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RESUMEN  

 

El Centro de Ciencias Forenses se entiende como el conjunto 

estructurado y sistematizado de conocimientos, de carácter 

técnico y científico, generados por la investigación y análisis de 

los indicios de un hecho presuntamente delictivo, con la finalidad 

de presentar estos resultados a la autoridad jurídica 

correspondiente y coadyuvar en la prevención del delito y, en la 

procuración y administración de justicia. Su estudio incluye 

disciplinas como: Psiquiatría, Estomatología, Antropología, 

Entomología, Toxicología, Psicología y Química Forenses, 

Medicina Legal, Criminología, Criminalística y Derecho, entre 

otras. Estas disciplinas contribuyen a procuración y 

administración de justicia por medio de la identificación, 

ubicación, fijación, levantamiento, embalaje, etiquetado, 

traslado, estudio y análisis del material sensible significativo 

hallado en el lugar de los hechos, relacionado o no con el hecho 

que se investiga, cumpliendo con la cadena de custodia, sea en 

averiguaciones previas o en juicios de carácter penal o civil 

dentro de la región de responsabilidad del Valle del Quijos y, por 

ende facilitar los requerimientos técnico, científico y legal para 

los diferentes casos que requieran ser estudios por la ciencia 

forense. 

 

PALABRAS CLAVES: CENTRO DE CIENCIAS 

FORENSES,  CODIGO PENAL DEL ECUADOR, MEDICINA 

LEGAL, CRIMINOLOGIA. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Centre of Forensic Sciences is understood as the structured 

and systematic body of knowledge, technical and scientific, 

generated by research and analysis of evidence of a criminal 

offense, in order to present these results to the appropriate legal 

authority and assist in crime prevention and in the enforcement 

and administration of justice. Their study includes disciplines 

such as psychiatry, dentistry, anthropology, entomology, 

toxicology, Chemical and Forensic Psychology, Forensic 

Medicine, Criminology, Criminology and Law, among others. 

These disciplines contribute to enforcement and administration 

of justice by identifying, locating, locking, lifting, packaging, 

labeling, transportation, study and analysis of significant 

sensitive material found at the scene, related or not with the fact 

that investigating, provided the chain of custody, whether in 

preliminary investigations or trials of criminal or civil within the 

region of responsibility of Valle del Quijos character and thus 

facilitate and technical requirements, scientific legal for different 

cases that require forensic science studies. 

 

KEYWORDS: FORENSIC SCIENCE CENTER, PENAL 

CODE OF ECUADOR, FORENSIC MEDICINE, 

CRIMINOLOGY. 
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INTRODUCCIÒN 
   

El propósito de la presente investigación es hacer un estudio para 

la creación de un centro de ciencias forenses en el Valle de 

Quijos, del cantón Quijos de la provincia de Napo. La situación 

que vive actualmente la Medicina Legal se podría calificar como 

una época de cambios tanto en su contexto científico como en su 

calidad de materia docente teniendo en cuenta la vertiente social 

de esta disciplina. Cambios que son normales en la totalidad de 

la estructura de la Medicina. Estas modificaciones que 

experimenta la Medicina Legal son una consecuencia directa de 

su contribución a solucionar problemas de tipo social. Es decir 

que la evolución histórica social y comunitaria, con toda su 

problemática, es la que va configurando la disciplina. Esto se 

traduce en un necesario reajuste en los programas docentes de la 

asignatura a medida que pasan los años. 

 

Desde un tratado chino del siglo XIII Xi Yuan Ji Lu (Reparando 

errores, recopilación de casos injustos rectificados), escrito por 

Song Ci (1186 - 1249), padre de la patología forense, hasta el 

desarrollo del primer laboratorio de policía científica, establecido 

en Lyon (Francia) por Edmond Locard (1877-1966), que enunció 

el principio de transferencia ("siempre que dos objetos entran en 

contacto transfieren parte del material que incorporan al otro 

objeto") en el que se basarían la serología, la toxicología y los 

análisis de DNA. 

 

La medicina forense —también llamada medicina legal o 

judicial—, aquella que ayuda a los tribunales a establecer causas 

de muerte y detalles relacionados con ella, y las prácticas 

policiales científicas asociadas, gozan de una creciente 

"fascinación popular" gracias a las series de televisión y películas 

que glorifican los milagros criminalístico que ayudan a resolver 
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los casos de sangre más difíciles. 

 

La Ciencia Forense, engloba un conjunto de ramas de las 

ciencias en general, y de la medicina en particular, que contienen 

aquellos conocimientos específicos médico-biológicos, útiles 

para la resolución de los problemas que plantea el Derecho. Es 

una disciplina que conlleva conocimientos amplios y 

heterogéneos y que en la actualidad ha adquirido un gran 

desarrollo, debido al gran avance de la ciencia. 

 

La Medicina Legal y Forense constituye en la actualidad, la 

especialidad médica que tiene por objeto la utilización de los 

conocimientos médicos, jurídicos, administrativos, éticos y 

ciencias afines, a la aplicación, desarrollo y perfeccionamiento 

del Derecho, de la asistencia sanitaria y de la actividad 

profesional médica. 

 

Los nuevos modelos socioculturales e interacciones jurídico-

sanitarias, propios de la progresión social de la comunidad, han 

determinado que el clásico concepto y finalidad forense de la 

especialidad haya evolucionado, ampliándose el tratamiento 

médico-legal de la problemática socio sanitaria derivada, del 

funcionamiento de los modernos sistemas de salud e 

implicaciones éticas, jurídicas y sanitarias, de la prestación de 

servicios clínico-asistenciales en el Ecuador. 

 

Consiguientemente, la actividad y campo de acción de la 

especialidad de Medicina Legal y Forense ha adicionado a la 

típica praxis pericial forense, de permanente necesidad en la 

Administración de Justicia, otras aplicaciones específicas en el 

ámbito de la Salud, vinculadas con la gestión y asesoría técnica 

de las implicaciones médico-legales inherentes, tanto a la 

implantación de los nuevos modelos de servicios de atención y 

cuidados sanitarios del usuario externo, como los específicos de 
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la permanente innovación de procedimientos terapéuticos y de la 

investigación en Medicina. 

 

El ejercicio de la Medicina Legal en nuestro país se encuentra en 

una fase de poco desarrollado, se podría hablar de enfoque poco 

convencional, puesto que ha sido manejada de acuerdo a la 

normativa jurídica ni técnica, efecto de ello podemos observar 

que las conocidas morgues funcionan dentro de los cementerios 

de las diferentes ciudades del país (sitio donde se practican las 

autopsias de ley), lo cual no permite establecer las causas reales 

de los actos criminalidad que se han perpetrado en contra de las 

diferentes víctimas.  

 

La criminalidad en nuestro país hace referencia al concepto de 

investigación criminal, definida como la actividad encaminada a 

la indagación y explicación de la conducta delictiva, 

consiguiendo el descubrimiento de hechos y actos desarrollados 

por el autor del delito, cuyo fin es aportar las pruebas necesarias 

a la Autoridad Judicial para el enjuiciamiento de tales conductas 

y actos. Este requisito legal sirve como base sólida para que la 

práctica de estas actividades esté rodeada de las debidas 

garantías y por lo tanto, exige el contar con un centro de ciencias 

forenses en el cantón Quijos, más conocido como El Chaco. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: 

Creación de un Centro de Ciencias Forenses en el Valle del 

Quijos, El Chaco en el año 2013. 
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1. EL PROBLEMA 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el cantón Quijos, en el sector de El Chaco los actos de 

criminalidad requieren de un centro de ciencias forenses, donde 

los profesionales de las ciencias forenses puedan practicar las 

autopsias y demás exámenes de ley (esto es estudios, análisis y 

exámenes especiales de la medicina legal) que permitan 

determinar las causas de las muertes o daños físicos y 

psicológicos y/a los responsables de tales actos delincuenciales 

perpetrados en contra de las víctimas.  

 

Para ello se deben unir esfuerzos y recursos de tipo humano y 

económico para cumplir con las exigencias legales que establece 

la Fiscalía General del Estado, en el sector del Valle del Quijos. 

Esto permitirá cooperar con las familias de las víctimas y los 

procesos legales de dicha región.   

 

1.2 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 
 ¿Cuál es la factibilidad  de  la  creación de un Centro  de 

Ciencias Forenses  en el Valle de los Quijos, El Chaco en el año 

2013. 

 

1.3 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Creación de un Centro de Ciencias Forenses en el Valle 

del Quijos, El Chaco en el año 2013. 

Objeto de estudio: Centro de Ciencias Forenses 

Campo de acción: conocimientos médicos en la resolución 

de un asunto jurídico 

Área: Postgrado 
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Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2013 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
     

¿Cuáles son las causas de criminalidad más frecuentes en las 

victimas del sector del Valle del Quijos? 

¿Cuáles son los exámenes de criminalista más frecuentes que se 

practican en la región? 

¿Cuáles son los tipos de agresiones más frecuentes en las 

victimas del sector de El Quijos? 

¿Cuáles son las bases científicas y legales para crear el centro de 

ciencias forenses? 

¿Se cuenta con el apoyo gubernamental para crear el centro de 

ciencias forenses para la región de El Quijos? 

 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÒN  
                            

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer la creación de un centro de ciencias forenses en el 

Valle del Quijos, El Chaco, 2013. 

 

1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

1. Analizar el tipo de toxicomanías manejadas por la ciencia 

forense. 

2. Determinar el tipo de exámenes legales que se requieren 

practicar. 

3. Evaluar las bases científicas y legales para crear el centro de 

ciencias forenses. 

4. Proponer la creación del centro de ciencias forenses. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN  
 

La creación de un centro de ciencias forenses permite atender los 

requerimientos de servicios de la medicina legal exigidos por la 

Fiscalía General del Estado, actos que son originados por los 

diferentes tipos de accidentabilidad, lesiones personales y 

criminalidad (física y psicológica) en la región del Valle del 

Quijos, cuyo propósito legal será crear una institución dedicada 

por entero al estudio y análisis científico-técnico de la evidencia 

física, biológica, documental y digital, convirtiéndose de esta 

manera en un elemento independiente dentro del sistema de 

justicia ecuatoriano.  

 

Se evaluarán los diferentes casos de accidentabilidad, lesiones 

personales y criminalidad perpetrados dentro de la región del 

Valle del Quijos, lo cual permitirá determinar las necesidades 

reales de dicha problemática social del sector, y con ello se 

establecerá el tipo de servicios que se deben incorporarse dentro 

del centro de ciencias forenses, los cuales permitirán tratar los 

actos delincuenciales que son de tratamiento exclusivo de la 

medicina legal de nuestro País.  

 

La implementación de un nuevo sistema procesal penal, ha 

llevado a que se originen distintas figuras o instituciones 

colaboradoras y auxiliares en el proceso de investigación médico 

legal, de allí  surge la necesidad de un centro de profesionales 

especializados en las distintas materias, que pueda llevar al juez 

a esclarecer un hecho y por ende impartir justicia con equidad. 

 

1.7 VIABILIDAD                  

 

La creación del centro de ciencias forenses cuenta con la 

factibilidad académica y jurídica, ya que en el Valle del Quijos 

no existe una unidad especializa que atienda los problemas 
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tratados por la medicina legal y, por lo tanto la unidad de 

medicina legal permitirá cooperar con el área jurídico médico de 

la localidad. Para ello se destinarán los recursos económicos, 

tecnológicos y humanos que permitan realizar el presente 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

2. MARCO TEORICO 
 

2.1. ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

La   medicina   forense, denominada   también   medicina legal,   

medicina jurídica  y  medicina  judicial,  es  la  especialidad  de  

la  medicina  que  engloba  toda actividad  relacionada  con  el  

poder  judicial.    Estudia  todo  lo  relacionado  a  los aspectos  

médicos  derivados  de  un  caso  concreto,    de  la  práctica  

diaria  de  los tribunales  de  justicia,  donde  los  médicos    

actúan  como  peritos.  El  médico especialista  en  el  área  

recibe  el  nombre  de  médico legista  (de  latín  legis)  o forense.  

 

Para poder conocer la historia de la medicina legal en 

Latinoamérica partimos desde España, que aportó en el nuevo 

continente con ideas y normas jurídicos administrativas que se 

aplicaron desde la época de la colonia y que en muchos países 

del continente americano son importantes por la formación de 

centros de trabajo e investigación que desde esa época se 

desarrollaron aunque los países al adquirir su independencia van 

diversificándose en cuanto a formación de nuevas instituciones 

de justicia. 

 

La  medicina  forense,  como  ya  se  mencionó,    es  la  

especialidad  de  la medicina  que  engloba  toda  actividad  

relacionada  con  el  poder  judicial.  Estudia todo lo relacionado 

a los aspectos médicos derivados de un caso concreto,  de la 

práctica  diaria  de  los  tribunales  de  justicia,  donde  los  

médicos    actúan  como peritos. También  se  puede  interpretar  

como  la  aplicación  de  los  conocimientos médicos  a  los  

problemas  legales  o  derivados  del  legislador.  Es  la  rama  de  

la medicina que asesora sobre asuntos biológicos, físicos, 

químicos o patológicos al Poder  Judicial,  entidades  
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administrativas  del  Estado  y  personas  jurídicas  que  lo 

requieran.   

 

La  medicina  legal  es  la  disciplina  que  efectúa  el  estudio,  

teórico  y  práctico de  los  conocimientos  médicos  y  biológicos  

necesarios  para  la  resolución  de problemas  jurídicos,  

administrativos,  canónicos,  militares  o  provisionales,  con 

utilitaria aplicación propedéutica a estas cuestiones. 

 

En la historia tenemos las constituciones criminales mandado a 

imprimir por el emperador Carlos V en Alemania en el año de 

15321 en donde se habla del homicidio, del aborto y del 

envenenamiento además de que se ordena a los jueces que tomen 

declaración a los que participaron en el hecho como a los  

cirujanos y a los que  sean "inteligentes" acerca de las heridas 

realizadas que causaron el fallecimiento de la persona y también 

se disponía que las mujeres "sospechosas" fuesen revisadas por 

comadronas.  

 

El Derecho Indiano, cuyas normas habían sido declaradas de 

cumplimiento y ejecución obligatorias a pocos años del 

descubrimiento, en una ley de 1528, tenía primacía sobre todo 

otro Derecho. Cuando se preveía que con la aplicación de una 

norma, se provocaba un daño o escándalo mayor que el que se 

quería reparar, se "acataba pero no se cumplía". Luego de la 

"Recopilación" de 1680, hubo por supuesto resoluciones 

posteriores que si bien se admitieron, no fueron recopiladas. 

 

 

El Médico forense  

Para  ser  un  experto  en  medicina  legal  o  médico  legista  

especializado,  se deben conocer, además de todas las ramas de 

la medicina, todo lo concerniente a la jurisprudencia,  

particularmente en lo que se refiere a los delitos contra la vida y  
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la  integridad  de  las  personas,  tipificados  en  el  Código  

penal,  asimismo  el  Código Procesal  Penal,  el  Código  Civil  y  

demás  leyes  que  tratan  éste  tema,  sociología, antropología, 

estadística, química, física, etc.  En el ejercicio profesional el 

médico puede incurrir  en actos que atenten contra la vida  y la 

integridad física de los pacientes,  estos hechos pueden ser 

elevados  a un proceso legal, para determinar la responsabilidad 

penal en que ha incurrido, la mayoría de veces  se trata de delitos 

Culposos por impericia. 

 

¿Qué es un Centro de Ciencias Forenses? 

 

El Centro de Ciencias Forenses es un órgano técnico 

adscrito a la Fiscalía General del Estado, cuya misión es 

auxiliar a la Administración de Justicia y contribuir a la 

unidad de criterio científico y a la calidad de la pericia 

analítica, así como al desarrollo de las ciencias forenses. Su 

organización y supervisión corresponde al Consejo de la 

Judicatura.  

 

Los Centros de Ciencias Forenses son órganos cuya misión 

es auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del 

Registro Civil mediante la práctica de pruebas periciales 

médicas, tanto tanatológicas (relativas por ejemplo a 

disecciones de cadáveres, autopsias, entre otros) como 

clínicas y laboratorio, así como realizar actividades de 

docencia e investigación relacionadas con la medicina 

forense. 

 

En sus funciones técnicas tienen carácter independiente y 

emiten sus informes de acuerdo con las reglas de 

investigación científica que estimen adecuadas. La 

estructura orgánica específica de los Centros de Ciencias 



11 

 

Forenses se determinará en función del volumen de trabajo 

y de la correspondiente planta judicial y fiscal. Para su 

organización y funcionamiento contarán con la asistencia y 

colaboración de las Fiscalías Provinciales. 

 

Objetivos Específicos de la Formación Del Especialista 

en Medicina Legal y Forense.  

 

Cognoscitivos: 

• Conocimientos de los principios doctrinales médicos 

necesarios para la resolución de pruebas periciales y 

asesoría técnica médico-legal. 

• Conocimientos doctrinales de la norma jurídica en que se 

fundamente la prueba pericial y asesoría técnica médico-

legal, así como el alcance de las mismas. 

• Conocimiento de las normas deontológicas, éticas, 

derecho médico y jurisprudencial, que regulan el ejercicio 

de la práctica médica y asistencia sanitaria. 

 

Adquisición de destreza profesional, desarrollo de 

aptitudes y habilidad técnica, para resolver con éxito: 

• Práctica de autopsias, interpretación de hallazgos y 

correlaciones de causas y mecanismos de muerte. 

• Práctica de técnicas propias de policía sanitario-

mortuoria. 

• Manejo de la instrumentación científica y principales 

técnicas de toxicología y policía científica. 

• Afrontar y resolver eficazmente la prueba pericial en el 

sujeto vivo. 

• La sistemática de gestión de servicios de Medicina Legal. 
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2.2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

2.2.1 MEDICINA LEGAL 

 
Es el conjunto de políticas, planes, programas, documentos 

y metodologías tendientes a establecer procedimientos 

estandarizados, que coadyuven al esclarecimiento del delito 

a fin de evitar la impunidad. 

 

El objetivo a alcanzar contempla: 

• Crear los instrumentos normativos para el 

funcionamiento del Sistema de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses y diseñar procedimientos estandarizados 

(protocolos) para la práctica de las experticias. 

• Coordinar con otras instituciones públicas y privadas 

acciones tendientes a fortalecer la Medicina Legal en el 

Ecuador.  

• Capacitar personal que trabaje en el Sistema 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

• Controlar la validez y eficacia de las pruebas 

periciales y exámenes forenses practicados por los peritos 

que integran el Sistema.  

• Brindar asesoría y absolver consultas sobre Medicina 

Legal y Ciencias Forenses.  

• Diseñar procedimientos y vigilar el cumplimiento de 

la cadena de custodia de evidencia dejadas por la infracción.  
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2.2.2. ¿Quiénes necesitan un examen médico legal? 

 

• Hombres y mujeres de cualquier edad que sean 

víctimas de la violencia física (golpes), psicológica (gritos, 

insultos) o sexual. 

• Las personas inmersas en un accidente, 

independientemente del tipo de suceso. 

• Personas a quienes para agredirles les han 

suministrado drogas u otras sustancias que les haya 

ocasionado la pérdida de su conciencia. 

 

Examen clínico forense de las lesiones: Criterios para 

evaluación y estudio de las lesiones: 

Los Médicos Legistas, realizan reconocimientos médicos 

legales a solicitud de las siguientes autoridades competentes 

tales como: Autoridades Judiciales, Fiscales y Policiales. 

El Reconocimiento Médico Legal de Integridad Física, 

busca perennizar las lesiones mediante la descripción 

detallada de toda lesión o secuela, reconocer el agente 

causante de dicha lesión y, realizar la valoración médico 

legal correspondiente, con la finalidad de ayudar a 

determinar la etiología médico legal de las mismas. 

 

Para ello es imprescindible, la formación académica y 

experticia acreditada y suficiente del perito, todo esto 

traducido en un Examen Médico Legal de calidad, con la 

finalidad de realizar un Informe Pericial, científico, veraz e 

imparcial. 

 

En pocos casos, la lesión suele orientar hacia un arma o 

instrumento específico (por ejemplo una equimosis figurada 
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de una cadena, una equimosis figurada de una hebilla de 

correa, herida de entrada por proyectil de arma de fuego, 

etc.), sin embargo en la gran mayoría de casos, las lesiones 

son inespecíficas, no expresan el tipo ni la forma del arma o 

instrumento utilizado, En este escenario, y como ocurre 

habitualmente, cuando al médico legista se le envía a un 

ciudadano con oficio en mano donde se solicita la 

realización del reconocimiento médico legal por lesiones, 

éste describe las lesiones (Tipo de lesión, tamaño, forma, 

color, ubicación anatómica, etc) y en base al tipo de lesión 

puede deducir de manera genérica el agente causante 

(agente contuso, agente cortante, agente contuso cortante, 

agente con punta, etc.). 

 

Para que el médico legista pueda, emitir un juicio valorativo 

en términos de certeza o probabilidad con respecto al 

instrumento o arma que ocasionó una lesión, es necesario 

tener información adicional relacionado a: Estudio de la 

escena de los hechos, características del lugar del hecho y 

circunstancias previas al suceso, manifestación policial o 

fiscal de los involucrados así como de los testigos, 

resultados de exámenes periciales de otros indicios o 

evidencias materiales (ingeniería forense, exámenes físico 

químicos, biología forense, balística forense, etc); sin esta 

información de interés criminalístico, el perito médico 

estaría emitiendo una opinión personal especulativa, sin 

base ni fundamento científico; con lo cual estaría realizando 

un acto médico subestándar, transgrediendo la Ley de 

Trabajo Médico así como lo dispuesto por el Colegio 

Médico del Perú. Siendo un acto imprudente que puede 

conllevar a errores de apreciación en los fueros 

jurisdiccionales. 
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Por tanto, para que se cumpla con lo dispuesto se establece 

que en caso de lesiones corporales se exigirá que el perito 

determine el arma o instrumento que le haya ocasionado; la 

autoridad solicitante debe proporcionar al perito médico, la 

información criminalística, así como los actuados y 

exámenes periciales obrantes en el expediente judicial, que 

permitan al médico legista emitir juicios valorativos 

objetivos con respecto al arma o instrumento que ocasionó 

una lesión corporal. 

 

2.2.3. ¿Cómo solicitar un examen médico legal? 

 

La víctima o sus familiares, deben realizar la denuncia en la 

Fiscalía, en la Comisaría de la Mujer o en la Policía 

judicial; la autoridad que recepta la denuncia verbal o 

escrita, entrega una orden para la realización de un examen 

Médico Legal; con éste deben acercarse a las Unidades de 

Medicina Legal de la Fiscalía o de la Policía Judicial, que 

cuentan con peritos capacitados y acreditados para ejercer 

sus funciones. Se solicitará además a la Autoridad que 

ordene la valoración psicológica de la(s) víctima(s) y de ser 

necesario a miembros de su núcleo familiar. 

 

2.2.4 CONTENIDO DEL INFORME PERICIAL: 
A.- DATOS GENERALES: 

- Dependencia Médico Legal examinadora, con la fecha y 

hora del examen. 

- La motivación o fundamentación del examen técnico 

solicitado en el documento. 

- Datos de filiación del peritado: Estarán a cargo del 

personal administrativo y según su Manual de Organización 
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y Funciones o encargatura tendrán su responsabilidad 

funcional. 

 

B.- ANAMNESIS O RELATO DE LOS HECHOS: 

El Médico Legista debe consignar lo referido por el 

peritado, la situación o estado de hechos que motiva la 

atención, fecha, lugar, y naturaleza del mismo, el motivo del 

reconocimiento médico legal (agresión física por violencia 

familiar, suceso de tránsito, suceso laboral o de trabajo, 

tortura, mordedura canina u otros), es importante consignar 

si hubo o no atención médica después del suceso violento. 

La información contenida en este acápite es referencial y 

subjetiva, el médico legista registra información de interés 

criminalístico en relación al examen médico legal solicitado 

por la autoridad competente. 

 

C.- EXAMEN CLÍNICO FORENSE: 

(La exposición detallada de lo que se ha comprobado del 

encargo) Se debe consignar el tamaño, forma, color, la 

ubicación topográfica anatómica y otras características 

relevantes de la lesión (dirección, sentido y trayectoria), ello 

podría permitir determinar el agente causante, la etiología 

médico legal y la gravedad de las lesiones. 

El examen siempre se realizará previo consentimiento 

informado verbal, la negativa al examen médico legal 

deberá registrarse en la descripción del examen clínico y 

conclusiones del informe pericial. El examen se realiza de 

forma integral, en todo el cuerpo, consignando los hallazgos 

en forma ordenada, de arriba hacia abajo, de derecha a 

izquierda y de adelante hacia atrás. 

Las lesiones consignadas en este acápite deben estar en 

correspondencia al hecho motivo de denuncia y solicitud de 
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evaluación médico legal. Las lesiones corporales que son de 

diferente data (estadio de evolución) deben registrarse en el 

ítem “Observaciones”. Si el caso así lo amerita y el criterio 

médico lo exige, se usarán instrumentos adicionales o 

exámenes auxiliares adicionales como pruebas de 

laboratorio, radiografías, interconsulta a especialistas, etc, 

para corroborar y/ ampliar la evaluación médico legal o 

diagnósticos, con la finalidad de realizar la Valoración de 

Daño Corporal. En este caso, estando pendientes los 

resultados, no se podrá emitir la calificación hasta tener los 

resultados, salvo disposición expresa y por escrito de la 

autoridad competente. 

 

Perennización de las lesiones por otros medios distintos al 

escrito: Queda a criterio médico la perennización de los 

hallazgos, ya sea  mediante un registro fotográfico o de 

video, el cual debe de realizarse con cámara analógica y/o 

digital, bajo luz natural o luz artificial blanca (halógena), 

con escala numérica y leyenda donde se consigne el 

Número del Informe Pericial. 

 

D.- METODO EMPLEADO: 

(La indicación de los criterios científicos o técnicos, 

médicos y reglas de los que se sirvieron para hacer el 

examen) Empleamos el Método Científico aplicado a la 

Medicina Legal, que se conoce como “Método Médico 

Legal”, que consiste en seguir normas y reglas del Método 

Científico para la resolución de problemas médico legales; 

debe recordarse que el Método Científico es uno solo y se 

aplica en todas las ciencias. 
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La aplicación del Método Científico en la Medicina, se 

realiza mediante la aplicación de la técnica del examen 

clínico (anamnesis, examen físico, diagnóstico); en 

Medicina Legal se siguen las mismas reglas del examen 

clínico, y puede darse bajo dos modalidades: 

1.- Examen Clínico Forense: Utilizamos técnicas propias 

del examen clínico (Anamnesis, Examen físico, diagnóstico, 

Interconsultas y Exámenes complementarios). 

2.- Estudio Forense Post Facto: Utilizamos técnicas de 

análisis (identificar los componentes de un todo, separarlos 

y examinarlos para lograr acceder a sus principios más 

elementales) de los documentos médico legales recibidos, y 

posterior síntesis (resumen lógico y ordenado) de los 

mismos en el informe pericial. 

*Luego de la aplicación del Método Médico legal, se llega a 

las conclusiones mediante razonamiento analógico y 

deductivo. 

 

E.- CONCLUSIONES MÉDICO LEGALES: 

Variante 1.- Después del Examen Clínico Forense el 

Médico Legista estará en la posibilidad de diagnosticar las 

lesiones que presenta el evaluado y podrá realizar la 

Valoración del Daño Corporal según tabla adjunta (Ver 

anexo 10.3); consignando el ítem salvo complicaciones, 

cuando no se pueda prever con certeza la evolución de la 

lesión.  

Ejemplo: 

 Presenta signos de lesiones corporales traumáticas 

recientes. 

 Presenta signos de lesiones traumáticas corporales en 

proceso de resolución temprana. 
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 Presenta signos de lesiones traumáticas corporales en 

proceso de resolución avanzada. 

 En todas las alternativas se realizará la valoración de: 

Asistencia facultativa: ……. Descanso Médico 

Legal:………… 

 No presenta signos de lesiones traumáticas corporales. 

No requiere descanso médico legal. 

 No permite el (los) examen (es) médico legal(es) 

solicitado (s).109 

 

Variante 2.- Si el Médico Legista por la complejidad de la 

lesión o diagnóstico considerara que requiere exámenes 

auxiliares o información médica especializada para 

determinar el tipo o magnitud de la lesión, éste a su criterio 

indicará interconsultas a especialistas médicos o solicitará 

exámenes auxiliares que conlleven a un diagnóstico médico 

legal definitivo. En este caso no debe realizarse la 

valoración cuantitativa. 

 

Variante 3.- Cuando el peritado no fue evaluado en 

Medicina Legal, y la autoridad remite solo documentos 

médicos: HCL, informes médicos, Certificados médicos y 

otros documentos médicos con diagnósticos. El médico 

legista mediante la modalidad de informe pericial Post 

Facto, emitirá sus conclusiones finales. 

Los informes médicos deben ser remitidos en original, las 

copias de Historias Clínicas o informes remitidos por la 

autoridad judicial o fiscal deben ser fedateados, 

autenticados o certificados. 
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Variante 4.- En otros casos, se puede concluir dependiendo 

de las particularidades: 

 

2.2.5 SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CIENCIAS 

FORENSES  

 

La Constitución Política del país, en su artículo 195, 

puntualiza que a la Fiscalía General de la Nación le 

corresponde organizar y dirigir todo lo atinente a la 

instalación de los sistemas de investigación en ciencias 

forenses y medicina legal, tan necesarios para poder 

fundamentar y presentar las debidas pruebas en los 

diferentes hechos antijurídicos que se suscitan contra las 

personas.  

 

Es importante el aporte de la investigación y la tecnología 

aplicadas a la resolución de los casos de criminalidad que 

ocurren en el mundo. Sin embargo, hasta la presente fecha 

no se conoce que la Fiscalía de la Nación tenga un plan que 

permita concretar la instalación de los tan necesitados 

institutos de medicina legal que deben funcionar 

principalmente en Quito, Guayaquil y Cuenca, dentro de un 

bien trazado programa de coordinación para que estas sedes 

de investigación científica trabajen coordinadamente con 

otros centros médico-legales en las provincias cercanas a 

estas.  

 

No existe en Ecuador el anhelo firme que nos impulse a 

salir del subdesarrollo médico legal, el cual impacta en la 

apreciación técnico judicial de los criterios que deben 

manejar fiscales, jueces y tribunales penales que operan la 

justicia ecuatoriana. He participado como conferenciante en 
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la mayoría de los países latinoamericanos y puedo 

testimoniar que casi la totalidad ellos ha instalado sus 

institutos de ciencias forenses dependientes de la Fiscalía 

General. Colombia y Perú tienen magníficos institutos que 

dependen del Ministerio Público y en todos ellos la policía 

nacional no tiene que ver con el trabajo científico de los 

especialistas forenses, más colabora naturalmente en el área 

de la policía técnica judicial, llamada también policía 

científica, pero siempre bajo la dirección de los fiscales. 

 

La creación de escuelas judiciales para formar excelentes 

administradores de la justicia sería digna de todo elogio, 

pero si nuestros jueces no tienen los aportes importantes de 

las investigaciones en el campo de toxicología, patología 

forense, odontología legal y de otras ciencias auxiliares, por 

falta de estas pruebas se cometerían muchos errores en la 

justicia ecuatoriana. Por ello anhelo que nuestro Ministerio 

Fiscal General de la Nación, reflexionando en los alcances 

del artículo 195 de nuestra Constitución, convoque a los 

especialistas en ciencias forenses que hay en el país para 

analizar, promover y desarrollar la creación de institutos de 

ciencias forenses en el Ecuador. Asuntos financieros no 

creo que sean los obstáculos que impidan avanzar en este 

importante eje del desarrollo científico del país.  

 

Los Institutos de Ciencias Forenses de nuestro país 

dispondrán de servicios de patología y clínica médico-

forense. El Consejo de la Judicatura podrá establecer en 

cada Instituto, a propuesta, en su caso, la autonomía 

respectiva para que reciba los traspasos de los medios para 

el funcionamiento y administración de justicia, el servicio 
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de laboratorio forense y aquellos otros que sean precisos 

para una adecuada asistencia jurídica.  

 

A  los  servicios  de patología forense, les corresponde 

realizar las siguientes actividades: 

 

• La investigación médico legal en todos los casos de 

muerte violenta o sospechosa de criminalidad que hayan 

ocurrido en la demarcación del centro y sea ordenada por la 

autoridad judicial, así como la identificación de cadáveres y 

restos humanos. 

• Los servicios de clínica médico-forense se 

encargarán de los peritajes médico-legales y, en particular, 

del control periódico de los lesionados y de la valoración de 

los daños corporales que sean objeto de actuaciones 

procesales, así como de la asistencia o vigilancia facultativa 

a los detenidos. 

• Los servicios de laboratorio forense realizarán 

análisis biológicos, clínicos y de toxicología, sin perjuicio 

de las competencias del centro de ciencias forenses que en 

este sentido actuará como centro de referencia en materias 

de sus especialidades. 

 

2.2.6 FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 195 de la 

Constitución de la República (2008), las funciones de la 

Fiscalía General del Estado, son: 

 

• Dirigir de oficio o a petición de parte, la 

investigación preprocesal y procesal penal;  



23 

 

• Ejercer, durante el proceso, la acción pública con 

sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público 

y a los derechos de las víctimas.  

• Acusar a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsar la acusación en la sustanciación del 

juicio penal, cuando haya fundamento para ello.  

• Organizar y dirigir un sistema especializado integral 

de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que 

incluirá un personal de investigación civil y policial; y,  

• Dirigir el sistema de protección y asistencia a 

víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal.  

  

Código Orgánico de la Función Judicial 

 

Art. 282.- A la Fiscalía General del Estado le corresponde: 

 

• Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre procesal y procesal penal, de acuerdo con 

el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, en casos 

de acción penal pública; de hallar mérito acusar a los 

presuntos infractores ante el Juez competente e impulsar la 

acusación en la sustanciación del juicio penal;  

• Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía 

Judicial en las indagaciones previas en las etapas del 

proceso penal;  

• Garantizar la intervención de la defensa de los 

imputados o procesados, en las indagaciones previas y las 

investigaciones procesales por delitos de acción pública, 

quienes deberán ser citados y notificados para los efectos de 

intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de 
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descargo, cualquier actuación que viole esta disposición 

carecerá de eficacia probatoria;  

• Dirigir, coordinar y supervisar las funciones de 

intercambio de la información y pruebas sobre nacionales o 

extranjeros implicados en delitos cometidos en el exterior, 

cuando así lo prevean los acuerdos y tratados 

internacionales;  

• Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses que contará con la ayuda de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales con el 

fin de establecer, de manera técnica y científica, 

procedimientos estandarizados para la práctica de la pericia 

médico legal;  

• Conceder y revocar las correspondientes 

habilitaciones o acreditaciones, al personal de la Policía 

Judicial;  

• Expedir en coordinación con la Policía Nacional los 

manuales de procedimiento y normas técnicas para el 

desempeño de las funciones de la Policía Judicial;  

• Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus 

prácticas pre profesionales en la Fiscalía General del 

Estado;  

• Organizar y dirigir el sistema de protección de 

víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal; y,  

• Las demás determinadas en la Constitución y la ley. 

 

2.2.2.7 LAS DISCIPLINAS DE LA CIENCIA 

FORENSE 

 

Las ciencias forenses las definimos como el conjunto de 

disciplinas cuyo objeto común es el de la materialización de 

la prueba a efectos judiciales mediante una metodología 
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científica. Cualquier ciencia se convierte en forense en el 

momento que sirve al procedimiento judicial. 

 

 La investigación criminalística nace dentro de la 

Inteligencia, efectivamente, los descubrimientos surgidos 

dentro los servicios secretos sobre cada especialidad 

forense, se desarrollan posteriormente en los gabinetes de 

Policía Científica y se vuelven a encontrar actualmente en 

las funciones policiales del Ejército y especialmente en las 

operaciones de estabilidad y apoyo. 

La complejidad de nuevos datos ha desbordado a la 

criminalística, la tendencia actual se dirige hacia una 

ampliación del campo interdisciplinar por lo que 

continuamente se van integrando nuevas especialidades y 

tampoco es un campo judicialmente atribuido en 

exclusividad a la policía, sino que precisamente por la 

complejidad creciente intervienen los Institutos de Ciencias 

Forenses, las Universidades y también entidades privadas, 

donde el Criminalista va ganando terreno precisamente por 

ser ya una figura consolidada, pero del que hay que 

reconocer que es vanguardista en investigación científica, 

flexibilidad y libertad universitaria y profesional, quizá por 

ello en Europa ahora intentemos acercarnos a su sistema 

universitario. 



 
26 



27 

 

Los Laboratorios en los que acostumbran a repartirse las 

especialidades forenses dentro de la Criminalística son 

básicamente los siguientes:  

 

a)   Laboratorios de Identificación  

 

• Antropología Forense: Determina la edad, raza, sexo 

y reconstruye la apariencia facial a partir de los restos del 

esqueleto. Puede emplearse tecnología avanzada para 

mostrar la reconstitución facial, o el progresivo 

envejecimiento de una persona. Estima el tiempo de la 

muerte según el estado de putrefacción de los cadáveres 

(estudio de los gusanos). Identifica a las víctimas de 

desastres en masa (accidentes ferroviarios, de aviación, 

atentados terroristas) Sistema biométrico de identificación 

facial y corporal (rasgos, calor).  

 

• Odontología forense: Estudio de la dentadura 

humana (piezas dentales, forma, roturas, esmalte) como 

elemento identificativo. Se emplean archivos dentales 

médicos, rayos X, e incluso fotografías.  

 

• Identificación de dactilogramas: Identificación de 

huellas latentes.  

 

• Reseñas/Lofoscopia: Obtención de reseña dactilar y 

reseña fotográfica. Confección de ante-morten. Realizar las 

comprobaciones de identidad que se les solicite. Obtención 

de necrorreseña y datos post-morten en cadáveres no 

identificados. Comprobaciones de identidad en personas 

fallecidas.  
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b)  Laboratorios de Técnica Policial 

 

• Documentoscopia: Verificación sobre autenticidad o 

falsedad en documentos impresos o mecanografiados y 

otros (impresos oficiales, mercantiles y privados). Ante 

cualquier documento hay tres posibilidades a tener en 

cuenta: si el documento es auténtico; si ha sido alterado, es 

decir, si el original ha sufrido alguna modificación (cifras, 

letras); o si ha sido falsificado en su totalidad. Se centran en 

el cotejo del papel, de las tintas, color, dibujos y signos.   

• Grafística: Es donde realmente se practican las 

periciales caligráficas. Se informa y dictamina sobre la 

autenticidad o falsedad de la escritura y grafismos, 

principalmente manuscritos, firmas y rúbricas (contratos, 

albaranes, cheques, letras de cambio, notas testamentarias, 

votos por correo, misivas, anónimos, pintadas). 

• Análisis Grafológico: Aquí la escritura manuscrita se 

examina desde el punto de vista grafopsicológico 

normalmente para orientar en las investigaciones y como 

requerimiento de finalidad criminológica, por ejemplo: 

notas manuscritas del presunto maltratador para emitir un 

dictamen grafológico que presentado ante el juez, posibilita 

una orden de alejamiento a la espera de iniciar el largo 

proceso burocrático de exploración psicopatológica sobre 

éste; abusos a menores, informes obtenidos a partir de los 

dibujos y las anotaciones manuscritas explicativas sobre los 

mismos, efectuados por los propios niños; notas 

manuscritas de un menor huido de su domicilio familiar. 

 

• Análisis de la Información y Lingüística Forense: 

Análisis de las variables lingüísticas para la identificación 
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de auto rías. Análisis de la información y estilo (retórica): 

ideología, valores, finalidad oculta. Es muy importante la 

aplicación de la pericia socio-lingüistica o lingüsitica 

forense para captar no solo determinados elementos 

identificativos por las expresiones y la construcción 

gramatical sino también la verdadera intencionalidad del 

escrito.  

 

• Balística Forense  

 

Balística es la ciencia que tiene por objeto el cálculo del 

alcance, dirección y comportamiento de los proyectiles. 

Tiene cuatro ramas principales: Balística interna, Balística 

externa, Balística de efectos y Balística identificativa o 

comparativa. 

 

La Balística Forense es la aplicación judicial de la Ciencia 

Balística o la Ciencia Balística aplicada al esclarecimiento 

de los hechos. Participa de todas las ramas en que se divide 

la Ciencia Balística y en exclusiva de la Balística 

identificativa o comparativa. 

 

La problemática que tiene que resolver la Balística Forense 

sigue un camino inverso a la planteada a la Ciencia 

Balística Clásica. Para ésta un problema podría ser la 

munición y arma a utilizar para conseguir unos efectos en 

un blanco determinado, mientras que para la balística 

Forense, sería que, a la vista de los efectos producidos en tal 

blanco, se determine el arma y cartucho o munición 

utilizada; la distancia y el ángulo de tiro; la trayectoria; el 

número de disparos efectuados; y si se recoge vaina y/o 
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proyectil, determinar si ha sido disparado o no por el arma 

sospechosa. 

 

• Balística operativa: Examen operativo de armas de 

fuego, estudios de armas y elementos balísticos dubitados.  

• Análisis de activación de neutrón: Empleo de una 

sustancia ácida nítrica sobra la palma de una mano que 

presuntamente ha disparado un arma, para comprobar sus 

niveles de antimonio, bario, y así detectar si ha disparado un 

arma recientemente.  

 

• Marcas de herramientas e impresiones: Esta 

técnica basada en numerosos principios comunes a la 

identificación de armas de fuego, estudia las marcas 

(lanzamiento, golpes) en superficies blandas o duras 

realizadas por distintas herramientas: martillos, mazas, 

palancas y  destornilladores. 

 

• Rastros: Examen del rastro de la tierra, pintura, entre 

otros (marca del vaso).  

 

• Accidentología: Estudio de las escenas de accidentes 

(automotor, avión, embarcación) velocidad, punto de 

impacto, reconstrucción de accidente (se vincula la 

arquitectura forense).  

 

• Radar (lecturas de velocidad): Uso de diversos 

programas, y recientemente se está trabajando con la 

tecnología del láser.  

 

• Acústica Forense: Análisis de Voz: Los rasgos 

diferenciadores en la voz son: tesitura, intensidad y timbre; 
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y su variación está en función de aspectos anatómicos 

(cavidad de la laringe, nasal y bucal), de socialización 

(habla uso particular del lenguaje) y anímicos.  

  

• Química Toxicológica:  

Etimológicamente la Toxicología es la ciencia que estudia 

los venenos (toxikon = veneno), es decir, las sustancias 

capaces de producir efectos nocivos sobre los seres vivos.    

Paracelso manifienta que "todas las sustancias son 

venenos..., es la dosis lo que diferencia un veneno de un 

remedio".  

Todas las sustancias son potencialmente tóxicas ya que 

pueden causar daños e incluso la muerte después de una 

exposición excesiva. Por otro lado, la mayoría pueden ser 

usadas de forma segura si se toman las precauciones para 

que la exposición esté por debajo de unos límites tolerables 

y se manejan con precauciones apropiadas.   

Antes de continuar es necesario definir que entendemos por 

toxicidad de una sustancia o preparado. 

• Química General: Incendios, explosivos, tierras, 

fauna y flora, vidrios, alimentos.  

• Química Toxicológica: Estupefacientes, anfetaminas 

y otras drogas de diseño, identificación de fármacos, 

controles de alcoholemias, tóxicos inorgánicos, tóxicos 

orgánicos.  

• Química Criminalística: Estudios de pinturas, fibras, 

residuos de disparo, restauración de números, tintas y papel, 

fraudes de marcas.  

• Biología y Química Forense: Análisis de manchas de 

sangre, fluidos corporales, vellos, pelos, fibras, ADN, y 

especies botánicas (Física e Ingeniería forense). 
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• ADN: Consiste en aislar segmentos de la cadena de 

ADN (ácido dexorribonucleico) y detectar las variaciones 

individuales; se puede realizar a través de muestras de 

sangre, pelo (arrancado determina el ADN-nuclear; 

caído/cortado ADN mitocondrial), saliva, semen, restos 

óseos, pulpa dentaria, tejidos blandos y uñas. El análisis de 

ADN es una de las pruebas más concluyentes, aunque las 

muestras de ADN son muy sensibles a las condiciones 

ambientales (sequedad, humedad).  

 

La toxicología contemporánea difiere radicalmente de la 

ciencia o cúmulo de conocimientos organizados 

científicamente, que se enseñaban y practicaba en décadas 

anteriores. Atrás quedó el envenenamiento agudo con la 

aureola misteriosa de la muerte repentina, fulminante, 

sospechosa y rápida. 

 

Hoy en día, la nueva toxicología, se aboca además al 

estudio de los efectos tóxicos (a largo plazo) de incontables 

agentes químicos, con los cuales el hombre construye y  

vive su mundo, tratando de dominar y someter a la 

naturaleza, desarrollando procesos y sustancias nuevas, que 

muchas veces se vuelven contra él y los demás seres vivos. 

Es una ciencia polifacética y multidisciplinaria. 

En el afán de mejorar el nivel de vida de todos los 

habitantes de la tierra, el hombre es ahora más cuidadoso en 

lo que se refiere al empleo de agentes químicos, ya que los 

avances vertiginosos de los últimos 100 años han causado 

problemas, a veces tan grandes como los que se intentó 

resolver. En el futuro el "progreso" debería ser más 

moderado y sobre todo responsable, tomando en 

consideración los efectos indeseables, de los tóxicos. 
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El nivel de vida del hombre depende fundamentalmente del 

desarrollo de nuevos procesos y sustancias químicas, por 

consiguiente la toxicología deberá marchar a la par, o 

adelantarse, tratando de prevenir, diagnosticar y tratar todos 

los casos en los cuales interactúen en forma negativa un ser 

vivo y un xenobiótico, y sobre todo evaluando el riesgo y la 

seguridad en el uso de agentes químicos. 

 

Al igual que otras emergencias médicas, una intoxicación 

aguda precisa con frecuencia de un tratamiento urgente. En 

Toxicología la precocidad con que se aplica este tratamiento 

es directamente proporcional a su eficacia. Ello conlleva 

que cada nivel asistencial no debe diferir un tratamiento 

esperando que se haga cuando el intoxicado se traslade a un 

nivel asistencial superior. 

Así pues, ante una intoxicación aguda cualquier nivel 

asistencial debería cumplir con el cometido terapéutico que 

le corresponde, lo que comporta estar previamente 

preparados (protocolos, conocimientos técnicos, botiquines 

toxicológicos a punto...) 

 

Con frecuencia se utilizan los nombres de tóxicos y veneno, 

denominando como veneno a aquellas sustancias que ha 

sido suministrada con fines lesivos premeditados y dejando 

el nombre de tóxico a la sustancia que aunque pueda 

ocasionar daño no se suministra con esta intención. 

Normalmente veneno es concebido como aquello que tiene 

naturaleza intrínsecamente peligrosa aun en pequeñas dosis, 

tales como el cianuro, el arsénico, plomo, etc... Y tóxico, a 

aquello que puede ocasionar daño pero no por la naturaleza 
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misma de la sustancia, ejemplo de ello seria el agua, 

oxigeno, etc. 

 

2.2.8 ORIGEN DE LA TOXICOLOGÍA 

 

Para poder remontarnos al origen de la toxicología, 

tendríamos que remontarnos al origen de la biología, puesto 

que se supone que desde el momento en que surge la vida, 

aparece también el riesgo de entrar en contacto con agentes 

nocivos que ponen en peligro el normal funcionamiento del 

organismo. 

 

Remontándonos a la historia de información toxicología 

podemos nombrar los siguientes hechos: La Historia de la 

Toxicología es tan antigua, tanto como la humanidad misma 

y en la búsqueda de datos antiguos encontramos en el 

Papiro de Ebers (1.500 a.c.), citas que se pueden relacionar 

con tóxicos de origen natural y aún referencias más antiguas 

se hacen en  papiros egipcios que datan de 1.700 a.c, se 

advierte el uso de Cannabis indicus y de Papaver 

Somniferum y aún se hace referencia a intoxicaciones por el 

elemento plomo. En la medicina hindú sobresale Veda ( 900 

a.c.); en la griega Hipócrates (400 a.c.) quienes ya 

mencionaron varios venenos en sus escritos,   y Theofrastus 

( 370- 286 a.C.) estudia los venenos vegetales. 

 

La historia de la humanidad contempla casos como los de 

Sócrates que utiliza sus conocimientos sobre Cicuta  y  el de 

Cleopatra que se vale de la serpiente cobra para poner fin a 

sus  vidas en forma menos tormentosa. 
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En la Edad Media se abre el primer centro que se tenga 

conocimiento para atender exclusivamente a pacientes 

intoxicados, por la célebre epidemia de ergotismo que se 

presenta al sur  de Francia y estará a cargo de la orden 

religiosa de los hermanos Antonisti. Además en esta época 

la historia del veneno constituye en cierta forma la savia de 

la vida política y cortesana durante largas etapas. La " 

pócima" fue factor determinante  en la elección y deceso de 

algunos gobernantes.  Aparecen nombres de mujeres tan 

famosas como Madame Toffana, Lucrecia Borgia, Catalina 

de Médicis, etc. quienes han pasado a la historia de la 

Toxicología por su profesión de envenenadoras. 

 

En 1493 nace Felipe Aureolo Teofrasto Bombast de 

Hohemheim, posteriormente llamado Paracelso, como 

médico alemán profesor de la Universidad de Basile e 

importante estudioso de la Toxicología, expresó la famosa 

sentencia "Todo es veneno y nada es veneno,  la dosis sola 

hace  el veneno" una frase que en su intrínseco significado 

es incontrovertible. 

La Toxicología como ciencia aparece en Holanda (1945), 

con el primer centro de información bajo el comando de la 

Real Sociedad Holandesa para el Progreso de la Farmacia, y 

como tal, se dedicaba a la información de los farmacéuticos 

mediante un fichero. En ese mismo año en Dinamarca 

aparece un centro especializado en reanimación, con 

especial énfasis en intentos de suicidio y sobredosis de 

medicamentos. 

 

En Inglaterra (1950), el hospital de Leeds abre el primer 

centro "completo" de información y tratamiento. Luego 
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aparecen Bolín y Cheinisse (1969), quienes refuerzan la 

historia de la toxicología diciendo: " y el toxicólogo de 

guardia de un centro de información, sentado en su 

despacho entre sus fichas, su biblioteca y sus teléfonos, 

jamás olvidaba que era médico y con mucha frecuencia 

procedía espontáneamente a misiones de urgencia sobre el 

terreno que se salían de los limites teóricos de su comedia". 

En 1975 se abre en París el primer centro francés. En 1953 

en EE.UU. la Academia Americana de Pediatría abre en 

Chicago uno de los primeros centros estadounidenses. Para 

1965 ya existían en Estados Unidos cerca de 600 centros en 

el siglo XXI. 

 

Conceptualización De La Ciencia Toxicológica 

 

Con frecuencia se utilizan los nombres de tóxicos y veneno, 

denominando como veneno a aquellas sustancias que ha 

sido suministrada con fines lesivos premeditados y dejando 

el nombre de tóxico a la sustancia que aunque pueda 

ocasionar daño no se suministra con esta intención. 

Normalmente veneno es concebido como aquello que tiene 

naturaleza intrínsecamente peligrosa aun en pequeñas dosis, 

tales como el cianuro, el arsénico, plomo, etc... Y tóxico, a 

aquello que puede ocasionar daño pero no por la naturaleza 

misma de la sustancia, ejemplo de ello sería el agua, 

oxigeno, etc. 

 

    Cualquier elemento que ingerido, inhalado, aplicado, 

inyectado o absorbido, es capaz por sus propiedades físicas 

o químicas, de provocar alteraciones orgánicas o 

funcionales y aun la muerte. La palabra tóxico viene del 

latín toxicum y del griego toxikón. 
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    "Toxicología es el estudio científico de estos elementos, 

su comportamiento, su metabolismo, sus mecanismos de 

acción, las lesiones que ellos ocasionan, su forma de 

acumulación, excreción y el tratamiento adecuado para 

proteger el organismo afectado". 

 

    Podemos clasificar estos elementos en tóxicos: químicos 

y físicos. Los tóxicos químicos pueden ser a su vez tóxicos 

de origen mineral, vegetal, animal. Podemos destacar un 

grupo que aun perteneciendo al mundo de los químicos, se 

destaca por su gran número y profusión y el cual podría 

independizarse, como es el grupo de los sintéticos, creados 

por el hombre y que inundan cada vez más todos los 

ambientes. 

 

Tóxico o Veneno: Cómo Diagnosticar En Toxicología 

Clínica 

 

El diagnóstico de una intoxicación aguda, al igual que otras 

patologías, se basa en: 

 

1. Anamnesis. 

2. Sintomatología clínica. 

3. Exploraciones complementarias. 

 

Tratamiento De Las Intoxicaciones 

 

Aunque la mayoría de intoxicaciones agudas (80%) son de 

carácter leve, todas precisan de una valoración inicial rápida 

para poder indicar el tratamiento adecuado. 
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Frente a una intoxicación aguda, el médico en medio pre-

hospitalario actuará de acuerdo con el siguiente orden de 

prioridades: 

 

1. Medidas de soporte y reanimación. 

2. Disminuir la absorción. 

3. Administración de antídotos. 

4. Incrementar la excreción. 

5. Medidas no específicas. 

 

2.2.9 CLASIFICACIÓN DE LAS INTOXICACIONES 

 

Las intoxicaciones pueden tener diferentes orígenes:  

Según su Origen: Las distintas costumbres sociales y 

religiosas llevan al uso y abuso de muchas sustancias que 

pueden ocasionar intoxicaciones agudas o crónicas. 

Podemos mencionar como ejemplo el tabaco, el alcohol, la 

marihuana, el yagé, etc. Estos tóxicos tienen como 

característica su influencia sobre grandes masas de la 

población y su progresiva aceptación por parte de las 

sociedades, alguna de las cuales, lo aceptan como ritos y 

signos de progreso. 

 

Intoxicaciones Sociales: Se produce por el uso de 

elementos químicos o físicos propios del oficio y dentro del 

mismo. 

 

Intoxicaciones Profesionales: La presencia de 

determinados elementos ene el medio ambiente puede traer 

como consecuencia la ocurrencia de intoxicaciones. Por lo 

general, son de establecimiento crónico ya que se deben al 

contacto prolongado con elementos en dosis pequeñas. 
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    Intoxicaciones Endémicas: Intoxicaciones Por Medio 

Ambiente Contaminado 

 

Es el resultado de fuentes contaminantes creadas por el 

hombre, tales como combustión, residuos de industria, etc., 

arrojadas al aire, tierra o aguas. En la época actual, 

sustancias que podrían calificar de inocuas, tales como los 

elementos plásticos, han pasado a ser graves y grandes 

contaminantes que rompen sistemas ecológicos. Los 

detergentes lanzados a las aguas hacen que se eliminen 

formas vivientes. 

 

La concentración de residuos de industrias químicas, el 

aumento de residuos de carbón, conlleva a que los seres 

vivos sufran progresivamente intoxicaciones que alteran su 

salud y causan acortamiento del promedio de vida. 

 

        El uso irreglamentario o mejor el de sustancias 

perjudiciales por el deportista, con el deseo de aumentar su 

rendimiento, se ha generalizado en gran manera. Su origen 

podemos establecerlo en el uso de estimulantes en caballos 

de carrera, para luego extenderse a los humanos. El peligro 

radica en que los efectos pueden llegar a ocasionar daños 

severos, cuando no la muerte del deportista o del animal. 

         

Doping: La presencia de alimentos nocivos en los alimentos 

trae como consecuencia la intoxicación alimentaria. Pueden 

ser estos elementos de origen bacteriano o bien de origen 

químico, como sería la presencia de arsénico, plomo, 

mercurio o sustancias venenosas de algunos vegetales, entre 



 
40 

los cuales podríamos citar hongos, vegetales 

cianogenéticos, cardiotóxicos, etc. Intoxicaciones 

Alimentarías Sería más apropiada denominarlas 

intoxicaciones por factores genéticas, pues son ocasionadas 

por alteraciones en el metabolismo normal de sustancias 

producidas por cambios genéticos del paciente. 

Intoxicaciones Genéticas: Intoxicaciones Por Interacción  

 

Medicamentosa 

En muchas ocasiones, en suministros de varios fármacos 

simultáneamente, es causa de intoxicaciones a producirse 

alteración de su metabolismo, en sus efectos, potenciación, 

antagonismos, bloqueos metabólicos, etc. 

 

Según Su Finalidad: Son ocasionas por el hombre mismo, 

en forma no intencionada, a diferencia de la homicida o la 

suicida. Formulación de drogas con desconocimientos de 

acciones indeseables, de dosis adecuadas, etc., pueden 

desencadenar éstas. Por otra parte el libre expendio de 

drogas sin control, sin conocimiento y con absoluta libertad 

e irresponsabilidad, son igualmente causa de graves y 

frecuentes accidentes tóxicos. Aunque el curanderos y 

yerbateros tienden a desaparecer, no podemos dejar de 

mencionarlos como autores de este tipos de intoxicaciones, 

con el agravante de sus mezclas son por lo general de 

sustancia desconocidas, tanto en calidad como cantidad, lo 

que hace más difícil el tratamiento adecuado del paciente. 

        

Intoxicaciones Iatrogénicas La intención de ellas es causar 

daños a una o más congéneres. Implican por tanto la 

premeditación y la intención de causar perjuicio o muerte. 
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Son causa de acción penal y establece un amplio contacto 

entre la toxicología clínica y la forense o toxicología legal. 

  

Intoxicaciones Homicidas El intento de autoeliminación lo 

encontramos casi siempre rodeado de fenómenos que 

angustian al enfermo y que lo debilitan para luchar contra 

los problemas que lo atormentan. Este campo de la 

intoxicación con intención de autoeliminación, toca con un 

amplio campo con la psiquiatría. 

        Normalmente lo enfermo de estas índoles repite y 

perfeccionan su intento de suicidio, o son verdaderos 

psicópatas con ideas obsesivas de muertes. 

        Por lo general estos pacientes deben de continuar 

tratamiento en manos de psiquiatra. 

1. Intoxicaciones Suicidas 

2. Intoxicaciones Accidentales 

    Según Su Etiología 

 

Son ocasionadas generalmente por imprevisión de las 

personas, por descuido, por ignorancia y no conllevan como 

las homicidas, ninguna intención: ocurren al azar. 

 

Clasificación de los tóxicos 

Los tóxicos pueden clasificarse por su origen, estado físico, 

órgano blanco, composición química y mecanismo de 

acción. 

 

    Por Su Origen: 

 Tóxicos de origen mineral. 

 Tóxico de origen botánico. 

 Tóxico de origen animal. 
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 Tóxico de origen sintético. 

 

    Por Su Estado Físico: 

 Tóxicos Líquidos. 

 Tóxicos Sólidos. 

 Tóxicos Pulvelurentos. 

 Tóxicos Gaseosos. 

 

    Por El Órgano Blanco: 

1. Hepatotóxicos. 

2. Nefrotóxicos. 

3. Hematotóxicos 

4. Etc.. 

 

    Por Su Composición Química 

 Amenas Aromáticas. 

 Hidrocarburos Halogenados 

 Por Su Mecanismo De Acción: 

 Inhibidores del Sulhídricos. 

 Inhibidores de la Colinesterasa. 

 Productores de metaemaglobinemia. 

 Etc... 

 

En palabras de Loomis "No existe una sola clasificación que 

sea aplicable para todo el espectro de agentes tóxicos". En 

el contexto de un libro de medicina legal y de Derecho 

como en el presente, no limitaremos a los principales 

tóxicos cáusticos, volátiles, metálicos, de abuso y 

plaguicidas. 
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Los psicoactivos se clasifican de diversas maneras, entre 

ellas la podemos clasificar por su grado de pureza, por las 

dosis, por su accesibilidad, por sus efectos. 

No existe mayor diferencia en una prelación lógica entre 

drogas, fármacos y medicinas, si lo vemos desde un punto 

de vista etimológico el termino pharmacon se utilizaba para 

asociar medicamentos y venenos, aun cuando en la 

actualidad este concepto es desasociado nos podemos 

percatar de que el principio es el mismo, se entiende que las 

medicinas alivian el sufrimiento y que las drogas son malas, 

podríamos considerar en dado caso que el agua puede actuar 

como un veneno cuando se introducen al cuerpo de 3 a 4 

litros en los menores o 20 litros en una persona adulta, la 

retención del cloro ocasionaría la muerte y la deshidratación 

celular.  

 

Recordemos que el óxido nitroso y muchas otras drogas nos 

han dado los anestésicos y medicinas que hoy tenemos. 

Podemos concluir de una manera polémica que no hay 

diferencia entre fármaco, medicina y droga, y que la única 

cosa que puede dividir esto es las circunstancias del uso. 

Podemos diferenciar el uso de los psicoactivos más 

comunes, y son: 

 

1. Drogas anestesistas. 

2. Drogas de diseño. 

3. Drogas psiquiátricas. 

4. Cocaína. 

5. Opiáceos 

6. Inhalantes. 

7. Plantas. 
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8. Alcaloides. 

 

Los fármacos con mayor capacidad adictiva de esta 

categoría son los barbitúricos, utilizados desde principios de 

siglo en el tratamiento de la ansiedad y como inductores del 

sueño. En medicina también se emplean en el tratamiento 

de la epilepsia. Algunos adictos consumen grandes 

cantidades diarias de barbitúricos sin presentar signos de 

intoxicación. Otros consumidores buscan un efecto similar a 

la borrachera alcohólica y otros potenciar los efectos de la 

heroína. Gran parte de los consumidores de barbitúricos, 

sobre todo los del primer grupo, obtienen el fármaco de 

recetas médicas. 

 

Los barbitúricos, además de tener efectos semejantes al 

alcohol, también producen, como éste, una intensa 

dependencia física. Su supresión abrupta produce síntomas 

similares a la supresión del alcohol: temblores, insomnio, 

ansiedad y en ocasiones, convulsiones y delirio después de 

su retirada. Puede sobrevenir la muerte si se suspende 

bruscamente su administración. Las dosis tóxicas son sólo 

levemente superiores a las que producen intoxicación y, por 

tanto, no es infrecuente que se alcancen de manera 

accidental. La combinación de los barbitúricos con el 

alcohol es muy peligrosa. 

 

Otros fármacos hipnótico-sedantes son las benzodiacepinas, 

cuya denominación comercial más habitual es el Valium. 

Estos se incluyen en el grupo de los tranquilizantes menores 

que se utilizan en el tratamiento de la ansiedad, el insomnio 

o la epilepsia. Como grupo, son más seguros que los 

barbitúricos ya que no tienen tanta tendencia a producir 
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depresión respiratoria y están sustituyendo a éstos últimos. 

Por contrapartida, la adicción a los tranquilizantes se está 

convirtiendo en un problema cada vez más frecuente. La 

adicción al fármaco Halción, del grupo de las 

benzodiacepinas, ha obligado a autoridades de varios países 

a retirarlo del mercado. 

En la antigüedad la tentativa de suprimir el dolor y el 

movimiento corporal llegaba a la administración de dosis 

narcóticas, y no sino hasta 1844 cuando Horacio Welss usó 

el cloroformo como anestésico empleando poco después el 

éter implementando los anestésicos que inhiben o 

interfieren con la percepción sensorial. En 1915 con la 

introducción de la procaína se utiliza para anestesiar las 

membranas mucosas, en 1930 se lanzan ciertos barbitúricos 

como el triopental, posteriormente para relajar los músculos 

abdominales, y en 1965 la ketamina por Park & Davis. 

Estas drogas las podemos conocer como anestésicos 

generales y bloquean todo tipo de sensaciones, presentan 

efectos subjetivos que han resultado atractivos para muchas 

personas. 

 

Etiología de las intoxicaciones 

 

Desde el punto de vista médico legal las intoxicaciones 

pueden ser accidentales, suicidas y homicidas. 

Las intoxicaciones accidentales suelen ser las más 

frecuentes, especialmente en niños. Algunos autores las 

desglosan en medicamentosas y atrigénicas, causadas por 

ele mismo médico laboral u ocupacional adquirida en el 

trabajo, ejemplo: el saturnismo de los trabajadores de 

fabricas de baterías, alimentaria por comida contaminada, 
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hídrica por aguas contaminadas como el Hidracenicismo 

endémico en zonas donde la tierra contiene una elevada 

concentración de arsénico que e difundo por el agua. 

La forma suicida suele seguir modas según la época. Hace 

medio siglo se empleo el cianuro, el monóxido de carbono o 

la estricnina, posteriormente las han reemplazado los 

barbitúricos, los tranquilizantes y en la actualidad los 

plaguicidas ( como la pastilla de curar frijoles). La forma 

homicida es cada vez más frecuente, en épocas anteriores al 

siglo XIX en que Orfila aplicó los métodos de investigación 

del arsénico en el organismo, el trióxido de arsénico era el 

recurso favorito de los envenenen dores, que por el carácter 

insípido e inodoro de este polvo blanco, podría ser 

administrado a la víctima son que lo percibiera. 

En los últimos tiempos han surgido unas formas naturales 

debido a causas genéticas, tal es el caso de la Achata asía 

(descubierta por Takhara 1n 1946 y que consisten el 

incapacidad hereditaria de algunas personas pare degradar 

el agua oxigenada, que transforma a la hemoglobina en un 

producto oscilado, borracho, negro). En la actualidad se está 

configurando una rama de la toxicología, llamada 

toxicología y genética, la cual estudia los efectos de 

sustancias químicas y de las da citaciones sobre el ADN y 

mecanismos de herencia en células y organismos, esto es 

sobre la muta génesis. 

Con el nombre de entomotoxicología, Goff y Lord (1994) 

han descrito el empleo de insectos y artrópodos hallados en 

torno a un cadáver en descomposición avanzada, como 

muestras alternas para análisis toxicológicos. 
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Toxicocinética 

 

Toxicocinética es la ciencia que estudia los cambios que 

ocurren a través del tiempo en la absorción, distribución, 

metabolismo y expresión de un tóxico cuando este ingresa a 

un organismo. Los mecanismos fisiológicos que rigen la 

cinética de los tóxicos y de los fármacos son similares y 

puede afirmarse que excepto para los metabolismos de 

procedencia natural (endógenos), deben contemplarse desde 

el punto de vista cinético-bioquímico; la farmacocinética y 

la troxicocinética están unidas en el marco cinético de las 

sustancias extrañas, exógenas (cenobíticas), que invaden al 

organismo. Son dos caras de una misma moneda, siendo 

difícil a veces establecer una demarcación clara entre 

ambas, ya que cualquier fármaco puede comportarse como 

un agente tóxico. Sin embargo, en la cinética de los 

fármacos se busca una misión benéficas al obtener de 

alguna manera el bienestar; en el caso de los tóxicos por el 

contrario el resultado es el deterioro de la salud o de algunas 

funciones específicas y en muchos casos la muerte. 

En el estudio cinético se supone el organismo como un 

sistema de compartimentos, separado por membranas 

biológicas interconectadas entre si a través de la sangre 

circulante, por medio del cual el tóxico puede llegar al lugar 

selectivo donde se va a ejercer su acción, de tal manera que 

los cambios templares ene la concentración sanguínea o 

plasmática permiten inferir las variaciones correspondientes 

en los tejidos y en los medios de excreción. 

El transporte del tóxico en los organismos se realiza por 

intermedio de un conjunto de procesos fisicoquímicos, que 

son comunes a la absorción, distribución y excreción, su 
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transferencia de un lugar a otro dependerá de un constante 

(K), cuya magnitud determinará la velocidad de la 

transferencia, así como la dirección en la que se realiza. 

Al igual que en la farmacocinética, uno de los objetivos en 

la aplicación del conocimiento toxicocinético es el 

relacionar los datos cinéticos con los efectos producidos por 

el tóxico que sea útil para el diagnóstico y pronóstico de una 

intoxicación que permita comparar, extrapolar, predecir su 

comportamiento en otro organismo. Por lo tanto el 

modificar en alguna manera los eventos de la 

Toxicocinética reside la base de todo tratamiento en 

toxicología. 

 

2.2.10 ETAPAS DE LA ACCIÓN TÓXICA 

 

La interacción de un toxico con el organismo comienza con 

la fase de exposición. Decimos que el individuo esta 

expuesto cuando el toxico se encuentra en la vecindad 

inmediata de las vías de ingreso al medio interno del 

organismo. Estas vías son: las respiratorias (inhalación), la 

tegumentaria (piel y mucosas) y la vía gastrointestinal; pero 

solamente habrá un efecto biológico y toxico cuando haya 

absorción de la sustancia, exceptuando el caso de 

exposición a sustancias radiactivas; la cinética de un toxico 

que ingresa al organismo se inicia con los procesos que 

regulan su absorción y terminan con aquéllos que permiten 

extraerlo inalterado o en forma de metabolismo, ya sean 

inactivos (no tóxicos) o activos (que muchas veces pueden 

resultar más tóxicos que el compuesto original). 

 

Si se toma en cuenta que la toxicocinética es el curso que 

toda sustancia toxicológicamente activa recorre en el 



49 

 

organismo, se entenderá que esta debe constar de etapas. 

Las principales etapas que comprende son las siguientes: 

 

    Absorción. 

    Distribución. 

    Biotransformación. 

    Eliminación o Excreción. 

 

Algunos autores agregan la interacción con otros fármacos, 

la excreción por leche materna y los efectos sobre el 

embarazo. Entre los factores que influyen en los efectos de 

un tóxico está la concentración de sustancia activa en el 

receptor. Este, con frecuencia tiene una localización 

anatómica distinta del compartimiento central, donde se 

toma la muestra para análisis. De este modo se explica que 

no exista siempre una correlación entre el efecto y la 

concentración sanguínea del tóxico, no obstante, el modelo 

de dos compartimientos permite predecir los cambios en la 

concentración en sangre o plasma de la mayoría de los 

tóxicos con eliminación predominante por vía renal. El 

compartimiento central está representado por la sangre y los 

órganos de elevada perfusión (corazón, cerebro, riñón). A 

su vez, el compartimiento periférico está constituido por 

tejidos de almacenamiento y órganos pobremente 

prefundidos. Par fines del cálculo, los tóxicos y fármacos 

son eliminados y absorbidos solamente en el 

compartimiento central. 

En la práctica, los niveles en sangre de un tóxico, Selene 

considerarse así; 
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Concentración Terapéutica: Nivel en la sangre, después 

de administrar la dosis efectiva en los humanos. 

Concentración Tóxica: Nivel asociado con 

manifestaciones nocivas en humanos. 

Concentración Letal: Nivel en que un tóxico causa la 

muerte de una persona. 

 

Absorción: La absorción es el ingreso de una sustancia a la 

circulación atravesando las membranas biológicas. Para ello 

el producto ha de pasar las diferentes barreras (cutáneas, 

gastrointestinales, alveolares y vasculares) por diferentes 

vías. Toda absorción biológica de una sustancia requiere de 

un paso a través de una membrana. Desde el punto de vista 

clínico, las vías de absorción de los tóxicos, o sea de su 

ingreso en el organismo, son las siguientes: 

 

Vía Digestiva: Constituye la más importante vía de acceso 

de tóxicos. Par llegar a la ven porta y al sistema linfático, el 

tóxico debe atravesar la membrana epitelial y la membrana 

basal de los capilares. Este pasaje puede llevarse a cabo por: 

Absorción Pasiva: Cuando la molécula está ionizada, su 

absorción depende del PH y cuando no, depende de la 

liposolubilidad. 

Absorción Convectiva: Depende de la diferencia de la 

depresión hidrostática en la concentración en el intestino y 

la concentración en plasma. 

Transporte Activo Y Facilitado: La molécula se une a un 

transportador que suele ser proteico, para ser liberado una 

vez que atraviese la membrana. 

Absorción Por Par Iónico: Consiste en la unión de 

cationes y uniones orgánicos. Este par es liposoluble. 
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Pinocitosis: Consiste en la formación de una membrana 

celular por la vesícula. La vesícula engloba la molécula para 

liberarla una vez que la transporta al lado opuesto de la 

célula. 

 

Vía Respiratoria: Constituye la vía de acceso de venenos 

gaseosos (vapores de ácido cianhídrico, monóxido de 

carbono, etc...) sólidos finamente divididos y líquidos 

atomizados. Los tóxicos llegan a la circulación sanguínea 

por simple difusión en el alvéolo pulmonar. 

Vía Cutánea: A través de la piel sana pueden penetrar 

sustancias cáusticas, tinturas y solventes de la grasa de la 

piel. Un ejemplo son los insecticidas órganofosforados. 

Vía Parenteral: Con sus variedades; subcutánea, 

intramuscular y endovenosa. Es el caso de las flechas 

envenenadas, picaduras y mordeduras de animales 

ponzoñosos. Modernamente la más común es la 

administración de tóxicos de fármaco dependencia, como la 

heroína y la cocaína. 

Vía Mucosa: Comprende la conjuntiva de los párpados 

(Atropina), la mucosa nasal (inhalación de cocaína), 

sublingual (cianuros) y rectal (ácidos sulfhídricos). 

 

Distribución y Acumulación 

 

El tóxico absorbido pasa al compartimiento central (sangre) 

y al compartimiento periférico (tejidos de depósito). Este 

proceso de redistribución constituye un mecanismo de 

defensa porque permite al organismo degradar lentamente 

un tóxico. 
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Los factores que intervienen en la distribución y fijación del 

tóxico son; el coeficiente de liposolubilidad o de 

hidrosolubilidad, la unión a proteínas, la reacción química y 

el grado de ionización. Después de la absorción viene la 

distribución, proceso también influenciado por varios 

factores como las propiedades fisicoquímicas del toxico, el 

coeficiente de lipohidrosolubilidad, el grado de iotización, 

la unión a las moléculas o proteínas las reacciones químicas 

y también por el flujo de sangre a los diversos órganos. 

Independientemente de la vía de entrada, el sistema 

circulatorio desempeña un papel importante puesto que 

desde el pueden las sustancias iniciar procesos tóxicos y de 

distribución a diferentes órganos y sistemas, para luego ser 

enviados al exterior o a sitios de depósitos en los cuales 

pueden ser puestos nuevamente en circulación mediante 

determinadas circunstancias. 

 

Como el gasto cardiaco es aproximadamente de 5 a 6 

litros/minutos, resulta que en un minuto la sangre ha 

recorrido el sistema completo, al menos una vez. Y os 

tóxicos no suelen estar en la sangre disueltos en el plasma, 

sino que se unen a las proteínas plasmáticas en forma 

reversible o irreversible, dependiendo de la intensidad de 

fijación del tipo de enlace fisicoquímico, el cual en orden 

decreciente de intensidad, puede ser covalente: se 

comparten electrones entre dos átomos, iónico: se forma 

entre iones de carga opuesta, puente de hidrogeno: se enlaza 

al oxigeno o al nitrógeno, fuerzas de Van Der Waals: 

cuando dos átomos se aproximan mucho son más débiles. 

Las características físicas del tóxico y el sitio específico de 

unión dan a esta fijación el carácter de una reacción y 
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enlace químico, así podríamos establecer los siguientes 

grupos: 

 

1. Ácidos y bases. 

2. Reacción covalentes. 

3. Alkilantes. 

4. Radicales libres. 

 

Metabolismo o Biotransformación De Los Tóxicos 

 

La biotransformación tiene por objeto eliminar al tóxico o 

convertirlos en sustancias menos dañinas para el organismo. 

Comprende dos fases: 

Fase I: De oxidación, reducción e hidrólisis. 

Fase II: De conjugación. 

Los sistemas de biotransformación más importantes se 

encuentran en las células del hígado y los de menor 

importancia en el riñón, pulmón, intestino y cerebro. 

Algunos tóxicos son eliminados sin sufrir ningún tipo de 

alteración: pero la mayoría son eliminados sufriendo un 

proceso de transformación para lo cual se lleva a cabo una 

serie de pasos metabólicos que tiene como principal 

objetivo introducir una serie de alteraciones bioquímicas en 

la molécula que la transforme de liposoluble en 

hidrosoluble, el cambio en sustancias más polares, 

ionizable, que no sean reabsorbidas por el túbulo renal y 

sean fácilmente excretadas por la orina. Si no se produjeran 

estas transformaciones los compuestos apolares liposolubles 

no sean filtrados o serán reabsorbidos por los túbulos 

renales y sólo podrían excretarse junto con la bilis en las 

heces y en menor proporción en la leche, sudor y saliva. 
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Los tóxicos siguen diferentes caminos los cuales pueden 

ser: 

 

1. Eliminados sin sufrir alteración alguna. 

2. Puede experimentar transformaciones que hagan más 

fácil su eliminación. 

3. Puede experimentar transformaciones estructurales 

que aumenten o disminuyan su toxicidad. 

 

Eliminación 

 

Finalmente los tóxicos o sus metabolitos son excretados. 

Las principales vías de eliminación son las siguientes: 

 

Pulmón: Por esta vía el organismo elimina principalmente 

los anestésicos volátiles o gases tóxicos, como el monóxido 

de carbono, cianuros, sulfuro de hidrógeno y de modo 

parcial el paraldehído. 

Bilis: Las sustancias hidrosolubles pasan a la bilis por 

excreción activa. Para las sustancias no polares (no solubles 

en agua) existe una circulación entero-hepática, por la cual 

los tóxicos son excretados en la bilis y absorbido en el 

intestino delgado (caso de la digosina y espirolanactona). 

Riñón: Constituye la principal vía de eliminación de 

tóxicos o de sus metabolitos. Requieren que sena sustancias 

solubles en agua. 

 

El PH de la orina es un factor importante. Si la orina es 

alcalina, estará dificultada la eliminación de sustancias 

básicas y viceversa para las ácidas. Esto permite mediante 

la regulación del PH de la orina, acelerar o retardar la 
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excreción de ciertas sustancias básicas (quinidida, 

feniclinidina, anfetamina) y ácidas (fenobarbital, aspirinas). 

 

Finalmente debe de advertirse que existen tóxicos que 

ejercen su acción nociva en la etapa de absorción, reciben el 

nombre de cáusticos de acuerdo con la vía de absorción a 

través de la cual actúan se conocen como cáuticos 

digestivos, respiratorios, cutáneos, etc... 

Además hay tóxicos sistémicos que también tienen acción 

cáustica no sólo en la etapa de absorción, sino incluso en la 

etapa de eliminación. Es el caso de paracuat y del mercurio 

elemental. 

Las rutas de excreción de las sustancias toxicas o de sus 

productos de biotransformación son las siguientes: la orina, 

la bilis, el aire espirado, el sudor, la saliva, la leche, la 

secreción gastrointestinal. Por la leche, sudor y saliva, 

aunque cuantitativamente no sean relevantes, en algunos 

casos como el de la leche, tiene importancia y peligro para 

quienes la ingieren como alimento. 

 

2.2.11 INVESTIGACIÓN DE MUERTE POR 

INTOXICACIÓN 

En la investigación de una muerte por presunta intoxicación 

conviene incluir los siguientes aspectos: 

 

1. Historia del Caso. 

2. Muestra adecuada. 

3. Análisis Toxicológico. 

4. Interpretación de los Resultados. 

5. Papel de la Autopsia. 
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    Historia Del Caso: Cuando se sospecha que la muerte 

fue debida a un tóxico, para el adecuado manejo del caso, 

conviene que tanto los médicos forenses como los 

toxicólogos analistas, cuenten con la información siguiente: 

 

    Edad, Sexo, Peso, Estatura, Ocupación de la Víctima. 

Circunstancias de la muerte. Si la víctima había manifestado 

su intención de envenenarse o su existen antecedentes de 

intentos previos, así mismo si hubo testigos que la vieron 

injerir el tóxico o que observaron cuando terceros se lo 

administraban; si otros personas comieron los mismos 

alimento o tomaron las mismas sustancias o bebidas o 

estuvieron expuestas a las mismas condiciones ambientales 

y estuvieron expuestas a las mismas condiciones 

ambientales y el grado en que ellas fueron afectadas. 

 

Intervalo. Se refiere al lapso entre la última ingesta y el 

comienzo de las manifestaciones de intoxicación y entre la a 

aparición de estas y la muerte. 

Tratamiento médico. Interesa la información acerca del 

lavado gástrico administración de antídotos y otras medidas 

terapéuticas; se debe aclarar si la víctima estaba en 

tratamiento médico por alguna enfermedad. 

 

Antecedentes personales. Conviene establecer si la víctima 

era adicta al alcohol y al abuso de drogas, especialmente 

cocaína, heroína y otros opiáceos, barbitúricos, anfetaminas 

y tranquilizantes. Si trabajaba en industria, profesión o 

comercio donde estuvieran expuesta a sustancias tóxicas o 

al menos tuviera fácil acceso a la misma. 
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Muestra Adecuada: La recolección de muestras de viseras 

y líquidos orgánicos por lo común es efectuada por el 

patólogo forense. Conviene tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

1. Tipo de veneno de que se sospecha. 

2. Vía de absorción del tóxico. 

3. Carácter agudo o crónico de la intoxicación. 

 

Sin embargo, de una manera general puede seguirse esta 

lista de muestras: 

 

 

El patólogo debe etiquetar cada recipiente con la fecha y 

hora de la autopsia, nombre del fallecido, identidad de la 

muerte, número adecuado de identificación de la autopsia, 

iniciales o firma del médico. Conviene el empleo de una 

fórmula que es firmada por el patólogo y luego por cada una 

de las personas que intervinieron en el manejo de la 

muestra. Este método constituye la cadena de custodia que 

permite garantizar que la muestra analizada fue realmente la 

tomada de la autopsia.  

 

 Cerebro Hígado  

 Riñón 

 Sangre del Corazón   

 Sangre periférica   

 Humor Vítreo   

 Bilis   

 Orina   

 Contenido Gástrico   

100 gramos 

100 gramos 

50 gramos 

25 gramos 

10 gramos 

Todo el disponible 

Todo el disponible 

Todo el disponible 
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Las muestras de víveres y de grandes cantidades de líquido 

orgánico deben preservarse en frascos de vidrio de boca 

ancha, limpios, con tapa preferiblemente de vidrio, 

sostenida en su lugar por resortes, cada víceras o líquido 

debe ser preservado en recipiente aparte. Pequeñas 

cantidades de líquido orgánico pueden ser preservadas en 

tubos de ensayo con tapón de corcho. El preservador ideal 

es el frío del congelador. En el caso de las muertes de 

sangre, pueden emplearse floruro de sodio como 

preservador (10mlgrs-mltrs). 

 

Cuando se trata de tóxico injeridos, el contenido del 

estómago y de los intestinos debe ser analizados, primero 

por la gran cantidad de tóxicos no absorbidos que puede 

existir. En segundo lugar se analizará la orina por ser el 

riñón el órgano principal de excreción para la mayoría de 

los tóxicos. En tercer término conviene procesar el hígado, 

sitio de la biortranformación de la teoría de las sustancias 

tóxicas, absorbidas por vías digestivas. De manera general, 

en toxicología analítica es preferible la muestra de sangre 

por ser más representativa de la concentración del tóxico en 

el sitio del receptor. Los niveles sanguíneos son 

cuantitativos mientras los niveles en orina tienen un carácter 

cualitativo. 

 

Sin embargo deben preferirse las muestras de orina cuando 

la concentración de tóxico en la sangre es demasiado baja 

para ser detrminadas por los métodos convencionales. Tal 

es el caso de tóxicos que tienen rápida eliminación o 

grandes volúmenes de concentración, como la fenotiacinas, 

barbitúricos, bezodiacepinas, antidepresivos triciclitos y 

antihistamínicos. El adecuado conocimiento de la 
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toxicocinética permitirá la selección de muestras 

específicas. Los análisis pueden complicarse debido a los 

cambios químicos que produce la descomposición del 

cadáver. Las sustancias que así se originan pueden interferir 

en el aislamiento y en la identificación de los tóxicos 

sospechosos, por ejemplo, la concentración de cianuro y 

etanol, así como la saturación sanguínea de monóxido de 

carbono, pueden modificarse según el grado de 

putrefacción. Otros tóxicos como el arsénico, barbitúricos, 

mercurio y estricnina son muy estables y pueden 

identificarse aun años después de la muerte. 

 

El laboratorio forense emplea una variedad de 

procedimientos analíticos. Primero realiza pruebas 

inespecíficas que determinan la presencia o ausencia de 

grupos de sustancias tóxicas en las muestras. Los resultados 

positivos son sometidos a un procedimiento analítico que 

identifica a un tóxico específico. La segunda prueba debe 

basarse en Principios químicos o físicos diferentes de la 

primera. En la actualidad se considera que las 

determinaciones de cromatografía o gas (CG) y las 

espectometrías de masas (EM) proporcionan una 

identificación inequívoca para la mayoría de los tóxicos, 

aunque debe aclararse que tienen sus limitaciones. 

   

Análisis Toxicológico: Interpretación De Los Resultados 

 

Una vez relanzados los exámenes toxicológicos, el patólogo 

forense debe interpretar tales resultados y contestar para el 

juez preguntas específicas, como las siguientes: 
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Ruta de administración del tóxico: En su determinación 

deben considerarse los resultados del análisis de varias 

muestras. Como regla general, la concentración más elevada 

del tóxico se hallará en el sitio de administración. Así, una 

concentración más elevada en el tracto digestivo y el 

hígado, corresponden a un tóxico injerido; una 

concentración más elevada en el pulmón indica tóxico 

inhalado y el hallazgo de un fármaco en el tejido 

circundante a un punto de inyección, generalmente indica 

inyección reciente intramuscular e intravenosa. 

 

La presencia de un tóxico en tracto gastrointestinal no es 

prueba suficiente para atribuirle la muerte. Par ello es 

necesario demostrar, además que se llevó a cabo de 

absorción del tóxico y que este fue trasportado por la 

circulación a los órganos donde ejerció su efecto letal. Esto 

se debe establecer mediante los análisis de muestra de 

sangre y otros órganos. Excepción a esta regla son desde 

luego, los tóxicos cáusticos que causan la muerte por su 

acción local en su etapa de absorción. 

 

    Dosis administrada: En cuanto a su determinación, hay 

que tener en cuenta aspectos como, la duración de la 

sobreviva y los tratamiento médicos administrados. El 

intervalo entre la administración de un tóxico y la muerte 

puede ser suficientemente prolongado para permitir la 

excreción y biotransformación del agente. 

 

Los tratamientos de urgencia, como la administración de 

líquidos, diuréticos, sangre o sus componentes y 

procedimientos como el respirador artificial o mecánico, la 

hemodiálisis y la hemopercusión, pueden reducir de modo 
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considerable la concentración del tóxico que inicialmente 

fue mortal. Si la concentración del tóxico fue suficiente para 

causar la muerte o para alterar la conducta del fallecido, al 

extremo de culminar con la muerte.  

 

Concentración del Tóxico: Al respecto se debe tener en 

cuenta que para muchas sustancias tóxicas, los resultados 

varían de acuerdo al sitio donde se tomó la muestra de 

sangre. Esto hace recomendable que además de esa muestra 

de analicen otras muestras de sangre periférica y de 

vísceras.  

 

Además en el centro Forense se realizan las valoraciones a 

personas vivas, en casos de: 

1. Lesiones físicas en general 

2. Trastornos psiquiátricos y psicológicos 

3. Maltrato infantil 

4. Violencia doméstica 

5. Delitos sexuales 

6. Diagnóstico de edad biológica 

7. Consumo de drogas 

8. Privados de libertad 

9. Mala praxis 

10. Recolección de muestras biológicas para análisis de 

laboratorio. Educación e investigación sobre aspectos 

clínicos de la Medicina Legal. Accidentes y 

Enfermedades Laborales 

 

Papel De La Autopsia 
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De modo similar a la clínica también en la autopsia puede 

llegarse a un diagnóstico presuntivo de intoxicación. Será el 

análisis toxicológico el que permita determinar el 

diagnóstico de certeza. Sin embargo en los casos en que se 

sospecha una muerte por intoxicación, la autopsia médico 

legal es sumamente importante debido a los siguientes 

aspectos: 

 

 Permite aclarar si la muerte se debió a una enfermedad y 

no a agentes fisicoquímicos. 

 Establece la presencia o ausencia de signos de 

intoxicación. 

 Permite obtener muestras adecuada para le análisis 

toxicológico. 

 Orienta la pesquisa hacia determinados tóxicos. 

 

Es aconsejable que el médico forense aporte los datos 

clínicos y postmortem más relevantes para que el 

toxicólogo oriente sus procesos analíticos. 

 

TÓXICOS VOLÁTILES 

 

Se denominan tóxicos gaseosos a todas aquellas sustancias 

que a temperatura ambiente se encuentran en estado 

gaseoso. Ello determina el medio en que preferentemente se 

encuentran (aire), así como su vía de ingreso más 

importante (pulmones). Se consideran como tales al CO, 

HCN, SH2, AsH3, SbH3 , NH3, Cl2, Br2. 

 

Se denominan tóxicos volátiles a todas aquellas sustancias 

que independientemente de su estado físico pueden 

separarse del material que las contiene a través de los 
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siguientes métodos: destilación simple destilación por 

arrastre con vapor, microdifusión, espacio cabeza 

Comprenden, entre otros, compuestos tales como alcoholes 

primarios, aldehídos, cetonas, fenoles y solventes orgánicos 

como éter, cloroformo, tetracloruro de carbono, etc. 

    Es necesario tener en cuenta que los tóxicos volátiles al 

ingresar al organismo pueden sufrir una serie de 

modificaciones en su estructura de manera tal que, dichas 

sustancias pueden convertirse en metabolitos atóxicos o 

bien aumentar notablemente su toxicidad. 

    En los casos de Intoxicaciones, para realizar la 

correspondiente investigación se emplea una alícuota 

acorde con el volumen total de la muestra recogida. En 

muestras destinadas a la peritación, generalmente se utiliza 

un octavo de la cantidad total de la muestra disponible. En 

las pericias se emplean vómitos, restos de medicamentos, 

alimentos, vísceras (estómago, hígado, bazo, riñones, 

cerebro), sangre u orina. Se procede entonces a tomar una 

porción reducida de ellos sobre la que se efectúan 

reacciones preliminares con papeles reactivos previo al 

aislamiento del o de los tóxicos, tratando de analizar la 

sección del tracto digestivo donde presumiblemente, se 

encuentre la mayor concentración de los sustancias de 

interés. 

        Las condiciones de recolección de las muestras deben 

contemplar no utilizar alcohol como antiséptico local ni 

otras soluciones constituidas por sustancias reductoras que 

puedan interferir en la determinación posterior. Se 

recomienda usar solución jabonosa o solución acuosa de 

bicloruro de mercurio 0.5%. 
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        La conservación de las muestras requiere el empleo de 

recipientes de plástico con tapa hermética (no usar tapones 

de goma) conteniendo 2- 5 mg de fluoruro de sodio 

(anticoagulante y conservador) o bien oxalato y citrato. 

Asimismo, se deben realizar rápidamente las 

determinaciones o en su defecto, someter a las mismas a un 

almacenamiento refrigerado a 4ºC, sellando el recipiente y 

se deben tener contramuestras. 

        Es importante el aislamiento de dichos compuestos 

separables del material que lo contienen a través de los 

distintos métodos citados previamente, los cuales se 

desarrollarán a continuación. Posteriormente al aislamiento, 

se realiza la cuantificación de las sustancias en estudio 

mediante el empleo de diversas metodologías como 

cromatografía gaseosa (CG), cromatografía gaseosa de alta 

resolución (HRCG) con empleo de columnas capilares, 

métodos enzimáticos, métodos acoplados, etc. 

 

Investigación: Destilación 

Alteración de la motilidad digestiva: con frecuencia 

aparecen transtornos en la motilidad digestiva y de reflujo 

gastroesofágico. Se han descrito asimismo trastornos de 

aclorhidria secundaria. 

 

A través de la destilación simple y fraccionada pueden 

separarse sustancias volátiles de mezclas homogéneas. 

Pueden separarse sustancias solubles en el medio en que se 

encuentran, generalmente. acuoso (tejido, orina, sangre, 

etc.). La destilación simple presenta aplicación limitada 

debido a que los puntos de ebullición de las sustancias a 

separar deben diferir en a lo menos, 30ºC y por otra parte, 

se requiere una cantidad de muestra considerable. En 
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cambio, a través de la destilación fraccionada pueden 

separarse sustancias cuyos puntos de ebullición se 

encuentren más cercanos. 

 

En Toxicología una técnica muy apropiada es la destilación 

con arrastre por vapor dado que proporciona varias ventajas 

con respecto a las anteriores. Es de suma importancia en el 

caso en que sea necesario separar una pequeña porción de 

un compuesto débilmente volátil de un material no volátil. 

Como técnica, puede ser directa o indirecta. En el caso de la 

destilación con arrastre por vapor directa, el vapor de agua 

se genera en el mismo recipiente que contiene la muestra, 

mientras que en la indirecta el vapor se genera en un 

recipiente y se hace burbujear en otro que contiene la 

muestra con el material biológico (por ejemplo, vísceras). 

Se recomienda el empleo de la destilación indirecta en el 

caso en que puedan registrarse proyecciones o 

carbonización de la muestra. 

 

d)   Laboratorios de Medicina Legal  

 

• Patología Forense: Investigación médico-legal de las 

muertes súbitas, antinaturales, inexplicadas o violentas.  

• Psiquiatría y Psicología Forense: Estudio de la mente 

humana: imputabilidad. Condición física y mental (médico-

psiquiatra): Igual que en el caso anterior, además de 

determinadas pruebas y otras pruebas normalmente 

proyectivas (explicadas en Análisis de escritos y 

documentos en los servicios secretos) el médico, y el 

antropólogo forense desde hace tiempo analizan 

grafológicamente las notas de los suicidas para asegurarse si 
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fue realmente un suicido o un homicidio, y en otros casos, 

le permite verificar la identidad de un cadáver.  

 

Funciones 

1.  Cumplir  las  órdenes  que  le  impartan  los  agentes  del  

Ministerio  Público  para  realizar investigaciones  

criminalísticas  relacionadas  con  el  respectivo  campo  

científico  y  médico-legal. 

2.  Recolectar  evidencias  y  buscar  información  técnica  

y/o científica  relacionadas  con  el hecho investigado. 

3. Identificar   personas,   cosas   y   lugares   mediante   

exámenes,   inspecciones,   planos,        otografías y demás 

experticias técnicas, científicas y/o médico-legales. 

4.  Prestar  los  servicios  de  Criminalística,  identificación  

analítica  e  investigación  científica  y  médico-legal. 

5.  Reunir,  ordenar  y  asegurar  científicamente  las  

evidencias  y  los  antecedentes  necesarios   para la 

investigación penal. 

6.  Iniciar y mantener, en coordinación con la Dirección de 

Investigación Judicial, la cadena de  custodia  de  todos  los    

instrumentos,  objetos  y  demás  elementos  relacionados  

con  el hecho  punible,    así  como  lo  necesario    para    

identificar  los  autores,    cómplices  y  demás partícipes. 

7.    Practicar    las    experticias  requeridas    y    rendir    

los    dictámenes    periciales  para el  caso concreto,  

solicitando  la  colaboración  de  expertos  nacionales  o  

extranjeros,  cuando  se requieran conocimientos científicos 

y/o técnicos especiales. 
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2.6. CRIMINALÍSTICA  

 

De acuerdo a distintos autores se entiende que la 

Criminalística es una ciencia autónoma que estudia los 

indicios dejados en el lugar del hecho, a través de los cuales 

se intenta establecer la identidad del criminal y las 

circunstancias que se desarrollaron en el acto delictivo. La 

hipótesis básica de la criminalística es que el criminal 

siempre deja en el lugar del hecho algo que de algún modo 

pueda revelar la existencia de un delito y, con ello, poder 

establecer la identidad de su autor. Encontrar ese algo, es el 

objetivo de la mencionada ciencia. Es preciso saber qué se 

quiere estudiar, para recién orientar la tarea y, con el 

método correspondiente, hacer la investigación adecuada. 

 

2.6.1. La Investigación Criminal 

 

Por lo tanto, la tarea pericial requiere como fundamentos 

dos aspectos básicos: 

• Legitimidad Legal. 

• Rigor Científico. 

En el resultado final de toda investigación, mucho depende 

de los primeros pasos que dé el investigador que primero 

tome contacto con el hecho. En tanto no se comprenda la 

importancia que tiene la actuación de cada uno de los que 

intervienen (Ministerio Público, actuación policial) se 

cometerán al menos, dos errores: 

 

• No cumplimiento debido de las obligaciones inherentes a 

la función que se desempeñe en forma individual (policía, 

auxiliar de la justicia, instrucción judicial). 
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• Impedimento para que los demás cumplan con su tarea de 

manera adecuada. 

 

Actualmente, prevalecen tres caminos por medio de los 

cuales es posible llegar al esclarecimiento de un hecho 

punible: la confesión del sospechoso, las declaraciones que 

emanan del testimonio de la víctima o testigos, y la 

información obtenida a través de los objetos y huellas 

relacionados con el hecho investigado. 

Esta última vía es la que constituye la denominada 

evidencia física: o sea, todo objeto tangible que conecta el 

hecho con su autor. Esta evidencia es inanimada, 

proporciona datos imparciales y resulta ser objetiva, por lo 

tanto, es la única que no puede cuestionarse, siempre y 

cuando se haya evitado su manejo inadecuado. Estas 

evidencias materiales siempre deben ser suministradas 

como elementos de prueba por los funcionarios autorizados, 

y deben registrarse específicamente las diligencias 

procesales. 

 

En la investigación del hecho punible se recorren al menos, 

cuatro grandes etapas: 

 

■ Búsqueda de indicio en el lugar de los hechos. 

■ Su recolección y envío al laboratorio. 

■ Análisis de laboratorios e interpretación de los 

resultados. 

■ Elaboración del informe pericial y defensa del mismo en 

el Juicio Oral. 
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2.6.2. Investigación del lugar del hecho 

 

La primera cuestión a tener en cuenta es que el hecho que se 

va a investigar ya pasó, no es actual. De acuerdo a la 

definición sugerida, el lugar del hecho es: el espacio físico 

en el que se ha producido un acontecimiento susceptible de 

una investigación científica criminal con el propósito de 

establecer su naturaleza y quienes intervinieron, puede estar 

integrado por uno o varios espacios físicos interrelacionados 

por los actos del acontecimiento investigado, se caracteriza 

por la presencia de elementos, rastros y/o indicios que 

puedan develar las circunstancias o características de lo allí 

ocurrido. 

 

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lugar del hecho y 

escena del crimen?, el citado organismo gubernamental 

señala que, en el lugar del hecho se debe establecer la 

naturaleza del suceso. En el caso que esta investigación 

resulte o suponga la existencia de un delito, pasa a 

denominarse técnicamente escena del crimen. Sin embargo, 

hasta que se constate o se descarte la comisión de un ilícito, 

todo lugar del hecho debe ser considerado y tratado como 

una escena del crimen potencial, debiendo el responsable de 

su procedimiento preservarlo garantizar la intangibilidad de 

los elementos, rastros o indicios que puedan existir y para 

evitar cualquier pérdida, alteración o contaminación. 

 

La investigación del lugar del hecho debe ser realizado por 

un equipo multidisciplinario de peritos, convocados de 

acuerdo a la naturaleza y circunstancias del hecho que se 

investiga. El equipo de trabajo pericial debe ser coordinado 
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por un responsable encargado de dirigir las acciones del 

resto de los peritos. 

 

Se aplican determinados métodos para el desarrollo de las 

actividades en los escenarios de los hechos: 

• Delimitación y Preservación del lugar de los hechos. 

• Observación del lugar. 

• Graficación / fijación del lugar. 

• Colección de indicios. 

• Suministro de indicios al laboratorio. 

 

El primer funcionario que arribe al lugar tiene la 

responsabilidad de cuidarlo hasta la llegada del personal 

especializado. Asegurar el lugar del hecho y protegerlo son 

dos obligaciones relacionadas entre sí. La primera consiste 

en establecer el cerco perimetral. La segunda, en prevenir, 

una vez efectuada aquella, cualquier alteración en la 

condición original del lugar. 

 

Una vez arribados los peritos, éstos efectúan un 

relevamiento del lugar de acuerdo a una metodología de 

trabajo. La idea de trabajo es interdisciplinaria. Previo a 

seguir con cualquier otra tarea se realiza un relevamiento 

fotográfico para de este modo dejar constancia de la 

posición y del estado que tenían los objetos y personas que 

se encontraban en el lugar del hecho al momento de la 

llegada de los peritos. Existen algunas reglas básicas de 

protección del lugar: 

 

 Delimitar el lugar conservando una adecuada distancia. 

En los casos complejos, procurar establecer un doble 

cordón o cerco perimetral, para aislar la zona y permitir 
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que solo los peritos permanezcan en el cerco central, sin 

que ello implique excluir al resto de los investigadores o 

autoridades judiciales o policiales, que permanecerán en 

el segundo vallado. 

 No mover ni tocar nada, ni permitir que otro lo haga, 

hasta que no haya sido examinado y fijado el lugar por 

quien corresponda. 

 De hallar algún lesionado, prestarle los primeros auxilios, 

y realizar las gestiones para su derivación a un centro 

asistencial, no sin marcar (con una tiza) el lugar en el que 

se encontraba la víctima. 

 En presencia de un cadáver, no hay motivo para moverlo 

con urgencia de su posición original. 

 Dejar constancia de los cambios que hayan sido 

inevitables. 

 

La tarea pericial es avalada mediante el acta que se labre 

con motivo del procedimiento, describiendo y detallando 

todas las evidencias físicas levantadas, y el lugar en que 

fueron halladas, a fin de su correcta individualización. Es 

tarea del perito que levantó la evidencia, encargarse del 

embalaje y rotulado de la misma. Así se remitirán las 

muestras a los laboratorios correspondientes. Todos los 

elementos remitidos al laboratorio deben encontrarse 

cerrados, en cumplimiento de las garantías de la ley, con 

rótulo del lugar de la toma de la muestra. Es de buena 

práctica adjuntar copia del levantamiento de la muestra 

junto a alguna documentación ilustrativa (fotografías, 

resumen del hecho, informe preliminar de autopsia), que 

permita aportar más datos al personal del laboratorio. 
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Durante el desarrollo del presente trabajo,  se confirma la 

necesidad de creación de un instituto de peritos forenses  en 

el valle del Quijos, el Chaco,  con el objeto de garantizar la 

independencia, objetividad,  profesionalismo e 

imparcialidad de los dictámenes de  dichos peritos,  dentro 

del proceso penal en el Ecuador. 

 

 

Norma para el tratamiento de cadáveres 

 Los cadáveres que se remitan al Servicio Médico Forense 

para autopsia, inmediatamente que sean bajados de la 

unidad de transporte, sin desviarlos en caso de que traigan 

ropa, serán etiquetados, documentados y fotografiados; 

hecho lo anterior se colocarán en la cámara fría. 

 Los cadáveres que se reciban en el Servicio Médico 

Forense con objetos vulnerantes, como son armas 

punzocortantes, alambres, cuerdas y demás, por ningún 

motivo deberán ser retirados del cuerpo. 

 La ropa y los objetos vulnerantes a que se refieren los 

artículos que anteceden, solo serán retirados por los 

médicos legistas quienes tomará n debida nota, y hecho lo 

anterior dispondrán el lavado del cadáver, procediendo 

enseguida a realizar la autopsia correspondiente. 

 Tratándose de cuerpo muerto por proyectil de arma de 

fuego, sus manos deberán ser cubiertas de inmediato con 

guantes de látex o bolsas de polietileno hasta en tanto se 

practique la prueba de rodizonato de sodio. 

 Los cadáveres deberán ser tratados con el debido respeto 

al efectuar su manejo físico y, serán colocados en camilla, 

charola de transporte o mesa de autopsia, evitando que los 

cuerpos se depositen en el suelo. 
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 Tratándose de un posible homicidio, la ropa y objetos que 

sean retirados de los cadáveres, serán conservados en 

bolsa de polietileno cerrada y etiquetada, realizando una 

descripción de las mismas; datos que además deberán ser 

agregados a la del certificado copia de autopsia que 

corresponda al archivo; dicha ropa y objetos estarán a 

disposición del Servicio Médico Forense hasta en tanto se 

practique la autopsia, toma de otros datos relacionados con 

el examen de los cadáveres y para efectos de su 

identificación; posteriormente del Ministerio Público y la 

Policía Judicial, para la investigación respectiva. 

 Una vez practicada la autopsia, el cadáver deberá ser 

lavado nuevamente y embalsamado conforme a las 

disposiciones de la Secretaría de Salud, a excepción de los 

cuerpos muertos en estado de putrefacción, carbonizados, 

o destrozados, y en general de aquellos que se encuentren 

en similares condiciones, los que deberán ser entregados 

en bolsas herméticas propias para tal efecto. 

 Los cadáveres deberán ser identificados por medio de 

testigos y si esto no fuere posible, se observaran las reglas 

previstas para tal fin, en el Código de Procedimientos 

Penales del Estado. 

 

 

2.3 FUNDAMENTACION CONCEPTUAL 

 

Ingesta diaria admisible (IDA): Es la cantidad de una 

sustancia química (en miligramos de la sustancia por 

kilogramos de peso corporal) que un individuo puede 

ingerir por día a lo largo de su vida, sin riesgo para su salud. 
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Efecto Tóxico: Es el daño temporal o definitivo en la salud, 

causado por un tóxico. 

Dosis letal (DL): Cantidad de un tóxico que mata al 100% 

de los individuos. 

Dosis Letal 50 (DL50): Cantidad de un tóxico que produce 

la muerte del 50% de las personas. 

 

El concepto de dosis letal es relativo y obliga a la 

consideración de ciertas particularidades: 

 

 Vía de administración del tóxico y su frecuencia. 

 Tiempo transcurrido hasta la muerte. 

 Respuesta individual (idiosincrasia). 

 Alteraciones post mortem del tóxico. 

 Interacción con otros tóxicos. 

 Lugar de la muestra. 

 

Concentración Máxima Admisible (CMA): En un tóxico 

ambiental es la concentración máxima que no produce daño 

en la salud. Valor umbral límite (VUL), está en la cantidad 

media de tóxico ambiental, que en una jornada de ocho 

horas, en cinco días, no ha producido daños al trabajador. 

Partes por Millón (PPM): Es la concentración de sustancia 

tóxica en el ambiente. 

Vida Media (T 1/2): Es el tiempo requerido para reducir la 

máxima concentración de un tóxico a la mitad. 

 

Tóxicos cáusticos 

 

Son: ácidos minerales, álcalis, caústicos orgánicos como el 

fenol. La vía de acceso es la digestiva. Las lesiones se 
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localizan a nivel de cavidad bucal, esófago, estómago. A 

nivel de aparato genital femenino en vagina y cérvix por 

abortivos caústicos como el permanganato de potasio. 

 

Aspecto de la mucosa: ácido sulfúrico (negra de aspecto 

carbonizado), ácido nítrico (coloración amarillenta), escaras 

ácidas (son de aspecto seco), escaras álcalis (son blandas, 

gelatinosas y grises), ácido (lesionan estómago 

primordialmente), álcalis (lesionan esófago 

preferentemente), aspiración (lesionan mucosa respiratoria). 

 

La intoxicación por productos cáusticos se encuadra en las 

intoxicaciones por productos de uso doméstico. Una de sus 

características es su fácil accesibilidad por la población al 

ser sustancias de uso habitual en el ámbito familiar, ya que 

forman parte de los productos de limpieza común. Su 

frecuente almacenamiento en recipientes destinados a otros 

fines, como el consumo (generalmente bebidas) suele ser 

motivo de exposición accidental. Producto cáustico es toda 

sustancia en estado sólido, líquido o gaseoso que es capaz 

de dañar con rapidez los tejidos con los que se pone en 

contacto mediante un mecanismo químico, produciendo 

lesiones similares a las de una quemadura, produciendo los 

efectos sin transformarse en el organismo. 

 

La característica química diferencial es su situación extrema 

respecto al pH, a lo cual debe su acción agresiva. Su 

capacidad tóxica guardará relación con el pH más extremo, 

su mayor viscosidad, su concentración más alta, el volumen 

ingerido, el tiempo transcurrido y el estado de plenitud o 

vaciado gástrico. 
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Tipos de Tóxicos Cáusticos: Ácido acético, Ácido 

clorhídrico, Ácido crómico, Ácido fórmico, Ácido 

fosfórico, Ácido nítrico, Ácido sulfúrico, Carbonato sódico, 

Fosfato sódico, Hidróxido potásico, Hidróxido sódico, 

Hipoclorito sódico y Silicato sódico 

 

Manifestaciones De La Fase Aguda: Síntomas locales 

 

Son consecuencia del contacto de diferentes partes del 

organismo con el producto. 

 

Orofaringe: Lesiones eritematosas, dolorosas a la 

deglución y a nivel retroesternal. Hay lesiones de 

quemadura a nivel de epíglotis, cuerdas vocales, lengua, 

carrillos y labios. Son superficiales y la mucosa aparece de 

color blanquecino o eritematoso que sangra con facilidad. 

Los síntomas guía son: hipersialorrea que denota una lesión 

en la faringe y/o esófago, estridor, y afonía (si existe lesión 

en epiglotis o laringe). 

 

Piel: puede haber quemaduras en tórax. La piel presenta 

eritema y edema. Posteriormente aparecen vesículas y en 

caso de ácidos fuertes puede dar ulceración cutánea que 

puede llegar hasta el hueso. 

 

Abdomen: de manifestación variable, desde una molestia 

inespecífica (epigastralgia, pirosis) a un verdadero 

peritonismo acompañado de vómitos. El dolor localizado en 

epigastrio suele corresponder a lesiones limitadas al tubo 

digestivo. Cuando hay peritonismo muy probablemente las 

lesiones son profundas, con frecuente perforación. El 
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abdomen puede ser inespecífico si existe una fuerte 

repercusión del estado general, con deterioro de conciencia. 

 

Aparato respiratorio: la aspiración de vapores produce la 

obstrucción alta con disnea y estridor, lesión irritativa 

bronquial (bronquiolitis tóxica), broncoespasmo, 

neumonitis aspirativa y en ocasiones edema pulmonar por 

lesión alveolo-capilar. La disnea traduce lesión en epiglotis, 

laringe, tráquea, bronquios y/o pulmón. La neumonía 

aspirativa es debida a la ingesta de cáusticos que 

desprenden fácilmente vapores (ej. Amoníaco, formol, 

ácido fluorhídrico o por aspiración del vómito...) El dolor 

torácico o a nivel dorsal ocurre por mediastinitis. 

 

Síntomas Generales: 

Es variable, desde su ausencia hasta un estado de gravedad 

extrema con fracaso multiorgánico. Depende de la cantidad 

ingerida y del tiempo transcurrido. 

 

Shock: presente en el 89% de los pacientes que ingieren 

más de 200 ml de cáustico fuerte. Inicialmente es de tipo 

hipovolémico. 

Acidosis metabólica: la presentan el 90% de las 

intoxicaciónes graves. Es un dato precoz y reflejo de la 

intensidad de las lesiones. 

Hemólisis: aparece en el 80% de las ingestiones 

importantes. 

Anemia: es frecuente y un criterio de gravedad. La 

presentan el 50% de las intoxicaciones graves. Su causa es 

doble: por hemorragias a causa de la destrucción vascular y 

como consecuencia de la hemólisis. 
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Insuficiencia renal: es consecuencia del shock y de la 

hemólisis. 

Insuficiencia respiratoria: secundaria a la inhalación de 

los vapores que desprende el propio producto y al distress 

propio del fallo multiorgánico que pueda desarrollarse. 

 

A medio plazo, durante las 3 primeras semanas, es donde se 

da la mayor mortalidad y morbilidad. La mayoría de los 

pacientes que fallecen en este tiempo lo hacen como 

consecuencia de las complicaciones de la evolución 

espontánea o de las complicaciones quirúrgicas: 

 

 Manifestaciones De La Fase Subaguda 

 Hemorragias agudas digestivas. 

 Abscesos. 

 Hemorragias mediastínicas 

 Fístulas digestivas 

 Sepsis 

 Fistulas esófagobronquiales 

     Mediastinitos 

     Pericarditis 

     Fallos de sutura 

 

Las complicaciones respiratorias son también propias de 

esta fase y una causa frecuente también de fallecimiento 

por: 

 

     Sobreinfección pulmonar 

     Hemotórax 

     SDRA 

     Fístulas digestivas 

     Derrame pleural 
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     Fístulas esófagobronquiales 

     Fístulas esófagopleurales 

     Fístulas pleurales 

 

Las estenosis digestivas se inician en esta fase. A más largo 

plazo son más raros los fallecimientos directamente 

relacionados con el tóxico. 

 

Manifestaciones Tardías 

Estenosis (foto): Es la complicación más temida de la fase 

tardía. Se inicia entre la 3ª y 8ª semanas, como una disfagia 

progresiva que lleva a un déficit nutricional intenso. Se 

localiza en las zonas de enlentecimiento del tránsito (zona 

glosoepiglótica, cardias y píloro). Guarda relación con el 

grado de quemadura. Lo presentan el 16 % de las 

quemaduras de 2º grado y el 100 % de las de tercero. Tiene 

una difícil solución, con complejas y repetidas 

intervenciones, siendo la prevención asimismo difícil. 

Malignización: es una complicación tardía. Su incidencia 

es del 3 % y se presentan al cabo de 50 años. El antecedente 

de intoxicación cáustica aumenta en 1.000 veces la 

probabilidad de desarrollar cáncer. En la mayoría de los 

casos se trata de carcinomas de células escamosas. 

Mucocele: Es un quiste mucoso que aparece cuando se ha 

practicado la gastrectomía y en segundo tiempo la plastia de 

colon entre el esófago cervical y el duodeno. Su incidencia 

ronda el 50%, de modo que puede representar una 

contraindicación en la conservación del esófago lesionado. 

Cuando su diámetro supera los 5 cm. da signos de 

compresión que requerirán la resección quirúrgica.  
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 Objetividad. Con absoluta imparcialidad y justicia. 

 Responsabilidad. Desempeñando  fielmente  sus  cargos  

atendiendo  a  la  responsabilidad civil, penal y 

disciplinaria por  faltas y delitos cometidos. 

 Probidad. Con  honradez,  rectitud,  procurando  

satisfacer  el  interés  general y  desechando todo  

provecho  o  ventaja  personal.    Sin  aceptar  

compensación alguna  que pueda  incurrir  en falta a sus 

deberes y obligaciones. 

 Prudencia. Evitando acciones que puedan poner en 

riesgo la finalidad de la función pública, el  patrimonio  

del  Estad 

o o  la  imagen  que  debe  tener  la  sociedad  respecto  de  

sus instituciones. 

 Respeto  por  los  Derechos  Humanos. Garantizando  

que  sus  funciones  se  realicen  con respeto a los 

derechos humanos. 

 Discreción. Guardando  reserva  respecto  de  hechos  o  

informaciones  de los  que  tengan conocimiento, con 

motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones. 

 Independencia  de  criterio. No  involucrándose  en  

situaciones,  actividades  o  intereses  incompatibles con 

sus funciones o que conlleven un conflicto de interés. 

 Transparencia  y  rendición  de  cuentas. Salvo  las  

limitaciones  previstas  en  la  ley,  se garantizará el 

acceso a la información, sin otros límites que aquellos 

que impongan el interés público y los derechos de 

privacidad de los particulares. 
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2.5 HIPOTESIS  

       

En el cantón Quijos la creación de un centro de ciencias forenses 

cooperará con la administración de la justicia en el campo de la 

medicina forense.  

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACION   

     
V. INDEPENDIENTE: Crear un Centro Forense donde habrá  

prestación de servicios forenses a la comunidad como apoyo 

técnico y científico a la administración de justicia. 

 

 

V. DEPENDIENTE: Prestar servicios médico-legales y de 

ciencias forenses que sean solicitados por los Fiscales, Jueces, 

Policía Judicial, Defensoría del Pueblo y demás autoridades 

competentes en todo el territorio ecuatoriano. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLE

S 

DEFINICION. 

CONCEPTUA

L 

DEFINICIO

N 

OPERACIO

NAL 

INDICADO

RES 

ITENS 

Creación de 

un centro de 

ciencias 

forenses  

 

Área que está 

adscrito a un 

juzgado, actúa 

como perito en 

causas 

criminales y 

civiles y se 

encarga de 

determinar las 

causas que han 

provocado la 

muerte de una 

persona: 

Organizar y 

dirigir el 

Sistema de 

Medicina 

Legal y 

Ciencias 

Forenses y 

controlar su 

funcionamien

to.  

Alrededor de 

este tema 

están las 

discusiones  

filosóficas, 

sociológicas, 

religiosas y 

jurídicas 

 

Desarrollar 

funciones 

asistenciales, 

científicas, 

extra-

periciales y 

sociales en el 

área de la 

medicina 

legal y las 

ciencias 

forenses. 

 

Servicio 

médico 

Forense 

 

 

Práctica que 

atenta contra la 

vida de 

las personas, 

aunque existen 

causales por las 

que este delito 

es eximente de 

la  

Responsabilida

d penal. 

 

Latinoaméric

a, en su más 

fiel tradición 

conservadora 

ha 

considerado 

por mucho  

tiempo al 

aborto como 

un acto 

delictivo 

 

Reconocer y 

realizar los 

exámenes 

clínicos a los 

heridos, 

expidiendo 

los 

certificados 

de 

esencia, 

definitivos o 

de sanidad 

Proporcionar 

pruebas 

periciales 

científicas y 

técnicas en el 

campo de la 

Medicina 

Legal y de las 

Ciencias 

Biológicas 

Forenses, 

para el 

esclarecimien

to de los 

casos 

criminales, 

así como 

realizar 

actividades de 

docencia e 

investigación. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 
3.1 MATERIALES 

 
Se realizó una revisión bibliográfica y el estudio en el cual se 

detecta un problema y se propone una solución, se realizó 

revisión de las autopsias realizadas en el Hospital y se analizó, se 

cuantifico en un programa de Excel donde se tabuló los datos 

revisados. 

 

 Se utilizó como instrumento para la recolección para las 

historias clínicas que tenían como diagnostico cualquier tipo de 

Aborto.  

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 
La investigación se realizará en la provincia de Napo, 

específicamente en los sitios donde se ocasionen los diferentes 

casos de violencia que ameritan ser estudiados o analizados por 

la medicina legal; esto se debe a que en la región del Valle del 

Quijos existen una presencia masiva de viajeros que se trasladan 

de la región Sierra al Oriente, el traslado de comercio y la 

presencia de personas que están vinculadas al narcotráfico, 

generan condiciones que son objeto de violencia, actos delictivos 

y otros que son parte de la criminalidad y que son llevados al 

margen de la ley. 

 

Así mismo, para recabar la información del caso se investigará 

en la Fiscalía local, Unidades de Policía Nacional, Ministerio de 

Salud Pública, Unidad de Control de Sustancias y 

Estupefacientes, Comisaria de la Mujer y la Familia, Consejo de 
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la Judicatura, Morgues y otros organismos de control médico 

legal que sean parte del proceso jurídico..  

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

                                   
La presente investigación se realiza en el transcurso de 12 meses  

desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2013. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS        

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 

 El investigador 

 Tutor 

 Encuestadores 

       

    3.1.3.2. Recursos Físicos 

 
 Computador 

 Impresora  

 Formato de encuesta 

  Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 

3.1.4 UNIVERSO   Y MUESTRA      

El universo a ser investigado estará conformado por todos los 

casos de criminalidad, violencia intrafamiliar, accidentes de 

tránsito, sicariatos y otros que se ocasionen en el Valle del 

Quijos y sus zonas de influencian en el año 2013.  

 

Muestra La muestra estará compuesta por todos los casos que 

ameriten ser tratados por la ciencia forense durante el periodo a 

ser estudiado durante el año 2013. 

 

3.2 METODOS DE INVESTIGACIÓN   
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Métodos teóricos 
 

Estos métodos se utilizaron para   la construcción y desarrollo de 

la teoría científica y de esta forma introducirse en problema 

científico que se aborda. Se aplicaron los siguientes métodos 

(Gonzales, Báez, García, & Ruiz, 2012): 

 

Inductivo - deductivo: al abordar los resultados obtenidos de los 

estudios bibliográficos y documentales que se realizaron, se 

logró  el desarrollo de la investigación propuesta, con lo cual se 

fueron  desarrollando los aspectos básicos de la estructuración 

del cuerpo de la tesis en materia de ciencia forense. 

 

Analítico - sintético: este  método está presente a lo largo de 

toda  la investigación, lo que ha permitido diagnosticar y 

sintetizar el presente  estudio, siendo utilizado  desde la revisión  

bibliografía y documental del presente trabajo,  hasta la 

formulación  de los aspectos teóricos  básicos sobre el tema 

abordado. 

Métodos estadísticos:  

Cumplen una función de mucha importancia en la presente 

investigación ya que contribuyen a la elaboración, tabulación, 

procesamiento y análisis de los datos obtenidos en el año 2013 

para la elaboración de esta investigación médico legal. 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN                

                                 

 Es un tipo de investigación Descriptiva, Prospectiva con diseño 

metodológico no experimental 
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3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN          

                           

 Para la investigación de campo se revisó la base de datos de 

estadísticas sobre los fallecimientos ocurridos, además se 

realizó una encuesta aplicada a los habitantes de en el Valle 

de los Quijos en el año 2013. 

 Se recopilara la información de las autopsias realizadas en el 

año 2013. 

 Tiempo de estudio: Sera de 1 año después de la aprobación 

del tema. 

  

Criterios de Inclusión: Los datos serán recabados en la ficha de 

recolección de datos, encuestas y sondeos de opinión. (Anexo 

No. 1). 

Criterios de exclusión: datos que no se relacionen con 

fallecimientos.   

 

Análisis de los datos: Se utilizara un procesamiento matemático 

porcentual. 

 

3.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El procedimiento consistió en obtener datos de las historias 

clínicas con autopsias realizadas y las que no fueron realizadas y 

los factores a analizar incluían grupo etáreo, el área de 

procedencia urbana o rural. 

 

El procesamiento y análisis de datos se facilitó con el uso del 

paquete de software Excel de Microsoft Office para su respectivo 

tabulado. Se utilizaron estadígrafos como el porcentaje, la media 

y la desviación estándar. Se utilizó la prueba “t” de Student para 

probar hipótesis de independencia con diferentes niveles de 

significación:  
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p=0,05 (significativo), p=0,01 (muy significativo) y p=0,001 

(altamente significativo). 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Contusión: Golpe que se produzca al cuerpo humano. 

Exhibición: “Manifestación, muestra. Presentación de     

documentos     u     otras     pruebas”. (Cabanellas, 2009)  

Fiscal: “Cuando   el   Ministerio   público   actuaba  

independientemente    en    las    jurisdicciones    civil    y 

criminal,  era  este  fiscal  el  que  informaba  en  las  causas 

penales.” (Cabanellas, 2009) 

Forense: “El  adscrito  a  un  juzgado  de  instrucción para 

informar  en  casos  de  lesiones  y  de  homicidios. 

Investigar: “Practicar diligencias, realizar estudios o  hacer 

ensayos  para  descubrir  o  inventar  alguna  cosa”. (Cabanellas, 

2009) 

Equimosis: Son la extravasación sanguínea producida por la 

ruptura de los vasos sanguíneos que se forma bajo la piel, lo que 

común mente se conocen como moretones. 

Hematoma: Son salida de sangre de los vasos sanguíneos pero 

en mayor cantidad que las equimosis, por lo tanto son 

colecciones sanguíneas que pueden formar coágulos en la piel. 

(chipotes).  

Estigma Ungueal: Esta lesión es una escoriación que se presenta 

cuando se clavan las uñas en alguna parte del cuerpo, de forma 

cóncava y no hay deslizamiento. 

Herida: Falta de continuidad de la piel, pudiendo ser producidas 

por: contusión, proyectil de arma de fuego, por arma blanca, 

corto contusa. 

Herida por proyectil de arma de fuego: Producida por los 

proyectiles de arma de fuego o por los efectos explosivos. 

Herida corto contusa: Son soluciones de continuidad que se 

presentan en la piel. 
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Legal: Relativo al Derecho, Que se ajusta a la ley o está 

conforme con ella. 

Lesión: Es todo cambio en la morfología o funcionamiento del 

cuerpo humano, desde el punto de vista legal se considera la 

lesión como toda alteración que cause daños en la salud 

producida por una causa externa. 

Medios  de  prueba: “Los  diversos  elementos  que, autorizados 

por ley, sirven para demostrar la veracidad o falsedad   de   los   

hechos   controvertidos   en   juicio.” (Cabanellas, 2009) 

Médico: Relativo a la medicina. 

Peritación: "Trabajo o estudio que hace un perito" (Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua) 

Peritaje: “Exgalicismo   por   informe   pericial. Baralt  no  

parece  estar  en  lo  cierto  al  recomendar,  en  su conocido  

Diccionario,  la  voz  arbitraje,  para evitar  esta obra   

condenada.   Resulta   evidente   que   se   trata   de institución 

jurídica muy distinta.” (Cabanellas, 2009) 

Terminología: Conjunto de palabras o expresiones propias de 

una determinada profesión, ciencia o materia. 
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3.4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
Tabla #1: Causas de Fallecimiento en el cantón el Quijos de El 

valle de los años 2012 y 2013 
Motivo de Fallecimiento 

2012 # CASOS 2013 # 
CASOS 

Accidente de transito 2 Accidente cerebro vascular 1 

Anemia 1 Accidente de transito 2 

Cáncer al cerebro 1 Cáncer terminal 2 

Cáncer de próstata 1 Desnutrición 6, falla 
multiorganica 

1 

Desnutrición - falta de 
apetito 

1 Diabetes mellitus tipo 2 1 

Enfermedad 
pulmonar crónica 

1 Enfermedad pulmonar 
crónica 

2 

Enfermedad renal 
crónica 

1 Esclerosis sistemática 1 

Envenenamiento 1 Hematoma subdural agudo 1 

Fascitis necrotizante 1 Hemorragia intracraneal 1 

Fibrosis pulmonar 1 Hipertensión arterial 3 

Hemorragia 
intracraneal masiva 

1 Insuficiencia renal fallo  1 

Hipertensión arterial 1 Intoxicación alcohólica-
asfixia 

1 

Insuficiencia cardiaca 
congestiva 

1 Osteoporosis 1 

Laceración cerebral 1 Paro cardiorespiratorio 4 

Lupus  1 Pca + civ perimembranoso + 
cn 

1 

Paro 
cardiorespiratorio 

3 Shock hipovolémico 1 

Paro respiratorio 1 Trauma cráneo encefálico 
severo/severo 

2 

Shock séptico frio 1 Traumatismo intracraneal 1 

TOTAL  21 TOTAL  27 
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Tabla y Grafico # 2: Realización de autopsias en el Valle 

de los Quijos 2012 

 
SI NO total 

Autopsias 6 15 21 
Fuente: Hospital de Napo e INEC 2013 

Elaborado: El autor 

 

 

Analisis: se observa que hubo 21 casos de fallecientos por 

diversas causas y al 29% se le realizo la auptosia legal y al 71% 

no se le realizo.  
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Tabla y Grafico # 3: Realización de autopsias en el Valle 

de los Quijos 2013 

 

Autopsias  si no total 

fallecimientos 23 4 27 
Fuente: Hospital de Napo e INEC 2013 

Elaborado: El autor 

 

 

 

Analisis: se observa que hubo 27 casos de fallecientos por 

diversas causas y el 85% se le realizo la auptosia legal y al 15% 

no se le realizo, con respecto al año 2012 en el cual habia mas 

porcentaje de no haber realizado la autopsia.  

 



 
92 

Tabla y Grafico # 4: ¿Considera usted que hace falta en el 
Valle de Quijos un Centro de Capacitación Forense? 

Opciones Intervalo  Porcentual 

SI  85 85% 

NO 15 15% 

TOTAL 100 100% 
  Fuente: Hospital de Napo e INEC 2013 

  Elaborado: El autor 

 

 

Análisis e Interpretación: De la totalidad de los profesionales 

de salud encuestados, 85 (85%) de ellos dicen que hace falta en 

la ciudad de El Chaco la implementación de un Centro de 

Capacitación Forense, mientras que 15 (15%) opinan lo 

contrario. 
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Tabla y Grafico # 5: Le gustaría recibir capacitación en 

Materias Forenses 

 
Opciones  Intervalo  Porcentual 

SI  100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 
  Fuente: Hospital de Napo e INEC 2013 

  Elaborado: El autor 

 

 
 

Análisis e Interpretación: De la totalidad de los estudiantes 

encuestados, 100% de ellos dicen les gustaría recibir 

capacitación en Ciencias Forenses, porque actualmente el 

Derecho no sólo está limitado a la práctica en los Juzgados. 
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Tabla y Grafico # 6: En la Universidad dentro de la malla 

curricular recibe usted formación en Ciencias Forenses 
 

Opciones  Intervalo  Porcentual 

SI  36 36.0 

NO 64 64.0 

TOTAL 100 100.0 

 
  Fuente: Hospital de Napo e INEC 2013 

  Elaborado: El autor 

 

 
 

Análisis e Interpretación: De la totalidad de los profesionales 

de la salud encuestados, 10% de ellos dicen que reciben 

formación en Ciencias Forenses en la Universidad, mientras que 

el 90% opinan lo contrario, puesto que sólo reciben formación en 

Medicina Legal, pero no es suficiente. 
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Tabla y Grafico # 7: En su Facultad disponen de un 

Laboratorio de Ciencias Forenses 

 
Opciones  Intervalo  Porcentual 

SI  0 0.0 

NO 100 100.0 

TOTAL 100 100.0 

 
  Fuente: Hospital de Napo e INEC 2013 

  Elaborado: El autor 

 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: De la totalidad de los profesionales 

de la salud encuestados, 100% de ellos dicen que la Facultad de 

Derecho, no cuenta con un Laboratorio en Ciencias Forenses, por 

ello su formación la consideran incompleta 
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Tabla y Grafico # 8: Hace falta más apoyo a la investigación 

en áreas de Criminalística en la ciudad 
 

Opciones  Intervalo  Porcentual 

SI  100 100.0 

NO 0 0.0 

TOTAL 100 100.0 

 
  Fuente: Hospital de Napo e INEC 2013 

  Elaborado: El autor 

 

 

 
 

Análisis e Interpretación: De la totalidad de los Profesionales 

de la salud encuestados, 100% de ellos dicen que hace falta más 

apoyo e implementación hacia la Policía Judicial en cuanto a la 

práctica de peritajes en Ciencias Forenses.  
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Tabla y Grafico # 9: ¿Es importante la toma de muestras 

para su estudio toxicológico de los fallecidos de diversas 

maneras? 

 
Opciones  Intervalo  Porcentual 

SI  95 95.0 

NO 5 5.0 

NO SABE 4 4.0 

TOTAL 100 100.0 

  Fuente: Hospital de Napo e INEC 2013 

  Elaborado: El autor 

 

 
 

Análisis e interpretación:  

Los profesionales de la salud entrevistados: el 95,2% refiere 

que sí es importante la toma de muestra; el 65,79% reconoce 

que no es importante; y el 28,94% contestaron que no saben. 
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Tabla y Grafico # 9: Cree usted que la muestra biológica 

debe ser conducida por el Secretario del Fiscal y la Policía 

Judicial 
Opciones  Intervalo  Porcentual 

SI  98 98.0 

NO 2 2.0 

NO SABE 0 0.0 

TOTAL 100 100.0 

  Fuente: Hospital de Napo e INEC 2013 

  Elaborado: El autor 

 

 
Análisis e interpretación: Los profesionales de salud  

entrevistados: 98% refiere que debe ser conducida por el 

secretario del Fiscal; el 2% que no es importante; y el 0% 

contestaron que no saben. 
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Tabla y Grafico # 10: Cree usted que las condiciones 

físicas de la morgue Del Chaco son buenas? 

 
Opciones  Intervalo  Porcentual 

SI  68 73.1 

NO 25 26.9 

NO SABE 7 7.5 

TOTAL 93 100.0 

  Fuente: Hospital de Napo e INEC 2013 

  Elaborado: El autor 

 
 

Análisis e interpretación: De la muestra de los profesionales de la 

salud entrevistados: el 73,1% refiere que sí es suficiente la estructura 

física de la morgue; el 26,9% reconoce que no son buenas; y el 7,5% 

contestaron que no saben. 
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PROPUESTA  

 

Antecedentes  

Se trata de la creación de un organismo que al  poder 

realizar con absoluto rigor científico las  pruebas que van a ser 

presentados ante los tribunales competentes, ayude al 

administrador de justicia a tomar la decisión más correcta y que 

también aumente la confianza de la colectividad en cuanto a la 

idoneidad con que todos los casos van a ser juzgados.  

 

Proponemos que la figura Jurídica sea la de una  fundación 

porque de esta forma se garantiza la autonomía funcional, 

administrativa y organizativa de sus procesos y actividades. 

Queremos hacer resaltar que sería una fundación sin fines de 

lucro, cuyo objetivo principal es el de servir a la comunidad en 

forma desinteresada, buscando obtener como contra 

presentación, la calidad de la justicia impartida y por 

consiguiente, el fortalecimiento de la administración de justicia 

en nuestro país. 

Entre las actividades a desarrollar prevemos a realizar pruebas 

de:  

- Balística  

- Huellas Dactilares  

- ADN  

- Grafotécnica  

- Metabolitos en sangre de drogas ilícitas, alcoholemia, etc.  

- Recolección de evidencias en el sitio del suceso.  

- Reconocimiento forense de drogas ilícitas (co 

caína, marihuana, metanfetaminas, heroína,  

etc).  

- Medicina Forense: Autopsias, lesiones personales, etc.  

- Odontología Forense.  

- Psiquiatría Forense.  

- Otros.  
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Justificación 

 

Se presenta de esta forma, el reto de establecer  una lucha contra 

el delito dentro del marco de la legalidad, ya que los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (Derechos 

Humanos) de la población ecuatoriana, consagrados en nuestra 

carta magna, deben ser preservados, bajo cualquier circunstancia. 

 

Las razones expuestas en el anterior análisis, nos  inducen a 

justificar de manera perentoria la  creación de una fundación 

como el Centro Regional de Docencia e Investigación Criminal,  

llenando un vacío existente en nuestro país en materia de 

capacitación de personal  especializado en la realización de 

pruebas con estricto rigor científico, evaluación y diagnóstico de 

pruebas criminalísticas, cuyos resultados contribuyan con el 

objetivo de lograr equidad, imparcialidad y legitimidad de la 

Justicia impartida por los órganos competentes. 

 

 Cabe destacar que la comunidad en general, específicamente las 

familias, personas naturales, e incluso los cuerpos policiales 

estadales y municipales, tendrán acceso al servicio de esta 

fundación, incrementando así el número de beneficiarios, y 

cooperando en la lucha contra la impunidad, al aportar 

evidencias y/o elementos probatorios que coadyuven en el 

esclarecimiento de los hechos en estudio. 

 

La creación de un organismo de esta naturaleza,  permitiría 

además que muchos crímenes que por años no se ha logrado su 

esclarecimiento (generalmente por falta de pruebas), puedan a 

través del aporte de sus investigaciones, avanzar en su 

resolución. 
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5. CONCLUSIONES  
 

1.  La  medicina  legal  como  madre  de  las  ciencias  

forenses  aporta  avances cada  vez  más  significativos  que  

son  de  vital  importancia,  no  sólo  para determinar  la  

muerte  de  una  persona,    sino    la  determinación  de  las 

lesiones que su organismo pudo sufrir, que le causaron el 

deceso.  

2.  En  relación  a  la  criminalística,  sus  aportaciones  

técnicas  científicas  de  los lugares de los hechos 

presuntamente, es de crucial valor para los procesos penales.  

3.  En  Ecuador recién existe  el  apoyo  suficiente  para la  

investigación  de ciencias  forenses,  nuestros  médicos  

forenses  ya  posean    los  conocimientos  necesarios,  el  

equipo  suficiente para poder aplicar las técnicas de la 

toxicología forense, y puedan ahondar en cada caso de  

muerte por intoxicación, de la forma debida.  

4.  Todas las sustancias son tóxicas a dosis altas, como el 

agua, el oxígeno y las vitaminas.  Los  venenos  son  

sustancias  nocivas  aún  con  dosis o concentraciones muy 

bajas. La diferencia entre un veneno y un fármaco es la  dosis  

administrada  o  acumulada  en  el  cuerpo, pero  

generalmente  un veneno es mortal a una determinada dosis y 

sin ninguna función terapéutica. 
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6.- RECOMENDACIONES 
 

1.  Es  importante  que  los  Abogados    y  los  juzgadores 

utilicen  la  toxicología forense  en  casos  de  muertes  por  

intoxicación  donde se  presume  un suicidio,  para  establecer  

tanto  las  sustancias  tóxicas    que  provocaron  la muerte del ser 

humano, como también, para poder utilizarla como un medio de    

prueba,  dentro  de  un  proceso,    cuando  del  resultado  del  

examen toxicológico    se  logre  precisar  que  la  muerte  fue  

provocado  por  otra persona.  

 

2.   Es   necesario   que   el   Abogado   posea   conocimientos 

básicos   de   la toxicología  forense,  para  que  pueda diferenciar  

una  muerte  natural,  de  un suicidio ó si se encuentra ante un 

homicidio.  

3.  El objetivo principal de la ciencia forense es explicar los 

fenómenos naturales o  físicos    en  caso  de  fallecimiento  de  

alguna  persona  donde  no  se  tenga algún  tipo  de  indicios  de  

la  comisión  de    un  delito,  por  lo  cual,  es  necesario que el 

Estado a través del Organismo Judicial, capacite a los Abogados 

y los jueces para poder determinar a través de las diferentes 

pericias, si la persona a quien se le imputa el hecho, es culpable o 

no.   

4.  Es  elemental  que  el  Abogado  conozca  la  esencia  de  la  

investigación pericial,    la  cual  consiste  en  la  recolección  y  

el análisis  sistemático  de  los indicios,  datos  y  factores  que  

pueden  incidir  en  la  investigación  y  en  una futura acusación 
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ANEXO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN

Nombres y apellidos completos

Grado de instrucción educativa 

de la victima

Lugar de residencia

Dirección

Sexo

Edad de la victima

Teléfono

Hora del accidente

Día de la semana en que ocurre 

el accidente

Mes del año en que ocurre el 

accidente de tránsito

Tipo de accidente de tránsito

Tipo de vehículo que causa la 

muerte

Causa básica del accidente de 

tránsito 

Condiciones del automotor

Muestras encontradas

Tipo de droga consumida

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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ANEXO No. 2                                                                                                                                                                          

Informe No. 00 -2010-DML 

Fecha de la autopsia Hora de la 

autopsia: 

Lugar: 

Día:   Mes:    Año:    H Morgue del cementerio general 

del Quijos 

Realizada por: Ayudante: 

  

Disector: Autoridad: 

  AGENTE FISCAL DE NAPO 

Nombre del Occiso:    

Cédula de identidad: Estado civil: Profesión u ocupación: 

   

Circunstancias de la muerte: (Historia Médico Legal breve) 

 

 

Fecha 

probable 

del 

fallecimi

ento. 

(Referen

cia de 

familiare

s o 

amigos): 

 Hora: 

 

    

Día:     Mes: Año:       
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EXAMEN EXTERNO: (Descripción de las ropas,  de las 

lesiones, signos de enfermedades, evidencias de atención médica e 

intervenciones quirúrgicas, señales particulares, tatuajes, 

cicatrices). 

 

Descripción de las ropas y pertenencias: 

 

Cadáver de género: Patrón racial: Aparenta una edad 

de: 

   Años 

Biotipo 

constitucional: 

Con una talla de: Temperatura: (rectal, 

hepática): 

           °C 

Rigidez: Ubicación de las 

livideces: 

Modificables: 

   

Piel de color: Cicatrices: Tatuajes: 

   

Cabeza: Cabello (color, 

tamaño, forma): 

Cara: 

   

Pabellones 

auriculares: 

Conductos 

auditivos externos: 

Ojos (párpados, iris, 

diámetro pupilar): 

   

Fondo de ojo: Signos de 

SOMMER y 

STENON LOUIS 

Nariz: 
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Fosas nasales: Boca: Labios: 

   

Dientes: Cuello: Tórax: 

   

Abdomen: Pelvis: Región lumbar: 

   

Extremidades 

superiores: 

Extremidades 

inferiores: 

Genitales externos: 

   

Región ano perineal: 

 

 

EXAMEN INTERNO (Descripción topográfica de lesiones en 

órganos internos, de vasos sanguíneos, patologías intracavitarias, 

intervenciones quirúrgicas) 

CABEZA   

La cabeza es abierta mediante incisión coronal:        SI       NO 

        

Explique:       

El cuero cabelludo:  

El cráneo: (espesor, 

simetría, 

conformación) 

 

Duramadre 

(características 

macroscópicas) 

 

Leptomeninges:  

Hemisferios  
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cerebrales: 

Circunvoluciones:  

Sustancia gris:  

Sustancia blanca:  

Núcleos grises de la 

sustancia blanca: 

 

Los ventrículos:  

El cerebelo:  

Protuberancia:  

Bulbo raquídeo:  

Médula espinal:  

Polígono de Willis 

y vasos cerebrales:   

 

Pares craneales:  

El cuello y la cavidad toraco abdominal son abiertas mediante la 

incisión:   Y:   T:   U:   mento-púbica:  Otras:    

Especifique:       

 

CUELLO:        

Tejido celular 

subcutáneo:  

 

Músculos cervicales:   

Vasos sanguíneos 

cervicales:  

 

Orofaringe:   

Lengua:   

Amígdalas:   

Hioides:  
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Ganglios cervicales: 

(forma, tamaño,  

consistencia):  

 

Tiroides:  

Tráquea:   

Cartílagos faríngeos:  

Esófago:   

Columna cervical:   

 

TORAX:                   

Tejido celular  

subcutáneo toráxico 

(espesor): 

 

Músculos toráxicos:   

Caja torácica:    

Cavidad torácica:   

Timo:   

Pleuras:   

Los pulmones 

(superficie externa, 

palpación, al corte):   

 

Las ramificaciones 

bronquiales:  

 

Las ramificaciones 

vasculares:   

 

Ganglios linfáticos del 

tórax: (forma, tamaño,  

consistencia):   
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Pericardio:   

Cavidad pericárdica:   

Corazón (forma, 

tamaño, consistencia):  

 

Epicardio y arterias 

coronarias:  

 

Miocardio:   

Endocardio:   

Cavidades cardíacas:    

Válvulas cardíacas:   

Cuerdas tendíneas:    

Troncos vasculares:    

Vasos sanguíneos 

torácicos:  

 

Diafragma:    

Columna dorsal:   

 

ABDOMEN Y PELVIS:        

Tejido celular subcutáneo 

abdominal(espesor):   

 

Músculos abdominales:   

Epiplón:    

El peritoneo:   

Líquidos (cantidad y 

características):  

 

 

Hígado (forma,  
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consistencia, cápsula, 

parénquima):   

Vesícula biliar:   

Vías biliares:   

 

Bazo (cápsula, 

consistencia, corte):  

 

Páncreas:   

Estómago:   

Intestino delgado 

(contenido, coloración 

de la mucosa):  

 

Apéndice:    

Intestino grueso 

(contenido y coloración 

de la mucosa):  

 

Mesenterio y vasos 

mesentéricos:  

 

Vasos abdominales:   

Retroperitoneo:    

Glándulas suprarrenales:   

Los riñones (cápsula, 

cortical, medular; cálices 

y pelvis):  

 

Columna lumbosacra:   

Uréteres:   

Vejiga:   

Uretra:   
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Útero:   

Ovarios:   

Trompas de Falopio:   

Testículos:   

 

Otras incisiones 

(describa las razones):  
 

 

V MISCELANEOS 

Placenta:   

Cordón umbilical:   

Docimasias:   

Membranas 

fetales:  

 

Exámenes de 

imagen:  

 

Exámenes 

solicitados:                                                     

TOXICOLOGICOS  

HISTOPATOLOGICOS 

CRIMINALISTICOS 

ALCOHOLEMIA 

OTROS 

( )         

Especifique:       

( )         

Especifique:       

 )         

Especifique:       

( )         

Especifique:       

( )         

Especifique:       

CAUSA DE 

MUERTE:  
 

MANERA DE 

MUERTE (desde 
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el punto de vista 

Médico Legal): 

TIEMPO 

APROXIMADO 

DE MUERTE:  

 

DIAGNÓSTICO

S CLINICOS:  

 

RESUMEN:  

 

 

NÚMEROS DE 

HERIDAS: 

 

LOCALIZACION Y TIPO 

DE HERIDAS: 

 

  

TRAYECTORIA:  

DISTANCIA:  

 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

Fotografía No 1 Fotografía No 2 
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