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Resumen. 

La evaluación sobre lesiones en clínica forense debe ser abordada con una visión 

amplia, teniendo siempre en cuenta de manera integral los objetivos del auxilio 

pericial forense en la investigación, sin limitarse exclusivamente a la valoración 

del daño, establecimiento de incapacidad médico–legal y secuelas. 

Se propuso el presente trabajo, para poder proporcionar una visión técnica sobre 

la actividad pericial a realizar en el abordaje Médico Legal de lesiones 

traumatológicas, específicamente en el área de soluciones continuidad ósea, a 

objeto de mejorar su eficiencia y eficacia proponiendo actualizar la guía 

específica de días de incapacidad médico-legal vigente, que facilite tipificar 

dichas lesiones de manera veraz y científica, aplicado a médicos forenses del 

instituto de investigaciones forenses para evaluar conocimientos e importancia 

que tiene esta temática. 

Objetivo: Determinar la necesidad de actualización de la guía específica de días 

de incapacidad Médico Legal, en el área de soluciones de continuidad ósea, 

normatizado, en el Instituto de Investigaciones Forenses. 

Metodología: Es un estudio descriptivo, transversal, población 9 médicos 

forenses que trabajan actualmente en el Instituto de Investigaciones Forenses en 

las ciudades de La Paz y El Alto, con una muestra de 8 médicos que cumplieron 

con los criterios de selección. 

Resultados: En relación a la aplicación de una guía específica para determinar 

días de incapacidad médico legal en el área de soluciones de continuidad ósea 

en su lugar de trabajo, 100% de los Médicos Forenses indican su aplicación lo 

cual facilita y favorece la elaboración del certificado médico legal, sin embargo 

respecto a la incorporación a la guía actual parámetros que contribuyan a mejorar 

la especificidad a momento de otorgar los días de incapacidad Médico legal en 

el área, 75 % refieren que ven conveniente los mismos ya que representa 

importancia a momento de la elaboración del informe médico forense. Entre los 

parámetros utilizados independientemente por los médicos forenses un 87.5% 
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refiere conocer y consultar protocolos internacionales haciendo referencia 

particularmente a la guía elaborada en Perú, siendo estas importantes al emitir 

un informe pericial. 

Conclusiones: Los médicos forenses del Instituto de Investigaciones Forenses 

con los cuales se trabajó consideran pertinente incorporar parámetros más 

específicos con el fin de la elaboración de un óptimo certificado médico legal 

especifico que contribuya a mejorar la especificidad y eficiencia del mismo, se 

propone un modelo de actualización de la guía de días de incapacidad médico 

legal en el área de soluciones de continuidad ósea con parámetros establecidos 

con una visión técnica. 

Palabras clave: Guía de incapacidad médico legal, soluciones de continuidad 

ósea. 
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SUMMARY 

The evaluation of injuries in a forensic clinic must be approached with a broad 

vision, always taking into account in an integral manner the objectives of the 

forensic expert assistance in the investigation, without being limited exclusively to 

the assessment of the damage, establishment of medical-legal disability and 

sequelae. 

The present work was proposed, in order to provide a technical vision on the 

expert activity to be carried out in the Legal Medical approach of trauma injuries, 

specifically in the area of bone continuity solutions, in order to improve its 

efficiency and effectiveness by proposing to update the specific guide of days of 

current medical-legal incapacity, which facilitates the classification of said injuries 

in a truthful and scientific manner, applied to forensic doctors of the institute of 

forensic investigations to evaluate knowledge and importance of this subject. 

Objective: To determine the need to update the specific guide for days of Legal 

Medical Disability, in the area of bone continuity solutions, standardized, in the 

Forensic Investigation Institute. 

Methodology: It is a descriptive, cross-sectional study, population 9 forensic 

doctors currently working in the Institute of Forensic Investigations in the cities of 

La Paz and El Alto, with a sample of 8 doctors who met the selection criteria. 

Results: Regarding the application of a specific guide to determine days of legal 

medical incapacity in the area of bone continuity solutions in their workplace, 

100% of Forensic Physicians indicate their application which facilitates and favors 

the preparation of the legal medical certificate However, regarding the 

incorporation into the current guide, parameters that contribute to improving the 

specificity at the time of granting the days of legal medical incapacity in the area, 

75% report that they consider them convenient since it represents importance at 

the time of the elaboration of the forensic medical report. Among the parameters 

used independently by forensic doctors, 87.5% refer to knowing and consulting 

international protocols, particularly referring to the guide developed in Peru, these 

being important when issuing an expert report. 
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Conclusions: The forensic doctors of the Institute of Forensic Investigations with 

which they worked consider it pertinent to incorporate more specific parameters 

in order to elaborate an optimal specific legal medical certificate that contributes 

to improve the specificity and efficiency of the same, a model of updating of the 

guide for days of legal medical disability in the area of bone continuity solutions 

with established parameters with a technical vision. 

Keywords: Legal medical disability guide, bone continuity solutions.
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I. INTRODUCCIÓN. 

Atender a un paciente lesionado, además de seguir un procedimiento para 

brindar un tratamiento que atienda las necesidades clínicas del paciente por la 

instancia correspondiente, confiere la responsabilidad por parte del médico 

Forense el elaborar un informe médico legal de lesiones. 

El diagnóstico de la lesión se basa en la anamnesis, el examen físico y los 

conocimientos médicos, por lo que es necesario conocer las características de 

las lesiones, según el tipo para poder identificarlas y a su vez, si éstas responden 

directamente al mecanismo y objeto que las produjo. (1) 

Muchas de estas cobran importancia a la hora de tener la necesidad de 

resarcimiento del daño y la imposición de pena a aquellos que causaron el daño 

y el informe forense de estas lesiones, es el requerimiento que debe resolver un 

médico forense.  

La forma de traumatismo que más ha interesado a la humanidad, por su carácter 

interpersonal, es aquella ocasionada accidental o intencionalmente por otro 

individuo o por negligencia de su parte. 

El examen de una persona viva para dictaminar sobre lesiones traumatológicas, 

es fundamental dentro de la investigación de los hechos en casos de violencia 

intrafamiliar, abandono de menores y personas desvalidas, delitos contra la 

libertad, integridad y formación sexuales, tortura, desaparición forzada, genocidio 

y otros delitos o violaciones graves a los Derechos Humanos, actividades 

terroristas e incluso como parte de la investigación de un homicidio. (14) 

Igualmente, puede requerirse por parte de las autoridades competentes, para 

prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños niñas, 

adolescentes y en general de toda persona que ha sido atentada contra su 

integridad física. 
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Por ello, la evaluación sobre lesiones en clínica forense debe ser abordada con 

una visión amplia, teniendo siempre en cuenta, de manera integral, los objetivos 

del auxilio pericial forense en la investigación, sin limitarse exclusivamente a la 

valoración del daño y establecimiento de incapacidad médico–legal y secuelas. 

A través del presente trabajo, se pretende proporcionar una visión técnica sobre 

la actividad pericial a realizar en el abordaje Médico Legal de lesiones 

traumatológicas, a objeto de mejorar su eficiencia y eficacia proponiendo una 

actualización de la guía específica de días de incapacidad médico-legal, que 

facilite tipificar dichas lesiones de manera veraz y científica. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

Los Médicos Forenses, emiten informes médico legales a solicitud de las 

autoridades competentes y de acuerdo a dispositivos legales vigentes sobre las 

lesiones corporales, determinan en su informe, el arma o instrumento que las 

hayan ocasionado, si dejaron o no deformaciones y secuelas permanentes que 

pongan en peligro la vida, causando enfermedad incurable, pérdida de un 

miembro u órgano o su alteración en cuanto a la funcionabilidad de alguno de 

ellos y en general todos los aspectos de interés criminalístico exigidos en el 

Código Penal. 

Ante lo planteado, una vez que se inicia un proceso judicial, será el Perito Médico 

Forense quien emitirá un dictamen pericial y/o Certificado Forense ante el Juez 

el cual será la prueba fundamental a la hora de tomar una decisión relacionada 

con la sentencia. (3) 

Para emitir un dictamen pericial, el Perito Médico Forense, deberá aplicar sus 

conocimientos especializados de forma objetiva e imparcial sobre el tema y 

utilizar criterios médico-legales con metodología científica, ante la posibilidad que 

sobrevenga algún contra peritaje. 

Si bien ninguna prueba pericial tiene carácter vinculante, para el Juez, el 

dictamen pericial emitido por el perito Médico Forense, suele ser considerado 

como prueba principal para determinar la existencia y adecuada valoración de 

lesiones. Un dictamen pericial mal fundamentado produciría efectos adversos en 

el juicio produciendo inseguridad jurídica en el médico como en el paciente. (4) 

En consecuencia, por la importancia que genera el dictamen pericial como 

prueba pericial en un juicio, el Médico Forense está obligado a adquirir 

conocimientos actualizados y contar con guías específicas de valoración de 

lesiones traumatológicas para otorgar días de incapacidad pertinentes. 
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Los resultados del presente trabajo, beneficiarán al cuerpo de médicos y peritos 

forenses que realizan funciones en el ámbito Médico Legal y al personal que 

aplica procedimientos técnicos y científicos en el desarrollo y obtención de la 

prueba pericial en las lesiones físicas, así mismo, a la sociedad en general, 

asegurando la calidad de la atención de los involucrados y de esta manera 

aportara desde la prueba pericial elementos y evidencias físicas, debidamente 

contextualizadas y analizadas, que en conjunto con las demás pruebas, 

facilitaran al juzgador, tipificar el delito y determinar la pena. 
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III. ANTECEDENTES 

Los traumatismos fueron las primeras patologías reconocidas y producidas por 

los hombres, determinando en ese tiempo su análisis clínico e incluso sus 

secuelas. Como reseña histórica diremos que el hombre usó primero su propia 

fuerza muscular y es por esta razón que la forma de traumatismo que más ha 

interesado a la humanidad, por su carácter interpersonal, es aquella ocasionada 

accidental o intencionalmente por otro individuo o por negligencia de su parte. La 

ocurrencia de este tipo de lesiones impulsó a la creación y al desarrollo de la 

Medicina Legal y así también nació la valoración de interés Médico Legal (7). 

Cada día más de 15000 personas ven acortada su vida de resultas de un 

traumatismo entre las causas de esos traumatismos cabe citar los actos de 

violencia cometidos contra otros o contra sí mismo, las colisiones en las vías de 

tránsito, las quemaduras lo ahogamientos, las caídas y las intoxicaciones. Las 

defunciones causadas por los traumatismos tienen repercusiones incalculables, 

en las familias y las comunidades afectadas cuyas vidas se ven a menudo 

trastocadas radicalmente por estas tragedias. (15) 

En Bolivia se registran cerca de 3000 casos de violencia por mes, como 

promedio, según las estadísticas policiales. 

Se explicó que entre esas cifras destacan 22 feminicidios y al menos 9000 

reportes de violencia doméstica, atendidos en los nueve departamentos del país, 

que tuvieron a mujeres como victimas principales. 

Un 10 por ciento de casos está relacionado con casos como violaciones, estupro, 

abuso sexual y otros delitos. 

Se menciona que el elevado consumo de alcohol fue el causante de por lo menos 

el 30% de los casos atendidos. 

El resto de los hechos fue perpetrado por personas en estado sobrio. Es una 

problemática que hay que analizarla muy bien para determinar la casuística. 
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Además, se informó que el 60 % del total de los casos se registraron en los 

departamentos de La Paz y Santa Cruz; siendo un poco más específicos El Alto 

de La Paz es la ciudad que se lleva la mayor cifra. (8) 

Siglos atrás, la medicina legal comenzó a desarrollarse de manera muy 

rudimentaria al establecerse la imposición de penas o castigos a aquellos que 

causaran daños a la integridad de otros individuos. Esta acción fue el reflejo de 

la necesidad de resarcir a quienes habían sido agraviados. A lo largo del tiempo, 

esta rama de la medicina fue evolucionando y se le fueron sumando otras 

ciencias que ofrecieron importantes aportes. (9) 

El termino incapacidad, se refiere etimológicamente a la falta de capacidad, es 

decir a la dificultad o imposibilidad de hacer algo. Su aplicación al mundo laboral, 

se traduce en la dificultad o imposibilidad de trabajar o desempeñar el trabajo 

habitual. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

Específicamente en el caso de la atención de un paciente lesionado, además de 

seguir un procedimiento para brindar un tratamiento que atienda a las 

necesidades clínicas del paciente, por la instancia correspondiente, el médico 

forense deberá confeccionar un informe médico de lesiones; el que para su 

elaboración seguirá básicamente el mismo proceso, sólo con unas pequeñas 

variaciones, las cuales responden al objetivo del informe. 

A. IMPORTANCIA DEL INFORME MÉDICO DE LESIONES. 

Durante la investigación de un delito, puede ser necesario un peritaje de lesiones, 

el que es elaborado por un médico forense y utiliza una mayor cantidad de 

antecedentes (entre ellos el informe de lesiones), y cuyo objetivo es establecer y 

caracterizar el daño sufrido, a partir de un análisis más detallado y con mayor 

empleo de tiempo en el examen de los antecedentes, que aquellos de que 

dispone de un profesional de urgencia; lugar común donde se evacuan los 

informes de lesiones de común uso. Esta valoración del daño corporal, expuesta 

en una audiencia por un perito (en virtud del principio procesal de inmediatez) 

permitirá al Tribunal representarse el sufrimiento, perjuicio estético - funcional, 

trastorno en el entorno y en la vida de relación del afectado y por cierto, la escena 

en que se desarrolló el escenario que provocó tal lesión.  

Generalmente aquello será parte de la teoría del caso de la Fiscalía y el aporte 

del profesional de esta área de la salud, será entregar una porción de la historia, 

con el aval de la ciencia y la ética médica. Por lo anterior, es clara la importancia 

del informe de lesiones, ya que es el primer registro que da cuenta de la 

existencia de las lesiones y su naturaleza. 

El certificado de lesiones, en cuanto a su elaboración debe considerar secciones 

imprescindibles: origen según relato, descripción, diagnóstico, origen según la 

apreciación médica, incapacidad para el trabajo y pronóstico médico legal. 

Además, debe registrarse en el informe algunos procedimientos como son la 

realización del examen de alcoholemia, el manejo de evidencias y la entrega de 

licencia médica. 
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Resulta imperativo dejar clara constancia de estos elementos como de otros que 

tienen tanta o más relevancia. A saber: la hora, fecha y lugar y los datos del 

paciente como del profesional que atiende. (16) 

B. ORIGEN DE LA LESIÓN SEGÚN EL RELATO 

La anamnesis, además de recopilar la información clínica suficiente para dar un 

tratamiento oportuno por la instancia correspondiente, el médico forense dentro 

del área debe recabar antecedentes en cuanto a las circunstancias de cómo 

ocurrieron los hechos y su relación temporal y espacial; el mecanismo de 

producción de la lesión y las características del elemento con que fue provocado.  

Historias confusas en que el mecanismo es poco claro, extraño, imposible, 

excesivo o minimizado revelan la intención de ocultar información importante o 

bien crear una situación falsa. Así una difusa exposición en este caso, sólo 

confunde al tribunal que ha de apreciar la prueba y crea, lo que se conoce como 

“semilla de la duda razonable, ventana de una absolución”. 

Este fin ganancial distorsiona los hechos y puede conducir a error para lo cual se 

recomienda que la transcripción sea entre comillas, textual y sin juicios de valor. 

El profesional debe entregar su apreciación “afectivamente neutra”, recordando 

que su rol es ilustrar solamente y no juzgar, cuestión que está entregada a un 

tercero, el o los Jueces. (16) 

C. DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES 

Una vez terminado el examen físico, las lesiones que han sido constatadas deben 

comunicarse por escrito. La manera de redactar la descripción puede ir 

describiendo específicamente la lesión y sus características; por ejemplo: 

“herida contusa de 5 cm de longitud en el tercio medio de la cara anterior del 

antebrazo derecho o bien en el tercio medio de la cara anterior del antebrazo 

derecho se observa una herida contusa de 5 cm de longitud”. 

Al registrar la ubicación de la lesión, se indica el segmento corporal, lado y 

superficie anterior o posterior. La anatomía de superficie permite ubicar de 

manera precisa el lugar -sin que queden dudas- donde está ubicada dicha lesión. 

Luego, el tipo (diagnóstico de lesión) debe ser anotado y complementado con las 
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características necesarias de informar, como son: el número de lesiones, el color, 

tamaño (en centímetros), la forma (las lesiones figuradas dan cuenta del objeto 

que las provocó), los bordes (anfractuosos o netos dan cuenta del objeto que las 

provocó y/o del mecanismo), presencia o ausencia de sangre, pus, costras, 

elementos no biológicos, entre otros. 

 

Dejar la constancia de hallazgos negativos es información útil y su omisión puede 

interpretarse como falta de acuciosidad en el examen, olvido al momento de 

registrar o ánimo de no entregar toda la información, situación que de develarse 

en el juicio, deja en mal pie no sólo a quien presenta al profesional sino que a 

éste último, de manera irreparable. 

Finalmente la data de la lesión, es el intervalo de tiempo que media entre el 

momento que se produjo la lesión y el momento que es examinado. Si bien se 

manejan rango de horas y días, es importante contrastar los hallazgos versus lo 

relatado por el paciente. (16) 

D. DIAGNÓSTICO DE LA LESIÓN  

El diagnóstico de la lesión se basa en la anamnesis, el examen físico y los 

conocimientos médicos; por lo que es necesario conocer las características de 

las lesiones según el tipo para poder identificarlas. A su vez, éstas, responden 

directamente al mecanismo y objeto que las produjo. 

Las lesiones pueden ser ocasionadas por agentes biológicos, químicos o físicos. 

Dentro de estos últimos, los agentes mecánicos son los que constituyen motivo 

de consulta más frecuente en clínica. Subsumidos en este grupo existen tres 

grandes conjuntos de lesiones: contusas, cortantes punzantes y contuso 

perforantes. En el caso de las lesiones contusas encontramos las erosiones, 

escoriaciones, heridas contusas, fracturas, hematomas y equimosis, el 

mecanismo de producción es la aplicación de energía de manera directa o 

indirecta a través de un trauma con un objeto romo o contra una superficie roma: 

suelo, pared, puño, patadas, manos, instrumentos romos. (16) 
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E. ORIGEN DE LA LESIÓN SEGÚN LA APRECIACIÓN CLÍNICA 

La explicación médica de cómo se produjo la lesión es el resultado de la 

ponderación de la anamnesis y del examen físico, de la comparación de estos 

datos con los conocimientos médicos y de la evaluación de lo posible versus lo 

imposible, de los hallazgos presentes versus la ausencia de hallazgos 

(información negativa). Casos en que el relato habla de la caída desde un triciclo 

en un pre escolar de tres años no puede explicar un hemoperitoneo y shock 

hipovolémico. 

Se recomienda informar del siguiente modo: “La lesión descrita es compatible o 

no es compatible con el mecanismo de lesión relatado por el paciente”.16 

F. INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO 

En el caso del informe de lesiones, esta imposibilidad para asistir al trabajo o 

desempeñar funciones cotidianas habituales por causa de un problema de salud 

que requiere reposo como parte de la terapéutica, debe ser evaluada desde el 

punto de vista temporal y se pondera acorde a los tiempos de sanación conocidos 

por cada médico. Sin embargo, las lesiones y su curación no van siempre tan 

directamente relacionadas con la incapacidad  para el trabajo, puesto que 

lesiones en el rostro pueden inhabilitar más allá del tiempo conocido para las 

lesiones. La incapacidad médica debe ir en concordancia al tiempo de 

incapacidad otorgado. 

F.1. Pronóstico médico legal. Es una clasificación de gravedad de las 

lesiones que está al servicio de la administración de justicia e intenta armonizar 

criterios médicos con jurídicos. 

Las categorías tienen su origen en el Código Penal y son: Lesiones Leves y 

Graves (art. 271) y Lesiones Gravísimas (art. 270).  

 En el caso de las lesiones leves y graves:  

Si la incapacidad fuere hasta veintinueve (29) días se impondrá al autor reclusión 

de seis (6) meses a dos (2) años o prestación de trabajo hasta el máximo. 

Agravada de 4 a 8 años si la víctima es niña, niño o adolecente. 
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Si la incapacidad fuere de treinta (30) a ciento ochenta (180) días, será 

sancionado con reclusión de dos (2) a seis (6) años. Agravada de 5 a 10 años si 

la victimas es niña niño o adolecente. 

 En el caso de lesiones gravísimas:  

La incapacidad permanente para el trabajo o la que sobrepase de ciento ochenta 

(180) días, además si resultare:  

 Una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable. 

 La debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso de un sentido, 

de un miembro o de una función. 

 Peligro inminente de perder la vida. 

El autor incurrirá en la pena de privación de libertad de tres (3) a nueve (9) años. 

Si la víctima fuera una Niña, Niño o Adolescente la pena será agravada en dos 

tercios. (11) 

El parámetro principal que las rige, es la capacidad residual de la persona para 

reintegrarse al trabajo o poder simplemente recuperar la habilidad funcional. 

Desde un punto de vista médico - legal, no siempre se ajusta y podría excederse 

o haber sido limitada la ponderación inicial; sin embargo, esta clasificación es 

reevaluada durante la realización del peritaje de lesiones, o en una posible 

ampliación en los días de incapacidad por lo que puede mantenerse, disminuir o 

aumentar. Esta flexibilidad está dada por la evolución de las lesiones. 

F.2. Incapacidad Médico Legal.  

El Código Penal considera la incapacidad en el artículo 270 y 271, que dice: 

“Incapacidad para trabajar, si de la lesión resultare incapacidad permanente para 

el trabajo, o que esta comprenda más o menos 180 días…” La incapacidad 

médico-legal es uno de los conceptos fundamentales de la pericia médico-legal, 

utilizada como medida indirecta para que la autoridad pueda definir la 

competencia, determinar aspectos procedimentales y tasar la sanción en 

aquellos casos en los cuales se investiga y procesa por el delito de Lesiones 

Personales, solo o en concurso con otras conductas punibles. (11) 
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La incapacidad médico legal se define como el tiempo que requiere una lesión 

lograr su reparación biológica primaria. Es uno de los conceptos fundamentales 

en la práctica de la clínica forense y no tiene relación alguna con la incapacidad 

médica que expide el facultativo dentro del proceso de enfermedad o 

recuperación del trauma, y tampoco tiene relaciones con el concepto empleado 

en la medicina laboral. Su utilidad dentro del ámbito del derecho penal consiste 

en la guía que su determinación suministra a la autoridad competente para 

imponer las sanciones o para el conocimiento por competencias de la 

investigación, (17) 

En esta materia hay opiniones diferentes: unos creen que la incapacidad de 

trabajar se refiere a las tareas habituales o profesionales, otros piensan que se 

refiere al trabajo corporal. La segunda opinión es la que prevalece entre los 

autores y en la jurisprudencia para la imposición de la pena, en atención al 

carácter de las lesiones que se gradúa por el término que dura el individuo inhábil 

para trabajar corporalmente. De otra manera sucedería que el mayor o menor 

castigo no dependerá sino de la profesión u oficio del individuo lesionado, lo cual 

es inadmisible a todas luces. (18) 

Se debe aclarar que el término “trabajo corporal” ha sido tomado en su 

concepción más amplia, es decir que no se refiere a la realización de ninguna 

labor, tarea o actividad en particular, por parte de una persona, sino a su 

funcionamiento integral que incluye tanto lo orgánico y material, como los 

aspectos funcionales y psíquicos que hacen parte de la salud, 

independientemente del sexo, raza, edad u ocupación del individuo afectado. En 

este sentido concuerdan buena parte de los autores en materia de Medicina 

Forense. (19) 

En la valoración dentro de un reconocimiento médico legal por lesiones 

personales, el otro concepto que debe ser tenido en cuenta por el médico forense 

es el de la gravedad de las lesiones. Se determina con base en la evaluación 

clínica de la importancia de daño causado a la integridad personal. 
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Se reitera que la incapacidad médico legal no tiene aplicaciones laborales ni 

médicas, y en su determinación, no se tiene en cuenta la actividad productiva del 

sujeto sino es el tiempo de reparación biológica de la lesión. 

En la determinación de la incapacidad el médico forense evalúa las lesiones y 

decide, de acuerdo con la gravedad de las mismas, si se puede determinar un 

período de recuperación para fijar una incapacidad definitiva o si es preferible 

evaluar en una segunda oportunidad al sujeto para definirla posteriormente, y en 

ese caso, hace el pronunciamiento de una incapacidad provisional. Si existen 

varias lesiones simultáneas, atribuidas al mismo elemento causal o a diferentes, 

el médico determina cuál de todas las lesiones es la más grave y demorará más 

tiempo en lograr la reparación definitiva. El concepto global se pronuncia con 

base en el tiempo de reparación más prolongado. 

En un primer reconocimiento médico legal por lesiones, el médico forense podrá 

dar la incapacidad definitiva en algunos casos, que suelen ser los que generan 

mayor demanda del servicio: 

F.2.a. En casos de lesiones muy leves que evidentemente no ponen en 

riesgo mayor la integridad del sujeto y que al ser evaluadas muestran ausencia 

de compromiso general o regional amplio, como en escoriaciones o equimosis, o 

en algunas heridas.  

F.2.b. Cuando se observan lesiones ya reparadas, con evidencia tan sólo 

de cicatrices y con base en la lectura de documentos idóneos sobre el curso de 

tales lesiones y las complicaciones sufridas como parálisis u otras, generalmente 

suministrados en la historia clínica, hayan o no tenido una valoración médico legal 

precedente.  

F.2.c. Cuando las lesiones sean muy graves y el perito prevea desde el 

primer reconocimiento que la incapacidad será prolongada por la reparación 

igualmente diferida de las mismas, generalmente cuando aquella supera un lapso 

de cien días. 

Nunca es posible ratificar un concepto provisional como definitivo sin contar con 

suficientes elementos de juicio, y éstos los constituyen las copias de los 
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reconocimientos previos, la historia clínica y los resultados de valoraciones 

médico forenses posteriores. 

Cuando el médico forense, durante la valoración, determina que existen 

complicaciones de lesiones iniciales, debe tenerlas en cuenta porque generan un 

aumento en el tiempo de reparación, y por lo tanto en la incapacidad médico 

legal, y porque pueden tener una incidencia en la instauración de las 

complicaciones. (20) 

G. SECUELAS MÉDICO LEGALES.  

Son las alteraciones morfológicas o funcionales, persistentes de manera 

provisional o transitoria, o de manera definitiva, resultantes de una lesión. Por 

ejemplo, una cicatriz de laparotomía que tuvo que hacer el cirujano para explorar 

las lesiones penetrantes con arma corto punzante, constituyen una secuela de 

carácter permanente que afecta la estética corporal. Sin embargo, en su 

determinación ha de tenerse en cuenta el criterio de ―pre sanidad‖. No es lo 

mismo la cicatriz de laparotomía en una persona previamente sana, con su 

abdomen indemne, que la misma cicatriz en un sujeto con antecedentes 

quirúrgicos de laparotomía. La estética no será alterada ahora por las nuevas 

lesiones que se analizan. Una cicatriz ostensible en la cara es una secuela que 

afecta la estética facial de manera permanente.  

A veces, la ostensibilidad debe determinarse con base en documentos idóneos 

que demuestren su existencia. Por ejemplo, la pérdida anatómica de uno de los 

riñones no es un hecho que salte a la vista en el examen físico común, y se 

requiere la historia clínica que sustente la necesidad que hubo de extirpar el 

órgano a partir de las lesiones que le fueron causadas. (7) 
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H. PROCEDIMIENTO EN CASO DE LESIONES.  

En estos eventos, las actuaciones corren a cargo de las autoridades 

competentes, y luego es responsabilidad del médico forense determinar la 

incapacidad médico legal definitiva o provisional, y las secuelas. Nunca la 

actuación del médico forense podrá realizarse sin una orden judicial, lo que 

implica que, en el momento de iniciarse la investigación por el delito de lesiones 

personales, es competencia del funcionario instructor dar la orden escrita para 

que se practique el reconocimiento médico del lesionado que determine la 

naturaleza de las lesiones, el instrumento con el que fueron causadas, la 

determinación de la incapacidad médico legal y secuelas que se generen.  

Es obligación del médico forense informar en su dictamen sobre la necesidad de 

realizar un nuevo reconocimiento, además anotar en cuánto tiempo resulta 

prudente realizarlo y definir los exámenes, valoraciones especializadas o los 

documentos idóneos para emitir el concepto definitivo. El funcionario competente 

solicitará el nuevo peritaje con base en dicha información. En el curso de la 

investigación se ordena la práctica de tantos reconocimientos como fueren 

necesarios, y las decisiones definitivas se tomarán con base en el último 

reconocimiento que obre en la actuación procesal. Sin embargo, resulta 

conveniente que desde un principio se determine con brevedad sobre la 

incapacidad médico legal, así ésta sea provisional, y sobre las secuelas. (3). 

I. SITUACIONES ASOCIADAS A LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE 

LESIONES. 

Paralelo a la atención médica y a la elaboración del informe, puede surgir según 

el caso, la realización de ciertas actividades que complementan al informe de 

lesiones: toma de muestra sanguínea para examen de alcoholemia y el 

levantamiento de evidencias con cadena custodia ininterrumpida. 

En el caso de la alcoholemia puede ser importante la toma de muestra en caso 

de riña o desordenes en la vía pública, ya que su uso puede ser necesario más 

allá de los hechos de tránsito. Las vestimentas, todo tipo de objeto usado como 

arma, los proyectiles de arma de fuego, las manchas, tejidos y/o fluidos 
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biológicos; constituyen elementos que vinculan al agresor y dan cuenta de las 

circunstancias en que ocurrieron los hechos. 

Al considerarlas dentro del estudio del caso, estos elementos se transforman en 

evidencias, de los cuales podrían también tomarse muestras, las mismas que en 

su conjunto deben ser manejadas con transparencia y cuidado para que no se 

extravíen ni sean dañadas o adulteradas. 

La cadena de custodia al ser ininterrumpida facilita esta labor. Se recomienda 

anotar el número único de evidencia al informe de lesiones, para dejar registro 

del código y del procedimiento. (4) 
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J. FRACTURAS 

J.1. CONCEPTOS BÁSICOS Y TERMINOLOGIA 

J.1.a. Orientación Espacial. 

La posición anatómica se define con la persona de pie con brazos a los lados, 

extendidos y con las palmas de las manos hacia delante. A partir de esto, 

podemos hacer “cortes” o planos de sección del cuerpo humano de la forma 

expuesta en la Figura 1: 

 

Grafico 1. Planos de sección en la orientación espacial de un cuerpo en posición anatómica 

 Sagital: corte longitudinal del cuerpo (o segmento) que va de anterior a 

posterior. 

 Coronal: corte longitudinal del cuerpo (o segmento) que va de un lado al 

otro (sentido medio-lateral). 

 Transversal: corte transversal del cuerpo (o segmento).  

Del punto de vista espacial tenemos la siguiente distribución: 

 Anterior: hacia delante (frente) de la persona. 

 Posterior: hacia atrás de la persona. 
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En el caso de la mano, anterior es sinónimo de volar (o palmar) y posterior es 

sinónimo de dorsal. Asimismo, para el pie se denomina plantar para la planta del 

pie y dorsal para el dorso del mismo. 

 Lateral: que se aleja de la línea media. 

 Medial: que se acerca hacia la línea media. 

 Proximal: que se acerca al origen del segmento en discusión. 

 Distal: que se aleja del origen del segmento. (21) 

J.1.b. Movimientos.- 

 Movimiento activo: movimiento resultado de la acción muscular de la 

persona. El mismo individuo moviliza sin ayuda. 

 Movimiento pasivo: movimiento resultado de la movilización por una 

fuerza externa. No hay acción muscular de la persona. 

 Flexión: reducción del ángulo entre los segmentos proximal y distal de 

una articulación. 

 Extensión: aumento del ángulo entre los segmentos proximal y distal de 

una articulación. (Figura 2). 

 

 

Grafico 2. Flexión (A) y Extensión (B) de la rodilla. 

 Dorsiflexión: movimiento del pie o los dedos del pie hacia la superficie 

dorsal. 

 Flexión plantar: movimiento del pie o los dedos del pie hacia la superficie 

plantar. (Figura 1-3) 
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Flexión plantar                Dorsiflexión 

Grafico  3. Movimiento del pie en su eje sagital. 

 

Grafico 4. Aducción (A)  y Abducción (B). 

 Abducción: movimiento hacia lateral. 

 Aducción: movimiento hacia la medial. (Figura 4). 

 Rotación interna (o medial): giro de la superficie anterior de la 

extremidad hacia medial. 

 Rotación externa (o lateral): giro de la superficie anterior de la 

extremidad hacia lateral. 

 Pronación: movimiento conjunto de codo y muñeca en que el antebrazo 

rota internamente llevando la cara palmar hacia posterior. 

 Supinación: movimiento conjunto de codo y muñeca en que el antebrazo 

rota externamente llevando la cara palmar hacia anterior. (Figura 5) 
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Grafico 5. Pronación (A) y Supinación (B). 

 

 Inversión del tobillo: rotación del tobillo hacia medial. 

 Eversión del tobillo: rotación del tobillo hacia lateral. (21) 

J.1.c. Desviaciones y deformidades frecuentes 

Desviaciones de ejes. 

Cada segmento del sistema musculo-esquelético tiene un eje propio en relación 

a la alineación de sus estructuras óseas, así como también una posición espacial 

neutra determinada. 

Distintas condiciones (sean traumáticas, congénitas, neurológicas o 

degenerativas) pueden llevar a una pérdida de este alineamiento, produciendo 

las desviaciones y deformidades. 

Las principales alteraciones de estas son: 

En el plano lateral: 

 Varo: el segmento distal al punto de referencia se desplaza hacia medial. 

 Valgo: el segmento distal al punto de referencia se desplaza hacia lateral. 

(Figura 6). 
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Grafico  6. Desviación en Valgo y Varo de la rodilla. 

Este desplazamiento hacia medial en el caso de la cadera hace referencia al 

ángulo cérvico-diafisiario: Valgo es el aumento del ángulo, y Varo la disminución 

del ángulo. (Grafico 7). 

 

Grafico 7. Varo y valgo en el ángulo cervico - diafisiario del fémur. 

En el plano anteroposterior: 

 Recurvatum: deformidad con convexidad hacia posterior. 

 Antecurvatum: deformidad con convexidad hacia anterior.(Grafico 8). 
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Grafico 8. Desviación en el eje anteroposterior. 

Algunas deformidades del pie: 

 Talo: cuando el pie se mantiene en dorsiflexión. 

 Equino: cuando el pie se mantiene en flexión plantar. 

 Plano: cuando el arco longitudinal está disminuido. 

 Cavo: cuando el arco longitudinal está exagerado. 

Curvaturas de la columna vertebral: 

 Lordosis: curvatura de concavidad posterior, presente en la columna 

cervical y lumbar. (21) 
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 Cifosis: curvatura de concavidad anterior presente en la columna torácica 

y el sacro. (Grafico 9). 

 

Grafico 9. Curvaturas fisiológicas de la columna vertebral. 

 

Alteraciones de la columna vertebral: 

 Hiperlordosis: lordosis exacerbada respecto a la normal. 

 Hipercifosis: cifosis exacerbada respecto a la normal. 

 Escoliosis: desviación de la columna con convexidad lateral. (Grafico 10). 

 



24 
 

                                             Lateralización de la columna 

Grafico 10. Escoliosis a nivel torácico. 

Mecanismos y energía en las fracturas: 

Para comprender una fractura y sospechar el grado de compromiso óseo y de 

partes blandas adyacentes es muy importante conocer dos elementos: el 

mecanismo y la energía involucrada. 

Mecanismo: 

Se refiere a la forma en cómo se produjo la lesión. Este puede ser: 

 Directo: el traumatismo afecta sin mediar interposiciones al segmento 

involucrado. La fuerza “entra” en la misma zona en que se produce la 

lesión. (Grafico 11). 

 

 

Grafico 11. Traumatismo torácico por mecanismo directo. 
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 Indirecto: la lesión es producida a distancia del punto de ingreso de la 

fuerza. (Grafico 12). 

 

Grafico12. Representación de una fractura de pierna por mecanismo 

Indirecto de rotación. 

La cuadro 1 resume los principales mecanismos con los tipos de rasgos de 

fractura que pueden generar. 

Energía: 

La energía de un traumatismo esta en estrecha relación con el daño que se puede 

producir. A mayor energía, mayor daño. Recordemos que la energía se define 

como el producto entre la masa y la velocidad al cuadrado: 

F=m.v2 

Esto implica que no solo la masa de los objetos tiene relevancia, sino también la 

velocidad (lo más importante) con la que impactan los objetos. 
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Cuadro 1. Mecanismos y ejemplos clínicos. 

Mecanismos Rasgo de fractura habitual Ejemplo 

Directos  Transverso o conminuta Fractura de Ulna por defensa 

Indirectos    

Torsión  Oblicuo  Fractura de maléolo- peroneo 

por inversión de tobillo 

Rotación   Espiroidea  Fractura de tibia del 

esquiador 

Avulsión o tracción  Transverso  Avulsión de zonas de 

inserción ligamentosa por los 

mismos  ligamentos al sobre 

exigir rangos de movimiento 

bruscamente 

Ejemplo: fractura de la base 

del 5to metatarsiano 

 

Se definen en general 3 grados de energía: 1) baja, 2) moderada, y 3) alta 

energía. 

La forma de estimar el grado de energía es a través de la anamnesis. La alta 

energía hace referencia a situaciones como caídas de altura, alta velocidad, o 

armas de fuego.  

El ATLS (Advanced Trauma Life Suport ) define alta energía como una caída de 

una altura mayor a 6 metros (o el triple de la altura del individuo) o un impacto 

vehicular a más de 60 km/h. Mecanismos de alta energía suponen riesgo de 

fractura y gran compromiso de partes blandas, así como también lesiones en 

otros sistemas (politraumatismo). 

Mientras que una baja energía implicaría poco daño de partes blandas y no 

debería traducirse en fracturas. Una fractura producto de baja energía (caída a 

nivel) deberá 

hacer sospechar un hueso patológico de base (osteoporosis, tumores, etc). (21) 

(Grafico 13). 
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Grafico 13. Fractura de cadera en hueso osteoporotico. 

J.2. SEMIOLOGÍA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA. 

 ¿Cómo realizar un diagnóstico adecuado? 

Al igual que en el resto de la medicina, en la ortopedia y traumatología es muy 

importante lograr recabar una anamnesis y examen físico lo más completo 

posible. 

Para ello, el examinador debe ser capaz de ordenar su proceso diagnóstico con 

el fin de no olvidar detalles que sean importantes en el resultado., es lógico que 

el médico tienda a formar su propia secuencia de evaluación del paciente, sin 

embargo, es esencial que se adquiera un sistema esquematizado. 

 El proceso diagnóstico  

Para ello se cuenta principalmente con 3 herramientas: 

la entrevista (anamnesis), el examen físico y los exámenes complementarios 

(laboratorios, imágenes, etc.).  

Una buena historia en conjunto con el examen físico en la mayoría de los casos 

debería proponernos no más de 2 o 3 posibilidades diagnósticas. 

Es entonces cuando se aplica la tercera herramienta (el laboratorio) para 

distinguir entre esas 2 ó 3 posibilidades. 

 Organizar los diagnósticos: 

Conviene organizar los diagnósticos dentro de “categorías generales”. En la 

patología del aparato locomotor es muy frecuente que el traumatólogo utilice 3 

grupos etiológicos principales: traumático, degenerativo y por sobreuso 
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(Cuadro 2) Si un paciente joven consulta por gonalgia secundaria a una caída de 

altura, se entiende que la etiología posible estará incluida dentro de la categoría 

“traumática” y no “degenerativa”. (21) 

Cuadro 2. Principales etiologías en traumatología 

 Traumática 

 Por sobreuso 

 Degenerativa 

 Inflamatoria infecciosa 

 Inflamatoria no infecciosa 

 Tumoral 
 

• Congénita 

• Metabólica 

• Vascular 

• Neurológica 

Habitualmente el síntoma principal es el dolor, se debe por lo tanto agotar el 

estudio del mismo: forma de comienzo, antecedentes del traumatismo si existe, 

tiempo de evolución, tipo, factores agravantes o de alivio, bilateralidad, historia 

previa etc. 

 El Examen Físico 

Tradicionalmente en semiología se describen 4 etapas principales del examen 

físico: 1) inspección, 2) palpación, 3) percusión y 4) auscultación.  

En traumatología no se realiza percusión ni auscultación de estructuras musculo-

esqueléticas. Por lo tanto, se propone sustituir estas dos etapas por: “rangos de 

movimiento” y “pruebas especiales” 

Como se mencionó anteriormente, al igual que con la semiología tradicional es 

muy probable que en la medida que ganen práctica y vayan modelando su propio 

“estilo” diagnóstico, ustedes mismos irán revolviendo o intercalando hallazgos de 

una etapa con otra anterior. Sin embargo, se recalca la importancia de realizar el 

examen físico de esta manera para evitar olvidar algún hallazgo específico o 

etapa que pueda ser clave en el diagnóstico de alguna patología. “Cada uno debe 

generar una propia rutina”. En el examen musculo-esquelético, cada una de estas 

etapas va enfocada principalmente a los siguientes aspectos. (21) (Grafico 14). 
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Grafico 14. Pasos del examen físico en ortopedia y traumatología. 

Especial mención merece el “signo del dedo” el que consiste en solicitar al 

paciente que nos indique con un dedo cuál o dónde es la zona o el punto más 

doloroso. 

Esto se debe relacionar con las estructuras anatómicas presentes en la zona 

señalada, de esta forma rápidamente podemos orientarnos en la etiología 

involucrada. 

1. Inspección: 

- Lesiones visibles: son de gran importancia en traumatología, sobre todo si hay 

una herida en relación a la fractura, lo que implica un mayor riesgo de exposición 

(comunicadas con el medioambiente). 

- Aumentos de volumen: se ven en relación a luxaciones, fracturas desplazadas, 

derrames articulares, tumores, procesos infecciosos subcutáneos, hematomas, 

etc. 

- Cambios de coloración: la presencia de equimosis puede traducir sangrado 

secundario a lesiones ligamentosas, musculares o fracturas.  

Zonas eritematosas pueden reflejar procesos inflamatorios en evolución, 

eventualmente infecciosos. 
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- Deformidades: hacen sospechar luxaciones o fracturas.  

2. Palpación: 

- Aumentos de volumen: delimitados pueden producirse en contexto de derrames 

articulares o inflamación de bursas o vainas tendinosas, además de tumores. 

Difusos orientan a patología infecciosas o hematomas profundos, etc. 

- Cambios de temperatura locales: orientan a la existencia de procesos 

inflamatorios. Según la historia y resto del examen pueden ser de origen 

infeccioso (celulitis, artritis séptica) o puramente inflamatoria.  

- Dolor: es importante consignar si el dolor es en relación a estructuras duras o 

blandas. 

Dolor óseo: se palpan las prominencias óseas claves según la articulación o 

segmento examinado. Orienta a fractura. 

Dolor en partes blandas: este punto puede ser más inespecífico. Es esencial 

saber qué estructuras blandas se están palpando, de manera que esto pudiese 

orientar si se trata de una lesión ligamentosa, inflamación de bursas o vainas, 

entesopatías, desgarros musculares, meniscos, etc. Por otra parte, siempre se 

debe recordar que en algunas zonas pueden existir varias estructuras 

superpuestas, por lo que se puede dificultar el diagnóstico diferencial. 

Deformidades patológicas: deformidades agudas: 

Pueden darse en contexto de fracturas o luxaciones, en tanto que deformidades 

de larga data pueden ser consecuencia de patologías del desarrollo o 

consolidación de fracturas con ejes alterados. (21) 

3. Rangos de movimiento (ROM)  

Para cada articulación existen rangos de movimientos fisiológicos. La restricción 

de estos puede estar dada por varias causas: en el caso de una restricción 

crónica, orienta a procesos degenerativos como la artrosis; en cambio, en una 

restricción aguda traumática, la sospecha apunta a fracturas, luxaciones, 

lesiones de elementos intraarticulares como meniscos, labrum, cartílago, etc. No 

se debe olvidar la etiología inflamatoria ya sea pura (sinovitis por cristales, artritis 

reumatoide (AR) , Lupus, etc.) o infecciosa. 
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Movilidad activa y pasiva: el dolor ante la movilización de una extremidad sugiere 

que “algo anda mal”. 

Ahora bien, las estructuras que pueden doler pueden ser agrupadas en dos 

grandes grupos:  

1) intraarticular y 2) extraarticular. Para distinguir entre ambos grupos se 

debe realizar la movilización en dos fases (Tabla 3). De esta forma, la 

presencia de dolor a la movilización pasiva y activa sugiere compromiso 

intra-articular, si no hay dolor o este es de menor magnitud a la 

movilización pasiva es más probable la etiología extra-articular. 

Tabla 3. Movilización activa y pasiva y su significado semiológico. 
 

 

Movimientos patológicos “Inestabidad articular”: Siempre se debe 

determinar la presencia de movilidad patológica o “inestabilidades” en Varo o 

Valgo (pruebas de bostezos, grafico 15, o en movimientos con desplazamiento 

anterior o posterior patológicos. (pruebas de cajones, grafico 16). La presencia 

de estos signos sugiere daño capsulo ligamentoso. (21) 
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Grafico 15. Inestabilidad articular en la maniobra del Bostezo, inversión forzada sin tope del tobillo. 

 

Grafico 16. Inestabilidad articular en la maniobra de cajón anterior enla rodilla. 

4. Pruebas especiales 

Según el segmento examinado existen diversas pruebas específicas para buscar 

lesiones de distintas estructuras. 

En la Cuadro 4 se nombran algunas pruebas especiales las cuáles serán 

revisadas con mayor detalle en los capítulos correspondientes. (21) 
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Cuadro 4. Algunas pruebas especiales para distintas patologías 

 
Exámenes de laboratorio 

Una vez con la historia y examen físico realizados, se debieran tener no más de 

2 o 3 diagnósticos etiológicos entre nuestras sospechas, es recién ahora cuando 

los exámenes de laboratorio pueden ayudar a confirmar o descartar distintas 

hipótesis. 

A diferencia de otras especialidades, en traumatología solicitar exámenes séricos 

y hematológicos es poco frecuente. 

Sin embargo, en algunas oportunidades suelen ser imprescindibles, como 

aquellas de causa infecciosa, inflamatoria, tumoral y obviamente el paciente 

quirúrgico donde hay que realizar una evaluación pre-anestésica. 
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Dentro de las causas infecciosas, una de las patologías más importantes en la 

traumatología es la artritis séptica (AS). 

En ella el estudio sérico y del líquido sinovial nos permite tomar la mejor decisión 

y conducta terapéutica. Dentro de los exámenes séricos más importante 

destacan: 

 Hemograma: una leucocitosis >12000 ya nos hace pensar en un proceso de 

inflamación/infección, y si esto se acompaña con desviación izquierda 

(aumento 

 de las series inmaduras), permite inferir acerca de un proceso infeccioso con 

mayor seguridad. 

 Velocidad Hemática de Sedimentación (VHS) : Es un examen muy 

inespecífico. Cuando es muy alto >100 mm se debe sospechar, patología 

maligna, infecciones sobre todo TBC y enfermedades autoinmunes como la 

AR. 

 Su elevación y descenso son lentos. 

 Proteína C Reactiva (PCR): método de elección para evaluar infección 

bacteriana, es un complemento junto con el recuento leucocitario y VHS, sin 

embargo, también se eleva frente a un daño tisular o inflamación aguda 

traumática. Su curva de ascenso y descenso es más rápida que la VHS. 

Frente a la sospecha de un proceso inflamatorio/infeccioso a nivel articular, el 

estudio del líquido sinovial es imprescindible, nunca se debe postergar la punción 

articular (artrocentesis) si es que se está sospechando una artritis séptica. Sus 

valores referenciales pueden variar dependiendo del texto de estudio, pero los 

más aceptados se presentan en la (Cuadro 5). 

Con respecto al estudio del paciente con posible etiología  tumoral primaria o 

secundaria (metástasis de pulmón, mama, riñón, próstata), una buena anamnesis 

que incluya antecedentes familiares y la existencia de neoplasia previa, junto a 

un examen físico detallado, nos permitirá guiar la elección de varios exámenes 

generales y antígenos específicos, destacando: hemograma, VHS, electrolitos, 

perfil bioquímico (calcemia, fosfemia), fosfatasas alcalinas, antígeno 
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carcinoembrionario (Ca colon), electroforesis de proteínas (mieloma múltiple) y 

antígeno prostático específico (Ca próstata), entre otros. (21) 

Cuadro 5. Parámetros específicos en el estudio del líquido sinovial 

 

Imagenología. 

Los exámenes más solicitados en ortopedia y traumatología son las imágenes. 

Se explicará brevemente en qué consisten y cuándo están indicadas. 

 Radiografías (Rx): 

Este tipo de examen se realiza de rutina en prácticamente todos nuestros 

pacientes, permite en forma rápida y económica confirmar o descartar gran parte 

de la patología ósea. Consiste en la proyección de rayos X desde una fuente 

emisora sobre una placa receptora, atravesando el cuerpo del paciente. 

Existen 5 densidades radiológicas en el organismo: 

1. Aire: con la mayor capacidad de penetración, pero baja absorción. 

2. Grasa. 

3. Partes blandas y líquidos. 

4. Calcio: hueso. 
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5. Metal: prótesis, medio de contraste. Con la menor capacidad de 

penetración, pero alta absorción. 

Se denominan elementos radio lúcidos aquellas estructuras que son muy fáciles 

de atravesar por los rayos, por lo tanto, generan un color “negro” (ejemplo: aire); 

y los elementos radiopacos son aquellos que los rayos X no pueden atravesar y 

generan un color “blanco” (ejemplo: calcio, metales). Entre los negros y blancos 

se encontrará una gran gama de grises según cuán penetrables sean las 

estructuras. Como el calcio es radiopaco, y el hueso es el gran reservorio de 

calcio en el organismo, el hueso será radiopaco. (Grafico 17) 

 

Grafico 17. Radiografía de hombro izquierdo anteroposterior. 

Por lo tanto, la radiografía en traumatología está orientada básicamente a evaluar 

la condición de partes duras, es decir, la condición de las estructuras óseas, pero 

también nos da información secundaria sobre las partes blandas. 

Dado que la radiografía es “una representación bidimensional de una estructura 

tridimensional”, siempre se deben obtener al menos dos proyecciones distintas, 

para poder configurar la orientación espacial de las imágenes. 
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 Tomografía computada (TC): 

La TC es la recopilación de una serie de “radiografías” más sofisticadas. Luego 

un computador recopila esta información y crea una serie de cortes axiales, los 

que posteriormente se pueden procesar y obtener imágenes reconstruidas en 

otros planos, por ejemplo, coronales, transversales y sagitales. (Grafico 18). 

 

Grafico 18. Tomografía computada. (A) Reconstrucción 3D de la rodilla 

en el plano coronal. (B) Columna vertebral en el plano transversal. 

La ventaja de la TC es la capacidad de generar imágenes con múltiples 

orientaciones y perspectivas de visualización, sin tener el problema de la sobre 

proyección de las radiografías convencionales. Además, se pueden interpretar 

las densidades intermedias, por lo que también permite evaluar de mejor forma 

las partes blandas, aunque solo en función de su densidad, y por lo tanto sigue 

siendo algo limitada para estas estructuras.  

Por ende, en traumatología la TC se usa principalmente para estudio de partes 

duras (óseas) donde se requiera ver con más detalle y precisión un área 

específica, por ejemplo, articulaciones y columna. 

 Ecografía: 

Se basa en la emisión de una onda de ultrasonido a través del cuerpo, la que 

rebota al encontrarse con mucha diferencia de impedancia acústica (resistencia 

de los tejidos) entre una estructura u otra, por ejemplo, el paso de tendón a hueso. 

El transductor lee esta información y un computador la recopila y forma una 

imagen. 
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En las estructuras duras como metales, hueso y cálculos, la onda rebota 

totalmente, y no es capaz de atravesar estas estructuras, formando una “sombra 

acústica”. Por el contrario, en el agua el sonido viaja muy bien ya que no hay 

diferencia de impedancia, dando una imagen muy clara según los grados de 

transmisibilidad o ecogenicidad de las estructuras. 

Por ello, es un examen adecuado para evaluar estructuras con agua, pero 

inadecuado para evaluar estructuras duras. 

Por lo tanto, la ecografía es usada para evaluación de partes blandas (tejido 

subcutáneo, músculos, tendones, vasos), y dado lo anterior es muy utilizada en 

patologías secundarias y actividades deportivas y ocupacionales. 

Es importante recordar que, a diferencia de todos los otros exámenes en que la 

imagen es estática, en la ecografía la imagen es dinámica y el tipo de proyección 

depende de cómo el examinador sitúa el transductor, es decir, es un examen 

altamente “operador-dependiente”. 

 Resonancia magnética (RM): 

En este examen el paciente se introduce dentro de un magneto gigante, el que 

produce un campo electromagnético que “carga de energía” a los protones (H+) 

del cuerpo. 

Luego, al apagar el magneto, la energía se libera y es captada por el resonador. 

Esta información es recopilada por un computador el que arma una imagen 

tomográfica y multiplanar, que puede ser en 3 ejes: axial, sagital y coronal. 

Como el resonador capta H+ y el agua es H2O, proporcionará imágenes de 

excelente calidad de partes blandas: 

músculos, tendones, ligamentos, cartílago, fibrocartílago (discos intervertebrales, 

meniscos), etc.  

La desventaja que radica en la RM es su elevado costo, su poca disponibilidad y 

el tiempo que requiere el examen. 

La utilidad de la RM a nivel óseo radica en detectar edema (grafico 19) cuya 

etiología puede ser traumática, infecciosa, por sobrecarga o tumoral en cuyo caso 
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también aporta información sobre las características de la matriz tumoral, su 

vascularización y extensión intra y extra-compartimental. (21) 

 

 

Grafico 19. Resonancia Magnética de rodilla donde se aprecia edema óseo en el cóndilo femoral externo. 

 

Cuadro 6. Resumen de los estudios imagenologicos frecuentes y sus indicaciones habituales 
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J.3. LESIONES DE TEJIDOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

Los tejidos del aparato locomotor se pueden lesionar de forma traumática, 

degenerativa o como consecuencias de proceso tumoral o pseudotumoral.  

A medida que la sociedad evoluciona, los accidentes y las lesiones agudas por 

sobreuso aumentan. Un estudio epidemiológico reciente relacionado con el perfil 

de las consultas en un servicio de atención primaria de urgencia (SAPU) en 

Santiago pone a las lesiones de los tejidos musculo esqueléticos en tercer lugar 

después de las consultas por patología respiratoria alta y las consultas por 

trastornos digestivos. 

En este capítulo nos enfocaremos en la morfología de los tejidos musculo 

esqueléticos y en los mecanismos generales de lesión de cada uno de ellos. (21) 

 HUESO 

El tejido óseo es un tejido muy resistente producto de su composición. Se origina 

del mesodermo embrionario y se caracteriza por tener distintas funciones: 

a. Soporte estático del cuerpo y de sus partes blandas: funcionando como 

armazón que mantiene la morfología corporal. 

b. Soporte dinámico: colabora para la marcha, locomoción y movimientos 

corporales; funcionando como palancas y puntos de anclaje para los músculos. 

c. Contención y protección de las vísceras, ante cualquier presión o golpe del 

exterior, como, por ejemplo, las costillas al albergar los pulmones, órganos 

delicados que precisan de un espacio para ensancharse. 

d. Metabolismo mineral metabólico: funcionando como moderador (tampón o 

amortiguador) de la concentración e intercambio de sales de calcio y fosforo 

(fosfatos). 

e. Hematopoyesis o formación y diferenciación de las células sanguíneas 

(glóbulos rojos, blancos, linfocitos y demás células sanguíneas) en la medula 

ósea. 

 HISTOLOGÍA 

Se distinguen dos tipos de hueso: cortical (o compacto) organizado Ven los 

denominados “sistema de Havers” (grafico 20) y esponjoso (o trabecular). En los 
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huesos largos las diáfisis están compuestas principalmente por una capa gruesa 

de hueso cortical, mientras que las epífisis presentan un hueso cortical más 

delgado y abundante hueso esponjoso en su interior (grafico 21). El hueso está 

cubierto en su superficie por una membrana fibrosa denominada periostio, 

responsable de gran parte de la vascularización ósea a través de los llamados 

vasos periostiales provenientes de la musculatura adyacente. 

A nivel histológico presenta una matriz celular y una extracelular (matriz ósea). 

 

Grafico 20- Tipos de tejido óseo y su distribución en el hueso largo. 
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Grafico 21. Arquitectura del tejido óseo en un hueso cortical. 

 

El componente celular está dado principalmente por 4 tipos celulares: Células 

osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. 

a. Célula osteoprogenitora: Son células mesenquimales que ante 

estímulos específicos (como fracturas) se diferencian en osteoblastos. 

b. Osteoblasto: Son las células encargadas de formar matriz ósea. 

c. Osteocito: Es la célula principal del tejido óseo. Se originan de los 

osteoblastos. Su rol es de mantención del tejido óseo adyacente. Poseen 

escasa actividad metabólica. 

d. Osteoclasto: Son células gigantes y multinucleadas cuya función es el 

reciclaje óseo, mediante la degradación y remodelación de la matriz ósea. 

La matriz ósea (extracelular) está compuesta de: la matriz orgánica y la 

inorgánica. 

a. Matriz orgánica (osteoide): compuesta principalmente de fibras de 

colágeno (tipo I) y proteoglicanos. 
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b. Matriz inorgánica: compuesta principalmente sales de calcio 

(hidroxiapatita) y otros minerales como magnesio, potasio, sodio, 

carbonato y citrato. La matriz inorgánica representa cerca del 75% del 

peso seco del esqueleto. 

 

 Mineralización o calcificación ósea  

Es el proceso por el cual se depositan las sales de calcio en el tejido osteoide. 

Es llevado a cabo por el osteoblasto. 

 Remodelación ósea 

El hueso es un tejido vivo y por lo tanto está constantemente en remodelación. 

Para esto se mantiene un equilibrio entre la actividad osteoblástica (formadora) y 

la osteoclástica (degradadora). Este equilibrio es coordinado por citoquinas (IL-

1,6,11), hormona paratiroidea (PTH), vitamina D, IGF-I, prostaglandinas (PGE2) 

entre otras. (21) 

 Reparación del tejido óseo 

El proceso por el cual el hueso repara una fractura se denomina consolidación. 

Existen dos formas en que el hueso consolida:  

1. Consolidación secundaria o indirecta Es la consolidación “natural” o 

habitual de una fractura. 

Se produce cuando no hay inmovilización absoluta de los extremos de la 

fractura. Esto ocurre en tratamientos ortopédicos como el uso de yeso o 

férulas y con sistema de osteosíntesis (OTS) como los fijadores externos o 

clavos endomedulares donde existe cierto grado de movimiento nivel de la 

fractura. En este caso se produce un callo óseo, inicialmente fibrocartilaginoso 

(callo blando) y posteriormente de tejido óseo (callo duro) (grafico 22). 

Las etapas de la consolidación son: Fase inflamatoria, Fase de 

reparación, y Fase de remodelación. Estas fases ocurren en orden, pero se 

superponen entre sí. Además, la duración de estas dependerá del hueso y el 

tipo de fractura. 
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El callo es un puente entre los fragmentos que nace como un hematoma y 

progresivamente se enriquecerá de tejido fibroso, luego cartilaginoso y, 

finalmente, óseo, hasta consolidar la fractura. Asimismo, durante la etapa de 

remodelación el callo se reabsorberá con lentitud hasta prácticamente 

desaparecer siendo al final reemplazado por tejido óseo similar al original. 

Mientras mayor sea el grado de desplazamiento y/o movilidad del foco 

fracturado, más grande será el callo óseo. Esta consolidación depende 

principalmente de la vascularización periostal. (21) 

 

Grafico 22. Proceso de reparación de una fractura. La irrigación proviene del mismo periostio y 

músculos adyacentes. 

1. a. Fase inflamatoria: 

Abarca desde el momento de la fractura hasta 1 a 2 semanas. 

Dentro del hematoma, las plaquetas liberan mediadores inflamatorios y 

factores de crecimiento (IL, TGF-B, PDGF). Se produce entonces una 

reacción inflamatoria con infiltración de neutrofilos y células mesenquimales. 

La aparición de mediadores inflamatorios es clave para la migración de los 

elementos celulares que participarán de la consolidación. 
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1. b. Fase de reparación: 

Dura varios meses, dependiendo del hueso comprometido y tipo de fractura. 

El hematoma es rápidamente invadido por vasos sanguíneos, fibroblastos y 

condroblastos. 

Estos formarán una matriz de tejido fibroso y cartilaginoso, denominado callo 

blando. Esta estructura es sumamente resistente, y por lo tanto es capaz de 

estabilizar inicialmente la fractura. Progresivamente aparecerán osteoblastos 

que darán origen a tejido osteoide progresivamente mineralizado. Así este 

callo blando pasará a ser un callo duro confiriéndole al hueso una resistencia 

mayor. 

1. c. Fase de remodelación: 

Dura meses a años. El callo duro inicialmente es de tejido óseo esponjoso 

inmaduro que por actividad osteoclástica y osteoblástica se irá remodelando 

y formando hueso maduro. 

Se establece así una “transformación” del callo a un tejido óseo con las 

características morfológicas y biomecánicas originales previas a la fractura. 

Esta remodelación corrige deformidades de tipo angular, sin embargo no es 

capaz de corregir las deformidades rotacionales. (Grafico 23). 

 

Grafico 23. Esquema de evolución de la consolidación secundaria. 

2. Consolidación primaria o directa Se produce cuando existe contacto 

directo entre los fragmentos de la fractura y estabilidad absoluta del foco. 

En este caso se produce formación de hueso directamente en los 

extremos de la fractura hasta la consolidación.  
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Este es el tipo de consolidación que se obtiene cuando se usan elementos de 

osteosíntesis rígidos, por ejemplo, en los casos de fijación interna con placas 

y tornillos. (Grafico 24) 

 

Grafico 24. Placa y tornillos como material de osteosíntesis en una fractura de platillos tibiales. 

 

Inicialmente se estimula la actividad osteoclástica, reabsorbiendo los 

extremos fracturados, seguidos por los osteoblastos y los vasos sanguíneos, 

formando nuevo hueso hasta consolidar la fractura. 

Esta consolidación depende de la vascularización intramedular, no produce 

callo y el tiempo de consolidación es mayor. Además tiene una resistencia 

mecánica mucho menor a la lograda mediante la consolidación secundaria. 

(21) 

 Descripción de fracturas 

Se realiza en base a una radiografía simple, en 2 planos: 

1. Nombre del hueso. 

2. Lugar de la lesión: (Grafico 25). 

- Diáfisis: difíciles de reducir ya que las fuerzas de los músculos actúan como 

una larga palanca. Además, al tener hueso compacto demoran más en 

consolidar. 

- Epífisis: habitualmente se asocian a compromiso articular, y por lo tanto son 

comunes las secuelas por artrosis. 
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- Metáfisis: área de hueso esponjoso ricamente vascularizado con la mayor 

capacidad de consolidación. 

- Fisis: son propias de los niños, donde la presencia del cartílago de crecimiento 

determina una zona de debilidad  

 

Grafico 25. Zonas anatómicas de huesos largos en crecimiento. 

3. Tipos de rasgo: 

- Completas o incompletas: en las completas el rasgo de fractura “atraviesa” el 

hueso entre corticales opuestas, mientras que en la incompleta no. Los niños 

presentan fracturas incompletas que no se ven en adultos, son denominadas 

fracturas en tallo verde y la fractura en rodete, esto debido al grueso envoltorio 

de periostio que permite “contener” la fractura. 

- Transversal: rasgo de fractura perpendicular al eje largo del hueso. 

Típicamente por trauma directo. 

- Oblicua: diagonal al eje. Por fuerzas de rotación. 
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- Espiroidea: patrón característico en dos direcciones oblicuas. Habitualmente 

por rotación. 

- Conminuta o segmentada: en la conminución se forman más de 2 fragmentos 

óseos. La gravedad o “grado de conminución” es directamente proporcional a la 

energía (E=MxV2) involucrada en la lesión. Muchas fracturas conminutas son por 

tanto de resolución quirúrgica. Las fracturas segmentarias corresponden a 

aquellas donde se visualiza con claridad un “tercer fragmento” entre los rasgos 

principales, por ejemplo, las fracturas en “ala de mariposa”. 

- Avulsión: fractura causada por la tracción de un tendón o ligamento en su zona 

de inserción. 

4. Compresión:  

Se usa para las fracturas de vértebras. Lleva al colapso vertebral o acuñamiento 

(grafico 26 y grafico 27 para ver tipos de rasgos de fractura). 

 

Grafico 26. Compresión axial a nivel vertebral. Ruptura del muro anterior del cuerpo vertebral. 
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Grafico 27. Tipos de rasgos de fractura. 

5. Desplazamiento:  

Los extremos óseos se alejan uno del otro en un sentido antero-posterior o 

medio-lateral. Se relaciona con daño severo de partes blandas. Se describe de 

acuerdo a la posición del fragmento distal. 

6. Angulación:  

Se refiere relación relativa al eje largo del hueso. Importante describir dirección 

(del ápex del ángulo) y gravedad (grados del ángulo). 

7. Expuesta o cerrada:  

Son fracturas expuestas aquellas en las que hay contacto con el exterior y son 

consideradas urgencias traumatológicas. (21) 
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Complicaciones agudas de las fracturas 

1. Embolia grasa 

Tras una fractura en la diáfisis de un hueso largo se liberan gotas de grasas muy 

líquidas que penetran fácilmente en el torrente sanguíneo, estas pueden generar 

un cuadro fulminante de paro cardiorespiratorio en un 1% de los casos o un 

distrés respiratorio de difícil manejo. Otras manifestaciones características de 

esta afección son fiebre, taquicardia, taquipnea, hipoxia y rash petequial por 

obliteración de pequeños vasos.  

Este cuadro se ve con mayor frecuencia en la fractura de diáfisis femoral. 

2. Síndrome compartimental  

Se define como el aumento de la presión en un espacio osteo miofascial cerrado 

llamado “compartimento” que limita la perfusión tisular, llevando a la isquemia de 

los tejidos allí contenidos, principalmente nervios y músculos. Si no se actúa 

rápidamente, la isquemia se transforma en necrosis irreversible, que 

dependiendo de la magnitud, puede llegar hasta la amputación del miembro o 

incluso la muerte debido a un shock por una rabdomiolisis masiva. 

Las causas pueden ser: hemorragia intracompartimental posfractura, edema a 

tensión secundario a fenómenos inflamatorios, fístula arteriovenosa e 

inmovilización muy compresiva. (Grafico 28) 

 

 

Grafico 28. Aumento de la presión intra-compartimental por el uso de un yeso o bota corta en fractura de 

tobillo. 
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Se describen clásicamente 5 signos clínicos asociados con esta condición (las 5 

P`s): (Pain) = Dolor desproporcionadamente intenso y progresivo, Parestesias, 

Palidez, ausencia de Pulso y Parálisis. 

El dolor a la movilización pasiva de las articulaciones distales al compartimento 

comprometido es el signo más sensible y temprano de este síndrome. 

En los pacientes con compromiso de conciencia, el aumento en la presión del 

compartimento debe sospecharse si la extremidad presenta partes blandas 

tensas y/o empastadas. 

También se pueden utilizar instrumentos especialmente diseñados para mediar 

la presión del compartimento. Existen: 

 3 compartimentos en al antebrazo: dorsal, volar superficial y volar 

profundo. 

 4 compartimentos en la pierna: anterior, lateral, posterior superficial, 

posterior profundo. 

 3 compartimentos en el muslo: anterior, medial y lateral.  

 10 compartimentos en la mano y 9 en el pie. 

Una vez hecho el diagnóstico (basta la sospecha clínica), se debe proceder en 

forma inmediata a realizar amplias fasciotomías del compartimento afectado, a 

fin de lograr la descompresión tisular. Esta patología constituye una urgencia 

ortopédica. 

3. Infección 

Se ve con mayor frecuencia en las fracturas expuestas, asociado a un 

inadecuado desbridamiento inicial y mayor magnitud de lesiones de partes 

blandas y/o grado de contaminación. 

Se trata de una típica infección exógena, diferente en su fisiopatología, de la 

osteomielitis hematógena. Con el fin de prevenir las infecciones relacionadas a 

las fracturas expuestas el tratamiento se basa en 1. Antibioticoterapia, 2. Aseo 

quirúrgico y debridamiento del tejido no vital, 3. Estabilización de la 

fractura, 4 cobertura de partes blandas. 
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4. Trombosis venosa profunda 

Las bases fisiopatológicas de los eventos tromboembólicos se explican por el 

estasis venosa, el estado de hipercoagulabilidad y el daño endotelial (Triada de 

Virschow). Estos tres factores pueden ocurrir durante la evolución de una 

fractura: activación postraumática de la cascada de coagulación, daño endotelial 

inicial y estasis secundaria al reposo e inmovilización. Esto puede manifestarse 

localmente con dolor y empastamiento de la extremidad comprometida y eventual 

tromboembolismo pulmonar. (21) 

Complicaciones crónicas de las fracturas 

1. Mala unión 

Este término se refiere a la consolidación viciosa de la fractura que compromete 

la correcta funcionalidad del segmento comprometido. 

2. Retardo de la consolidación 

Este término se refiere a una fractura reducida y estabilizada, donde después de 

haber transcurrido el tiempo suficiente para consolidar, no se aprecia unión ósea 

completa. 

Puede existir dolor en la historia o examen físico y radiográficamente no se 

observa un paso completo de trabéculas óseas a nivel del foco de fractura, 

apreciándose una “línea” que separa los extremos óseos. 

Esta situación puede ser reversible mediante el uso de injerto óseo y la 

recomendación de aumentar la carga sobre el foco de fractura a fin de estimular 

biológica o mecánicamente la consolidación. 

3. No unión o pseudoartrosis  

Proceso irreversible que ocurre después de haber transcurrido el tiempo 

suficiente (habitualmente más de 6 meses) para la consolidación ósea. No existe 

callo que una los extremos fracturados, existe movilidad anormal en el foco de 

fractura con escaso o nulo dolor asociado y radiográficamente se observa 

radiotransparencia en la zona con ausencia de trabéculas óseas, formándose 

una cavidad con una membrana pseudosinovial y líquido en su interior. 
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Para que exista una adecuada consolidación de una fractura son necesarias las 

siguientes condiciones: una buena reducción de los extremos óseos, una 

“suficiente” inmovilización y un ambiente biológico que favorezca la reparación 

ósea. Si alguno de estos factores falla de manera definitiva, los bordes de los 

extremos óseos se revisten de fibrocartílago produciéndose una cicatriz fibrosa, 

condición irreversible conocida como no unión o pseudoartrosis. 

Las causas de no unión pueden dividirse en mecánicas, biológicas o mixtas. 

Cuando el problema es principalmente mecánico, por presencia de movimientos 

continuos secundarios a una inmovilización insuficiente, la no unión es de 

predominio hipertrófica. En este caso, se observa intento de formación de callo, 

que resulta exuberante en la periferia del foco. 

Cuando la etiología es por un déficit biológico, o la presencia de infección, la 

no unión es de predominio atrófica. 

En este caso, no existe formación de callo óseo. Por el contrario, los extremos 

están afilados, separados unos de otros. 

Cuando el problema involucra ambas condiciones, se debe sospechar la 

interposición de partes blandas en el foco de fractura, y la no unión es de 

predominio normotrófica. 

4. Artrosis postraumática 

Es una complicación articular como consecuencia de fracturas epifisiarias con 

compromiso del cartílago hialino, o también secundarias a fracturas no articulares 

que consolidaron con deformidades por inadecuada reducción. 

Las deformidades residuales alteran los ejes normales de la extremidad, 

afectando la mecánica articular. El dolor y la pérdida progresiva de los 

movimientos son sus principales síntomas. 

5. Síndrome de dolor regional complejo  

Complicación poco frecuente de causa no muy bien conocida (distrofia 

neurovascular refleja) que compromete a los huesos y tejidos blandos 

periarticulares cercanos a la fractura originando una rarefacción ósea con 
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manifestaciones clínicas de dolor a veces intenso, tumefacción, limitación de los 

movimientos, piel lisa tirante, brillante, con aumento de la temperatura.  

Es de lenta resolución y su tratamiento se basa en fisioterapia y analgésicos 

antiinflamatorios, e inclusos bloqueos nerviosos para disminuir el dolor. (21) 

 CARTÍLAGO HIALINO 

Al igual que el resto de los tejidos musculo-esqueléticos, posee una matriz celular 

y extracelular. Los principales componentes de la matriz extracelular son 

colágeno, proteoglicanos y agua. 

-El agua compone la mayor parte del cartílago, representando un 65-80% del 

peso total de este. 

-El colágeno representa el 10-30% del total del cartílago (y 60% del peso seco), 

entre los cuales destaca el colágeno tipo II (>90%) al que se agregan en mucho 

menos cantidad los tipo VI, IX, X y XI. 

-Los proteoglicanos constituyen entre un 5-10% del cartílago (25-35% del peso 

seco). Dentro del cartílago los proteoglicanos predominantes son los 

denominados agrecanos, los que conforman una gran cantidad de cadenas de 

glicosaminoglicanos (GAG) –principalmente condroitin y keratan sulfatos– unidas 

a una proteína central. 

Los agrecanos en conjunto con el colágeno que los rodea conforman una matriz 

hidrofílica que da la resistencia tensil al cartílago. 

La matriz celular está compuesta por los condrocitos. Esta célula se aloja dentro 

de un espacio denominado laguna el que es circundado por la matriz 

cartilaginosa. El rol del condrocito es mantener la matriz cartilaginosa 

extracelular, sin embargo su velocidad de recambio es muy lenta. 

El cartílago es un tejido totalmente avascular y aneural, la nutrición del condrocito 

está dada por difusión desde el líquido sinovial. 

En el espesor del cartílago se pueden diferenciar distintas zonas caracterizadas 

por diferentes características de la matriz y de sus condrocitos. Se distinguen de 

superficial a profundo (Grafico 29): 
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1. Zona superficial, 2. Zona de transición, y 3. Zona profunda. 

 

Grafico 29. Zonas del cartílago hialino. 

En el cuadro 7 se pueden observar las principales diferencias. 

 TENDÓN 

Conecta el tejido muscular con el hueso, por esto es menos deformable que un 

ligamento y transmite mejor la fuerza. 

Está formado por tenocitos, células muy especializadas con mínima capacidad 

de regeneración que producen colágeno tipo I, y una baja concentración de 

proteoglicanos. 

Al envejecer aumenta la probabilidad de lesionarse porque disminuye el diámetro 

de las fibras de colágeno y su número de células, con esto baja su resistencia y 

elasticidad. 

Puede lesionarse por un mecanismo: 

 Directo: no hay factores de riesgo previo, por ejemplo una sección 

transversal por un elemento cortante. 

 Indirecto: ocurre habitualmente en un tendón previamente dañado 

(tendinopatías) por ejemplo en roturas cercanas a la inserción ósea, 

roturas parciales o totales intrasustancia. 
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La inmovilización disminuye el potencial reparador y sus propiedades 

biomecánicas. Por esto, se prefiere la movilización precoz con rango protegido 

antes que su inmovilización absoluta, esto último se reserva para el manejo del 

dolor en la etapa aguda de la lesión. 

 LIGAMENTO 

Actúan como frenos estáticos logrando así estabilidad y congruencia articular. Su 

composición es similar al tendón, pero más elástico, gracias a su mayor 

concentración de elastina. Constituido por un 60- 80% de H2O, además de 

colágeno que es el 70-80% del peso seco, del cual el 90% es colágeno I. Al 

envejecer pierden agua, colágeno y los fibroblastos disminuyen su nivel de 

actividad, por lo que se pueden lesionar con mayor facilidad. 

La lesión de ligamento se denomina esguince y se clasifica en 3 grados (Cuadro 

8). 

Cuadro 7. Zonas del cartílago hialino y su composición. 

 

 

Cuadro 8. Características de los grados de esguince. 

 

La reparación ocurre en tres fases: 

a. Inflamatoria: hematoma, células totipontenciales. La etapa aguda 

dura alrededor de 3 semanas. 
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b. Reparadora: tejido de granulación, colágeno inmaduro, se 

prolonga hasta 6 a 12 semanas luego de la lesión. 

c. Remodelación: los puentes de colágeno se hacen más resistentes, 

dura meses o años. 

El tratamiento dependerá del grado de lesión. 

En el tipo 1, se recomienda, reposo, elevación de la extremidad, frío y compresión 

“RICE” en inglés más analgesia y algún grado de inmovilización menor por 1 a 2 

semanas.  

Las lesiones tipo 2, se tratan de la misma forma, pero con un período de 

inmovilización mayor (3 a 4 semanas) para manejar el dolor durante el período 

inflamatorio,  

Las lesiones de tipo 3, se puede prolongar la inmovilización por 6 a 8 semanas 

una vez descartado el tratamiento quirúrgico.  

El pronóstico siempre será bueno para una tipo 1 y 2, si el tratamiento fue llevado 

a cabo de forma correcta, con una buena rehabilitación kinésica. Las tipo 3, tienen 

un pronóstico más ominoso, y pueden dejar secuelas como: rigidez articular, 

dolor crónico, y eventual inestabilidad. 

Cuando una lesión genera una pérdida completa de la congruencia articular, se 

denominan luxación, en la cual se daña la cápsula, ligamentos, y eventualmente 

vasos, nervios y masas musculares.  

Entre los factores que favorecen una luxación están: la anatomía propia de la 

articulación (mientras más móviles más inestables), hiperlaxitud, atrofia muscular 

y alta energía del traumatismo. 

Clínicamente, el paciente manifestará un dolor intenso asociado a deformidad e 

impotencia funcional. Una radiografía simple, en 2 planos permite describir y 

clasificar el tipo de luxación para proceder posteriormente a su reducción. Antes 

de realizar la maniobra de reducción, se debe realizar un completo examen 

neurovascular.  

Se considera una urgencia traumatológica, para evitar el sufrimiento del cartílago 

articular y las partes blandas adyacentes. 
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Existe siempre la probabilidad de complicaciones pre y pos reducción, tales como 

lesión de nervio, vasos, rigidez articular y artrosis a futuro. 

 MÚSCULO 

El músculo esquelético se compone de decenas de miles de fibras musculares 

individuales (células musculares). 

Los músculos que están involucrados en el control motor fino normalmente 

contienen un menor número de fibras comparadas con aquellos músculos que 

requieren la generación de alta fuerza y trabajo. Las fibras musculares se 

encuentran normalmente agrupadas en fascículos. Cada fascículo, típicamente, 

contiene aproximadamente 10 a 30 fibras musculares que están rodeadas por 

una cubierta de tejido conectivo conocido como endomicio. 

A nivel molecular la estructura del músculo esquelético es compleja. Cada fibra 

muscular está hecha de miles de miofobrillas que se organizan paralelas unas de 

otras. Cada miofibrilla consiste en numerosos compartimentos que se entrelazan 

llamados sarcómeros. El sarcómero es la unidad anatómica y funcional del 

músculo, se encuentra limitado por 2 líneas Z en donde se encuentra una zona 

A (anisótropa) y dos semizonas I (isótropa). Está formado de actina y miosina. La 

contracción del músculo consiste en el deslizamiento de los miofilamentos de 

actina sobre los miofilamentos de miosina (miofilamentos gruesos), todo esto 

regulado por la intervención nerviosa y la participación del calcio. 

Reparación: La lesión traumática del músculo puede ocurrir por diversos 

mecanismos, incluyendo traumas abiertos (heridas cortantes), cerrados directos 

(contusiones) o indirecto (desgarros). El proceso de reparación normal incluye 

una reacción inflamatoria, la formación de tejido conectivo y la regeneración de 

músculo (fase reparativa) y, finalmente, la re inervación de las fibras. 

En el desgarro muscular, la lesión normalmente ocurre en la unión mio-tendinosa. 

Es importante destacar el efecto deletéreo de la inmovilización, dado que lleva a 

una rápida atrofia y formación de un tejido fibroso cicatrizal de mala calidad. Por 

esto se recomienda iniciar precozmente su rehabilitación, apenas ceda el dolor 

con ejercicios de elongación y fortalecimiento progresivo. (21) 
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K. VALORACIÓN DE LA INCAPACIDAD EN LAS FRACTURAS 

La valoración de una fractura se hará una vez terminado el proceso de 

consolidación y de recuperación funcional adecuado al tipo y localización de la 

fractura, teniendo en cuenta variables como: si la fractura es simple o complicada, 

si es articular o no, si ha sido tratada de modo conservador o ha habido actuación 

quirúrgica y de qué tipo (clavos, placas, fijadores externos), si la fractura es 

articular y en este caso si es una articulación de carga, etc. 

  K.1. Anamnesis 

Dependiendo del tipo (abierta o cerrada), la localización, la gravedad y el 

mecanismo de producción, el médico forense valorará al paciente que ha sufrido 

una fractura una vez que ésta ya haya sido diagnosticada y sometida a 

tratamiento. 

Interesa realizar una anamnesis al paciente sobre el momento, el lugar, el 

mecanismo de producción, otras lesiones acompañantes, etc, así como solicitarle 

que facilite cuantos informes y pruebas complementarias sean posibles. También 

hay que interesarse sobre la situación actual: dolor, impotencia funcional, 

parestesias, etc. 

Es importante conocer el puesto de trabajo que ocupa el paciente y sus 

requerimientos físicos, pues puede ser determinante para decidir si debe o no 

prolongarse la incapacidad temporal, incluso si es conveniente iniciar el proceso 

de valoración de incapacidad permanente. 

Como se dijo en la introducción, la valoración de una fractura se hará una vez 

terminado el proceso de consolidación y de recuperación funcional. (16) 

K.2. Exploración Física 

Debemos valorar los siguientes datos de la zona afectada: 

 Alteraciones del Eje. 

 Atrofias. 

 Deformidades. 

 Rigideces. 

 Anquilosis. 
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 Descalcificación Asociada. 

 Estado Vascular Periférico. 

 Existencia de Lesiones Nerviosas Asociadas. 

 Dolor. 

 Cicatrices: valorar retracciones, tracciones de estructuras adyacentes y su 

repercusión en la movilidad articular, alteraciones de la sensibilidad, 

repercusión estética. 

 Movilidad: para medir la movilidad tomaremos como referencia la 

extremidad 

 contralateral del paciente y los valores estándar, teniendo en cuenta la 

movilidad activa, que evalúa articulación, músculos, tendones y la 

movilidad pasiva, que nos refleja el estado articular. 

 Alteraciones de la Marcha: en fracturas de miembros inferiores. 

Es importante la identificación del tipo de fractura a valorar: 

 Articular: valorar la estabilidad, si es articulación de carga, y el grado de 

movilidad. 

 No articular: valorar la estabilidad y las articulaciones proximales y distales a 

la fractura. 

Fracturas consolidadas sin complicaciones: tendremos en cuenta: 

 Grado de Balance Articular. 

 Grado de Balance Muscular (escala de Daniels). 

 Fracturas complicadas: las complicaciones pueden ser del tipo 

infecciones, retardo de consolidación, pérdida de sustancia, fracturas 

abiertas (en este caso el pronóstico se ensombrece, los tiempos medios 

de duración son más prolongados y las secuelas más importantes). 

Siempre considerar: 

 Edad del paciente. 

 Puesto de trabajo (incluyendo el número de horas de desempeño 

laboral, manejo de cargas, trabajo en altura, trabajos por encima de 
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la cabeza, trabajos en terreno irregular, movimientos repetitivos, 

manejo de máquinas, etc.). 

 Constitución física. 

 Estado general (incluyendo padecimientos asociados). 

Pruebas complementarias recientes: radiografías en proyecciones 

anteroposterior y lateral y en ocasiones oblicuas. RMN en lesiones de músculos, 

ligamentos, sospecha de lesiones de cartílago. EMG en lesiones nerviosas 

asociadas. Gammagrafía en descalcificaciones. (16) 

K.3. VALORACIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

HOMBRO Y BRAZO: 

Para valorar la movilidad del hombro y brazo generalmente se estudian cuatro 

gestos que nos dan una idea global de la movilidad de la articulación: 

 Peinarse: explora la antepulsión y la rotación externa. 

 El lavado o el rascado posterior: rotación interna y retropulsión. 

 Colocar una botella en una estantería situada en alto: antepulsión y 

fuerza. 

 El acto de vestirse y desvestirse: nos da una idea del movimiento 

global. 

El arco de movilidad normal para la articulación del hombro es: 

 Abducción: movilidad desde 0 hasta 170-180º. 

 Adducción: hasta 45º. 

 Antepulsión: hasta 170-180º. 

 Retropulsión: hasta 45-60º. 

 Rotaciones (medir con el codo a 90º de flexión): 

 Rotación externa (mano dirigida hacia afuera): 70-80º. 

 Rotación interna (mano dirigida hacia adentro): 60º. (16) 

CODO Y ANTEBRAZO: 

Los gestos que nos pueden servir para valorar la movilidad del codo son los de 

la alimentación, cepillado de los dientes, lavado de la cara. 

Los arcos de movilidad considerados normales son: 
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 Flexión: entre 0º y 140º. 

 Pronación: hasta 85-90º (medir con el codo a 90º de flexión). 

 Supinación: hasta 85-90º (medir con el codo a 90º de flexión). 

MUÑECA Y MANO: 

Es importante identificar cuál es el miembro dominante. 

En la muñeca valoramos los gestos de precisión y fuerza, que incluyen abrochar 

un botón y cortar carne. 

 Flexión: 80-90º. 

 Extensión: 70º- 80º. 

 Desviación cubital: 30-55º. 

 Desviación radial: 15º-20º. DEDOS: 

Movilidad de los dedos: 

 Pulgar: 

Flexión metacarpofalángica muy limitada; interfalángica de 90º. Valorar la 

realización de la pinza del pulgar con todos los demás dedos. 

Abducción: 60-70º 

 Otros dedos: 

Flexión metacarpofalángica: 90º, interfalángica proximal: 100-115º, interfalángica 

distal: 85-90º. 

Extensión MCF: 30-40º; IFP e IFD: 20º 

Valorar también la abducción y aducción entre los dedos y el puño. (16) 

K.4. VALORACIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES  

Para hacer la valoración, una vez consolidada la fractura y habiéndose obtenido 

un grado adecuado de recuperación funcional del sistema músculo esquelético y 

articular implicado, hemos de valorar: 

 Anamnesis. 

1. Antecedentes que refiere el paciente en cuanto a traumatismos 

2. Otros diagnósticos 

3. Tratamientos realizados (médico, quirúrgico, rehabilitador) 

4. Antecedentes sobre su actividad laboral actual 
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5. Sintomatología que refiere el paciente: dolor, impotencia funcional, otras. 

 Exploración Física 

1. Inspección, poniendo especial atención a la marcha del paciente 

2. Palpación para detectar puntos dolorosos 

3. Exploración funcional comparando con la articulación contralateral 

 Exploraciones Complementarias 

1. Radiografia simple: útil en procesos degenerativos, inflamatorios, 

osteonecrosis. 

2. Tomagrafia Axial Computarizada (TAC) : sobre todo para valorar la extensión 

interarticular en las fracturas. 

3. Resonancia Magnetica (RMN): de elección en afectación de tendones y partes 

blandas. 

4. Ecografia: de elección en enfermedades tendinosas. (16) 

K.5. RAQUIS 

Para hacer la valoración de las secuelas de las fracturas vertebrales sin lesión 

neurológica ni de la pared posterior radiológica, tendremos en cuenta que éstas 

no suelen producir secuelas excepto dolores residuales que evolucionan por 

crisis y cuya existencia e intensidad no guardan proporción con las posibles 

anomalías radiológicas secuelares. 

Los aspectos del daño esquelético a valorar son el dolor, la deformidad y la 

inestabilidad. 

En cuanto al dolor concretaremos: localización e irradiaciones, intensidad, índole, 

horario de presentación, factores que lo agravan y factores que lo atenúan. (16) 

También es necesario determinar con precisión cuales son las actitudes, los 

gestos y las posturas que se ven dificultadas o imposibilitadas, marcha, ascenso 

y descenso de escaleras, uso de escaleras de mano, taburetes, tránsito de 

bipedestación a sedestación, etc. 

La inestabilidad la podemos definir de tres formas: 

 postural (dificultad de extensión de la columna desde una posición 

determinada). 
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 movimientos anormales. 

 progresiva deformidad tardía, que se desarrolla algún tiempo 

después del traumatismo, una vez que el paciente ha iniciado la 

movilización.(16) 

a) Pruebas Complementarias 

 RAYOS X (prueba básica) 

Radiografías simples en, al menos dos proyecciones (antero posterior y lateral), 

siendo conveniente en ocasiones proyecciones adicionales: axial en calcáneo, 

escafoides, rótula. Oblicuas en fracturas de metatarsianos. 

 RESONANCIA MAGNETICA (RMN) 

Muy útil en ocasiones para información adicional, fracturas vertebrales, grado de 

ocupación del canal, fracturas articulares. 

Es útil en patología de partes blandas, ligamentos, músculos y tendones.  

 TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) 

Es una técnica que presenta alta resolución para patología ósea. Útil en el estudio 

de articulaciones complejas, patología traumática, fracturas, secuelas 

postraumáticas. 

 ELECTROMIOGRAFIA (EMG) y Potenciales Evocados 

Útiles cuando sospechamos afectación radicular y en las lesiones de nervios 

periféricos. 

 Gammagrafía Ósea 

Es un procedimiento que se utiliza junto a otras técnicas de imagen, y se 

interpreta conjuntamente con la clínica. 

La gammagrafía con Tecnecio puede ser útil para evaluar la presencia o 

extensión de neoplasias primarias o metastásicas, fracturas, osteomielitis y 

enfermedad de Paget. (16) 

La gammagrafía con Galio o leucocitos marcados suele utilizarse sólo en caso 

de sospecha de infección. 
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 Densitometría Ósea 

Se utiliza para valorar la masa ósea, confirmar la sospecha de osteoporosis y 

para valorar la evolución y eficacia del tratamiento. (16) 

b) Pronóstico. 

El pronóstico dependerá de la edad del paciente, de otras lesiones y/o patologías 

asociadas, del tipo y localización de la fractura, etc. Son de peor pronóstico las 

fracturas articulares. Normalmente si una fractura no ha consolidado en 4 meses 

se considera que presenta un tiempo de consolidación retardado, y si no lo hace 

en 6 meses hablamos de pseudoartrosis. 

Son datos a tener en cuenta en el pronóstico: 

1. La pseudoartrosis. 

2. Consolidación deficitaria. 

3. Consolidación retardada. 

4. Infección (incluida la infección postoperatoria). 

5. Síndrome compartimental y lesiones vasculares. 

6. Formación ósea heterotópica. 

7. Afección nerviosa. 

8. Necrosis a vascular. 

9. Artrosis postraumática. 

Desde un punto de vista médico forense, la fractura no se puede considerar 

aislada, se deben tener en cuenta varios problemas asociados antes de valorar 

un resultado como satisfactorio. Como mínimo se debe valorar la supresión del 

dolor, la correcta alineación de los fragmentos, la adecuada cicatrización de los 

tejidos blandos, (Cuadro 9) , la ausencia de infección y el funcionalismo normal o 

casi normal de las articulaciones asociadas.(16) 

K.6. TRATAMIENTO 

Podemos hablar de tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico 

dependiendo del tipo de fractura, seguido de tratamiento rehabilitador adecuado 

también al tipo de fractura y al quebranto funcional por ella producido. (6) 
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Cuadro 9.Tiempos Medios de Consolidación en las fracturas. 

 

L. GRADOS DE VALORACIÓN FUNCIONAL EN LAS FRACTURAS 

DESPUÉS DE LA CONSOLIDACIÓN Y LA RECUPERACIÓN 

FUNCIONAL 

Podríamos establecer los grados funcionales en las fracturas de miembros 

relacionándolos con la funcionalidad del miembro contralateral, teniendo en 

cuenta la dominancia. En caso de otras fracturas habrá que señalar lo que puede 

hacer o no el trabajador relacionado con los requerimientos de su puesto de 

trabajo y las horas de desempeño. Así, por ejemplo, en fracturas costales 

consolidadas viciosamente valoraremos la capacidad de esfuerzo y la posibilidad 
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de síndrome restrictivo; en fracturas vertebrales, el manejo de cargas y la pérdida 

de flexibilidad: en miembros inferiores la capacidad para la marcha; en miembros 

superiores el arco de movimiento, la fuerza de prensión, la pinza, etc. (6) 

 GRADO FUNCIONAL 0: Aptitud para esfuerzos muy importantes. Sin 

sintomatología, o ésta es poco significativa. Sin alteraciones relevantes en 

la funcionalidad. El estado general es normal. No secuelas. No precisan 

tratamiento continuado ni control asistencial. 

Puede haber cicatrices pero no tienen repercusión funcional. Capacidad de 

esfuerzo conservada. Balance articular completo. Balance muscular 5/5. Fuerza 

y sensibilidad normales. 

Conclusiones: Capacidad laboral completa. 

 GRADO FUNCIONAL 1: Aptitud para esfuerzos importantes. Síntomas 

leves, esporádicos o compensados con tratamiento. Puede haber ligera 

afectación funcional, con balance articular completo que puede ser 

doloroso en algunos grados o pérdida ligera de la movilidad (pérdida de 

los últimos grados). La capacidad de esfuerzo puede estar ligeramente 

reducida. Puede requerir tratamiento (que compensa la clínica). Balance 

muscular bueno (4/5) sin atrofias musculares. Función de miembros 

disminuida en menos de un cuarto con respecto a miembro contralateral. 

Conclusiones: No suelen originar Incapacidad Permanente; pueden precisar 

períodos de IT. Podría existir limitación para actividades que supongan 

requerimientos muy intensos para la zona afectada. 

En caso de haber sido un traumatismo de origen profesional podrían ser 

susceptibles de ser calificados como LPNI (Lesiones Permanentes no 

Invalidantes).  

 GRADO FUNCIONAL 2: Aptitud para esfuerzos medianos. Dolor 

moderado, generalmente agravado por el esfuerzo, que no interfiere con 

el descanso y que se controla con tratamiento. Balance articular 

disminuido, pero conservando más del 50% de la movilidad. Balance 

muscular aceptable (+/- 4/5). En miembros la función se encuentra 
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reducida en más de un cuarto con respecto al contralateral. Puede haber 

atrofia incipiente y mínima y/o dismetrías corregibles ortopédicamente. (6) 

Conclusiones: Puede haber limitaciones para actividades con requerimientos 

muy importantes de la zona afectada: 

Raquis: grandes sobrecargas posturales sin posibilidad de descanso, trabajo con 

elevación constante de brazos por encima de la horizontal, flexo-extensión 

lumbar continuada o movilización de grandes cargas. 

MMSS: empujar grandes pesos, manejo habitual de cargas, martillos 

neumáticos. 

MMII: elevados requerimientos de deambulación, bipedestación, subir y bajar 

cuestas o escaleras, trabajos en cuclillas. 

 GRADO FUNCIONAL 3: Aptitud para esfuerzos moderados. 

Sintomatología prácticamente constante, que no responde completamente 

a tratamiento y que puede interferir con el descanso nocturno. Importante 

disminución del rango de movilidad, conservando menos del 50% del 

balance articular. En miembros, limitación de la función global en uno o 

dos tercios (si hay afectación de ambos miembros) y/o disminución de la 

mitad o más de la función (si hay un solo miembro afectado). Atrofia 

muscular evidente, con balance muscular malo (3/5). Perímetro de marcha 

limitado entre 100 m y 1 kilómetro. 

Conclusiones: Limitación para actividades que requieran sobrecargas 

moderadas ligeras de la zona afecta: 

MMSS: tareas con elevación del brazo por encima de la horizontal, fuerza o 

destreza manual, movimientos repetitivos. 

MMII: importantes dificultades para la bipedestación y la deambulación, incluso 

en terreno llano, para subir y bajar cuestas o escaleras, arrodillarse, etc. 

 GRADO FUNCIONAL 4: Aptitud para esfuerzos ligeros, o incapaces de 

realizar el mínimo esfuerzo. Dolor muy intenso pese al tratamiento. 

Afectación bilateral. Gran limitación de la movilidad. Balance muscular 

muy disminuido, con atrofia muscular muy evidente. 
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En miembros inferiores, alteraciones que permiten únicamente desplazamientos 

en cortos perímetros (algunas decenas de metros). En miembros superiores, 

posibilidad de prensión sin fuerza. 

Conclusiones: Importante limitación en el ámbito laboral. (6) 

M. CRITERIOS DETERMINANTES PARA LA VALORACIÓN DEL RANGO 

DE INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL: 

Las variaciones del rango de incapacidad dependen de los siguientes factores: 

 Cuando se trate de fracturas cerradas, le corresponde la menor valoración; 

si se tratase de fracturas expuestas o abiertas, le corresponderá de 

acuerdo a la gravedad la mayor valoración. 

 Cuando se trate de fractura articular: Hay compromiso de las carillas 

articulares determinando la formación de callo óseo en el lecho lo que 

potencialmente limitaría la funcionalidad del segmento comprometido, 

correspondiéndole la mayor valoración. 

 Desplazada: En la fractura de este tipo hay demora en la consolidación 

por la incongruencia, produciéndose ocasionalmente deformación. 

 Gran desplazamiento: Son proclives a retardo de consolidación, 

pseudoartrosis y no unión por la gran incongruencia que presenta. 

 Segmentaria: Hay retardo de la consolidación por el compromiso vascular 

del periostio, produciéndose retardo de consolidación, pseudoartrosis y no 

unión. 

 Conminuta: Hay compromiso vascular y de la consolidación, retardo de 

consolidación, pseudoartrosis y no unión. 

 Compromiso Medular: Cuando se tratase de fracturas en la columna 

vertebral. 

 Niños: La valoración correspondiente es la menor por la mayor 

osteogénesis producida. 

 Enfermedad Concomitante: Hipercalcemias, calcinosis, osteoporosis, 

colagenopatías, TEC. 
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 Fracturas Múltiples: Es limitante para la función y en reemplazar la función 

del hueso contralateral afectado. 

 Pérdida de Sustancia: Es referida a la falta de cubierta de tejido muscular, 

y tejido celular subcutáneo y tegumentos. 

 Infección Sobreagregada: Las bacterias que se asientan en el lecho 

fracturario retardan e impiden la consolidación. 

 Estado General: Depende del compromiso previo antes de producirse la 

fractura. (5) 

 Tratamiento Instaurado: Si el tratamiento es quirúrgico le corresponderá 

mayor número de días de atención facultativa, por el seguimiento corriente 

del paciente propio de un paciente post-operado y los controles 

respectivos que asegurarán una buena consolidación. Si el tratamiento es 

incruento los días de atención facultativa son menores más no los de 

incapacidad física. 

 Complicaciones: Podría producirse la isquemia de Volkman o Síndrome 

Compartimental; este cuadro hace que las partes blandas adyacentes o 

distales al hueso comprometido sufran compresión vascular o nerviosa, de 

manera que de producirse estos hechos sin la intervención quirúrgica se 

tendría que amputar el miembro afectado. 

 Incapacidad Médico Legal: Esta incapacidad difiere de la incapacidad para 

el trabajo, ya que depende de factores relacionados con el trabajo que se 

desempeña, con el compromiso del miembro afectado, con factores 

patológicos agregados o compromiso de otros órganos y sistemas. 

 Atención Facultativa: Referida directamente con el procedimiento 

terapéutico aplicado, y con las probables complicaciones que se pudieran 

presentar. Como se ha dicho antes, el tratamiento quirúrgico siempre 

requerirá mayor atención facultativa.(5) 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La determinación de las circunstancias y factores que están en relación directa o 

indirecta con la pericia médico-legal, dentro de la valoración de lesiones 

traumatológicas, es de vital importancia para evaluar de forma objetiva, veraz y 

científica el daño sufrido a momento de realizar un peritaje médico forense, a una 

víctima o agresor. 

Un buen informe de lesiones, es aquel que cumple determinados estándares y 

se constituye en una herramienta de vital importancia para la víctima, por otro 

lado, la preparación del informe es un acto médico no delegable, el cual debe 

ajustarse estrictamente a la ética e implica una responsabilidad profesional 

relevante. 

La información allí registrada es utilizada en la investigación de delitos de 

lesiones, a partir del requerimiento elevado por la autoridad Fiscal.  

De acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 206 del Código de Procedimiento 

Penal Boliviano, referido al Examen médico, el fiscal ordenará la realización de 

exámenes médico forenses del imputado o de la víctima, cuando éstos sean 

necesarios para la investigación del hecho denunciado, los que se llevarán a cabo 

preservando la salud y el pudor del examinando.   

Los delitos contra la Integridad corporal y la salud, ya sean estas, lesiones 

gravísimas, graves y leves, se encuentra tipificados en los Artículos N° 270 y 271 

del Código Penal Boliviano. (11)  

El Instituto de Investigaciones Forenses (I.D.I.F.) que se constituye en el órgano 

científico encarado de brindar servicios en el área de medicina forense, se 

encarga de atender aquellos casos denunciados por ciudadanos o ciudadanas 

que han sido víctimas de algún tipo agresión física o accidentes, que ameritan 

investigación, en el contexto de un proceso legal. Dentro de estos casos, la 
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mayoría de ellos presentan lesiones traumáticas que los afectan en menor o 

mayor grado. (12) 

Por todo lo mencionado, si bien el Instituto de Investigaciones Forenses maneja 

guías de  valoración Médico Legal de lesiones en el área de soluciones de 

continuidad ósea, se pudo percibir la necesidad de incorporar parámetros los 

cuales puedan coadyuvar con los procesos anteriormente señalados y que 

conlleven a mejorar una valoración Medico-legal, por ello es de interés la 

actualización de una nueva guía reestructurada con normas internacionales con 

el fin de optimizar la elaboración de un adecuado informe médico legal de 

lesiones, que será un instrumento que incorporara lineamientos conceptuales y 

herramientas metodológicas para valorar la magnitud del daño, ocasionado por 

lesiones recientes, o por secuelas. 

Asimismo, se constituirá en una herramienta fundamental para garantizar la 

calidad de la prueba pericial sobre este tipo de lesiones, de tal forma que 

contribuya con mayor efectividad al ejercicio de la administración de justicia, a la 

aplicación de acciones de restitución de derechos a las víctimas, a la adopción 

de medidas de protección frente a nuevas vulneraciones, a la detección de 

situaciones y factores de riesgo. Además, permitirá evaluar el desarrollo y 

cumplimiento de los parámetros establecidos para adoptar medidas de 

mejoramiento continuo y optimizar la prestación del servicio forense a los 

usuarios. 

En el tiempo, será fundamental su actualización periódica, así como su adecuada 

divulgación y control, con lo cual se garantizará la unificación de criterios en el 

desarrollo de las pruebas periciales que se practiquen en el país para la 

evaluación integral sobre lesiones traumatológicas, en clínica forense. 
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Ante todo lo expuesto, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la necesidad de actualizar la guía específica de días de incapacidad 

médico legal, en el área de soluciones de continuidad ósea, en el Instituto de 

Investigaciones Forenses (I.D.I.F.) La Paz - El Alto – Bolivia 2019? 
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VI. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

1. Determinación de la necesidad de actualización de la guía especifica de 

días de incapacidad médico legal en el área de soluciones de continuidad 

ósea, Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) - La Paz - El Alto- Bolivia 

2019 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir las características generales de los médicos forenses en relación 

a edad, sexo y tiempo que ejercen su profesión. 

2. Identificar el nivel de información de los médicos forenses, en la aplicación 

de guías internacionales estandarizadas en el área de soluciones de 

continuidad ósea.  

3. Identificar si actualmente se aplican guías de días de incapacidad médico 

legal específicas en el área de soluciones de continuidad ósea. 

4. Incorporar parámetros de referencia a la guía vigente de días de 

incapacidad médico legal en el área de soluciones de continuidad ósea. 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

A. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo de corte Transversal. 

Es un estudio descriptivo porque se estudiará un fenómeno en su entorno natural 

sin manipularlo, evaluando las dimensiones de un fenómeno que será 

investigado (13). El presente trabajo pretende determinar la necesidad de 

actualizar la guía específica de días de incapacidad médico legal en el área de 

soluciones de continuidad ósea, describiendo el conocimiento y la importancia 

que representa este aspecto para los médicos forenses en ejercicio de su 

profesión. 

Es un estudio Transversal puesto que con este trabajo se medirá la frecuencia 

de los fenómenos de estudio en un tiempo determinado y en una población 

definida (13).  

Para dar cumplimiento al diseño metodológico se definió específicamente la 

población a estudiar, así como las variables como su posterior análisis pertinente, 

su medición, se realizó en el segundo trimestre de la gestión 2019 empleando 

como instrumento encuestas la cual llevo como contenido preguntas abiertas y 

cerradas. 

B. POBLACIÓN Y LUGAR  

El presente trabajo tuvo como población los médicos forenses que actualmente 

trabajan en el Instituto de investigaciones Forenses en las ciudades de La Paz y 

El Alto. Que hacienden a 9. 

C. MUESTRA   

Debido a que se trabajó con el total de la población, no se realizó cálculo de 

tamaño de muestra, ni se aplicó alguna técnica de muestreo 

D. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

a) Médicos Forenses que actualmente trabajan en el Instituto de 

Investigaciones Forenses en la Ciudad del La Paz y El Alto. 
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b) Médicos forenses que brindaron su autorización para formar parte del 

estudio. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a) Médicos Forenses que no cumplieron los criterios de inclusión. 

b) Médicos forenses que se encontraron con permisos especiales o gozando 

de vacaciones. 

E. VARIABLES: 

VARIABLE  TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Guía de días de 
incapacidad 
específica en 
soluciones de 
continuidad 
ósea. 

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

SI – NO Porcentaje Instrumento que 
contiene 
recomendaciones  
para ayudar al 
Médico Forense 
a tomar 
decisiones 
adecuadas a la 
hora de emitir un 
informe pericial 
en lesiones de 
origen 
traumatológico 
que produzcan 
soluciones de 
continuidad osea. 

Necesidad de 
actualización 
de la guía de 
incapacidad 
médico legal 
en el área de 
soluciones de 
continuidad 
ósea 

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

SI – NO Porcentaje Falta de evidencias 
claras sobre cómo 
definir, abordar y 
emitir un informe 
pericial ante ciertos 
diagnósticos 
referentes a 
soluciones de 
continuidad ósea. 

Edad Cualitativa - 
numérica 

 Porcentaje  Años cumplidos 
al momento de la 
entrevista 

Sexo Cualitativo 
Nominal 

Masculino  
Femenino 

Porcentaje Características 
físicas sexuales 
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Dicotómico 

Tiempo de 
ejercicio de la 
profesión 
como Medico 
Forense 

Cualitativo 
Nominal 
Dicotómica 

Menos de 1 año  
Más de 1 año 

Porcentaje Tiempo que lleva 
el Médico 
Forense en el 
ejercicio de su 
profesión. 

IMPORTANCIA Cualitativa 
Nominal  
Dicotómica 

SI - NO 
 

Porcentaje Contar con una 
guía actualizada 
especifica de 
valoración de días 
de incapacidad 
médico legal en el 
área de 
soluciones de 
continuidad ósea 
contribuye a una 
mejor toma 
decisiones a la 
hora de emitir un 
informe médico-
legal 

 

 

F. PLAN DE ANÁLISIS 

 

1. Para dar salida al objetivo general se aplicó un cuestionario con 9 

preguntas, la misma que estuvo compuesta por 7 preguntas cerradas y 2 

preguntas abiertas, dirigida a los médicos forenses que nos ayudaron a 

determinar los siguientes aspectos generales: conocimiento, manejo e 

importancia de actualizar la guía especifica de días de incapacidad médico 

- legal en el área de soluciones de continuidad ósea, dirigida a todos los 

médicos forenses que cumplieron con los criterios de inclusión. 

2. Para lograr el segundo objetivo específico se planteó preguntas 

específicas acerca del nivel de información referido a la aplicación de 

guías de días de incapacidad en el área de Traumatología.  

3. Para dar salida al tercer objetivo específico se evaluaron las frecuencias 

de médicos forenses de la ciudad de La Paz y El Alto que señalan el 
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conocimiento de parámetros internaciones relacionados a guías 

específicas de valoración Médico Legal en relación a determinar días de 

incapacidad Médico Legal en el área de soluciones de continuidad ósea. 

4. Para dar salida al cuarto objetivo específico, se incorporó parámetros de 

referencia a la guía de días de incapacidad médico legal en base a normas 

establecidas a nivel internacional para complementar a la ya existente que 

sea más específica, de fácil acceso y comprensión. 

G. ASPECTOS ETICOS. 

En el presente trabajo se consideraron los siguientes aspectos: 

Se realizó en primer lugar una carta de solicitud a la dirección del Instituto  de 

Investigaciones Forenses para contar con la autorización de la aplicación de 

encuestas a los médicos forenses que trabajan en la institución. (Anexo 4). 

Se proporcionó la información en escrito describiendo los objetivos de la 

investigación, explicación sobre la encuesta a realizar y la identificación 

correspondiente de la investigadora además se brindó el consentimiento 

informado al médico encuestado para formar parte de la evaluación.  

De la misma manera se dio una clara explicación al médico de la privacidad de 

su encuesta indicando que el cuestionario se utilizara para los fines indicados en 

la hoja informativa. (Anexo 2-3). 
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VIII. RESULTADOS 

De la descripción de las características generales a continuación se presentan 

los datos expresados en las tablas enumeradas según las distintas categorías 

seleccionadas. 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

Cuadro Nº 1 

Características generales de los Médicos forenses encuestados Instituto de 

Investigaciones Forenses La Paz y El Alto, 2019  

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo Femenino 3 37.5 % 

Masculino 5 62.5 % 

Edad media:                      39 años      

Tiempo de trabajo Más de 1 año 8 100 % 

Menos de 1 año 0 0% 

 

 

Fuente de elaboración: Propia. 

Respecto a las características generales de los médicos forenses encuestados 

se concluye que predomina el sexo Masculino, las edad promedio es de 39 años 

y cuyo tiempo de trabajo es más de un año. Ver cuadro 1. 
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B. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD. 

Cuadro Nº 2 

Aplicación de una guía específica para determinar días de incapacidad 

Médico Legal por parte de los Médicos forenses encuestados, Instituto de 

Investigaciones Forenses La Paz y El Alto, 2019  

 

En su lugar de trabajo utiliza 
una guía específica para 
determinar días de 
incapacidad Médico Legal 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos SI 8 100,0 

 NO 0 0 

 

Fuente de elaboración: Propia 

Se aprecia que el 100 % de los médicos forenses encuestados refieren la 

aplicación de dicha guía en su lugar de trabajo. Ver cuadro 2. 
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Cuadro Nº 3 

Conocimiento y utilización de parámetros internacionales relacionados a 

guías específicas de valoración médico legal en relación a determinar días 

de incapacidad por parte de los Médicos Forenses encuestados del 

Instituto de Investigaciones Forenses La Paz y El Alto, 2019  

 

Conoce parámetros internacionales 

relacionados a guías específicas de 

valoración médico legal en relación a 

determinar días de incapacidad 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos SI 7 87,5 

NO 1 12,5 

Total 8 100,0 

 

Fuente de elaboración: Propia. 

Respecto a la aplicación de parámetros internacionales un 87.5 % refiere utilizar 

parámetros basados en protocolos de otros países ya que los componentes 

básicos deben atenderse de manera cuidadosa en la práctica médico legal. Ver 

cuadro 3. 
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Cuadro Nº 4   

Guías internacionales estandarizadas de días de incapacidad aplicadas por 

los Médicos Forenses encuestados del Instituto de Investigaciones 

Forenses La Paz – El Alto, 2019. 

GUIA INTERNACIONAL 

APLICADA 

Frecuencia Porcentaje 

Colombia 5 23 % 

Perú 7 32% 

España  4 18% 

Venezuela 1 4% 

México  2 9% 

Argentina  2 9% 

Chile  1 5% 

Total 22 100% 

 

Fuente de elaboración: Propia. 

En cuanto a los parámetros utilizados internacionales un 32 % refiere basarse en 

el Guía Peruana el miso que contiene parámetros establecidos y es de aplicación 

obligatoria como norma. Ver cuadro 4. 
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Cuadro Nº 5  

Pertinencia acerca de la incorporación a la guía actual vigente con 

parámetros que contribuyan a mejorar la especificidad a momento de 

otorgar los días de incapacidad Médico legal según criterio de los médicos 

Forenses encuestados en el Instituto de Investigaciones Forenses La Paz – 

El Alto, 2019. 

Estaría de acuerdo en incorporar a la guía actual que 

maneja en su lugar de trabajo parámetros que 

contribuyan a mejorar la especificidad a momento de 

otorgar los días de incapacidad Médico legal 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos SI 6 75,0 

No 2 25,0 

Total 8 100,0 

 

Fuente de elaboración: Propia. 

El 75 % de los médicos forenses encuestados ven conveniente incorporar a la 

guía actual parámetros que contribuyan a mejorar la especificidad para una mejor 

valoración. Ver cuadro 5. 
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C. DE LA ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE DÍAS DE INCAPACIDAD MÉDICO 

LEGAL ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE SOLUCIONES DE CONTINUIDAD 

ÓSEA 

Se propone la incorporación de parámetros específicos a la guía de días de 

incapacidad médico legal en el área de soluciones de continuidad ósea con 

estándares establecidos que sirva de guía a todos los médicos forenses que 

trabajan actualmente en el Instituto de Investigaciones Forenses. (Anexo 1) 
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IX. DISCUSIÓN. 

Se realizó las respectivas encuestas al personal médico del Instituto de 

Investigaciones Forenses, respecto a la aplicación de una guía específica para 

determinar días de incapacidad médico legal en el área de soluciones de 

continuidad ósea en su lugar de trabajo el 100% de los Médicos Forenses 

encuestados indican su aplicación, sin embargo 75 % refieren que ven 

conveniente incorporar a la guía actual parámetros que contribuyan a mejorar la 

especificidad a momento de otorgar los días de incapacidad Médico legal, ya que 

representa importancia a momento de la elaboración del informe médico forense. 

El 87.5% refiere conocer y consultar protocolos internacionales haciendo 

referencia particularmente, entre otros, al protocolo elaborado y normatizado en 

Perú el mismo que es metódico, exhaustivo, lo cual se encuentra en relación 

directa con conceptos actualmente utilizados a nivel internacional donde se 

menciona estandarizar la metodología, terminología y procedimiento del examen 

médico legal, a efecto de optimizar la elaboración de los informes periciales de 

valoración del daño sufrido reflejadas en la determinación de los días de 

Incapacidad Médico Legal acorde a las exigencias de las normas legales 

vigentes. 

En el transcurso de una investigación de cualquier tipo de delito, es necesario un 

peritaje de lesiones, el mismo que debe ser elaborado por un médico forense 

donde se utilizara la mayor cantidad de antecedentes con la finalidad de 

establecer y caracterizar el daño sufrido, a partir de un análisis más detallado, la 

elaboración de un informe médico-forense con lineamientos conceptuales acorde 

a nuestro contexto es un requisito necesario para ayudar al legislador en la toma 

de decisiones. En relación a un estudio publicado en la revista científica del 

Consejo Argentino de Oftalmología, en el 2008 respecto a la importancia que 

representa contar con un baremo nacional para poder establecer la incapacidad 

médico-legal este señala que el estudio de los traumatismos, de diversas índoles, 
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es uno de los puntos más importantes dentro del saber médico legal. Las lesiones 

desde este enfoque no sólo son expresiones de un daño en el cuerpo o la salud 

sino que, a la agresión e injuria de un determinado agente, le corresponde un 

proceso reactivo y respuesta psicosomática que se manifestará como un daño 

en el cuerpo o la salud. 

Toda lesión se constituye en el daño emergente de una ecuación entre tres 

elementos fundamentales: el lesionado, el agente causal y la acción en un tiempo 

determinado. 

Se comprende que, a su vez, toda lesión es un proceso reactivo evolutivo que 

sufrirá una evolución a través del tiempo, pasando por distintos estadios de 

instalación, reacción, reparación y consolidación. La evaluación de estos 

períodos es la que permitirá al perito determinar la antigüedad posible de la lesión 

al momento de realizar su peritación. El período de consolidación es aquel en 

que la lesión ha curado, y que puede hacerlo en dos formas: con reparación total 

de los tejidos lesionados (Restitutio ad integrum) o, con secuelas, es decir, con 

alteraciones definitivas anatómicas y/o funcionales. 

La determinación de los porcentajes de incapacidad de los lesionados es el punto 

final de todo el análisis detallado de las pericias y, su fundamento, estará atento 

a las constancias observadas que figuren en el certificado médico-legal, y a la 

intervención de los profesionales actuantes en el momento del hecho. Por ello, 

resulta de vital importancia la descripción, siguiendo un orden estricto, de las 

características de la lesión comenzando por su ubicación topográfica, medidas 

de la misma en milímetros y descripción de todos aquellos caracteres de interés 

médico legal. 

Consideramos de importancia este proceder ya que, no en escasas 

oportunidades, se observa carencia de elementos y descripciones que hacen a 

la pericia, lo que además de dificultar el peritaje, involucra una pérdida de la 



87 
 

oportunidad en la defensa, cuando dicha peritación está basada, por ejemplo, en 

el proceder e intervención del médico oftalmólogo en los casos de praxis médica. 

No debe olvidarse que la función del perito no es juzgar sino evidenciar lesiones, 

acreditar secuelas de ellas, y demostrar relación o no, de causalidad entre las 

mismas. Es resorte de los jueces y magistrados juzgar, pero éstos necesitan, 

para expedirse, de la asistencia de los peritos oftalmólogos para determinar con 

solvencia al respecto. Son los oftalmólogos, después de haber agotado todos los 

medios -ya sean éstos exploratorios o de constancias presentes en los 

expedientes-, quienes aportamos el informe final que ayudará en el veredicto de 

los jueces. Todo ello sería imposible si como tales, no consignamos 

minuciosamente los datos correctos, y sólo abocados a colaborar con las causas 

judiciales. 

En síntesis, desde el punto de vista médico-legal en la valoración de los traumas 

cráneo-faciales, como en este caso, se debe demostrar: 

La relación de causalidad directa, entre el accidente y las lesiones; 

La valoración de las incapacidades según un Baremo Nacional, con el cálculo 

de las capacidades restantes; La incapacidad laboral y psicológica. 

Si bien la incapacidad desde el punto de vista social, daño moral y lucro cesante, 

es de resorte exclusivamente jurídica, el perito puede, sin darle valores en 

porcentaje, referirlas en el informe médico-legal. 

Por último, es de destacar que la intervención de los médicos especialistas en la 

confección de las historias clínicas y de los procedimientos efectuados en la 

víctima, en forma detallada, correcta, cronológica y completa, permite como en el 

presente artículo, resaltar la importancia médico-legal en la peritación, en relación 

a la valoración de las lesiones y secuelas en los ámbitos judiciales. (21) . Se toma 

en cuenta dicho artículo porque a partir de éste, también podemos sustentar la 

base del estudio propio, ya que contar con una guía (baremo nacional), para 
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proveer a los Jueces de medios de pruebas objetivas con el fin de motivar o 

fundamentar sus resoluciones a la hora de tomar una decisión; puntos tomados 

en cuenta en la evaluación y posterior propuesta de la actualización de días de 

incapacidad médico legal en el área de soluciones de continuidad ósea en cada 

caso en particular. (22) 

Respecto a un estudio publicado en la Revista de Medicina Legal de Costa Rica 

el 2014, respecto al abordaje médico legal del daño corporal en el paciente con 

estado anterior, menciona que el médico forense como perito del daño corporal 

debe realizar una anamnesis completa, recabar los documentos médicos que 

sean necesarios para documentar el estado previo del paciente, apoyarse en los 

exámenes complementarios pertinentes así como solicitar el criterio de 

especialistas en el tema, el cual dicho sea de paso puede diferir del criterio final 

del médico forense. 

Es importante aclarar que el uso de baremos como parámetro para fijar una 

incapacidad permanente, es solamente una guía y no una receta de cocina 

aplicable a un tipo lesión en todos los casos, ya que algunos de estos baremos 

se encuentran desactualizados y cada caso debe ser valorado de manera 

particular según la condición física, social y psíquica del paciente. 

Todo lo anterior con el fin de establecer, en primera instancia, cuál es el estado 

actual del paciente, en segundo lugar si existe un Estado Anterior y por último 

comprobar la relación entre el complejo estado anterior-lesión actual y de esta 

manera hacer objetivable el criterio emitido en el dictamen médico legal y no 

actuar bajo una percepción subjetiva del caso. (23) 

Se toma en cuenta este articulo para resaltar la importancia de tener una guía 

actualizada y completa que no omitan parámetros respecto a los diagnósticos 

pre-establecidos por la especialidad evaluada, sin omitir que cada caso es 

particular y dependerá mucho de la pericia del médico forense no dejar pasar por 
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alto ninguna condición particular de cada paciente para poder determinar las 

decisiones pertinentes. 
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X. CONCLUSIONES. 

Respecto a las características generales de los médicos forenses se concluye 

que predomina el sexo Masculino, la edad promedio es de 39 años y cuyo tiempo 

de trabajo es más de un año.  

En respuesta al segundo objetivo específico acerca del nivel de información de 

los médicos forenses, en la aplicación de guías de días de incapacidad médico 

legal en el área de soluciones de continuidad ósea, la totalidad de los médicos 

forenses encuestados  refieren aplicarlas además de conocer y consultar 

parámetros de otros países de manera que contribuyen a unificar criterios lo cual 

es importante para sustentar la conclusión del certificado médico legal ; 

Considerando sin embargo que la mayoría de los encuestados ven pertinente 

incorporar parámetros a la guía vigente, que contribuyan a mejorar la 

especificidad y eficiencia del mismo brindando de esa manera seguridad al 

certificado emitido a momento de otorgar los días de incapacidad Médico legal 

pertinentes. 

En relación a los parámetros utilizados independientemente por cada médico 

forense la mayoría refiere aplicar parámetros de la guía de Perú, sin embargo, 

no todos los acápites de dicha guía son cumplidos en Bolivia.  

Se unificaron criterios de guías de incapacidad médico legal de otros países, 

basándonos en respuestas obtenidas por la población estudiada, obteniendo 

componentes básicos que proporcionaran una visión técnica, transmitiendo a los 

interesados resultados de nuestras actuaciones con fundamento científico.  

Por tanto, si bien los médicos forenses coinciden en que en su lugar de trabajo si 

se aplica una guía especifica de días de incapacidad médico legal en el área de 

soluciones de continuidad ósea lo cual facilita y favorece la elaboración del 

certificado médico legal. Se considera pertinente incorporar parámetros más 

específicos que no son tomados en cuenta en nuestro país los cuales ayudaran 

a que se encuentren en relación con conceptos actualmente utilizados a nivel 
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internacional con el fin de estandarizar la metodología, terminología y 

procedimiento para la elaboración de un óptimo examen médico legal que se ven 

reflejados en la determinación de los días de incapacidad médico legal otorgados 

siendo evidente la necesidad de su práctica sistemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

XI. RECOMENDACIONES. 

A través del análisis de los resultados y en respuesta a los objetivos planteados 

se recomienda la aplicabilidad de una guía específica de días de incapacidad 

actualizada y estandarizada en el área de soluciones de continuidad ósea que 

contenga criterios unificados a través de una normativa de cumplimiento nacional 

con el interés siempre de que el informe Médico Legal sea de fácil elaboración, 

facilitando así la labor de los médicos Forenses y que este informe pase a ser un 

instrumento de trabajo viable y práctico y con ello aumentar la calidad de la 

valoración de las lesiones en esta área garantizando a la víctima  un mejor 

enfoque en su problema facilitando las actuaciones judiciales. 

Uniformar criterios para manejar un solo lenguaje de manera que el informe 

médico legal sea uno de los instrumentos principales donde los profesionales de 

medicina forense, fiscalía y/u otros involucrados en el área puedan usarlo de 

manera obligatoria en todos sus procedimientos, contribuyendo de la misma 

manera a su instrucción y enseñanza. 

Proponer guías más estructuradas en casos particulares como ser los extremos 

de los grupos etarios (niñez- senectud) 
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PARÁMETROS REFERENCIALES INCORPORADOS PARA ESTABLECER INCAPACIDAD 

MÉDICO LEGAL EN EL ÁREA DE SOLUCIONES DE CONTINUIDAD ÓSEA  

1.- INTRODUCCIÓN. 

El médico forense utiliza conocimientos médicos para contribuir a la resolución de los 

problemas que plantea el derecho en temas relacionados a la medicina, a partir del 

estudio de indicios y evidencias. 

Su función pericial es autónoma, por ello, los médicos forenses son responsables del 

desarrollo, contenido y conclusiones del Informe médico legal (Certificado Médico 

Forense) respectivo, siendo, el Instituto de Investigaciones Forenses, a través del 

Ministerio Público, responsable de su permanente proceso de capacitación. 

2.- OBJETIVOS 

 Estandarizar la metodología, terminología y procedimiento del examen médico 

legal, a efecto de mejorar su eficiencia y eficacia a momento de emitir el informe 

pericial. 

 Tipificar  lesiones de manera veraz y científica 

 Apoyar al sector Justicia mediante el aporte de pruebas periciales clínico-forenses 

integradas y contextualizadas en la investigación judicial de lesiones. 

 Promover y facilitar el mejoramiento y actualizaciones continuas  del proceso de 

valoración de lesiones en clínica forense, así como de los procedimientos que 

hacen parte del mismo. 

3.- MARCO LEGAL 

El artículo 83 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico LOMP establece que el Instituto 

de Investigaciones Forenses IDIF es la institución encargada de realizar los estudios 

científicos técnicos laboratoriales requeridos para la investigación de los delitos por el 

Ministerio Publico y que igualmente, se encargara de los estudios científicos técnicos 

para la comprobación de otros hechos encomendados por orden judicial. Entre sus 

principales funciones al tenor del articulo 85 num.1) de la citada Ley, está el de practicar 

las pericias, análisis y exámenes científicos técnicos y de laboratorio así como realizar 
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estudios forenses que sean solicitadas por la o el Fiscal y/o encomendados por orden 

judicial. 

Señalar que el reglamento y funcionamiento del Instituto de Investigaciones Forenses en 

el artículo 2 numeral 3) prevé que sus funciones técnicas tienen carácter independiente 

y emite informes y dictámenes conforme a las reglas de investigación científica .De igual 

manera el articulo 8 numeral 14) establece como atribución de la o el Director de dicha 

institución: convocar a nivel ejecutivo de la dirección a efectos de la elaboración de 

manuales, protocolos, procedimientos  normatizados de trabajo y guías de actuación. (3) 

4.- TABLA REFERENCIAL DE PARÁMETROS DE INCAPACIDAD MÉDICO FORENSE EN EL 

ÁREA DE SOLUCIONES DE CONTINUIDAD ÓSEA EN ADULTOS Y EN NIÑOS. 

Las valoraciones que aparecen en tabla adjunta reflejan el tiempo de incapacidad 

necesaria ante una lesión ósea, es decir, el tiempo requerido para poder realizar 

movimientos esenciales sin mayor limitación funcional, con tratamiento médico 

adecuado, y sin ningún tipo de complicaciones.  

Para tal efecto no se toma en cuenta el tipo de actividad laboral que estuvo ejerciendo, 

la predominancia del miembro o el sexo del examinado. 

Se debe mencionar que los valores indicados son tiempos promedios, que podrán ser 

modificados de acuerdo a algunas consideraciones generales a todos los tipos de 

lesiones óseas, otras de tipo particular para lesiones específicas y la existencia o no de 

complicaciones u otras enfermedades asociadas en el momento del examen. 

Existiendo en nuestra economía articulaciones que no tienen movimiento (sinartrosis), 

es decir, que no provocan limitación funcional por sí mismos, pero que sí requieren un 

tiempo de incapacidad debido al dolor que producen o al riesgo de complicaciones 

posteriores, principalmente tipo desplazamiento y lesión de órganos nobles en su 

vecindad, se ha considerado que para estos casos la incapacidad se basará en el tiempo 

requerido para una consolidación de aproximadamente al 75%; ya que esto último 

permitirá que el individuo pueda realizar actividades cotidianas sin riesgo de sufrir 
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desplazamiento del foco de fractura o se altere el proceso normal de consolidación, salvo 

otro traumatismo de magnitud semejante al inicial. 

Cabe indicar que para la incapacidad por lesiones óseas del cráneo, no se ha considerado 

el daño neurológico, por lo que  debemos tener en cuenta, que si la lesión neurológica 

justifica una mayor incapacidad, ésta será la que prime. De igual manera se ha tratado 

las lesiones de columna vertebral. 

Algunas consideraciones generales a tomar en cuenta son: 

A. Tipo de fractura (vertical, oblicua, espiroidea, a tercer fragmento, conminuta). 

B. Edad (niños, adultos, ancianos). 

C. Tratamiento recibido (médico, quirúrgico). 

D. Patologías y situaciones asociadas (osteoporosis, estado nutricional, gestación, 

metabólicas, fracturas patológicas por enfermedad ósea previa). 

E. Si se trata de fractura cerrada o expuesta. 

F. Si existe o no lesión vascular o neurológica, así mismo la posibilidad de síndrome 

compartimental. 

Así mismo, se debe tomar en cuenta diversas consideraciones específicas para algunas 

lesiones, como son: 

A. Lesiones óseas que permiten movilización temprana, no así apoyo o esfuerzo del 

mismo, por ejemplo: fracturas articulares. 

B. Huesos que cuentan con escasa irrigación vascular o irrigación especial, por la 

posibilidad de necrosis a vascular, pseudo artrosis o refractura, tales como el 

escafoides carpal, cabeza femoral, astrágalo, etc. 

C. El 75% de fracturas articulares requieren tratamiento quirúrgico si no existe 

desplazamiento y el 100% si es que existe desplazamiento, por lo tanto tomar en 

cuenta la duración de los cuidados post-operatorios, posibles complicaciones 

debidas a la cirugía y un probable segundo tiempo operatorio para el retiro del 

material de osteosíntesis. 
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D. Lesiones de cóccix o de iliaco mal reducida pueden dar interferencia en el canal 

de parto en el caso de mujeres. 

E. Fracturas de ramas isquiopúbicas pueden producir disminución del diámetro del 

agujero obturatríz, produciendo lesiones vasculares, neurológicas o urológicas. 

F. Fractura de acetábulo con bastante frecuencia se asocia a luxación o subluxación 

de cadera. 

G. Que la fractura de escafoides carpal frecuentemente no es visible 

radiográficamente entre los 8 a 10 primeros días, por lo que debe realizarse una 

radiografía de control aproximadamente a las 02 semanas de producido el 

tratamiento, así como una vez diagnosticada requiere como mínimo 60 días de 

inmovilización. 

H. Las fracturas de húmero cuando se encuentran desplazadas en su tercio medio 

frecuentemente va acompañada de lesión del nervio radial, cuando es 

supracondilea se puede acompañar de lesión del nervio radial o del cubital y 

cuando es del cóndilo interno (incluido tróclea y epitróclea) casi siempre se 

acompaña de lesión del nervio cubital. 

I. La rótula es muy importante en la mecánica articular de la rodilla, casi siempre 

cuando se lesiona es una fractura articular, produce frecuentemente artrosis 

post-traumática; es un hueso pequeño pero que soporta fuerzas mecánicas muy 

elevadas. 

J. Las fracturas en adolescentes mayores de 12 años se comportan de manera muy 

similar a las de un adulto. 

K. Son frecuentes las recidivas en las fracturas de diáfisis radial en niños. 

L. Las fracturas de cuello quirúrgico femoral en niños deben ser inmovilizadas entre 

3 y 6 meses, por el riesgo de necrosis avascularde cabeza femoral, sólo pudiendo 

descartarla después de un año de evolución. 

M. Las fracturas de cartílago articular sólo necesitan inmovilización por 21 días si la 

reducción ha sido perfecta y si la reducción ha sido deficientemente efectuada 
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por mínima que ésta sea, traerá limitaciones o deformaciones permanentes en el 

futuro. 

N. Las fracturas de metatarsianos y falanges en niños necesitan sólo 21 días de 

inmovilización, aunque radiográficamente persista la fractura. (1) 

TABLA REFERENCIAL DE PARÁMETROS DE INCAPACIDAD MÉDICO FORENSE EN EL 

ÁREA DE SOLUCIONES DE CONTINUIDAD ÓSEA: 

A. EN ADULTOS 

HUESOS DEL CRANEO 

Bóveda:  
huesos: frontal, parietal, temporal, occipital 

INCAPACIDAD MEDICO - LEGAL 

No desplazada  20-35 días 

Desplazada compleja (hundimiento, con 
desplazamiento y/o abiertas) 

40-60 días  

Base de cráneo(temporal, occipital, 
etmoides, esfenoides) 

 

No desplazada 35-45 días 

Desplazada  40-90 días 

 

HUESOS DE LA CARA 

Frontal, malar, arco cigomático, maxilar 
superior, mandíbula, palatinos, 
lacrimal/ungûis: 

 

Simple No desplazada 20-35 días 

Compleja desplazada y que requiere 
tratamiento quirúrgico 

45-60 días 

Huesos propios de la nariz simple sin 
desplazamiento no quirúrgico (con informe de 

especialidad que acredite proceso traumático reciente) 

10 -15 días 

Huesos propios de la nariz simple con 
desplazamiento quirúrgico. (con informe de 

especialidad que acredite proceso traumático reciente) 

15-20 días 

Huesos propios de la nariz compleja 
conminuta quirúrgicos. (con informe de 

especialidad que acredite proceso traumático reciente) 

25-35 días 

Traumatismo de cartílago(s) nasal con 
desviación de eje nasal 

15-20 días 

Fractura del maxilar superior como:  

LEFORT I fractura Horizontal 30 -  40 días 

LEFORT II fractura piramidal 40 -60 días 

LEFORT III fractura transversal 60-80 días 
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Fractura en el maxilar inferior(cóndilo, 
angulo,mentón, sínfisis, región canina, rama, 
apófisis coronoides: 

 

No desplazada 30-40 días 

desplazada 45-60 días 

 

CUELLO 

Fractura cervical sin complicación 
neurológica  

40-45 días 

Fractura cervical con complicación 
neurológica raquimedular 

60-120 días 

Fractura de apófisis espinosas 25-30 días 

Fractura de hueso hioides 20-25 días 

Fractura de cartílago tiroides y cricoides 25-30 días 

Contusión laríngea con paresia de las cuerdas 
vocales 

5-10 días 

 

TORAX 

Fractura de Esternón  30-45 días 

Fisura costal o fractura parcial 10-12 días 

Fractura costal única 20-25 días 

Fracturas costales múltiples   35-45 días 

Fracturas costales múltiples con tórax 
inestable  

40-80 días 

Fractura de clavícula no desplazada  35-40 días 

Fractura de clavícula complicada  (desplazada 
o con minuta) quirúrgica 

45-60 días 

Fractura de cuerpo vertebral dorsal sin 
afectación articular  

40-50 días 

Fractura de cuerpo vertebral dorsal con 
afectación articular quirúrgica 

60-80 días 

Fractura de apófisis transversa vertebra 
dorsal 

45-65 días 

Fractura de escapula del cuerpo o de la 
coroides simple 

30-35 días 

Fractura de escapula conminuta 40-55 días 

 

ABDOMEN 

Fractura de cuerpo vertebral lumbar sin 
afectación articular 

35-45 días 



106 
 

Fractura de cuerpo vertebral con afectación 
articular quirúrgica. 

60-80 días 

Fractura de apófisis transversa vértebra 
lumbar 

35-45 días 

 

EXTREMIDADES SUPERIORES 

Luxo fractura de hombro  40-60 días 

Fractura de humero no complicada (epífisis-
diafisis) 

45-55 días 

Fractura de humero complicada(conminuta 
intraarticular,cabeza,epifisiaria,distal,,expuesta) 

60-90 días 

Fractura de radio no complicada  30-40 días 

Fractura de radio complicada 
(epífisis,desplazada,conminuta intrarticular) 

55-60 días 

Fractura de cubito no complicada  30-40 días 

Fractura de cubito complicada 
(epífisis,olecranon,desplazada,conminuta 
intrarticular) 

55-60 días 

Fractura de radio y cubito 40-60 días 

Fractura de metacarpiano no complicada lineal 
simple 

30-35 días 

Fractura de metacarpiano 
complicada(desplazada o conminuta) 

35-40 días 

Fractura de escafoides 40-50 días 

Fractura huesos del carpo 
(semilunar,piramidal,pisciforme,trapecio, 
trapezoide,grande,ganchoso/unciforme. 

20-30 días 

Fractura de falanges no complicada 20-25 días 

Fractura de falanges 
complicadas(desplazadas,articular conminuta) 

30-45 días 

Pérdida parcial de falange (s) de 1.2 dedos  35-50 días 

Pérdida parcial de falanges de 3,4,5 dedos 30-35 días 

 

 

PELVIS 

Fractura de pelvis ramas isquiopubicas 60-75 días 

Fractura de cresta iliaca 15-20 días 

Fractura de pelvis ilion e isquion 45-60 días 

Fractura de pelvis pubis 50-70 días 

Fractura de pelvis acetábulo anterior (fuera 
del área de carga) 

70-90 días 
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Fractura de techo acetabular posterior (en 
área de carga)  

120-150 dias 

Fractura o luxación de coxis sin conducta 
quirurgica 

15-20 días 

Fractura o luxación de coxis con conducta 
quirurgica  

30-40 días 

Fractura de sacro 30-35 días 

 

EXTREMIDADES INFERIORES 

Fractura de fémur no compleja (lineal –simple, 
cuello diáfisis epífisis distal)  

60-90 días 

Fractura de fémur compleja (cabeza, 
conminuta, expuesta intrarticular) 

100-140 días 

Fractura de rotula 35-45 días 

Luxofractura de rodilla  70-90 días 

Fractura de platillos tibiales 70-90 días 

Luxofractura  de cuello de pie 60-90 días 

Fractura de tibia simple lineal (diáfisis) 60-70 días 

Fractura de tibia compleja 
(desplazada,conminuta, intrarticular,epifisis.) 

75-90 días 

Fractura de tibia y perone 70-90 días 

Fractura de peroné simple (diáfisis) 30-35 días 

Fractura de peroné compleja (desplazada, 
conminuta,intrarticular, epifisis) 

40-45 días 

Fractura bimaleolar tobillo 60-80 días 

Fractura de astrágalo/escafoides) 60-80 días 

Fractura del tarso cuboides y cuñas 35-45 días 

Fracturas de un metatarsiano  25-30 días 

Fractura de dos o más metatarsianos 35-45 días 

Fractura de falanges 15-30 días 

Fractura de calcáneo 50-60 días 

Pérdida parcial falange(s) de dedos 30-35 días 

 

 

B. PARAMETROS A TOMAR EN CUENTA EN CASO DE NIÑOS: 

SEGMENTO CORPORAL   

Clavícula 20-25 días 

Humero:  

Cuello quirúrgico sin desplazamiento 15-25 días 

Cuello quirúrgico con desplazamiento 35-45 días 

Diáfisis transversa 50-60 días 

Diáfisis espiroidea  40-45 días 
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Cabeza radial sin cirugía 10-15 días 

Cabeza radial con cirugía 20-25 días 

Olecranon sin desplazamiento 20-25 días  

Radio (en rodete-tallo verde) 20-25 días 

Radio Externo distal 25-30 días 

Escafoides 45-55 días 

Metacarpianos Y Falanges  20-25 días 

Fémur Cérvico-trocantérica 100-120 días 

Diáfisis transversal 70-80 días  

Supracondilea 40-45 días 

Tibia extremo proximal 40-45 días 

Tibia diáfisis aislada 50-60 días 

Tibia y peroné 70 80 dias 

Peroné aislado 25-30 días 

Tobillo: Epifisiolisis 30-35 días 

Tobillo: Fisura epifisiaria 10-15 días 

Pie: metatarsianos 20-25 días 

Pie: calcáneo 25-30 dias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Con rojo): parámetros específicos incorporados a la guía vigente de 

incapacidad médico-legal en el área de soluciones de continuidad ósea. 

Las lesiones descritas son las fracturas más comunes en niños o las que 

requieren ser vistas como casos especiales, por su forma particular de 

comportarse en comparación con la patología equivalente en el adulto. Las no 

mencionadas serán evaluadas con los mismos tiempos que en el adulto, con muy 

pequeñas variaciones. 

Todas estas determinaciones pueden ser modificadas si existieran 

complicaciones, tanto en adultos como en niños. En ancianos se tomará los 

mismos valores que en adultos, pudiendo sufrir variaciones entre un 30% a 40% 

mayores, sobre todo del segundo valor. 
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Universidad Mayor de San Andrés 

FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MÉDICA 

UNIDAD DE POST GRADO 

MAESTRIA MEDICINA FORENSE 

 

CUESTIONARIO 
 
INSTRUCCIONES: Distinguido (a) doctor (a): Para el llenado de la presente 
encuesta, leer atentamente las siguientes interrogantes y completar o marcar con 
una “X” la respuesta que usted considere. 
 
1.  Sexo.  
 

Femenino  
Masculino 
 

2. ¿Cuál es su edad?  
 
……………………...... 
 
3.  ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la Profesión como Médico Forense?  
 

Menos de 1 año  
Más de 1 año. 

 
  

 4. ¿En su lugar de trabajo utiliza una guía especifica en el área de Traumatología 
para determinar días de incapacidad Médico Legal? 
 

SI  
NO 

 
5. ¿La guía con la cual trabaja actualmente  le permite valorar adecuadamente y de 
manera eficaz los días de incapacidad Médico Legal?  
 

SI  
NO 
 

6. ¿Conoce Parámetros Internacionales relacionados a guías específicas de 
valoración Médico Legal en relación a determinar días de incapacidad en el área de 
Traumatología? 
 

SI  
NO 

 
Si su respuesta es afirmativa ¿Cuál o cuáles? 
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…………………………………………………………………………………………….......
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 
 
 
 
7. ¿Estaría de acuerdo en incorporar a la guía actual que maneja en su lugar de 
trabajo parámetros para determinar con especificidad los días de incapacidad 
Medico-Legal en el área de Traumatología? ¿Por qué? 
 

SI  
NO 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
8.- ¿Considera que al contar con una guía especifica de valoración de días de 
incapacidad médico legal en el área de traumatología contribuiría a una mejor toma 
decisiones a la hora de emitir un informe médico-legal? ¿Por qué? 
 

SI  
NO 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 
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ANEXO III 
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y HOJA 

INFORMATIVA 
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Universidad Mayor de San Andrés 

FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MÉDICA 

UNIDAD DE POST GRADO 

MAESTRIA MEDICINA FORENSE 

 

HOJA DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTO 

DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA 
ESPECIFICA DE DÍAS DE INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL EN EL ÁREA DE 
SOLUCIONES DE CONTINUIDAD ÓSEA, I.D.I.F.- LA PAZ - EL ALTO - 
BOLIVIA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2019 

 

Tesista: 

Teléfono de referencia: 

 

Nombre de la Tutora de la 

Investigación: 

 

Sitio donde se realizará el estudio: 

Dra. Blanca Jane Echeverría Hilarión 

73205252 

 

Dra. Ph.D. Karina Luisa Alcázar 

Espinoza 

 

Instituto de Investigaciones Forenses 

De la Cuidad de La Paz-Bolivia (IDIF) 

 

Un dictamen pericial emitido por el perito Médico Forense, suele ser considerado 

como prueba principal para determinar la existencia y adecuada valoración de 

lesiones. Un dictamen pericial mal fundamentado produciría efectos adversos en 

el juicio produciendo inseguridad jurídica en el médico como en el paciente. 

En consecuencia, por la importancia que genera el dictamen pericial como 

prueba pericial en un juicio, el Médico Forense está obligado a adquirir 

conocimientos actualizados y contar con guías específicas de valoración de 

lesiones traumatológicas para otorgar días de incapacidad pertinentes 
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CONSENTIMIENTO.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, prestando mi 

consentimiento para la realización de la presente encuesta, he sido informado (a) 

de manera apropiada del objetivo de estudio, habiéndoseme indicado también la 

categorización del tipo de respuestas para las preguntas que componen dicha 

encuesta indicando que en su mayoría son de tipo cerradas y  que la misma 

tomará aproximadamente 10 minutos. 

Tengo en cuenta que la información que yo obtenga en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será utilizada por ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento, he sido informado 

de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que 

puedo retirarme del mismo cuando yo lo decida sin que esto conlleve perjuicios 

para mi persona.  

 

 

 

…………………………………….. 

Nombre del Médico Participante.  

 

 

 

 

…………………………………......  

Firma del Médico Participante.  

 

 

…………………………………….. 

Fecha. 
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ANEXO IV 
ASPECTOS ÉTICOS 

(Cartas de autorización) 
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ANEXO V 
RESULTADOS 
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Cuadro Nº 1 Distribución porcentual de los médicos forenses encuestados, 

según género, Instituto de Investigaciones Forenses, La Paz y El Alto 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Femenino 3 37,5 37,5 37,5 

Masculino 5 62,5 62,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia. 

Del cuestionario aplicado a todos los médicos forenses, se puede establecer que 

un 62.5 % corresponden al sexo femenino, y un 37.5 % al sexo masculino. 

 

 

Grafico Nº  1 
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Cuadro Nº 2. Edad de los médicos forenses encuestados, Instituto de 

Investigaciones Forenses, Bolivia 2019 

Válidos 8 

Media 39,0000 

Mediana 39,0000 

Moda 30,00a 

 

Fuente de elaboración: Propia. 

 

Se puede observar que la edad promedio de los médicos Forenses 

encuestados es de 39 años. 
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Gráfico Nº 2 

Conocimiento y utilización de parámetros internacionales relacionados a guías 

específicas de valoración médico legal en relación a determinar días de 

incapacidad por parte de los Médicos Forenses encuestados del Instituto de 

Investigaciones Forenses La Paz y El Alto, 2019  

 

 
 

Fuente de elaboración: Propia. 

Respecto a la aplicación de parámetros internacionales un 87.5 % refiere utilizar 

parámetros basados en protocolos de otros países ya que los componentes 

básicos deben atenderse de manera cuidadosa en la práctica médico legal. Ver 

gráfico 2. 

 

 

 

Grafico Nº  2 
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Gráfico Nº 3 

Guías internacionales estandarizadas de días de incapacidad aplicadas por los 

Médicos Forenses encuestados del Instituto de Investigaciones Forenses La Paz 

– El Alto, 2019 

 

 

 
 

Fuente de elaboración: Propia. 

En cuanto a los parámetros utilizados internacionales un 32 % refiere basarse en 

el Guía Peruana el miso que contiene parámetros establecidos y es de aplicación 

obligatoria como norma. Ver gráfico 3. 

 

 

 

 

Colombia, 5, 23%

Peru, 7, 32%
España, 4, 18%

Venezuela, 1, 4%

Mexico, 2, 9%

Argentina, 2, 9%
Chile, 1, 5%

GUIA INTERNACIONAL APLICADA

Grafico Nº  3 
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Gráfico Nº 4  

Pertinencia acerca de la incorporación a la guía actual vigente con parámetros 

que contribuyan a mejorar la especificidad a momento de otorgar los días de 

incapacidad Médico legal según criterio de los médicos Forenses encuestados 

en el Instituto de Investigaciones Forenses La Paz – El Alto, 2019 

 

 

Fuente de elaboración: Propia. 

El 75 % de los médicos forenses encuestados ven conveniente incorporar a la 

guía actual parámetros que contribuyan a mejorar la especificidad para una mejor 

valoración. Ver gráfico 4. 

 

Grafico Nº  4 


