (12) 

 

Es conveniente recordar que esta sencilla operación inicia la “Cadena de 

Custodia”. (12) 

 

 

7.3.3. EVIDENCIA BIOLOGICA 

 

De esta forma se denominan todos los fluidos orgánicos retirados del paciente 

y cuyo análisis será importante para la reconstrucción del hecho o probar 

alguna hipótesis de investigación. (10) 

 

Así, las muestras tomadas para estudios de alcoholemia, tóxicos, pruebas de 

embarazo o frotis  vaginales y anales pueden ser declaradas como evidencia. 
(10) 
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Por ello el centro de salud debe estar en capacidad de demostrar la 

autenticidad y preservación de estos especimenes a través de diligenciar un 

sencillo formato de “Cadena de Custodia”. (10) 

 

7.3.4. EVIDENCIA TRAZA 

 

Es probable que durante la atención médica se encuentren pequeñísimos 

residuos de material adherido a la piel del paciente, tal como fibras, escarcha 

de pintura, tierra, esquirlas, vidrios o cualquier material que demuestre contacto 

con otros elementos. (10) 

 

Es de gran ayuda para la investigación retirar cuidadosamente este material, 

con ayuda de pinzas o hisopos y preservarlo bien sea, en pequeños tubos de 

ensayo o en bolsitas de papel adecuadamente rotuladas, según el caso. (10) 

 

El medico o enfermera responsable cuidara de mantener estos elementos de la 

forma original como fueron encontrados evitando cualquier tipo de 

manipulación que amenace deterioro. (10) 

 

Estos procedimientos también se registraran en la historia clínica y se 

describirán detalladamente estos hallazgos. (10) 

 

No se debe olvidar que la evidencia traza se encuentra frecuentemente 

adherida a las ropas, es por ello que las prendas no deben ser manipuladas ni 

sacudidas por ningún motivo! Tal como ya se explico, las prendas solamente 

se retiran y se empacan, rotulando luego su contenedor. (9) 

 

7.3.5. OTRA EVIDENCIA FISICA 

 

Dentro de los procedimientos propios del manejo medico y especialmente el 

quirúrgico, se encuentran proyectiles de arma de fuego, esquirlas y objetos que 
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se consideran evidencia. (10) 

 

Todos los materiales deben preservarse adecuadamente y registrarse en la 

Historia Clínica. La hoja de ruta u otro documento que demuestre la “Cadena 

de Custodia” de dichos elementos, es vital para el expediente judicial, por ello 

el medico tratante es el responsable de esta actuación. (10) 

 

La posibilidad de encontrar evidencia física es infinita. Las clases de evidencia 

son muy diversas y se podría continuar extendiendo este esfuerzo por 

clasificarla. (10) 

 

No obstante, tratándose de lograr un objetivo motivador acerca de familiarizar y 

mostrar a los funcionarios de las entidades prestadoras de salud, una visión  

sencilla y fácil del ejercicio de la cadena de custodia, quizás esta somera 

clasificación sea suficiente. (10) 

 

Para ello la evidencia debe cumplir varios requisitos: 

 

1 Garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de la misma. 

 

2 Asegurar su confiabilidad e individualización desde el momento mismo 

de su recolección u obtención, desplazamiento y/o transferencia de 

custodia. 

 

 La evidencia física se pierde, frecuentemente, porque el personal de salud que 

trabaja en el servicio de Emergencias no se fija en su presencia o no le da el 

valor que amerita. (9, 10,12) 

 

¿Cuándo recolectar la Evidencia? 

 

La recolección de la evidencia es un tema que genera dilema, por ser un 
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asunto relacionado con situaciones concernientes a lesiones causadas por 

conductas violentas. La recolección debería realizarse en los siguientes casos: 

 

1. Casos Médico-legales: Es definido como una situación que 

requiere un tratamiento con implicaciones legales. 

 

2. Muerte sospechosa o casos criminales relacionados con lesiones 

(victimas de conducta violenta). 

 
3. Accidentes: No siempre es posible predecir si un accidente tendrá 

una implicación medico-legal. (13) 

 

¿Cómo recolectar los Elementos de Prueba? 

 

En este proceso se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1 Observación: Un cuidadoso examen de las prendas de la persona 

lesionada puede ser comparado con las heridas; frecuentemente las 

prendas proveen información sobre el tipo de arma o instrumento usado 

para la lesión. Se debe buscar en las prendas sangre, semen, residuos 

de pólvora y materiales traza. 

 

2 Documentación: Se debe realizar una descripción cuidadosa de los 

Elementos Materia de Prueba encontrados en las victimas de violencia 

como: 

 Prendas: Color, tipo, marca de la prenda, marcas inusuales, 

rasgaduras y otros danos que podrían ser descritos. 

 Lesiones: Describir cada una de las lesiones encontradas, 

identificando la naturaleza de la lesión. 

 

3 Preservación: Una vez embalada la evidencia física, cada bolsa debe 

ser sellada y marcada con la fecha, hora, el material que contiene y las 



 26 

iniciales de la persona que la recolecto. 

 

4 Custodia: Los Elementos materia de Prueba deben ser protegidos en un 

área asignada para ello y mantenerse bajo custodia hasta llegar a una 

autoridad competente. (13,14) 

 

7.4. MANEJO DE LOS ELEMENTOS MATERIA DE PRUEBA (E.M .P.) 

 

La técnica de recolección, embalaje y preservación de los E.M.P se debe 

realizar teniendo en cuenta las condiciones de preservación y los factores que 

pueden alterar la integridad de la misma. (14,15) 

 

7.4.1. Tipos de Contaminación 

 

Para lograr una adecuada recolección, embalaje y preservación de los E.M.P. 

es necesario identificar los diferentes tipos de contaminación: (15) 

 

1 Contaminación Biológica: Es un tipo de contaminación que puede 

presentarse en el material de estudio que es susceptible de análisis de 

ADN y ocurre por manipulación inadecuada de los elementos 

recolectados en el momento de la evaluación clínica o de la escena en 

donde ocurrieron los hechos. Este tipo de contaminación dificulta la 

interpretación de las pruebas de laboratorio. 

 

2 Contaminación Microbiológica: Ocurre por presencia y acción de 

agentes microbianos presente en el medio ambiente o en la evidencia, y 

puede degradarla afectando su calidad. 

 

3 Contaminación cruzada: Ocurre cuando se hace embalaje conjunto de 

prendas de vestir u otros elementos o evidencias recolectadas  en la 

evaluación clínica o en la escena del hecho. 
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También ocurren cuando se envían en el mismo recipiente los 

elementos de estudio y las muestras de referencia tomadas a victimas y 

o sospechosos. 

 

4 Contaminación Química: Sucede por la presencia de sustancias 

químicas que pueden alterar la evidencia y/o interferir con los resultados 

del laboratorio.(15) 

  

7.4.2. Muestras Biológicas (ver anexo 1) 

 
      Los fluidos orgánicos que se pueden hallar en el lugar de los hechos son: 
 

1 Sangre 

2 Saliva 

3 Semen 

4 Orina 

 

Su recolección se encuentra esquematizada en el (anexo 1). 

 

7.4.3. Recolección de los Elementos de Prueba 

 

Realice la recolección de muestras biológicas y otras evidencias para estudio 

de biología y ADN garantizando que se cumplan los siguientes requisitos (15): 

 

1 Use siempre tubos y escobillones estériles. 

2 No use tubos con tapa de algodón. 

3 No use tubos que contengan solución salina o algún tipo de 

anticoagulante o preservante. 

4 Limpie los guantes con alcohol antiséptico entre la toma de cada 

muestra que se tome a una misma persona. 

5 Cambie los guantes cuando se atienda a otra persona.  
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Recolección de Muestras para Análisis Toxicológicos  

 

Se debe consignar en la Historia Clínica la siguiente información (10,15): 

 

• Informar si hubo administración de líquidos endovenosos o 

medicamentos, especificar los nombres, la dosificación y la hora en que 

fueron administrados. 

• Documentar si el paciente estuvo inconsciente, y en caso de serlo así 

informar por cuanto tiempo. 

• Consignar de manera minuciosa la entrevista que se haga al paciente 

acerca de los antecedentes  farmacológicos y medicamentosos, así 

como sus prácticas sexuales. 

 

La recolección de las muestras se recomienda de acuerdo a los parámetros 

que se describen a continuación (10,15): 

 

1 Recolecte de acuerdo al tiempo transcurrido entre los hechos y la 

evaluación medica, muestras de sangre y orina en los recipientes 

recomendados. 

2 La  muestra de orina optima, es la que se obtiene en el menor lapso 

de tiempo posible después de los hechos o al menos cuatro horas de 

retención urinaria. 

3 Para la recolección de muestra de sangre para alcoholemia no use 

alcohol para la desinfección del área. Use compuestos a base de 

Yodo. 

4 Haga la recolección de tubos tapa gris  con muestra de sangre para 

mantener una contra muestra en caso de un nuevo análisis posterior. 

5 Solicitud y envió de muestras recolectadas:  

 

� De acuerdo a la información y evaluación inicial del caso, se 

hará la solicitud del estudio que se debe realizar sobre este 
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material y definir la prioridad para su ejecución. 

 

� Remita las evidencias biológicas (muestras de sangre, orina, 

frotis de diferentes regiones anatómicas) y las prendas de vestir 

u otro tipo de elemento en que se sospeche la presencia de 

fluido biológico al laboratorio de biología forense en el menor 

tiempo posible. 

 

� Mantener todo el material de origen biológico en refrigeración, si 

el envío se hace en las 72 horas siguientes a la recolección. Si 

el envío demora más de tres días, el material que se recolecte 

en tubos de vidrio debe permanecer en refrigeración entre dos y 

cuatro grados centígrados. 

 

En muestras biológicas se deben tener en cuenta los  siguientes factores: 

 

La sangre  puede encontrarse de dos formas (15): 

 

1 Sangre seca: Indicar la superficie donde se encuentra la mancha de 

sangre. En caso de encontrarse en una prenda enviarla completamente. 

 

2 Sangre liquida: No enviar muestras de sangre a laboratorio, por que esta 

expuesta a descomposición. La manera correcta es manchar un pedazo 

de gasa o tela de algodón, a continuación dejar secarla para luego ser 

embalada, rotulada y enviada para su posterior análisis. 

 

La saliva:  Se debe recoger con papel filtro no absorbente, con la ayuda de un 

lápiz marque el entorno donde se encuentra la saliva, con el objetivo de 

encontrarla cuando esta seque. (15) 
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El semen:  Puede encontrarse en (15): 

 

a) Zona genital o paragenital de la victima, en tal caso se debe tomar un frotis 

de la zona afectada (ver delito sexual) 

 

b) También puede encontrarse en la ropa interior de la victima, en tal caso 

debe guardarse la prenda en una bolsa de papel, sellar la bolsa y marcarla 

con toda la información pertinente. 

 

La orina:  Se debe tomar muestra en caso de intoxicación por 

benzodiazepinas, fenotiazinas, etc. Su recolección se realiza en un frasco 

estéril de polipropileno, se sella y se rotula. (15) 

 

Cuando se tenga el líquido en su empaque original, por ejemplo cuando se trata 

de la botella que consumió la victima, se debe tomar una muestra representativa 

de la sustancia a analizar, en un frasco de polipropileno. Se debe tapar 

correctamente la botella para evitar que el líquido que contiene la misma se riegue 

o destruya durante su transporte o se pierda la evidencia; si esto pasa de todos 

modos queda la muestra tomada en el frasco de polipropileno. 

Es necesario dejar documentado por medio de fotografía y/o video y de forma 

escrita la evidencia recuperada, en este caso la botella de licor con una muestra 

significativa del mismo.(10,15) 

 

En Elementos Físicos, se debe tener en cuenta: 

 

Al retirar prendas: Esta debe ser cuidadosamente retirada para proteger los 

elementos que puedan encontrarse en ella. No se debe sacudir las prendas. 

La ropa usualmente es cortada durante la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y 

es motivo para perder materiales que pueden ser Evidencia Física. El cortar la 

ropa es inevitable en ciertas situaciones en las que es necesario proveer acceso 

inmediato al cuerpo del paciente. Cuando esto ocurre es preciso evitar cortar a 
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través de las rasgaduras y orificios que puedan ser resultado del arma que se 

utilizo. La ropa nunca debería ser arrojada al piso, porque este es un motivo de 

contaminación cruzada de evidencia traza. (10, 12) 

 

Para evitar esto, algunos autores proponen ubicar una sabana limpia, puede 

remplazarse por un pliego de papel, en una esquina de la sala de reanimación 

para que la ropa sea colocada ahí y luego pueda ser empacada correctamente. (10, 

12,15) 

Si la persona puede retirarse la ropa por si misma, esto debe hacerse sobre un 

pedazo de papel, para posteriormente recolectar la evidencia traza que puede 

caer de la ropa de la victima. El papel debe ser colocado en bolsas de papel 

separadas (10, 12,15) 

 

7.4.4. Embalaje de los Elementos de Prueba 

 

El embalaje hace referencia a la manera adecuada de guardar lo E.M.P. en cajas 

para su adecuado transporte. (15) 

 

Los recipientes de vidrio, se deben guardar en un lugar especial para ello, para 

que no corran el riesgo de romperse, además que el recipiente debe quedar 

inmóvil para su transporte. (15) 

 

Una vez recolectada la Evidencia Física se debe guardar en bolsas de papel o en 

cajas de cartón (en caso de armas o elementos que puedan amenazar la 

integridad de la persona que la manipula), puesto que las bolsas plásticas no son 

apropiadas para mantener el estado original de los E.M.P. por ser estos fuentes de 

humedad, además de no garantizar la seguridad para la persona que tiene 

contacto con ellos (15) 
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Los E.P se deben guardar en dos bolsas de papel, para garantizar su seguridad. 

Estas deben ir selladas y marcadas con los siguientes datos: 

 

1 Identificación del paciente: Nombre, edad, sexo, número de documento 

de identificación, historia clínica. 

2 Elemento que contiene. 

3 Estado del elemento que contiene. 

4 Hora, fecha y lugar de la recolección. 

5 Persona responsable: Iniciales (15) 

 

7.4.5. Preservación de los Elementos de Prueba 

 

Se hace necesario recordar que hay tres clases de temperatura: 

 

1 Temperatura ambiente 

2 Temperatura de Congelación 

3 Temperatura de Refrigeración (12,15) 

 

Las muestras de sangre, orina y otros fluidos corporales se deben conservar en 

refrigeración. Otras muestras Biológicas secundarias como el suero y el  ADN: se 

deben preservar a temperaturas de -20oC - 25oC hasta – 80oC en algunos casos. 

Para muestras de toxicología preservar las muestras en temperatura de 1 a 4 oC 
(14) 
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VIII. CADENA DE CUSTODIA 

 

La Cadena de Custodia , es el procedimiento a través del cual se establece una 

vinculación directa de la evidencia con la escena del crimen. (16) 

 

La Cadena de Justicia es un procedimiento establecido por la norma jurídica, cuyo 

objetivo es garantizar la integridad conservación e inalterabilidad de las evidencias 

y/o muestras, desde el momento en que han sido colectadas en el lugar de los 

hechos, hasta que sean presentados en los estratos judiciales como medio de 

prueba. (16) 

 

La Cadena de Custodia es el mecanismo que garantiza la autenticidad de las 

evidencias colectadas y/o muestras tomadas y su respectivo estudio, es decir, que 

estas correspondan al caso investigado, sin que de lugar a confusión, alteración, 

ni sustracción alguna.  Por lo tanto, todo funcionario que participe en el proceso de 

Cadena de Custodia deberá velar por la seguridad, integridad y preservación de 

dichos elementos. (16,17) 

 

La Cadena de Custodia se inicia con la colecta de las evidencias, y finaliza ante el 

Juez o Tribunal que conoce la causa. (16,17) 

 

Las pruebas en el proceso penal son el fundamento en la administración de 

justicia, debido a que permiten reconocer y restablecer la verdad jurídica, al igual 

que evidencian los supuestos de hechos que conllevan a la consecuencia jurídica 

de la sanción; es por ello que su recolección, transporte, almacenaje y tratamiento 

en el desarrollo de la investigación criminal, debe regirse por la aplicación de 

métodos técnicos y científicos. (16,17) 

 

Para que el material probatorio recolectado o adquirido técnicamente en el sitio de 

los acontecimientos adquiera pleno valor probatorio, debe ser cuidadosamente 

protegido por cada funcionario responsable de cada una de las etapas del curso 
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judicial de la prueba. Es por esto que se debe garantizar al máximo la 

inalterabilidad de la prueba en todos sus aspectos, de tal manera que esta 

realmente cumpla su objetivo dentro del proceso o juicio correspondiente. (16, 17,18) 

 

El sistema de Cadena de custodia debe institucionalizarse de tal forma, que su 

objetivo principal sea la protección integral de las pruebas, haciéndose necesario 

inicialmente establecer un flujograma del curso judicial de las pruebas, los 

procedimientos de manejo, conservación y seguridad de los materiales probatorios 

y los funcionarios que intervienen, tratando de reducirlos al mínimo posible en 

cada caso; facilitando así el diligenciamiento eficiente del registro de control de la 

cadena de custodia en formatos preestablecidos los cuales deben ser unificados y 

de obligatoria utilización.(16,17) 

 

Regla de Oro de la Cadena de Custodia  

 

Los principios básicos que rigen los procedimientos de Cadena de custodia, los 

cuales se deben aplicar a los Elementos de Prueba recolectados durante el 

proceso de investigación, son los siguientes (16,18): 

 

1. La Cadena de Custodia garantiza la autenticidad de los elementos 

de prueba recolectados y examinados, esto es, que las pruebas 

correspondan al caso investigado sin que se lugar a confusión, 

adulteración, ni sustracción alguna. Por  lo tanto, todo funcionario 

que participe en el proceso de Cadena de Custodia debe velar por la 

seguridad, integridad y preservación de dichos elementos. 

 

2. La Cadena de custodia esta conformada por los funcionarios y 

personas bajo cuya responsabilidad se encuentren los elementos 

probatorios, durante las diferentes etapas del proceso penal. Por 

consiguiente todo funcionario que reciba, genere o analice muestras 

o elementos probatorios y documentos, forma parte de esa cadena. 



 35 

 

3. La Cadena de Custodia se inicia con la autoridad que recolecta los 

elementos probatorios, desde el mismo momento en que se conoce 

el hecho presuntamente delictuoso, en la diligencia de inspección 

judicial y finaliza con le juez de la causa y los diferentes funcionarios 

jurisdiccionales. 

 

4. Los procedimientos de Cadena de custodia deben aplicarse a todo 

elemento probatorio, sea ante un cadáver, un documento, o 

cualquier otro material físico. Esta misma protección y vigilancia 

debe ejercerse de manera idéntica sobre las actas y oficios que 

acompañen este material. 

 

5. Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso 

de Cadena de Custodia conocer y ejecutar los Procedimientos  

Generales y específicos para tal fin. 

 

6. Cada uno de los funcionarios que participe en el proceso de Cadena 

de custodia es responsable de su colección, identificación, embalaje, 

traslado, protección, registro, estudio y conservación de evidencias 

y/o muestras, según el área que le corresponda. 

 

7. Al momento de recolectar los elementos probatorios se debe dejar 

constancia en el acta de la diligencia correspondiente, haciendo la 

descripción completa de los mismos, registrando su naturaleza el 

sitio exacto de donde fue removida o tomada y la persona o 

funcionario que los recolecto. 

 

8. Toda muestra o elemento probatorio debe tener el “Registro de 

Cadena de Custodia”, el cual debe acompañar a cada uno de los 

elementos probatorios a través de su curso judicial. Por consiguiente 
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toda transferencia de custodia debe quedar consignada en el 

registro: Fecha, Hora, Nombre y Firma de quien recibe. 

 

9. Toda muestra o elementos probatorios o su remanente, si lo hubiere, 

debe llegar debidamente embalada y rotulada de acuerdo con lo 

establecido en el Manual para solicitud de dictamen y envió de 

elementos de prueba normalizado por el Instituto de Investigaciones 

Forense. 

 

10. Todo funcionario que analiza muestras o elementos probatorios, 

debe dejar en el dictamen constancia escrita de la descripción 

detallada de los mismos, de la técnica y procedimientos de análisis 

utilizados, así como de las modificaciones realizadas sobre 

elementos probatorios, mencionando si estos se agotaron en los 

análisis o si quedaron remanentes. 

 

11. La Cadena de Custodia implica que tanto los elementos probatorios 

como los documentos que los acompañan, se deben mantener 

siempre en un lugar seguro. 

 

Siendo la Cadena de Custodia el procedimiento a través del cual se establece una 

vinculación directa con la evidencia, con la escena del crimen, esta vinculación 

debe ser establecida durante el debate oral en el momento en que el Fiscal del 

Ministerio Publico la presente como evidencia ante el jurado y el juez; el 

investigador, por tanto, tiene la responsabilidad de reconocer toda aquella 

evidencia que le sea presentada, y que haya sido recolectada por el en el sitio del 

suceso; por ello, se debe estar seguro que la evidencia presentada salio del 

crimen. (16, 18) 

 

Es primordial explicarles tanto al paciente como a la familia la importancia de 

guardar “sus pertenencias” con fines de colaborar con la administración de la 
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justicia para esclarecer la verdad. En muchas ocasiones la familia solicita las 

pertenencias del paciente, por ello es indispensable mantener una comunicación 

asertiva con ellos exponiendo la situación. (17 18, 19) 

 

Finalmente recordar que la Cadena de Custodia es un método diseñado para 

controlar la confiabilidad de la prueba, que permite demostrar que el intercambio 

de evidencia ocurrió realmente en el momento del hecho. Si esto no es así se 

pierde el valor probatorio de un elemento y se habla de contaminación.(20) 

 

A continuación se describen temas relacionados a la Cadena de Custodia. 

 

8.1. LESIONES PERSONALES 

 

Desde punto de vista de la Medicina Forense, se definen las lesiones personales 

como: “Cualquier daño del cuerpo o de la salud orgánica o mental de un individuo, 

causado externa o internamente por mecanismos físicos, químicos, biológicos o 

psicológicos, utilizados por un agresor, sin que se produzca la muerte del 

ofendido” (21, 22) 

 

Por el daño en el cuerpo se entienden todas aquellas alteraciones que 

comprometen la integridad anatómica, sean internas o externas. Por ejemplo, una 

herida gástrica, la amputación de una mano, etc. (21) 

 

El daño en la salud se presenta cuando se vulnera cualquiera de las funciones 

orgánicas o mentales, manifestadas clínicamente por signos o síntomas, así como 

alteraciones detectables por exámenes para-clínicos cuando se requiera. (21) 

 

DICTAMEN PERICIAL 

 

El dictamen pericial es el examen completo del lesionado, que realiza un perito, en 

este caso el medico forense, para emitir un concepto medico-legal. 
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El dictamen de lesiones personales deberá contener los siguientes puntos 

específicos (21,23):  

 

1. Anamnesis. 

2. Naturaleza de la lesión. 

3. Mecanismo de acción. 

4. Incapacidad medico-legal. 

5. Secuelas 

6. Cuando se requiere un nuevo examen, debe anotarse además fecha para 

realizar dicho reconocimiento, indicando los exámenes o documentos 

(historia clínica, para-clínicos, etc.) necesarios para emitir el concepto 

definitivo. 

 

1. ANAMNESIS: 

 

Se describen los principales datos de identificación, como son: nombre del 

examinado, edad, sexo, estado civil, ocupación, escolaridad, procedencia. A 

continuación se consigna una breve anamnesis sobre hechos referidos por el 

lesionado, que se relacionen con la peritación que se va a hacer. La información 

aportada por el paciente se puede escribir de manera textual o según la 

interpretación del médico, de acuerdo con lo que se considere pertinente según el 

caso. Si el paciente tiene varios reconocimientos previos, se hará un resumen que 

facilite la comprensión del dictamen. (21) 

 

La anamnesis en la elaboración del dictamen de lesiones personales 

complementa el dictamen; al aportar mayor información orienta en cuanto a 

situaciones relacionadas con violencia común, intrafamiliar, accidentes o 

responsabilidad profesional y es de importancia para efectos epidemiológicos de 

prevención, así como para comparar la versión del afectado con el grado de lesión 

y, en ocasiones, orientará cuando se trate de un posible caso de simulación o de 

disimulación. (21) 
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2. NATURALEZA DE LA LESION 

 

La naturaleza de la lesión, base del dictamen sobre lesiones personales, es útil 

para fundamentar el posible elemento causal, la incapacidad médico-legal y las 

secuelas.  

Se deben realizar en tres pasos:  

 

1 Identificación de la lesión. 

2 Descripción de la lesión.  

3 Ubicación de la lesión. 

 

Inicialmente se precisa el tipo de lesión (23): 

 

A) Sin solución de continuidad:  edema, equimosis, eritema, 

hematoma, petequias. 

B) Con solución de continuidad:  excoriación, abrasión, avulsión, 

heridas: puntiforme, de bordes nítidos, contusa o por proyectil de 

arma de fuego. 

 

Posteriormente se describe la forma, las características, el tamaño y la dirección. 

La ubicación de la lesión se debe hacer teniendo en cuenta las regiones 

anatómicas y mediante puntos de referencia cuando sea posible (línea de 

implantación del cabello, cejas, región naso labial, etc.) (21,23) 

En caso de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego o arma corto 

punzante, además de ubicar la lesión en relación con la posición anatómica, se 

anota la distancia desde el vértex y desde la línea media, incluyendo la estatura 

del paciente. (21,23) 

 

En caso de lesiones en accidente de tránsito, cuando se trate de peatones se 

documenta la estatura del paciente, y se miden las distancias de las lesiones del 

impacto primario al talón con el fin de aportar información para la reconstrucción 
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de la escena del accidente. (23) 

 

Además de describir las lesiones, siempre se debe examinar la función del órgano 

o miembro comprometido. 

 

Cuando existen lesiones en el área maxilofacial se examina de rutina la cavidad 

oral y se describen las lesiones presentes o, de lo contrario, se especifica: "No se 

evidencian lesiones traumáticas de las estructuras en el interior de la cavidad 

oral". (21) 

 

En caso de no encontrar lesiones en el examinado se escribirá: "No existen 

huellas externas de lesión traumática reciente que permitan fundamentar una 

incapacidad médico-legal". (21) 

 

3. MECANISMOS DE ACCION 

 

Dependiendo de la forma como se aplique la fuerza, un elemento o tipo de arma 

puede ocasionar diferentes tipos de lesión. Por ejemplo: un machete, al emplearlo 

de frente produce una herida de bordes nítidos cuyo mecanismo de acción es 

corto contundente; si se emplea de lado genera un eritema o equimosis, cuyo 

mecanismo de acción es contundente. (23) 

 

A. MECANISMOS: 

 

� Cortantes.  Como su nombre lo indica, son elementos que tienen filo.     

      Producen heridas de bordes nítidos, regulares, de mayor extensión que      

      profundidad. Ejemplo: cuchillas, vidrios, barberas. 

 

� Punzantes.  Son elementos que tienen punta, por lo cual lesionan en 

profundidad. Producen lesiones puntiformes o circulares pequeñas. 

Ejemplo: leznas, puntillas, agujas. 
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� Cortopunzantes.  Combinan las características de las dos anteriores, es 

decir, tienen filo y punta. Producen heridas de mediana extensión y 

profundidad, en forma de pececito, con un extremo agudo que dibuja el 

filo o en forma de ojal con dos extremos agudos, si son de filo por 

ambos lados. Ejemplo: cuchillos, navajas, bisturíes. (21,22,23) 

 
� Contundentes.  Son todos aquellos mecanismos ejercidos por 

elementos de bordes romos. El grado de lesión que producen depende 

de la fuerza y velocidad que se aplique y de la masa del elemento. Las 

lesiones que provocan son equimosis, edema, hematoma, etc. Son 

ejemplos de estos elementos, un bate, una varilla, el parachoques de un 

carro, etc. (23) 

 
� Cortocontundentes.  Son aquellos mecanismos producidos por 

elementos que producen solución de continuidad al ser aplicados con 

fuerza. Ocasionan heridas de bordes generalmente irregulares, con 

edema y equimosis subyacentes. Ejemplo: botella. (23) 

 
� Proyectil de arma de fuego.  Se describen cuidadosamente los orificios 

de entrada y de salida, sus características, extensión, ubicación en la 

posición anatómica, y cuando son lesiones que afectan la cabeza, el 

cuello y el tronco, se debe medir la distancia del punto medio del orificio 

a la línea media y al vértex, anotando siempre la estatura. (23) 

  

Cuando se trata de heridas de arma de fuego en miembros superiores los puntos  

de referencia sugeridos son el punto acromio clavicular  y la  línea media propia de 

ese miembro. En miembros inferiores los puntos de referencia sugeridos son 

sobre el polo superior o inferior de la rotula y la línea media propia del miembro. 

En general, a las armas punzantes, cortantes y corto punzantes se les conoce 

como armas blancas, por el fulgor del metal acerado. 

Las armas de fuego disparan un proyectil único o múltiple a través de un tubo 
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metálico por acción deflagradora de la pólvora. La lesión se debe a la entrega de 

la energía cinética que causa el impacto del proyectil sobre el cuerpo del lesiona-

do. Son factores determinantes, además, la velocidad, la forma y la masa del 

proyectil. El paso del proyectil perfora los tejidos y origina a su entrada un orificio 

característico, generalmente de bordes invertidos, acompañado de anillos de 

contusión, de enjugamiento y de abrasión. Igualmente, al salir produce un orificio 

casi siempre de bordes irregulares, evertidos y, de mayor tamaño que el de 

entrada. (22, 23) 

 

En ocasiones el proyectil no penetra en el cuerpo, sino que pasa rozando el tejido 

y deja una huella alargada, producida por la fricción que se manifiesta como una 

abrasión y si es más profunda, una acanaladura. 

 

B. AGENTES TERMICOS: 

 

Son el calor y el frío. Ocasionan lesiones por quemaduras de primero (eritema), 

segundo (ampollas), tercero (carbonización de tejidos) y cuarto (carbonización 

ósea o visceral). El grado de lesión depende de la temperatura del objeto y del 

tiempo de exposición. (21) 

 

C. AGENTES QUÍMICOS 

 
Constituidos por tóxicos, fármacos y demás sustancias químicas. Los ácidos y los 

álcalis producen quemaduras con aspecto clásico de goteo. (21) 

 

D. AGENTES BIOLÓGICOS: 

 
Son bacterias, virus, hongos, que ocasionalmente pueden estar involucrados en 

lesiones personales de tipo generalmente culposo. (21) 

 

El elemento vulnerante o el mecanismo lesionante, como se comentó, se infiere 

con base en la naturaleza de las lesiones, de manera tal que se puede indicar la 
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mayoría de las veces de una manera genérica si el paciente fue lesionado, por 

ejemplo, con un elemento contundente, sin poder precisar si se trata de una 

patada o un puño o si se empleó un palo para producir las lesiones. En otras 

oportunidades, como en el caso de un paciente que presenta excoriaciones 

lineales, se podría indicar que sufrió lesiones por elemento corto-contundente 

compatible con uñas, a fin de dar una mayor precisión. (21,23) 

 

Para la investigación del delito de lesiones personales es importante tener 

presente el concepto de patrón de lesión que ampliaremos en seguida. 

 

PATRONES DE LESION 

 

Un patrón de lesión se define como aquella lesión que, por su configuración  

sugiere un objeto causante de la lesión o un mecanismo, o una secuencia de 

eventos. Durante años, los médicos forenses y los patólogos han reconocido 

lesiones en la piel y han dado su opinión sobre la probable causa, por ejemplo, 

proyectil de arma de fuego (PAF), herida por arma corto-punzante, mordedura, 

etc. (24) 

La técnica para determinar el probable o exacto objeto que produce una lesión 

incluye los mismos parámetros utilizados para el estudio comparativo de marcas 

de herramientas, proyectiles, impresiones de Llantas y huellas de mordedura, 

entre otros. (24) 

 

En esencia, se trata de responder a la pregunta: ¿este objeto hizo esta marca? 

Las conclusiones que se pueden llegar a emitir en el dictamen son de cuatro tipos 
(24). 

 

1. El elemento estudiado produjo la lesión, con exclusión de cualquier otro 

elemento causal. 

2. El elemento estudiado es compatible con la lesión causada; sin embargo, no 

se pueden excluir otros elementos de características similares como causantes 
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de la lesión. 

3. El elemento estudiado se excluye y no pudo haber producido la lesión. 

4. No hay suficientes características individuales para saber si el elemento 

estudiado produjo la lesión. 

 

En el análisis del patrón de lesiones, el cuerpo de la victima es parte de la escena 

del delito, y un objetivo del forense es utilizar la evidencia para ligar la victima, el 

sospechoso y la escena. (24,25) 

                                                       

En la comparación de objetos, hay dos tipos de características o detalles útiles:     

 

a. Características de clase:  son aquellas obvias en un objeto, evidentes a 

simple vista, que sirven de tamizaje para definir si el objeto y la lesión son 

compatibles; si no corresponden, es evidente un sentido de exclusión. (25) 

 

Ejemplo: las equimosis anguladas y sucesivas, que dibujan en la piel los 

eslabones de una cadena, son características de clase comunes al grupo 

cadenas.  

 

b. Características individuales:  son los detalles o minucias que hacen único 

un objeto. Estas características se originan en fenómenos naturales o propios 

de un artículo (morfología de un diente, marcas en el cañón de un arma, 

huellas dactilares), daños menores (por abuso o uso inadecuado de un objeto 

que resulta en daño de este), daño más protuberante (ocurre durante el uso 

inadecuado con posterior alteración mayor del objeto) y, finalmente, por el 

desgaste irregular o accidental (por el uso normal y desgaste que resulta en 

despulimiento del objeto). Ejemplo: cuando examinamos las mismas huellas 

del caso anterior pero adicionalmente encontramos detalles en las mismas, 

que sólo y exclusivamente pudieron ser originados por una cadena "X", dados 

sus bordes de desgaste particular. (25) 
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Descripción de las Huellas de Mordedura 

 

Esta descripción debe incluir la forma (redonda, ovalada, semicircular, irregular), la 

descripción de las lesiones peri – lesiónales (hemorrágica, equimosis, abrasión, 

laceración, etc.), tejidos comprometidos y color de la lesión. También se debe 

documentar el tamaño de la lesión (longitud, profundidad  tamaño de cada marca) 

de igual forma se debe describir la ubicación de la huella en el cuerpo de la victima 
(26) 

Recolección de los E.M.P. 

 

2 Realizar frotis con escobillones en la zona de la huella de mordedura 

como en otra zona, para muestra control. 

3 Rotular las muestras adecuadamente consignando nombre, fecha, hora, 

zona muestrada y nombre de quien recolecto la evidencia. (26) 

 

 

8.1.1. LESIONES POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO 

 

Balística Terminal Aplicada al Cuerpo Humano 

 

Es la parte de la balística de efectos encargada de analizar las lesiones generadas 

en el cuerpo humano por los proyectiles disparados por armas de fuego y 

elementos secundarios derivados de la fragmentación de cualquier dispositivo que 

emplee cargas explosivas (25) 

 

En hechos violentos ocasionados por agentes balísticos de proyección, es de vital 

importancia para su correcta investigación, establecer cual es el orificio de 

entrada, su morfología y diámetro; la correlación de órganos afectados; trayectoria 

y la ubicación del orificio de salida. Es de aclarar que el hecho de no encontrar una 

lesión de salida nos esta indicando que el proyectil se encuentra alojado en el 

cuerpo de la victima y que se requiere de una valoración y exploración detallada, 
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empleando para ello equipos de rayos X, o cualquier otro medio que conduzca a la 

recuperación del mismo.  

 

Importancia de los Rayos X 

 

Este método es utilizado para establecer la presencia y ubicación preliminar de 

proyectiles y fragmentos metálicos alojados en el cuerpo de la victima; determinar 

la trayectoria provisional de los mismos y finalmente agilizar la practica de la 

necroscopia medico legal o intervención medico quirúrgica. 

 

Cuando no se cuenta con ayudas radiográficas se debe seguir el surco 

hemorrágico hasta la localización del proyectil, realizando una correlación 

detallada de los órganos afectados. En algunos casos es posible que el proyectil 

no se ubique al final de la cavidad permanente, debido a que su tamaño facilita ser 

arrastrado por las hemorragias causadas o por el torrente sanguíneo normal de 

una arteria, ocasionando generalmente la muerte por embolia por proyectil. 

 

Cuando un proyectil se fragmenta, debido al impacto contra el tejido óseo o por su 

naturaleza (alta velocidad explosivos expansivos), estos pequeños elementos de 

proyección los encontramos ubicados en las zonas periféricas a la cavidad 

permanente, o alojados en la tabla ósea. Dichos fragmentos se apreciaran en las 

placas radiográficas como puntos opacos diseminados en forma de nube, 

circunstancia por la cual han sido denominados “Tormenta de Nieve”. 

 

Cuando se presume que la victima ha sido lesionada con proyectiles disparados 

por armas de carga múltiple (perdigones) y el estado del tejido no permite 

determinar el numero de impactos, debido a que el cadáver se encuentra en 

avanzado estado de descomposición o quemado, los rayos X resultan de gran 

importancia para la balística forense e investigación criminal, ya que las placas 

nos muestran el diámetro de dispersión de los elementos de proyección y por 

ende facilitan el calculo de la distancia de disparo (25) 
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Lesiones de Entrada Ocasionadas por Proyectil de Ar ma de fuego 

 

Se define como aquella lesión ocasionada por el proyectil al momento de impactar 

y penetrar en el blanco u objetivo, la cual, para el caso de tejido vital, tiende a 

volver a su posición original como consecuencia de la elasticidad de la piel. 

 

Dichas heridas generalmente son únicas, contando cada una de ellas con su 

propia trayectoria y orificio de salida, o en su defecto, de un lugar donde se aloja el 

proyectil causante. Ocasionalmente, podemos encontrar dos o mas orificios de 

entrada producidos por un mismo proyectil, siendo los casos mas comunes 

aquellos donde estos impactan contra: la nariz antes de alcanzar la cara; penetran 

en un seno para luego salir e incidir en el otro o en el tórax; atraviesan un glúteo y 

luego el otro; pasan a través del brazo y posteriormente consigue el tronco; 

cuando atraviesa las dos piernas; y finalmente cuando entra en el reborde 

auricular (hélix pabellón) y luego en la región temporal.  

 

Igualmente, es probable que encontremos varios orificios de entrada generados 

por un mismo proyectil, cuando este se ha fragmentado como consecuencia de un 

impacto, previo al alcance del blanco. Estas lesiones poseen unas características 

primarias o generales y otras secundarias o especificas, dependiendo estas 

ultimas directamente de las distancias de disparo (26). 

 

Características Primarias 

 

Los proyectiles disparados por armas de fuego son considerados como elementos 

de naturaleza corto-contundente, cuya acción mecánica genera al impactar sobre 

el cuerpo humano, un orificio de entrada y tres anillos o aros, que tienden a 

enmascararse entre si, denominados de contusión, abrasión y de limpieza (27). 
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Orificio de Entrada 

 

Se presenta cuando el proyectil vence la elasticidad de la piel y su resistencia a la 

penetración. Esta lesión resulta de gran importancia dentro de la investigación 

criminal, ya que de su individualización, descripción detallada y ubicación 

anatómico topográfica, van a depender varias circunstancias de carácter legal, que 

pueden confirmar o cambiar el curso de un proceso penal, tales como: la 

tipificación del hecho jurídico y la graduación de la pena, entre otras. 

 

La morfología de esta lesión es generalmente oval o circular, de bordes invertidos 

y con menor diámetro que el proyectil causante. No obstante, estas características 

al igual que las dimensiones del orificio de entrada, nunca serán constantes para 

todos los casos, ya que dependen del: calibre, forma y tipo del proyectil; ángulo 

del impacto; región anatómica afectada (tejidos blandos, tabla ósea); distancia de 

disparo; y, de la velocidad y energía cinética del proyectil al momento del contacto. 

 

Anillo de Contusión 

 

Partiendo de que la premisa de que los proyectiles son elementos de naturaleza 

corto-contundente, podemos decir que esta es una lesión con solución de 

continuidad y signos de contusión, la cual se caracteriza por una ligera 

tumefacción o edema, equimosis y/o hematoma. Dichas características convergen 

en una sola, siendo evidenciada en la periferia externa del orificio de entrada, en 

forma de un anillo de color marrón oscuro o morado, el cual resulta del impacto 

violento de la nariz del proyectil contra el tejido y el aplastamiento del mismo por la 

acción del movimiento de traslación. 

 

Los cortes histológicos llevados al microscopio, que se obtengan de la zona de 

contusión, nos permiten observar las células dérmicas con sus núcleos 

deformados y aplanados en empaliza, circunstancias que corroboran la naturaleza 

de la lesión. 
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Anillo de Abrasión 

 

Desde el punto de vista clínico y de la balística forense, “abrasión” se define como 

la erosión o desprendimiento de las capas superficiales de la piel como 

consecuencia de un traumatismo. Igualmente, lo podemos precisar como la 

excoriación, generada por la fricción del tejido deprimido ubicado hacia la punta 

del cono de presión, contra la nariz del proyectil, durante su penetración y 

desarrollo de los movimientos de traslación y rotación. 

Las heridas en cuero cabelludo tienen una excoriación mas amplia que en otras 

partes del cuerpo, posiblemente debido a la presión o firmeza del cuero cabelludo 

sobre el cráneo. 

 

Anillo de Limpieza 

 

Tiene forma circular u ovalada, dependiendo del ángulo de impacto y una 

coloración ennegrecida. Es generado en los bordes externos del orificio de entrada 

por varias sustancias que se han adherido al cuerpo del proyectil durante su 

desplazamiento previo al impacto. 

 

Esta característica, generalmente, esta compuesta por partículas residuales de 

disparo, por el lubricante adicionado para la protección y conservación del anima, 

por fragmentos de polvo y por otros elementos alternos que puedan interponerse 

entre el proyectil y el blanco u objetivo, tales como: pintura, trozos de vidrio, 

aserrín, etc. 

 

Esta especie de anillo, a diferencia de los dos anteriores, no es una lesión sino un 

depósito de impurezas, el cual se superpone a la contusión impidiendo su 

diferenciación, al punto de que algunos tratadistas los han considerado como uno 

solo y en peor de los casos lo confundieron con el ahumamiento. 
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Finalmente, resulta oportuno aclarar que cuando el impacto ha sido en una región 

anatómica provista de vestimentas, dicha característica primaria no aparece sobre 

la piel, dado que las impregnaciones o adherencias que acompañan al proyectil, 

quedaran depositadas en la periferia externa del orificio de entrada evidente en la 

vestidura más externa. 

 

CARACTERISTICAS SECUNDARIAS 

 

Estas dependen de la distancia del disparo, circunstancia que ha generado un 

mayor compromiso en lo referente a su estudio y experimentación, dado que de 

una correcta interpretación de los hallazgos, dependerá el alcance jurídico de una 

necropsia medico legal y de un protocolo de balística forense (27,28).  

 

La distancia de disparo se define como el espacio real o aproximado existente 

entre la boca de fuego del arma y el blanco u objetivo, al momento de disparo, la 

cual se fundamenta en los hallazgos internos y externos de residuos de disparo y 

en la evidencia de lesiones alternas. 

 

Su determinación resulta de vital importancia dentro de la investigación de 

homicidios y lesiones personales, ya que esta permite establecer circunstancias 

de hecho, además de corroborar o desvirtuar una versión o un testimonio. 

 

La determinación de la distancia y las características que permiten aproximarse a 

la distancia de disparo son (28): 

 

 

A. Disparos a Corta Distancia 

 

Son aquellos que se efectúan a espacio menor de 1.50 metros, comprendidos 

entre la boca de fuego del arma y la zona impactada. 
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Esta distancia a su vez a sido subdivida en seis categorías diferentes, contando 

cada una de ellas con sus propias características y parámetros de referencia e 

identificación, que permiten su individualización y señalamiento con un alto grado 

de certeza. 

o Disparos a Contacto Firme 

 

Se presentan cuando la boca de fuego del arma se encuentra ajustada a alta 

presión contra la región anatómica a afectar, al punto que el tejido circundante la 

envuelve, generando un halo contusivo cuyos diámetros externo e interno 

evidenciara la morfología del cañón y sus aditamentos alternos (signo de Puppe). 

El orificio tendrá bordes regulares, ligeramente ennegrecidos y apergaminados, 

como consecuencia de la contusión y la transferencia térmica propia de la 

deflagración de la pólvora. Los residuos de disparo se depositaran en mínima 

cantidad en el tejido celular subcutáneo, la tabla ósea o las meninges, debido a 

que la mayor parte acompañan al proyectil durante su recorrido interno, 

ubicándose a lo largo del trayecto y generando una pigmentación de color rojizo, 

atribuida al monóxido de carbono producido por la combustión 

 

o Disparos a Contacto Blando 

 

En estos casos la boca de fuego del arma se encuentra haciendo una ligera 

presión sobre la región anatómica a afectar, viéndose discretamente rodeada por 

piel circundante. Esto ocasiona, en disparos contra cráneo, que los gases 

generados por la combustión de la pólvora, que acompañan al proyectil, se 

expandan y golpeen contra la tabla ósea, devolviéndose violentamente y 

estallando el tejido en forma de estrella (Signo de Hoffman) . Los bordes del 

orificio serán irregulares y en algunos casos, la periferia externa evidenciara la 

zona de contusión que representa la morfología de la boca de fuego del arma 

(Signo de Puppe). 

Las partículas residuales del disparo se verán depositadas en el tejido celular 

subcutáneo y sobre la tabla ósea (Signo de Benassi),  ingresando a la cavidad 
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permanente una pequeña cantidad de estos, acompañados del monóxido de 

carbono generado por la combustión de la sustancia deflagrante, el cual imprimirá 

al tejido una coloración rojiza cereza. 

La lesión de entrada, visible en cráneo luego del escalpe, presentara bordes 

ligeramente irregulares, craterización interna y varias fracturas radiales 

prolongadas. 

Es importante el conocimiento para lograr el reconocimiento de este tipo de 

lesiones, ya que su morfología puede llegar a generar confusión con un orificio de 

salida (28). 

 

o Disparos a Semi contacto 

 

Este tipo de disparos suceden cuando la boca del arma de fuego se encuentra 

ubicada entre 5 y 10 cm, respecto a la región anatómica. 

El orificio de entrada presentara bordes ligeramente irregulares y apergaminados 

como consecuencia del fogonazo, un depósito externo de residuos carbonizados 

de pólvora, propios del disparo (ahumamiento o negro del humo), e internamente 

una coloración rojiza generada por el monóxido de carbono. No se evidencia 

tatuaje verdadero en las zonas peri-lesionales externas y el análisis físico químico, 

determinante de sustancias nitradas, arrojara un resultado positivo. 

Cuando los citados residuos los encontramos depositados en la periferia de un 

orificio de entrada en la región palmar o a la altura de los dedos, su presencia nos 

esta indicando que la victima coloco las manos muy cerca de la boca de fuego del 

arma al momento del disparo, como respuesta a la agresión y por movimiento 

reflejo instintivo de defensa. 

 

Dentro esta división de disparos a corta distancia podemos encontrar algunas 

variantes, las mismas que son de gran importancia para poder establecer la 

posición en que se encontraba la boca de fuego del arma al momento del disparo: 
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1. Contacto Angulado: 

 

Este se presenta cuando la boca del canon se encuentra formando un ángulo 

agudo con la región anatómica afectada, permitiendo que por la parte opuesta al 

punto de apoyo, escapen gran cantidad de residuos de disparo que se depositaran 

en la periferia externa del orificio, generando un ahumamiento en forma de globo 

alargado y un orificio oval con bordes ligeramente irregulares y apergaminados. 

 

2. Contacto Incompleto: 

 

Se manifiesta cuando una parte de la boca del canon  se encuentra en contacto 

con una región anatómica de forma redondeada, curvada o saliente, como es el 

caso de un seno, un brazo, un glúteo, la nariz, etc. 

Esta posición indica que parte de la boca del canon queda libre, facilitando el 

escape y deposito de partículas residuales del disparo en la región subsiguiente a 

la tomada como punto de apoyo. El orificio presentara una morfología irregular y 

alargada, similar a un paso, con bordes ennegrecidos y apergaminados por la 

acción del fogonazo; siendo posible encontrar, en algunos casos, los citados 

residuos conjugados con el tatuaje. 

Si el impacto es ocasionado en regiones anatómicas provistas de prendas de 

vestir, gran parte de dichos vestigios se alijaran sobre zonas contiguas y los 

restantes acompañaran  y seguirán la dirección del proyectil, depositándose de 

forma alargada sobre la dermis (ahumamiento). 

 

o Disparos a Distancia Intermedia a Baja 

 

Se dice de aquellos que se realizan con la boca del arma de fuego ubicada a una 

distancia que oscila entre 11 cm. y 30 cm., con relación anatómica afectada. 

Encontramos un orificio de entrada con bordes irregulares que evidencia 

claramente el anillo de contusión, el ahumamiento y el tatuaje verdadero. Vale 

aclarar que las dos últimas características van ampliando su diámetro de 
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dispersión a medida que aumenta la distancia, circunstancia que a su vez influye 

en el debilitamiento y desvanecimiento del ahumamiento. 

 

o Disparos a Distancia Intermedia 

 

Son realizados a espacios comprendidos entre 31 y 60 cm., entendidos entre la 

región anatómica afectada y la boca de fuego del arma. 

El orificio de entrada presenta bordes definidos, un anillo de contusión y otro de 

abrasión, que se conjugara en un tercero denominado de limpieza. En las zonas 

peri-lesionales externas, se observara claramente el tatuaje verdadero, pero 

desaparecerá completamente el ahumamiento. 

 

o Disparos a Distancia Intermedia Alta 

 

Son aquellos disparos realizados a distancias entre 61 y 150 cm. 

Los bordes del orificio de entrada serán regulares y el anillo de contusión, abrasión 

y limpieza se enmascararán semejando uno solo, desapareciendo totalmente el 

ahumamiento y el tatuaje verdadero. 

Las partículas residuales del disparo, serán detectadas mediante la ejecución de 

pruebas físico químicas de coloración, las cuales arrojaran resultado positivo en 

presencia de sustancias de naturaleza nitrada y oxidante (nitratos, elementos 

constitutivos de las pólvoras). 

 

B. Disparos a Larga Distancia 

 

Estos se producen a distancias superiores a 1.51 metros, respecto al blanco u 

objetivo. El orificio de entrada tendrá bordes definidos y un anillo de color oscuro 

que involucra los tres antes mencionados. Las pruebas físico químicas, orientadas 

a la detección de residuos de disparo, arrojaran resultados negativos. (27,28). 
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Definición de la Particularidades Específicas (25, 29, 30) 

 

1. Residuos de Disparo 

 

Están compuestos por trizas de pólvora combustionada total o parcialmente, al 

igual que por partículas metálicas propias d la constitución del cartucho, tales 

como plomo (Pb), Bario (Ba), Antimonio (Sb) y Cobre (Cu). Estos pueden ser 

apreciados a simple vista cuando los disparos son efectuados en un espacio 

comprendido entre ± 0.5 cm. a ±30 cm., concentración que va a estar supeditada 

al tipo de pólvora y a distancia de proyección. 

 

2. Tatuaje Verdadero 

 

Es una lesión de carácter vital y permanente, generada en las zonas periféricas 

externas de los orificios de entrada por múltiples partículas de pólvora semi y no 

combustionada, proyectadas con una velocidad y temperatura relativamente alta; 

siendo característico de aquellos disparos realizados a corta distancia, en un 

rango que oscila entre ±11 cm. y ±60 cm., comprendida entre la boca de fuego del 

arma y la región anatómica afectada. 

Se evidencia como una serie de puntos o estigma de color rojizo, que 

comprometen generalmente la epidermis de la victima. Esta lesión no desaparece 

por la acción de lavado, siendo posible su remoción, si el paciente sobrevive, 

mediante una reconstitución quirúrgica reconstructiva. 

Es de aclarar, que la ausencia de tatuaje y residuos de disparo en la periferia 

externa o interna de los orificios de entrada, tanto en prendas de vestir como en 

zonas desprovistas de estas, permiten concluir, desde el punto de vista de la 

balística forense, que los disparos fueron realizados a larga distancia, es decir a 

espacio mayor a 1.51 m, concepto que debe ser analizado con fundamento en el 

acervo probatorio que obra en el expediente, ya que si obra prueba que indique la 

interposición de otro tipo de superficie entre el punto de impacto y el arma, 

estaríamos en presencia de un falso negativo de origen técnico. 
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3. Calcado de Bonnet 

 

Se presenta cuando el disparo es realizado a menos de ± 30 cm., descartando el 

contacto firme y el blando, contra regiones anatómicas provistas de prendas de 

vestir que han sido elaboradas con un tramado flojo. Este permite el paso libre de 

los residuos de disparo y demás partículas gasificadas, reproduciendo la trama del 

tejido sobre la prenda de vestir subsiguiente a la inicialmente impactada. En 

algunos casos, este signo puede ser generado por el fogonazo y los gases 

calientes propios del disparo, asumiendo los espacios libres de la trama con una 

coloración rojiza. 

 

4. Signo de Margarita 

 

Las armas de fuego tipo fusil y ametralladoras, traen adoptado en la parte anterior 

del canon un dispositivo denominado “supresor de fogonazo” o “apaga llamas”, el 

cual es diseñado con varios orificios laterales, cuya forma y numero varia 

dependiendo de la casa fabricante, siendo estos orientados a generar el 

enfriamiento y dispersión de gases y demás partículas residuales del disparo, 

evitando así que la unidad de combate sea detectada mientras realiza fuego 

sostenido en operaciones nocturnas. 

 

Cuando un disparo es realizado a contacto firme con este tipo de armas, los 

elementos residuales secundarios a la expulsión del proyectil, escaparan por las 

ranuras laterales del dispositivo, formando una especie de flor, cuyos pétalos 

indicaran el numero de orificios del supresor, lo cual constituirá un indicio para 

establecer el tipo de arma y la posible casa fabricante (29) . 

 

Es de aclarar que algunas de estas armas de fuego no presentan un supresor 

definido, ya que el dispositivo presenta una forma atípica que le permite cumplir a 

su vez con las funciones propias de un compensador de gases. 
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5. Lesiones de Entrada con Morfología Atípica 

 

Dentro esta clasificación encontramos todos aquellos orificios de entrada cuya 

morfología difiere con los modelos habituales de traumas generados por 

proyectiles disparados por armas de fuego portátiles. 

 

Estas son producidas generalmente por proyectiles de alta velocidad; por impactos 

que se producen formando un ángulo inferior a + 10o (rozamiento); reentradas o 

por rebotes. 

 

a. Orificios de Entrada Generados por Proyectiles d e Alta Velocidad 

 

Estas lesiones generalmente presentan un diámetro mucho mayor que el calibre 

del proyectil causante, produciendo bordes irregulares con una morfología 

avulsiva; características que son generadas por la elevada cantidad de energía 

cinética de transparencia que sede el proyectil al impactar y atravesar los tejidos. 

 

La expansión del tejido genera a su vez una serie de desgarros radiales, que dan 

a la herida una forma de estrella, muy similar a la ocasionada por los disparos 

realizados a contacto blando, la cual puede ser confundida con la entrada de un 

elemento de naturaleza cortante o con un orificio de salida. 

 

Al continuar el proyectil su desplazamiento a través del cuerpo humano, este libera 

gran cantidad de energía en sentido centrífugo a su eje longitudinal de avanzada, 

dando lugar a una aceleración radial de los tejidos afectados, formando una 

cavidad de carácter temporal, cuyo diámetro será mayor al asumido por la cavidad 

permanente o trayecto. 

 

b. Lesiones por Rozamiento de Proyectil 

 

Se presentan cuando un proyectil alcanza la piel de un ángulo inferior a ± 10o, 
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produciendo un área prolongada de abrasión que compromete generalmente la 

epidermis, sin llegar a producir una perforación propiamente dicha. 

 

Estas lesiones serán superficiales y poco profundas, en donde el extremo que 

señala la entrada evidenciara un anillo de contusión y abrasión recortado y 

alargado; mientras que extremo opuesto que indica la salida, mostrara una zona 

abrasiva en el reborde externo y perdida de gran cantidad de tejido. Dichos 

“orificios” se ubican muy cerca el uno del otro, dejando ver o exponiendo al medio 

su cavidad permanente o trayecto, la cual asumirá una apariencia necrótica rojiza 

oscura. 

 

c. Orificios de Reentrada de Proyectil 

 

Estos suceden cuando un proyectil impacta y perfora el cuerpo de la victima, 

saliendo e incidiendo en otra región anatómica del mismo. 

 

El orificio de reentrada presenta bordes irregulares y un diámetro ligeramente 

mayor al orificio inicial, debido al material de arrastre y a la perdida de estabilidad 

del proyectil y un discreto anillo de contusión y abrasión. Si bien dichas lesiones 

no resultan tan atípicas o desapercibidas para los balísticos forenses, pueden 

llegar a generar apreciaciones erróneas, dada su semejanza con un orificio de 

salida. 

 

d. Orificios de Entrada Generados por el Rebote de un Proyectil 

 

El rebote de un proyectil se presenta cuando este impacta contra una superficie de 

mayor dureza, la cual impide su penetración, ocasionando cambio de la trayectoria 

inicial y deformación de la morfología original del mismo. 

Al darse la devolución del proyectil y posterior impacto contra el cuerpo humano, 

este producirá una herida amorfa de bordes alargados y definidos, la cual se 

semejara una lesión causada por un elemento corto punzante. 
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e. Lesiones de entrada Generados por Proyectiles de  Carga Múltiple 

 

Estas son ocasionadas por proyectiles tipo posta o perdigón, disparados por 

armas de fuego tipo escopeta de retrocarga o avancarga, y excepcionalmente por 

revolver. 

 

Cuando los disparos son realizados a distancias inferiores a ± 1 metro, 

descartando el contacto firme y el blando, los proyectiles y el pistón de potencia 

actuaran como proyectil único, generando un orificio de bordes discretamente 

irregulares, el cual estará acompañado de un anillo de contusión bien definido, un 

deposito externo de residuos de disparo (ahumamiento) y ocasionalmente del 

tatuaje (dependiendo de la distancia). 

 

En disparos a contacto y semi-contacto contra el cráneo, las lesiones se 

multiplicaran, generando, atrición del cuero cabelludo, fragmentación del tejido 

óseo y evisceración del encéfalo. Estas heridas avulsivas se originan por la 

elevada presión expansiva de los gases, producidos por deflagración de la 

pólvora; por la gran cantidad de energía cinética transmitida a los tejidos que 

circundan la cavidad permanente y, al mismo hermetismo de la bóveda craneana. 

 

Cuando los disparos son realizados conservando las mismas circunstancias, pero 

contra regiones anatómicas como el tórax y el abdomen, el orificio de entrada 

presentara una morfología regular, bordes enegrecidos y apergaminados  con un 

diámetro similar al calibre del arma empleada. 

 

Esta discrepancia, respecto a los disparos a contacto en cráneo, radica en la 

capacidad elástica de los tejidos y órganos subyacentes, al igual que a la poca 

resistencia mostrada por los mismos al desplazamiento de los gases proyectados. 

 

No obstante, internamente encontraremos un elevado número de lesiones y 

destrozos, ocasionados por la energía cinética y la dispersión de la carga. 
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A distancias superiores a ± 1 metro, se evidenciara el inicio del cono de 

dispersión, donde cada proyectil (posta o perdigón) producirá su propio orificio de 

entrada, trayectoria y lugar de alojamiento; cono que aumentara cuanto mayor sea 

la distancia de disparo. 

 

Cuando los disparos son realizados a espacios que oscilan entre ± 1.0 y ± 2.0 

metros, el pistón de potencia se abre y las aletas plasmaran su morfología sobre la 

piel, generando una lesión contundente con vistos abrasivos de color rojizo en 

forma de cruz o asterisco, cuyo numero de puntas dependerá de la cantidad de 

alas del dispositivo. 

 

Si el cartucho carecía de pistón y en su lugar contaba con tacos o separadores 

plásticos o de cartón, dicha lesión no se evidenciara por obvias razones pero en 

su lugar se observara un anillo de contusión de mayor diámetro. 

 

Como se dijo anteriormente, es muy importante para el balístico forense, que se 

determine con exactitud la región del cuerpo que ha sido afectada por la 

perdigonada, el área de dispersión de la misma y la uniformidad de los orificios, ya 

que de esta información dependerá el cálculo de la distancia de disparo (30). 

 

Orificios de Salida Generados por Proyectil 

 

Generalmente su diámetro suele ser mayor que el orificio de entrada, sus bordes 

irregulares y en dirección al exterior. 

 

Estas características se atribuyen a varios factores entre los cuales citaremos 

aquellos más relevantes: 

 

1 La inestabilidad del proyectil, ocasionada por la pérdida de velocidad y a 

la resistencia de los planos afectados. 
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2 La adherencia y arrastre de tejido generado por el movimiento de 

rotación y traslación del proyectil. 

 

3 La morfología del elemento de proyección. 

 

4 La cantidad de energía cinética que aun conserva el proyectil. 

 

Por tanto el orificio de salida puede resultar ligeramente más pequeño que el 

orificio de entrada, cuando los disparos son realizados a contacto, o cuando el 

proyectil se ha fragmentado internamente. En estos casos es recomendable una 

exploración detallada de las cavidades o la toma de rayos X ya que pueden existir 

falsos orificios de salida producidos por trozos de tejido óseo proyectados hacia el 

exterior. 

 

Ocasionalmente, un orificio de salida puede llegar a ser confundido con un orificio 

de entrada cuando el proyectil rompe la piel y se devuelve, debido a la presencia 

de superficies duras presionadas contra el cuerpo, como por ejemplo una pared, 

puerta metálica, piso, etc. 

 

Este tipo de orificios suele presentar, bordes irregulares, discreto halo contusito, 

generado por el impacto contra la superficie alterna; y en la periferia interna, una 

zona hemorrágica de color rojo oscuro, la que ocasionalmente se relaciona como 

un anillo de contusión, señalando erróneamente un disparo a contacto. Sin 

embargo al revisar la cavidad permanente y seguir la correlación de órganos 

afectados, encontraremos al  proyectil causante alojado en el tejido celular 

subcutáneo, subsiguiente al orificio de salida real (30). 

  

 

TRAYECTORIA DEL PROYECTIL EN EL CUERPO HUMANO 

 

Este se define como el túnel hemorrágico o cavidad de carácter permanente que 
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genera el proyectil durante su recorrido a través del cuerpo de un victima, a partir 

del momento en que penetra hasta cuando sale o se aloja. Este desplazamiento 

se considera rectilíneo e indicativo de la dirección del disparo, por lo cual su 

análisis debe ser detallado, a fin de descartar posibles cambios de 

desplazamiento, ocasionados por el impacto del proyectil contra el tejido óseo y 

planos musculares subsiguientes. 

 

Dicha cavidad es única para cada proyectil, pero cuando este sufre el fenómeno 

de fragmentación secundaria podemos encontrar varias trayectorias. Su diámetro 

es irregular, debido a las deformaciones del elemento de proyección, a la acción 

de la energía cinética y al arrastre de material orgánico que acompaña al proyectil 

durante su trayectoria (31).  

 

Su determinación se fundamenta principalmente en la correcta descripción 

anátomo-topográfica, del orificio de entrada y salida del proyectil, al vértice y a la 

línea media de la victima; siendo posible su confirmación, mediante el seguimiento 

del surco o conducto hemorrágico. 

Estas lesiones cobran importancia en el campo penal ya que sirven de base para 

la materialización de trayectorias y para la diagramación de la posible posición que 

asumía la victima al momento del impacto respecto a la boca de fuego del arma. 

En victimas afectadas por múltiples impactos de proyectiles secundarios 

generados por la detonación de un artefacto explosivo, es importante tener en 

claro que el efecto físico de fragmentación es generado por la expansión del 

material constitutivo del dispositivo, el cual se fracciona como consecuencia de la 

elevación de la presión interna y la transmisión de la energía térmica directa 

proveniente de la reacción de la sustancia explosiva. 

 

Este efecto puede acompañarse por la ruptura y proyección de elementos 

secundarios, localizados en las zonas periféricas al foco de detonación, los cuales 

al igual que los primarios asumirán trayectorias atípicas y diferentes  una de otras, 

debido a su morfología, tamaño e imposibilidad para conservar un eje longitudinal 
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de tiro definido (31, 32). 

 

El desplazamiento del material fragmentario esta sujeto al tipo, cantidad, velocidad 

de reacción y confinamiento del agente explosivo; en medio de expansión de onda 

(aéreo o acuático); el ángulo de incidencia y la forma, masa y diámetro de los 

elementos proyectados entre otros.    

 

8.1.2. LESIONES POR ARMA BLANCA 

 

Las heridas por arma blanca se clasifican, según las características del elemento 

agresor y el mecanismo de acción en (33)  

 

1. INCISAS O POR DESLIZAMIENTO 

 

Son lesiones caracterizadas por presentar una longitud mayor (la cual se debe 

medir con los labios de la herida afrontada) que la dimensión de profundidad, 

causadas por deslizamiento de un borde cortante sobre la superficie del cuerpo. 

Generalmente causan la muerte por hemorragia al seccionar vasos superficiales 

como en el cuello o en los pliegues de flexión de las extremidades. 

 

El ejemplo clásico de este tipo de heridas es el que causa una hoja de afeitar al 

ser deslizada sobre la piel. 

 

Ocasionalmente, en el cuello, cuando se lesiona sólo la yugular, puede producirse 

un embolismo gaseoso debido a un mecanismo de succión de aire ejercido por la 

presión intratorácica negativa. Debe tenerse en cuenta esta posibilidad para reali-

zar la maniobra descrita en el procedimiento de autopsia. 

 

2. CORTOCONTUNDENTES 

 

Son lesiones en las que se mezcla el corte por el borde agudo y un elemento de 
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fuerza al manejar el arma. Presentan, además de la lesión cortante, equimosis 

periférica; los bordes de la herida, poco regulares, pueden exhibir puentes 

dérmicos.  

 

El ejemplo típico de este tipo de heridas es el causado por un hacha o un cuchillo 

manejado con fuerza. 

 

3. CORTOPUNZANTES 

 

Son las heridas caracterizadas por una profundidad mayor que la dimensión de 

longitud (la cual se debe medir con los bordes de la herida afrontados), causadas 

por un cuchillo común que tiene un lomo y un filo. Clásicamente dejan una herida 

"en pececito" con un borde cortante (extremo agudo) y un ángulo romo en la parte 

correspondiente al lomo del cuchillo. La ubicación del extremo agudo se puede 

referenciar según la posición de las manecillas del reloj. 

 

4. PUNZANTES 

 

Son las heridas causadas por un elemento metálico, puntudo, del cual es ejemplo 

clásico es el pica-hielo. Resultan letales por compromiso de órganos internos y 

suelen causar hemorragia interna. Pueden tener anillo de contusión y semejar un 

orificio de entrada por proyectil de arma de fuego en el que, obviamente, no habrá 

residuos de disparo ni se recuperará proyectil. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS HERIDAS POR ARMA BLANCA 

 

El siguiente aparte, similar al descrito para lesiones por proyectil de arma de 

fuego, reúne, para cada herida, la evidencia de lesión así (24): 

 

1 Herida  de X cm (incisa, penetrante, de bordes lineales o equimóticos, 

en pececito, redondeada. Describir la ubicación del extremo agudo si es 
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reconocible o del borde romo) en “región”, a X cm del vértice y X cm de 

la línea media anterior o posterior. 

 

2 Profundidad.  Aproximadamente X cm. Sólo se describe 

aproximadamente, ya que la profundidad varía según la elasticidad de 

los tejidos y la fuerza con que se ha manejado el arma. Podemos así ver 

lesiones de la aorta abdominal causadas por hojas de navaja 

relativamente cortas. 

 

3 Lesiones.  Descritas en orden topográfico, precisando los elementos 

anatómicos lesionados dentro de cada órgano, lo que nos permitirá 

aproximarnos al comportamiento fisiopatológico de la lesión. No basta 

decir "corazón" sino que debe describirse si lesionó coronarias, 

músculos papilares, valva, septo, etc. 

 

4 Trayectoria anatómica.  En tres planos (21) : 

 

� Antero-posterior o postero-anterior (plano coronal o frontal)  

� Izquierda-derecha o derecha-izquierda (plano sagital o medial)  

� Infero-superior o supero-inferior (plano horizontal o transverso) 

 

Existen algunas lesiones de patrón específico que orientan respecto a la manera 

como ocurrieron los hechos: 

 

1. Heridas de vacilación  .Heridas pequeñas, paralelas, horizontales, 

múltiples, sobre el cuello o pliegues de flexión (muñeca, codo) causadas por 

deslizamiento de un borde cortante. Son características del suicida que no se 

decide a cortar profundamente y deben ser exploradas con cuidado en casos 

de homicidios que, simulan suicidio. 
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2. Heridas de defensa.  También son heridas incisas localizadas en los 

antebrazos, los muslos o más frecuentemente en las manos y especialmente 

hacia el pliegue interdigital entre el primero y segundo dedos. Revelan lucha en 

la cual el agredido se defiende cogiendo el arma. 

 

3. Degüello.  En él se seccionan los grandes vasos cervicales y/o la tráquea. 

Tanto en estas heridas como en las anteriores, la descripción de la cola de 

salida superficial y de una cola de entrada más profunda, permitirá aproximarse 

a la forma como se manejó el arma para causar las heridas y, por lo tanto, a la 

manera de muerte. 

 

4. Descuartizamiento postmortem.  Puede ser utilizado para deshacerse de 

un cuerpo ya muerto, disponiendo con mayor facilidad de las partes. Se 

reconocerá por los bordes anémicos característicos de todo corte postmortem 

y porque los cortes son practicados sobre las articulaciones. Debe buscarse la 

causa de la muerte. 

 

5. Overkill.  Cuando se observa gran cantidad de lesiones, en número mucho 

mayor que el necesario para causar la muerte, debe pensarse en la posibilidad 

de un crimen pasional. Examine siempre ano y vagina en estos casos (33, 34). 

 

8.1.3. DELITO SEXUAL 

 

Cuando una persona victima de delito sexual llega al servicio de Emergencias, es 

necesario que se tenga en cuenta una serie de condiciones, que debe cumplir la 

Anamnesis y el examen (35).  

 

Estas condiciones son (35, 36): 

 

1. El entorno en el cual se desarrolla y la manera como se adelanta la 

entrevista con la víctima es de vital importancia,  pues de esto dependerá la 
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obtención de una información útil para la investigación y la garantía de un 

aporte probatorio de calidad. Esto a su vez, hace innecesaria la repetición 

de sucesivos “interrogatorios” a la víctima, que generan en ella mayor 

ansiedad, prevención y rechazo.  

El lugar donde se realiza la entrevista debe estar adecuadamente dispuesto 

de modo que constituya un entorno privado, distensionante y que garantice 

la tranquilidad  durante el desarrollo de la entrevista, con mínimas 

posibilidades de distracción o interrupciones. Además debe ser confortable 

y contar con mobiliario acorde a la edad del entrevistado. 

Debe proporcionarse un ambiente de privacidad, tranquilidad y provisto de 

un adecuado ambiente para realizar la atención inicial. 

 

2. Se debe tener en cuenta que la victima de delito sexual, cursa con una 

situación emocional particular ya que se encuentra en un estado de 

ansiedad, de miedo, con inquietud, entre otras emociones vividas por ese 

momento, además de la angustia que pueda generar el examen físico, en 

especial el del área genital. El profesional que realiza la entrevista debe 

mantener una actitud comprensiva que le brinde tranquilidad al paciente. 

 

3. El entrevistador debe respetar la dignidad de la víctima. No debe hacer 

juicios sobre su conducta, ni dudar de la veracidad de su relato; si tiene 

alguna inquietud, buscará aclararla con sutileza. Si la víctima aporta 

información que considera “secreta”, el entrevistador debe ser honesto, sin 

prometer que su contenido no será reportado en el dictamen. 

 

4. A la entrevista con la víctima debe dedicársele el tiempo adecuado, de 

acuerdo con las circunstancias propias de cada caso a examinar.  

 

5. El examen médico legal se debe realizar en un consultorio que garantice 

privacidad, provisto de buena iluminación y ventilación. El consultorio debe 

contar con un área adecuada para realizar la atención inicial, tener baño o 
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un sitio para que las personas se cambien. Además debe estar dotado de 

los elementos básicos para la realización de este examen como son: 

camilla, ropa (sábanas y batas para pacientes) preferiblemente desechable, 

guantes quirúrgicos, tubos, jeringas, escobillones, gasas, seda dental, 

cámara fotográfica, papel para embalaje, fuente de luz y lupas. 

 

6. La conducta y actitud del médico que realiza el examen en todo momento 

debe estar sustentada en el respeto a la dignidad de la víctima. Si a pesar 

de la preparación y explicaciones dadas, en cualquier estadio ésta se niega 

al examen o solicita que se suspenda, debe hacerse así. La realización del 

examen por la fuerza es contraproducente; en tal caso es preferible 

posponerlo e informar a la autoridad al respecto. Se debe tener presente 

que prevalece el bienestar de la víctima sobre cualquier otra consideración 

o requerimiento. 

 

7. Se debe tener en cuenta el pudor de la víctima, cubriendo su cuerpo y 

exponiendo solamente la parte a ser examinada en cada momento. El 

examen debe realizarse en el menor tiempo posible, pero ser minucioso, 

procurando no tener que repetirlo, para evitarle el trauma de revivir, una vez 

más, la situación pasada. Por este motivo lo debe realizar un medico 

experto en esta área. Durante la realización del examen médico se 

recomienda hablar con la víctima sobre aspectos neutros de su vida social, 

con el fin de distraerla, creando un ambiente propicio que minimice la 

incomodidad generada por el examen. 

 

8. Se debe permitir el ingreso del acompañante de ser posible, previo 

consentimiento de la victima, o de otra persona del área de salud 

preferentemente para evitar interpretaciones equivocas o denuncias 

impropias atribuidas al ejercicio profesional del examinador. 

Es muy importante recolectar la evidencia física que deja este tipo de 

hechos, por ser el delito que mas aporta a la identificación del agresor, en 
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donde relacionado al “Principio de Intercambio de Locard”, es decir, la 

transferencia de elementos o partículas entre dos superficies en contacto, 

se cumple a cabalidad y esto a su vez podrá ser orientador en las 

investigaciones.  

En el encuentro entre la víctima y el agresor, se transfieren evidencia física 

del uno al otro y viceversa; ambos a su vez depositan pequeños elementos 

en la escena y recogen evidencia traza del lugar del hecho. Es así como el 

semen, la sangre, los cabellos, las fibras, la saliva, las marcas de 

mordedura, las partículas del suelo, en fin, son “indicadores” efectivos para 

orientar las investigaciones. 

 

9. En caso de ser necesario dejar prendas de vestir que lleva puestas la 

victima para estudio forense, por existir en ellas evidencia física o biológica, 

se debe asegurar que disponga de ropa adicional para que se cambie. 

Estos E.M.P. deben ser embalados y enviados a la autoridad competente.  

 

10. El médico debe identificar las necesidades de salud y protección de la 

víctima del delito sexual e igualmente debe coordinar con el Sector Salud 

para garantizar su efectiva remisión con fines de atención y protección. 

 

A continuación se realizara una descripción de las actividades que se deben 

realizar en la atención inicial en el servicio de Emergencias, a las personas 

victimas de delito sexual: 

 

A) Entrevista a la persona Victima de Delito Sexual : 

 

� Obtener información sobre las condiciones que rodearon los hechos. 

� Explorar el estado emocional y mental de la víctima para determinar 

los criterios científicos y forenses que le permitan a la autoridad 

establecer si ésta previamente se encontraba en estado de 

indefensión o padecía un trastorno mental; si fue puesta en 
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incapacidad de resistir o en condiciones de inferioridad psíquica que 

le impidieran comprender la relación sexual; y/o, si como producto de 

la experiencia traumática ha presentado, o puede presentar, 

alteraciones psicológicas que ameriten atención especializada por 

parte de los servicios de salud. 

� Crear un clima de confianza y empatía que contribuya a disminuir la 

incertidumbre y ansiedad de la víctima.  

� Hacer ingresar a la víctima al consultorio o lugar donde se realizará 

la entrevista; saludarla y presentarse informando nombre, apellido y 

profesión del entrevistador, y ofrecerle asiento.  

� Explicar  a la víctima en qué consiste la entrevista, con el fin de 

hacerla sentir segura; informarle sobre la utilidad de expresar 

plenamente lo que siente y piensa, sin darle falsas expectativas 

sobre el curso que podrá seguir la investigación y el proceso judicial 

y solicitar el respectivo consentimiento.  

 

Se sugiere que la entrevista tenga el siguiente orden (35, 37): 

 

� Identificación del Paciente:  Nombre, edad, género, número de 

documento de identidad, dirección de domicilio. 

 

� Antecedentes personales, sociales y familiares:  comenzar la 

entrevista  partiendo de aspectos muy generales y neutros desde el 

punto de vista afectivo (escolaridad, composición del hogar, 

ocupación, hábitos, aspiraciones), lo cual además ayudará a 

tranquilizar a la víctima y hacerle ganar confianza 

 

� Relato de los hechos:  para orientar la investigación y el abordaje 

forense integral es fundamental contar con un recuento concreto 

sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar  que rodearon los 

hechos, así como algunos aspectos que permitan caracterizar al 
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agresor (o agresores) y establecer la clase de relación o afinidad que 

tenía(n) con la víctima.  

Realizar preguntas abiertas, sin hacer suposiciones ni preguntas 

sugestivas; una forma de no inducir las respuestas es usar preguntas 

abiertas; ejemplo ¿Le ha pasado algo? ¿Te han tratado mal, bien o 

regular? 

 

� Antecedentes Toxicológicos:  indagar los antecedentes tóxicos y 

farmacológicos de la víctima; si acostumbra consumir bebidas 

alcohólicas o sustancias psicoactivas; si está tomando drogas 

(especialmente psicofármacos tales  como tranquilizantes, 

anticonvulsivantes, antidepresivos, entre otros).  

 A continuación, explorar si los hechos estuvieron relacionados con el 

consumo de este tipo de sustancias, para identificar la necesidad de 

realizar examen de embriaguez y la toma de muestras de orina y 

sangre. Debe tenerse en cuenta que el delito sexual pudo haberse 

producido en circunstancias en las que se colocó en indefensión a la 

víctima utilizando sustancias tóxicas, pero también es posible que la 

víctima sea consumidora habitual de estas sustancias  y cualquier 

síntoma o signo que presente sea debido a esta circunstancia. 

 

� Antecedentes sexuales y gineco-obstétricos:  son esenciales para 

orientar el examen médico-legal y la atención en salud, y deben ser 

explorados directamente por el médico que va a realizar el examen. 

Averiguar si la víctima se realizó algún tipo de lavado (corporal, 

vaginal, bucal, dental), después de los hechos relatados y si se 

cambio de ropa;  si asistió a una consulta médica; si le fue realizado 

algún tratamiento o prescrita alguna medicación. Además preguntar 

sobre los antecedentes sexuales previos al hecho que se investiga, 

haciendo énfasis en las últimas 48 horas, el tipo de actividad sexual 

realizada y el o los compañeros sexuales, de tal manera que 
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cualquier hallazgo en cavidad oral, anal o vaginal pueda ser 

correlacionado o no con tal actividad voluntaria.  

 

Explorar si hay antecedentes que permitan establecer o sospechar la 

existencia previa de enfermedades de transmisión sexual en la 

víctima y, si ha recibido tratamiento o no.  

 

En las mujeres en edad fértil, preguntar sobre sus antecedentes 

gineco-obstétricos tales como edad de la menarquia; fecha de la 

última menstruación;  si planifica, cual método emplea y desde hace 

cuanto tiempo lo ha venido usando;  el número de embarazos, partos 

y abortos, etc.  

 

� Médico-quirúrgicos : preguntar a la víctima sobre estos 

antecedentes para establecer la existencia de alteraciones que 

permitan realizar diagnósticos diferenciales (por ejemplo,  

estreñimiento u otras alteraciones intestinales que podrían estar 

relacionadas con algunos hallazgos a nivel anal),  

 

� Valoración psíquica/neurológica de la víctima, como: la 

preexistencia de un trastorno mental y/o discapacidad; la presencia 

de signos de intoxicación exógena (siguiendo los parámetros 

establecidos para el dictamen de embriaguez); y, la existencia 

alteraciones psicológicas asociadas a la experiencia traumática que 

deban ser tenidas en cuenta por la autoridad y ameriten atención 

especializada por parte de los servicios de salud.  

 

� Si el entrevistador no es un especialista en psiquiatría o psicología, 

debe hacer la respectiva interconsulta al servicio de 

psiquiatría/psicología forense, ya sea directamente o por medio de la 

autoridad competente. 
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� Registrar la información obtenida durante la entrevista. 

 

Al finalizar la entrevista, resolver algunas inquietudes que tenga el paciente y 

explicar el proceso que seguirá a continuación. 

 

B) Manejo de Elementos de Prueba (36, 38, 39) : 

 

1. Recolectar y preservar los Elementos de Prueba (E.P.) encontrados en la 

persona victima de delito sexual 

2. Describir los procedimientos que se deben realizar para la recolección, 

preservación y evaluación de los Elementos de Prueba. 

3. Diligenciar el formato de Cadena de Custodia. 

 

Descripción del procedimiento: 

 

1 Dentro del dictamen registre la situación en la cual se encontraba la 

víctima en el momento del hecho ejemplo: sin ropa, vestida, con 

interiores sin interiores, con pantalón, entre otros. Especifique si la 

víctima trae las prendas que tenía en el momento del hecho puestas o 

son aportadas por la autoridad. 

2 Durante la evaluación medica: La persona evaluada se debe desvestir 

parada sobre un fragmento de papel limpio, no impreso, en lo  posible 

papel blanco o de  envoltura o kraft. El papel atrapará cualquier 

evidencia traza que caiga de la ropa. Este papel debe ser tratado como 

evidencia traza para los efectos de embalaje y rotulación. 

3 Una vez retiradas las prendas del cuerpo de la víctima o del sospechoso 

se deben inspeccionar, una por una, desplegándolas sobre una 

superficie limpia, cubierta con papel blanco, que permita la búsqueda, 

ubicación, descripción y en caso de ser necesario recolección de 

evidencias.  
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4 Identificar las prendas de vestir mediante la descripción general 

relacionada con la talla, color, letreros, características de limpieza y 

cuidado, relación de la talla con relación al cuerpo de la víctima, si se 

trata de prendas de mujer o de hombre y cualquier otro distintivo que 

permita su diferenciación. 

5 Se deben documentar mediante registros y tomas fotográficas las 

evidencias físicas y biológicas recuperadas de las prendas 

describiéndolas señalando el tipo, localización, tamaño, forma y 

características particulares que aporten información sobre  la manera 

como ocurrieron los hechos. 

6 Explorar en las prendas de vestir la presencia de alteraciones como 

desgarros, cortes u otras señales asociadas con la utilización de armas 

blancas, las cuales pueden sugerir que la víctima fue sometida a estado 

de indefensión. Estos hallazgos se describen detalladamente indicando 

clase, forma (características de los bordes), posición, dirección tamaño, 

etc., los cuales orientan sobre la manera como ocurrieron los hechos 

que se investigan. 

7 Correlacionar las lesiones presentes en el cuerpo de la víctima con las 

alteraciones presentes en las prendas de vestir asociadas a la utilización 

de armas, para establecer correspondencia, características individuales  

y orientar sobre el elemento agresor. 

8 Si cualquier motivo obliga a alterar el estado original de una prenda (por 

ejemplo, cortar para poder retirar la evidencia, extraer un elemento o 

cortar un fragmento requerido para análisis de pinturas.). Esta conducta 

debe quedar consignada en el registro de cadena de custodia 

correspondiente. 

 

EMBALAJE Y ROTULACION DE LOS E.M.P.: 

 

1 En caso de que las prendas de vestir se encuentren húmedas, se deben  

secar en un área aislada, separada de áreas de alta circulación de 
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personal y en donde se permita su rápido secado, evitando la presencia 

de corrientes de aire y de altas temperaturas. 

2 Todas y cada una de las prendas deben ser empacadas por separado y  

rotuladas  consignando en cada paquete o bolsa la siguiente 

información: Número único del elemento de prueba, nombre de la 

persona a la que pertenece la prenda, descripción completa, lugar, 

fecha y hora de recolección y nombre completo de la persona 

responsable del embalaje. 

3 Llene los registros de cadena de custodia de las prendas, las evidencias 

recuperadas de las mismas y de la documentación relacionada. 

4 En caso del estudio en zapatos, estos también deben embalarse y 

rotularse, cada uno por aparte.  

5 No utilice bolsas de plástico para el embalaje debido a que  favorecen la 

contaminación con hongos y bacterias. 

 

PRESERVACION DE LOS E.M.P. 

 

Para garantizar la seguridad de los EMP después de ser embalados 

 

� Cada EMP se almacena según su naturaleza. 

� No se debe exponer el material a calor o a la luz directa del sol. 

� La conservación de los EMP y de las muestras biológicas en las que 

se requieran algún estudio de laboratorio de biología, ADN o 

toxicología debe hacerse a baja temperatura desde el momento de 

su recolección hasta el envió al laboratorio forense. 

� Mantener el material recolectado en áreas limpias y desinfectadas y 

garantizar que no se pierda la evidencia traza. 
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IX. DISEÑO O INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

 

9.1. DISEÑO OTIPO DE ESTUDIO 

 

Observacional, Descriptivo de corte transversal. 

 

1 Observacional  ya que los hechos se observaron sin alterarlos, sin 

ninguna intervención. 

2 Descriptivo  ya que describe características generales del hecho en 

estudio, particularmente en relación a personas, lugar y tiempo. 

3 Transversal   ya que la medición  se realizó en una sola ocasión, sin 

ningún periodo de seguimiento. 

 Los Diseños transversales son apropiados para describir 

 variables y sus patrones de distribución. 

  

9.2.  UNIVERSO 

 

El universo de estudio fue el  personal de Salud de planta que trabaja en el  

Servicio de emergencias del Hospital de Clínicas y todo el personal de la Red 118 

de la Ciudad de La Paz durante el mes de junio de 2007. 

 

El Servicio de Emergencias esta conformado por 53 profesionales; 22 médicos de 

tres especialidades: Cirujanos, Traumatólogos,  Internistas; 8 licenciadas en 

enfermería y  8 auxiliares de enfermería; en tres turnos de trabajo. Y 15 

funcionarios de la Red 118 conformado por paramédicos y choferes. 

 

9.3.  POBLACION Y LUGAR 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Servicio de Emergencias del Hospital de 

Clínicas, y en la Red 118 que corresponden a la red de atención Pública.  
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El servicio de Emergencias del Hospital de Clínicas brinda atención a la población 

de la ciudad de La Paz, en general durante las 24 horas, a pacientes que llegan 

por sus propios medios, o son traídos por personal de la policía o la red 118,  

mismos que generalmente son personas de escasos recursos económicos o que 

son derivados hasta este servicio por personal policial y/o de otros centros 

hospitalarios. 

 

Este servicio consta de seis cubículos para la atención de pacientes. Además de 7 

camas de internación y una sala de Terapia Intermedia con capacidad de dos 

camas.   

  

9.4.  CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para la realización del presente trabajo se procedió a solicitar el permiso 

correspondiente al Director del Hospital de Clínicas, como también al Jefe del 

Servicio de Emergencias. 

 

De igual manera se solicito a cada uno de los encuestados la aceptación de la 

misma. 

 

9.5.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

• Personal de salud de planta, del Servicio de emergencias del 

Hospital de Clínicas y la Red 118. 

 

• Personal de Salud del Servicio de Emergencias del Hospital de 

Clínicas y la Red 118 que acepte colaborar con la encuesta. 

 

9.6.  CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

• Personal de salud eventual que se encuentre en le Servicio de 
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Emergencias y Atención pre-hospitalaria del Hospital de Clínicas. 

 

• Personal de salud del Servicio de Emergencias del Hospital de 

Clínicas y la Red 118 que no acepte ser encuestado. 

 

9.7.  RECOLECCION DE DATOS 

 

Los Instrumentos de recolección fueron encuestas aplicadas a todo el personal de 

Salud que trabaja en el Servicio de Emergencias del Hospital de Clínicas y la Red 

118 de la Ciudad de La Paz. 

 

Todo fue recolectado en plantillas prediseñadas en una primera fase.  

Posteriormente se procesaron y analizaron los datos con el programa Epi-info 

3.3.2 (CDC, Atlanta, GA, USA). 

 

Los resultados fueron diagramados en barras, tablas de acuerdo a los 

requerimientos. 
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X. RESULTADOS 

 

Se aplicaron 53 encuestas a todo el personal médico del servicio de Emergencias 

del Hospital de Clínicas,  que incluye también al personal de la red 118. 

 

La encuesta pretende evaluar, los conocimientos y actitudes en cuanto a la 

Cadena de custodia. 

 

 

GRAFICO 1 

DEFINICION DE CADENA DE CUSTODIA 

2%

98%

CORRECTO INCORRECTO

 

 

En el Grafico 1 se observa en cuanto a la definición de lo que es la Cadena de 

Custodia, que solo el 2% de los encuestados (n 1) tiene conocimiento correcto 

sobre lo que es la Cadena de Custodia, el resto 98% de los encuestados (n 52) 

tienen conceptos equivocados. 
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GRAFICO 2 

USO CORRECTO DE CADENA DE CUSTODIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Grafico 2 se observa que el uso correcto de la Cadena de Custodia, solo es 

conocido por el 2% (n 1), el restante 98 % (n 52) no conoce en que casos se 

aplica este procedimiento. 

 

 

GRAFICO 3 

PASOS A SEGUIR PARA UNA CORRECTA CADENA DE CUSTODIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Grafico 3 se observa que los pasos a seguir para una correcta Cadena de 

Custodia son conocidas solo por el 2% (n 1) de los encuestados. 

 

 

2%

98%

CORRECTO INCORRECTO

2%

98%

CORRECTO INCORRECTO
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GRAFICO 4 

PORQUE CREE QUE LA CADENA DE CUSTODIA, REPRESENTA U N 

FACTOR IMPORTANTE EN UNA INVESTIGACION? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 4, se observa que solo un 2% (n 1) conoce y considera que la 

Cadena de Custodia es el paso inicial en las investigaciones de victimas de 

conductas violentas  

 

 

GRAFICO 5 

VALORACIÓN CLINICA Y COMUNICACIÓN DE CASOS SOSPECHO SOS 
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2%

98%
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 82 

En el grafico 5 se observa que la correcta valoración clínica de las víctimas fue 

realizada por el 75.5% (n 40) del personal, quienes además comunican todos 

estos casos en forma directa al personal de la policía. 

 

 

GRAFICO 6 

RECOLECCION DE ELEMENTOS DE PRUEBA EN VICTIMAS POR ARMA 

PUNZOCORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Grafico 6 se observa que si una victima de conductas violentas llega a los 

servicios mencionados con heridas por armas punzo-cortantes (cuchillos, navajas, 

machetes) y/o heridas por proyectil de armas de fuegos, la participación en la 

recolección de la ropa, armas, proyectiles de parte del personal de salud, solo se 

confirmó en el 30% (n 16) el restante 70%  (n 37) no participa en la recolección de 

elementos materia de prueba, dejando este procedimiento al personal de la 

policía, fiscalía y otros, desconociendo que el primer paso en la cadena de 

custodia es el personal de servicios hospitalarios. 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

Recolecta No recolecta
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GRAFICO 7 

RECOLECCION DE ELEMENTOS DE PRUEBA EN VICTIMAS DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Grafico 7 se observa que si las personas son victimas de accidentes de 

tránsito el 68% del personal de salud (n 36) solo realiza la asistencia clínica de la 

victima, dejando de lado la recolección de elementos de prueba. 

 

 

GRAFICO 8 

RECOLECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRUEBA EN VÍCTIMAS DE A BUSO 

SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Grafico 8 se observa que cuando la victima es sospechosa de abuso sexual 

en ningún caso se realiza recolección de frotis vaginal y/o anal, hasta la valoración 

32%

68%

Recolecta No recolecta

17

0%

100%
Recolecta No recolecta

17
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forense y/o policial, que en muchos casos se realiza después de 24 horas, el 

100% (n 53) solo realiza la atención clínica de los pacientes. 

 

GRAGICO 9 

 RECOLECCION DE ELEMENTOS DE PRUEBA EN VICTIMAS 

INTOXICADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Grafico 9 se observa que en pacientes intoxicados, al igual que en las 

anteriores victimas de otras conductas violentas, el personal de salud en un 98% 

(n 52), solo se limita a realizar la atención clínica y médica correspondiente, el 

restante 2%  (n 1) recolecta solo muestras sanguíneas para estudio toxicológico. 

 

GRAFICO 10 

RESPONSABILIDAD MÉDICO LEGAL 
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Abogados Policias Fiscales P. Salud
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En el Grafico 10 se observa que en cuanto a las responsabilidades médico legales 

iniciales; en este tipo de pacientes; víctimas de conductas violentas; el 64% (n 34) 

considera esta  competencia exclusiva de los abogados; 23%        (n 12) policías; 

8% (n 4) fiscales y solo el 5% (n 3) considera que existe responsabilidad médico 

legal en el personal de salud. 

 

 

GRAFICO 11 

CAPACITACIÓN EN CADENA DE CUSTODIA PARA PERSONAL DE  SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente en el Grafico 11 se evidencia que el 98% (n 52) del personal 

encuestado nunca recibió capacitación alguna con respecto a Cadena de Custodia 

y su correspondiente manejo. 

 

 

XI. DISCUSION 

 

Diferentes estudios realizados en varios lugares de nuestro continente, en 

Sudáfrica y Australia; donde los índices de violencia y por supuesto las victimas de 

actos delictivos son altos; demuestran que la Cadena de Custodia y recolección de 

elementos de prueba es totalmente deficiente si el personal encargado de la 

atención de este tipo de pacientes no se encuentra entrenado o por lo menos 

informado.  

2%

98%
Recibio capacitación No recibió capacitación

17
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Las deficiencias en este sentido producen retrasos y finalmente muchos vacíos en 

las investigaciones y ejecución de justicia.   

El uso de manuales para el correcto uso de la Cadena de Custodia esta ya 

establecido en nuestro país para instituciones como la Policía o el IDIF (Instituto 

de Investigaciones Forenses), siendo el personal casi en su totalidad informado, 

entrenado y capacitado, sin embargo el primer eslabón de esta cadena es decir 

donde llegan  inicialmente las victimas de conductas violentas; Servicios de 

atención pre-hospitalaria y Emergencias, como se ha evidenciado en este estudio, 

tienen muchas deficiencias a este respecto, no existe ningún manual sancionado 

para este tipo de personal y tampoco existen programas de capacitación, dejando 

su participación limitada en estas situaciones solo a la atención clínica, perdiendo 

casi siempre los elementos de prueba valiosos para el inicio de las 

investigaciones.    

Considerando la falta de información y conocimiento respecto a la Cadena de 

Custodia en servicios pre-hospitalarios y de Emergencias del Hospital de Clínicas, 

la encuesta  realizada en este estudio muestran frecuencias mínimas para los 

incisos verdaderos 

 

En todos los casos de victimas de conductas violentas el personal de salud del 

servicio de emergencias y de la red 118, generalmente solicitan y esperan la 

valoración forense o policial para que ellos inicien la recolección de los elementos 

de prueba existentes en toda victima de este tipo de conductas, desconociendo 

totalmente que son ellos los principales actores para evitar la pérdida de los 

valiosos elementos de prueba, lamentablemente estos hechos ocurren 

cotidianamente en todos los centros hospitalarios de nuestro país, es por eso la 

pertinencia de este estudio y la sugerencia de un manual para personal de salud 

para el correcto manejo de la Cadena de Custodia. 

 

 

 

 



 87 

XII. CONCLUSIONES 

 

o A nivel Hospitalario y Pre hospitalario, no existen normas o protocolos 

que sean específicos frente al manejo de Elementos de Prueba (E.P) 

que se encuentran en las victimas de diferentes conductas violentas, 

siendo de gran importancia la existencia de los mismos. 

 

o El personal de salud hospitalario y pre-hospitalario no ha sido 

capacitado en la recolección, manejo, preservación y envió de los 

Elementos de Prueba (E.P) encontrados en las victimas de distintos 

tipos de violencia. 

 

o El personal de salud hospitalario y pre-hospitalario siempre espera la 

participación inicial del personal de la policía y personal forense para el 

manejo inicial de los Elementos de Prueba.  

 

o El conocimiento y el adecuado manejo de la Cadena de Custodia por 

parte del personal de la salud, se hace importante y necesario para 

poder colaborar con las entidades que administran justicia en casos de 

victimas de distintos tipos de violencia. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

 

o Es importante que a  nivel hospitalario y pre-hospitalario existan normas 

o protocolos que sean específicos frente al manejo de los Elementos de 

Prueba (E.P.) encontrados en las victimas de conductas violentas. 

 

o El adecuado manejo de la Cadena de Custodia por parte del personal 

de salud , se hace necesario para colaborar con los organismos que 

administran justicia en casos de victimas de conductas violentas y para 

garantizar la protección del actuar del personal en los servicios de 

Atención Pre-hospitalaria y Hospitalaria. 

 

o La Cadena de Custodia es un tema muy amplio cuyo contenido debe ser 

conocido por el personal de Salud que se encuentra en contacto con 

personas victimas de conductas violentas, para así poder coadyuvar con 

la correcta administración de justicia. 

 

o Se hace necesario considerar la posibilidad de realización de 

capacitaciones respecto a este amplio e importante tema dirigido al 

personal de Salud,  para el beneficio de nuestra sociedad. 

 

o El producto de este trabajo es un aporte para el personal Pre 

hospitalario y hospitalario (Servicio de Emergencias) para profesionales 

médicos y enfermeras, para brindar un cuidado integral tanto asistencial 

como legal a personas victimas de distintos tipos de violencia. 

 

o La actitud del personal de salud con respecto a las Ciencias Forenses, 

es un tema poco investigado y aplicado actualmente, lo que hace 

necesario una continua investigación en este campo.  

 

o Por todo lo anteriormente mencionado se hace necesario la 
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implementación de un “Manual de Procedimientos de Cadena de 

Custodia” elaborada y propuesta en este trabajo, para que sea una 

herramienta útil para todo el personal de salud hospitalario y pre 

hospitalario. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CADENA DE CUSTODIA E N 

SERVICIOS DE DE SALUD 

 

MANEJO DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA O EVIDENCIAS OBTE NIDAS EN 

LAS REDES DE SALUD PUBLICAS Y PRIVADAS 

 

1. DEFINICION.  

Corresponde a las actividades que las Redes de Salud realizan para obtener 

los EP o EF hallados en los procedimientos médicos y quirúrgicos practicados 

a personas a las cuales se les ha ocasionado daño en el cuerpo o en la salud 

como consecuencia de un posible delito. 

 

2. LIMITES. 

Se aplica a las Instituciones Prestadoras de Salud que por sus funciones 

tengan contacto con personas posiblemente victimas de conductas violentas 

y/o EP o EF. 

Se inicia con la atención médica y/o paramédica inicial, hasta la entrega de los 

EP o EF a la Policía (FELC-C) o en su defecto a la primera autoridad del lugar. 

 

3. ASPECTOS RELEVANTES.  

���� Quien en cualquier Institución Prestadora de Salud, publica o privada: 

Hospital, Puesto de Salud, Centro de Salud, Clínica, consultorio medico u 

otro establecimiento similar reciba o de atención a persona (s) a la cual se 

le hubiese ocasionado daño en el cuerpo o en la salud de un posible delito, 

dará aviso inmediatamente la Policía (FELC-C) o en su defecto a la primera 

autoridad del lugar. 

 Los EP o EF con los cuales se tenga contacto deberá iniciarse los 

 procedimientos de Cadena de Custodia. 
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En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de la 

Policía (FELC-C), estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional o la 

primera autoridad del lugar, en consecuencia en dichos lugares, las 

Instituciones Prestadoras de Salud deben informar el ingreso de las 

personas y hacer entrega de los EP o EF a la Policía Nacional o la primera 

autoridad del lugar. 

 

� Durante la entrega de los EP o EF a la Policía  (FELC-C), a la Policía 

Nacional o a la primera autoridad del lugar; la Institución Prestadora de 

Salud realizara la custodia de estos, garantizando las condiciones de 

seguridad y preservación necesarias, previamente embalados, rotulados y 

con el registro de Cadena de Custodia que trata el presente manual. 

 

���� Toda persona que Deba recibir un elemento probatorio o evidencia fisica, 

antes de hacerlo, revisara el recipiente que lo contiene y dejara constancia 

del estado en que se encuentre, en el formato de registro de Cadena de 

Custodia adoptado en este manual. 

 

El embalaje solo será abierto por el perito designado para su 

correspondiente estudio o análisis, salvo que en los sitios de recepción del 

elemento por motivos de seguridad personal, se tenga duda del contenido 

del embalaje, en cuyo caso se procederá a abrir el contenedor con la ayuda 

del personal conocedor en el manejo de explosivos, dejando adjunto al 

registro un informe suscrito por quienes intervinieron, indicando las razones 

del por que de este procedimiento y a detallar las condiciones en que se 

encontraron y dejaron el elemento. 

Se debe realizar la apertura del contenedor por el lado contralateral al sello 

inicial. Despejada la duda, el elemento se introducirá de preferencia en el 

embalaje inicial si las condiciones así lo permiten, caso contrario utilizar un 

nuevo embalaje conservando el rotulo y cinta del sello inicial. Para sellar el 

embalaje se procederá a firmar, colocar el número de Carnet de Identidad 
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del encargado de la recepción del elemento en la parte de su cierre y sobre 

esta colocara la cinta del sello. 

 

���� Ningún empleado publico recepcionará Elemento de Prueba o Evidencia 

Física que no este embalado, sellado, rotulado y con registro de Cadena de 

Custodia de conformidad con los establecidos oficialmente, salvo que exista 

imposibilidad para ello, en cuyo caso se hará uso de los medios mas 

adecuados para tal fin, siempre garantizando el principio de autenticidad del 

elemento. En tal caso, el que reemplace el rotulo y el registro, deberá 

contener la información mínima requerida, según el presente manual. 

 

���� La recolección y embalaje de los EP o EF se realizara de conformidad con 

las directrices de organismos como la Policía (FELC-C) y el Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF), sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 

manual. 

 

Manejo de Proyectiles 

 

Cuando se recuperen proyectiles se deberán tener las siguientes 

precauciones: 

 

a) Recuperar individualmente cada proyectil. 

 

b) Si son varios, embalarlos por separado e introducirlos en bolsa plástica o 

frasco plástico, evitando alteraciones en el micro rayado. 

 

c) Rotular y marcar con la identidad del paciente, número de la Historia 

Clínica, fecha, hora, características del elemento recuperado, lugar del 

cuerpo o prenda de vestir de donde se recupero y el nombre completo, 

carnet de identidad, registro medico de la persona que lo recupera y de 

quien lo embala el EP y/o EF. 
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d) Registrar en la Historia Clínica o Epicrisis la recuperación de EP o EF. 

 

e) Entregar los proyectiles a los miembros de la Policía (FELC-C) que este a 

cargo del caso o a la primera autoridad del lugar junto con el registro de la 

Cadena de Custodia. 

 

Manejo de armas cortantes, punzantes, contundentes,  punzocortantes, 

cortocontundentes 

 

Se debe realizar los siguientes pasos: 

 

a) Recuperar del herido o de sus prendas, los elementos ya sean cortantes, 

punzantes, contundentes punzocortantes, cortocontundentes o cualquier 

objeto si que los hubiera con el que se le haya lesionado. 

 

b) Embalar los objetos recuperados por separado en cajas de cartón, 

asegurándolos firmemente con un cordón resistente, a continuación sellar la 

caja. 

 

c) Rotular y marcar con la identidad del agredido, el numero de Historia 

Clínica, fecha, hora, características del elemento recuperado, lugar de 

donde se recupero el elemento y el nombre completo, carnet de identidad, 

registro medico de quien recupera y embala el EP y/o EF. 

 

d) Registrar en la Historia Clínica o Epicrisis la recuperación del EP y/o EF. 

 

e) Entregar las armas a los miembros de la Policía (FELC-C) que este a cargo 

del caso o a la primera autoridad del lugar junto con el registro de la 

Cadena de Custodia. 
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MANEJO DE ELEMENTOS DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA 

 

Manejo de armas de fuego 

 

a) Evitar la manipulación de las armas y revenir su contaminación. 

 

b) Entregar las armas de fuego a miembros de la Policía (FELC-C), Policía 

Nacional o a la primera autoridad que conozca del caso, dejando 

constancia en el registro de Cadena de Custodia sobre las características  

del arma: tipo, número, el nombre completo y carnet de identidad de quien 

recibe y entrega la misma. 

 

Manejo de prendas de vestir 

 

a) Cortar las prendas de vestir del herido (s) evitando realizar cortes en las 

áreas que presenten orificios o desgarros producto del paso de proyectiles 

de armas de fuego, armas punzantes, armas cortantes, armas 

contundentes u otro tipo de elementos.  

 

b) Evitar contaminarlas son soluciones propias de los procedimientos de 

atención a heridos. 

 

c) Preservar las prendas de vestir retiradas del paciente, tratando de no 

contaminarlas y colocarlas en un lugar apartado de la camilla o mesa donde 

se atiende al herido. 

 

d) Embalar las prendas preferiblemente secas y por separado en bolsas de 

papel o cajas de cartón con el cuidado de no mezclarlas con prendas u 

otros objetos de otro paciente. 
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e) Rotular y marcar con la identidad del paciente, número de Historia 

Clínica , fecha y hora, el nombre completo y carnet de identidad de quien 

embala. 

 

f) Registrar en la Historia Clínica o Epicrisis la descripción de cada una de las 

prendas que se embalaron. 

 

g) Entregar las prendas a la Policía que conozca del caso o a la primera 

autoridad del lugar junto con el registro de Cadena de Custodia. Si las 

prendas corresponden a una misma persona se utilizara un mismo registro. 

 

h) En caso de traslado del paciente a otra institución de salud se debe dar 

continuidad al registro de cadena de custodia de todos los Elementos de 

Prueba o Evidencias Físicas. 

 

Manejo de muestras biológicas 

 

a) Tomar muestras de sangre, lavado gástrico, orina, frotis vaginal, frotis anal, 

etc., según las características del caso. 

 

b) Rotular y marcar las muestras con la identidad del agredido, el numero de 

Historia Clínica, fecha, hora, y el nombre completo, carnet de identidad, 

registro medico de quien recupera y embala el EP y/o EF. 

 

c) Registrar en la Historia Clínica o Epicrisis la recuperación del EP y/o EF. 

 

d) Entregar las muestras tomadas a los miembros de la Policía (FELC-C) que 

este a cargo del caso o a la primera autoridad del lugar junto con el registro 

de la Cadena de Custodia. 
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Manejo de objetos personales del paciente 

 

a) Describir y registrar los elementos de valor encontrados en el paciente, en 

documento escrito que se anexa a la Historia Clínica y en el libro de 

pertenencias de cada institución con la información detallada de las 

prendas y objetos encontrados. 

 

b) Verificar y registrar la identidad y parentesco, dirección, teléfono de la 

persona que reclama los elementos. 

 

c) Dejar constancia de quien entrega las pertenencias a los familiares, 

haciendo firmar con nombre completo y carnet de identidad. 

 

d) Registrar en el libro de pertenencias la entrega de los mismos. 

 

DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN 

 

o Rotulo del EP y/o EF. 

o Registro de Cadena Custodia. 

o Historia Clínica o Epicrisis. 

o Registros internos del manejo de pertenencias de cada paciente. 
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REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA 

 

           

DPTO MUNICIPIO ENTIDAD UNIDAD ANO 

 

1. DATOS GENERALES 

ENTIDAD:                        UNIDAD:                        HISTORIA CLINICA: 

_______________            _____________            ___________________ 

 

2. DILIGENCIA 

FECHA DE RECOLECCION: _________________    HORA: ____________                           

LUGAR DE DILIGENCIA: 

ZONA:                                  BARRIO:                             NUMERO: 

__________________           _________________           _________________ 

 

3. DOCUMENTACION DEL ELEMENTO DE PRUEBA 

3.1 HALLADO POR: 

______________________  ______________   ___________  _____________ 

Nombres y Apellidos                  C.I.                       Cargo               Firma 

 

3.2 FIJACION 

Fotografía                    Topográfica                          Otra 

Video                             Descriptiva                          Cual? _______________ 

 

3.3 RECOGIDO POR: 

______________________  ______________   ___________  _____________ 

Nombres y Apellidos                  C.I.                       Cargo               Firma 

3.4 EMBALADO POR: 

______________________  ______________   ___________  _____________ 

Nombres y Apellidos                  C.I.                       Cargo               Firma 
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3.5 TIPO DE EMBALAJE: 

Bolsa                  Cantidad                            Cantidad                       Cantidad 

Plástica              ________        Frasco        _______       Otro         ________ 

De papel            _________      Caja            _______       Cual? ____________ 

 

4. DESCRIPCION DEL ELEMENTO DE PRUEBA O EVIDENCIA 

 

 

 

 

 

 
REGISTRO DE CONTINUIDAD 

DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA 
 

FECHA 
Día/Mes/Año 

HORA NOMBRE Y 
APELLIDOS DE 
QUIEN RECIBE 

EL O LOS 
ELEMENTOS 
DE PRUEBA 

C.I. ENTIDAD PROPOSITO 
DEL 

TRASPASO 

OBSERVACIONES FIRMA 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
* El presente manual fue adaptado y modificado por el autor de la presente tesis a 

partir de formularios de cadenas de custodias nacionales e internacionales. 
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FORMAS DE RECOLECCION, EMBALAJES Y RECOMENDACIONES 

PRACTICAS PARA EL MANEJO EVIDENCIAS FISICAS 

O ELEMENTOS DE PRUEBA 

 

TIPO DE 

ELEMENTO 

RECOLECCION EMBALAJE PRECAUCIONES 

Armas corto 

punzantes 

Con guantes, 

coger por la 

empuñadura y por 

la punta. 

En cajas de 

cartón, amarre el 

arma para 

inmovilizarla 

Proteja la punta 

con cinta 

Armas de fuego Con guantes, 

coger por la 

empuñadura o por 

el guardamonte 

En cajas de 

cartón, atar a nivel 

de empuñadura y 

del cañón 

Tener cuidado de 

no alterar las 

impresiones 

digitales 

Proyectiles, 

cartuchos, 

vainillas 

Con pinzas de 

punta cubiertas o 

con guantes 

Envueltas por 

separado, en 

cajas de cartón o 

bolsas plásticas 

Intentar descargar 

el arma. 

Si el arma se 

encuentra 

desasegurada 

colocar en el 

embalaje un rotulo 

de PELIGRO 

Ropa Por separado 

cada prenda y con 

guantes 

Bolsas de papel y 

aislando las 

manchas por las 

dos caras con 

papel 

No hacer cortes. 

Envíela completa 

y seca 

Cabellos, pelos, 

fibras 

Con pinzas o con 

guantes 

En bolsa plástica 

de forma 

individual 

Deben estar 

secos. 

No doble ni 

adhiera a cinta u 
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objeto pegante los 

cabellos o pelos 

Cuerdas, lazos, 

sogas 

Con guantes o 

pinzas 

Bolsas de papel Proteja y marque 

las puntas. 

No desatar los 

nudos. 

Líquidos Con guantes, en 

gotero o jeringa 

esterilizados, para 

análisis 

Frascos de 

polietileno de alta 

densidad o vidrio 

esterilizado 

No agregar ningún 

elemento a la 

muestra 

Muestras secas Frotis con hisopo 

humedecido con 

agua estéril o 

solución salina 

Embalar el hisopo 

en tubo seco 

Debe estar seco 

antes de ser 

embalado 

Alimentos Con guantes o 

recolectores 

limpios 

Empaque original 

o frascos de 

plástico o vidrio 

No agregar 

preservativos a la 

muestra 

* Adaptado y modificado por el autor de esta tesis a partir normas internacionales. 

 

Los contenedores para el embalaje de los Elementos de prueba o Evidencias 

físicas garantizaran los principios del sistema de Cadena de Custodia, los cuales 

no deben reutilizarse y preferiblemente tener las siguientes características: 

 

BOLSAS. 

 

De papel o plásticas, con el tamaño y calibre adecuado para cada Elemento de 

Prueba o Evidencia Física, sin cierre hermético. 

 

CAJAS. 

 

De cartón, sin color, con el tamaño y calibre adecuado para cada EP o EF. 
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FRASCOS. 

 

De polipropileno (plástico), transparentes o de color ámbar, de boca ancha o 

angosta y calibre apropiado según el EP o EF. 

 

TUBOS. 

 

De ensayo en polipropileno o de vidrio. 

TIPO INDICACION ANALISIS 

TAPA GRIS 

Contiene Fluoruro de 

sodio 

Sangre Alcoholemia 

(Determinación de 

alcohol en sangre) 

TAPA LILA 

Contiene anticoagulante 

Sangre de referencia de 

la victima o sospechoso 

Hemoclasificacion y 

cotejo genético 

TAPA ROJA 

Tubo seco 

Escobillones Análisis de manchas de 

sangre recuperadas en el 

lugar de los hechos. 

* En: Mora R, Sánchez MD.  
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XV. ANEXOS:  

ANEXO 1.  MUESTRAS BIOLOGICAS 

ESTUDIOS DE LABORATORIO DE BIOLOGIA Y ADN 
TIPO DE ESTUDIO DE 

LABORATORIO 
TIPO DE MUESTRA RECIPIENTE PARA 

COLECCION 
I. MUESTRAS DE REFERENCIA 

Las muestras de referencia se deben recolectar cuando se recolecte alguna de las muestras 
indicadas en el grupo II, o cuando se estime que existirá con material recuperado de escena. 

TIPIFICACION ABO, 
PROTEINAS, ADN 

SANGRE DE VASO 
PERIFERICO 

TUBO TAPA LILA Y TUBO 
TAPA AZUL 

 
IDENTIFICACION Y COTEJO 
PILOSCOPICO 

 
CABELLOS, PELO 
PUBICO O DE OTRA 
REGION ANATOMICA 
 

 
HOJA DE PAPEL PLEGADA + 
BOLSA DE PAPEL + BOLSA DE 
PLASTICO 

II. EVIDENCIAS RECOLECTADAS PARA ESTUDIO 
Si se recolecta este tipo de material, se debe recolectar las muestras de sangre de referencia 

 
HIV, HEPATITIS B, QUIMICA 
SANGUINEA. 

 
SANGRE DE VASO 
PERIFERICO 

TUBO TAPA ROJA. SE DEBE 
SEPARAR EL SUERO 
INMEDIATAMENTE MEDIANTE 
CENTRIFUGACION 

 
FONDO DE SACO DE 
VAGINA Y/O DE CANAL 
ENDOCERVICAL 

TUBO TAPA ROJA.  MINIMO (3) 
ESCOBILLONES ESTERILES. 
COLOCAR CADA ESCOBILLON 
EN TUBO DIFERENTE. 
REGISTRAR SITIO DE TOMA 
DE MUESTRA 

 
INVESTIGACION DE SEMEN 
Y POSIBLE PRUEBA 
GENETICA 
 
 

 
INTROITO, REGION ANAL 
O CAVIDAD ORAL 

 
TUBO TAPA ROJA. DOS (2) 
ESCOBILLONES POR TUBO, 
UN TUBO POR CADA ZONA 
 

 
INVESTIGACION DE SEMEN 
O SALIVA Y POSIBLE 
PRUEBA GENETICA 
 

 
FROTIS DE MANCHA DE 
PIEL Y HUELLAS DE 
MORDEDURA 

 
TUBO TAPA ROJA. DOS 
ESCOBILLONES POR TUBO, 
UN TUBO POR CADA ZONA 

 
IDENTIFICACION: SANGRE, 
SEMEN, SALIVA Y POSIBLE 
PRUEBA GENETICA 
 

 
COSTRAS 
RECUPERADAS DE LA 
SUPERFICIE CORPORAL 

 
TUBO TAPA ROJA. DOS 
ESCOBILLONES POR TUBO, 
UN TUBO POR CADA ZONA 

 
IDENTIFICACION DE 
CABELLOS Y PELOS; 
POSIBLE COTEJO 
MICROSCOPICO; POSIBLE 
COTEJO DE ADN 

 
RASPADO/RECORTADO 
DE UÑAS. 
FILAMENTOS PILOSOS 
RECUPERADOS DE LA 
SUPERFICIE CORPORAL 
 

 
HOJA DE PAPEL PLEGADA+ 
BOLSA DE PAPEL + 
BOLSA DE PLASTICO 
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ANEXO 2  

 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTO SOBRE MANEJO DE EVIDENCIAS  

FISICAS EN SERVICIO DE EMERGENCIAS Y ATENCION PRE 

HOSPITALARIA 

 

 

1. ¿La Cadena de Custodia es: 

a) Procedimiento cuyo objetivo es garantizar la integridad, conservación 

e inalterabilidad de las evidencias en un caso investigado 

b) Procedimiento Medico legal que garantiza la correcta recolección de 

las evidencias en un hecho de violencia que debe ser realizada 

exclusivamente por personal de la policía 

c) Procedimiento Medico legal que se realiza fuera de los centros 

hospitalarios y que esta delimitada solo a ámbito policial y fiscal  

d) Procedimiento Medico legal que no es de importancia en victimas de 

violencia física, ya que las investigaciones no implican la atención 

asistencial inicial 

e) Procedimiento Medico Legal que implica el reconocimiento de 

lesiones sin intervención en recolección de pruebas biológicas. 

  

2. ¿Conoce usted en que casos se aplica la Cadena de Custodia? 

a) Victimas de actos violentos 

b) Pacientes con trastornos mentales 

c) Pacientes con patología quirúrgica 

d) Pacientes procedentes de cárceles 

e) Todos 

 

3. ¿Cuales son pasos que se deben seguir para una correcta diligencia de 

Cadena de Custodia? 

a) Recolección, preservación, embalaje y rotulo 
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b) Recolección, embalaje y rotulo 

c) Embalaje de prendas de vestir en las condiciones encontradas, 

mojadas, secas, húmedas  

d) Recolección de pruebas solamente biológicas 

e) Preservación de pruebas no biológicas 

 

4. ¿Por que cree que la cadena de custodia, representa un factor importante 

en una investigación? 

a) Porque es un paso importante para determinar días de baja en las 

victimas de conductas violentas 

b) Porque es el paso inicial en el inicio de la investigación en victimas de 

conductas violentas 

c) Porque es un procedimiento medico legal para fines estadísticos 

d) Porque es un procedimiento que debe realizarse solamente en ámbito 

policial 

e) Ninguna 

 

5. ¿Cuando usted recibe una victima de conductas delictivas, su valoración 

clínica debe contener. Una es falsa  

a) Tipo de lesión  

b) Mecanismo de acción 

c) Localización anatómica 

d) Naturaleza de la lesión 

e) Identificar al agresor 

 

6. Cuando usted recibe un paciente victima de lesiones externas (patadas, 

puños, golpes con objetos como palos, etc.) a que autoridad notifica del 

hecho) 

a) Policía 

b) Fiscalía 

c) I.D.I.F. 
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d) No notifica 

 

7. ¿Cuando usted recibe a un paciente con herida por arma punzocortante 

(cuchillo, navaja, machete), y/o herida por proyectil de arma de fuego, 

participa en la recolección de la ropa, arma, proyectil, etc. 

a) Siempre 

b) Alguna vez 

c) Nunca 

 

8. ¿En relación a la anterior pregunta a que autoridad notifica del hecho? 

a) Policía 

b) Fiscalía 

c) I.D.I.F 

d) No notifica 

 

9. Cuando usted recibe a una persona victima de accidente de transito 

realiza las siguientes acciones, una es verdadera: 

a) Descripción de lesiones y recolección de prendas de vestir 

b) Asistencia clínica al paciente 

c) Asistencia clínica inmediata al paciente sin recolectar ninguna muestra 

biológica o no biológica 

d) a y b 

e) a y c 

 

10. ¿Con respecto a la anterior pregunta a que autoridad notifica del hecho? 

a) Policía 

b) Fiscalía 

c) I.D.I.F 

d) No notifica 
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11. Cuando usted recibe un paciente victima de o sospechoso de abuso 

sexual, Cómo realiza la recolección de frotis vaginal o anal? 

a) Con hisopo estéril y luego colocar  el mismo en tubo tapa amarilla 

b) Con hisopo estéril y luego colocar el mismo en tubo tapa roja. 

c) No se realiza recolección de frotis vaginal hasta la valoración forense y 

policial 

d) Con hisopo estéril y luego colocar en cualquier medio de transporte 

e) Con hisopo estéril y luego colocar el mismo en tubo tapa negra  

 

12. Cite usted las actividades que se deben realizar cuando recibe un 

paciente victima o sospechoso de abuso sexual: 

a) Asepsia y antisepsia inmediata, valoración por psicología 

b) Asistencia medica, informe al sistema policial 

c) Asistencia medica, recolección y preservación de evidencias biológicas 

y no biológicas, valoración psicológica. 

d) Asepsia y cambio de ropa inmediata 

e) Asistencia medica 

 

13. ¿En relación a la anterior pregunta a que autoridad notifica del hecho? 

a) Policía 

b) Fiscalía 

c) Defensoría del pueblo 

d) I.D.I.F 

e) No notifica 

 

14. Cuando usted recibe un paciente intoxicado que fluidos recolecta para el 

correspondiente estudio: 

a) Sangre 

b) Orina 

c) Ay B 

d) Ninguna 
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15. ¿En relación a la anterior pregunta a que autoridad notifica del hecho? 

a) Policía 

b) Fiscalía 

c) I.D.I.F 

d) No notifica 

 

16. De que profesional, cree usted que son responsabilidad, las acciones 

iniciales medico-legales? 

a) Abogados 

b) Policías 

c) Médicos y/o enfermeras 

d) Fiscales 

 

17. ¿Alguna vez usted recibió capacitación con respecto a la Cadena de 

Custodia y correspondiente manejo? 

a) Si 

b) No 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 


