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EDITORIAL 

Dudas frecuentes en el 
pronostico medico legal 
de lesiones en un servicio 

Medico Legal Temuco, IX Region ~QuC pronostico medico legal se debe consignar en un paciente 
con una contusion nasal, en La que se sospecha fractura, per0 
no se tiene acceso inmediato a Radiologia confirmatoria? iSe 
deriva para que se le haga la placa? ~ E s  vaiido colocar "Pronostico 

En el  quehacer clinico habitual reservado? En un paciente con una herida cervical por arma 
de los Servicios de Urgencia, results blanca, que no compromete estructuras vaxulares ni e l  espesor 
frecuente atender a personas que han del muscuio ECM, y que se ha manejado con una sutura en 2 
sufrido lesiones product0 de la acci6n pianos, idebe el  pronostico reflejar la intencionalidad? En ese 
de terceroso en elcurso de un accidente Case, Les [eve o Grave? S i  un paciente presenta un esguince de 
de transit0 y l o  laboral. murieca, pero resulta que se trata de un connotado pianista, i l a  

En dichas circunstancias, a l  lesion es grave? 
ejercicio cotidiano de diagnostico y 
t r a t am ien to ,  se Le agrega un Considerationes 
componente extra: la necesidad de El pronostico medico legal es el resultado de una accion 
consignar en la hoja de atencion e l  personal y de exclusiva responsabilidad de quien lo emite. Para 
pronostico medico legal de la(s) su establecimiento se requiere, entre otras consideraciones, 
lesion(es), a f in de que e l  paciente habilidad, experiencia clinica y medico-forense, conocimientos 
pueda adjuntar dicho documento al  y acuciosidad. Es este ultimo punto uno de 10s mas importantes 

(CPP) expresamente en su Articulo 141 como conclusion. Por ende, s i  durante la atencion quedare de 
entrega un mandato: "Los facultativos manifiesto la necesidad de contar con otros elementos clinicos 
describiran Las lesiones seiialando e l  para emit i r  una conclusion, estos han de solicitarse. 
instrumento con que han sido causadas, iQue se hace entonces en la situacion de Urgencia 
indicando su gravedad, los organos descrita (Observation de Fractura nasal), en la cual no se cuenta 
a fec tados  o mut i iados,  y las con apoyo radiologico inmediato? Para el  caso particular de las 
consecuencias. Expresaran ademas el  fracturas, sabemos que existe la posibilidad de un diagnostic0 
tiempo en que la persona se mantendra clinico con un alto Valor predictivo positivo, s i  se encuentran 
enfern o incapacitada para el  trabajo". signos tales como deformidad notable, movimientos anormales 

La situacion habitual  de y crepitacion. En esos casos, La radiografia pudiera obviarse y 
ruestros Servicios de Urgencia coloca se planteara el  diagnostico clinico de fractura. Sin embargo, en 
frecwntemente dificultades practicas algunas circunstancias, la objetivacion de dichos signos al examen 
para poder resolver en forma adecuada no es tan facil, ya sea por falta de cooperacion, imposibilidad 
dcho mandato. La presibn asistencial, de sedacion para la realizacion del mismo, etc. En esos casos, 
la falta de examenes diagnosticos la radiologia resulta fundamental, y el  no tener acceso inmediato 
mrp(ementarios expedites o la ausencia a ella plantea el  problema practico descrito, ique pron6stico 
de un especialista, const i tuyen tiene esa lesion!' 

'k d r a ~ ~  de lar frachlrar w l e s ,  re debe recordar que en un bajo porcentaje de la pobladin puede enstir una mepita& m l .  
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La opcion de "Pronostico reservado", muy utilizada para 2. Tiempo de curacion e incapacidad. 
estos fines, constituye una salida facil pero q w  genera un serio Contado desde el dia en que se produce 
problema en e l  sistema. En el  caso de que exista un sospechoso la lesion. Habitualmente el  tiempo de 
como presunto autor de Las lesiones, la autoridad judicial incapacidad laboral es menor que e l  de 
competente (Fiscal y/o Carabineros, segun corresponds), en curacion, pero no siempre ocurre asi. 
r i r t ~ a  de, pronostlco meolco Lega, oe laslesiones constaradas E. riempo de curacion esvariah.~, entre 
ell e l  Se~v~clo de Lreencia, debera dec~air la condlclon leeat otros, en funcion de 10s sierielltes 
inmediata del saspe;hoso!ksi, ante lesiones Craves se tomara elementos: Extension de la lesion; 
la primera conducta serialada, y ante lesiones de Mediana vascularizacion de la region corporal 
Gravedad o Leves, la segunda de (as opciones. Sin embargo, afectada (a mayor vascularizacion, mas 
ante lesiones ae "caracter reservado", en aefinitiva, s i n i n  rapiaa es La curacion~; aisposiclon 
oronostico meaico .eea.mente valido. ;cmo DLeden s e e k  el  anatomica ae. teiiaocel~.ar s~bcubneo: - . . - 
procedimiento? 

Ahora bien, si se decide que la persona s i  tenia una 
fractura nasal, por cuanto presenta una desviacion leve del 
tabique, jse ha certificado que dicha desviacion no haya estado 
presente en forma previa a la agresion? 
Pudiera no ser ese e l  caso, y sin embargo, considerar que la 
lesion es Grave. Esta actitud entrana 2 errores. Primero; se ha 
establecido un pronostico medico Legal sin llegar al conwncimiento 
de su existencia. Segundo, para el  caso particular de unafraaura 
nasal, s i  esta no presenta desviacion u exposicion, como severa 
mas adelante, se considera medico legalmente de Mediana 
Cravedad. 

La consecuencia final de dichos errores es que, par un 
pronostico ma1 hecho, hemos de responsabilizarnos de mantener 
en la carcel a una persona que, legalmente, no debio estarlo. 
Aparte de la falta etica que ello constituye, quien as! actuara 
como perito se expone por cierto a ser demandado por aquel 
ofendido. 

En consecuencia, la solucion optima para situaciones 
similares, es inclinarse siempre por el  pronostico medico legal 
mas bajo que haya sido certificado hasta el  instante. Asi para 
el ejemplo comentado, se debera informar que la Lesion es leve, 
consignando ademas en la Hoja de Atencion que "para su 
diagnostic0 medico legal preciso requiere de estudio radiologico 

edad del paciehe (a mayor edad, mas 
lenta es la curacion); sexo del paciente 
(las mujeres poseen una curacion mas 
rapida que 10s hombres); y, existencia 
de comorbilidad (quizis la patologia 
que mejor refleja esta circunstancia es 
la diabetes Mellitus. 

3. Efecto de la Lesion. Se refiere a que 
las consecuencias que ordinariamente 
tienen las Lesiones de una determinada 
natLra.eza deoen ser eraluadas en e! 
contexro ael lesionado aLe se esta 
examinando. Aqui aparece'n en escena 
el  pianista y e l  paciente con la herida 
cervical anteriormente citados. No existe 
un real consenso entre 10s legistas al  
respecto. Algunos tienden a ponderar 
este factor a la hora de emitir sus 
conclusiones. Nosotros, en cambio, 
optamos por obviar este t ip0 de 
consideraciones a l  maximo posible, 
aduciendo para e l lo  10s siguiente 
argumentos: En pr imer lugar, e l  

q-eaefin ra la ex~stencia o ausencla de f racua,  to11 lo cui, e. esiaoleclm~ento de conslderact6nes de 
pronostlco Dualera camolar . Al ser Ln poco mas expl~cat~vos, este ~ I D O  pasa necesarlamente p,r un 
se ha logrado actuar sobre la base de la evidencia que k dispone; enjuiciamiento valorico. Consideramos 
con toda la acuciosidad que se requiere para la elaboration de que nwstra labor se debe restringir a l  
un pronostico medico legal. aspect0 t kn i co  que como peritos nos I 

Hemos de refe6rnos ahora a la in:enciona,idad y a los so\~ i tan,  entiendase un juicio medico. 
a ~ e  p~dieramos Lamar "oacicntes espec~ales icomo el  uiani5la Por mde, enluic~am~entos de otro tipo I 
desc'rito, por ejemplo). h r a  ello, y complementando e l  ejemplo 
anterior, se debe senalar que la Ley otorga al perito 3 parametros 
de juic io para establecer l a  gravedad de las lesiones: 
1. Extension y Profundidad de las lesiones. La extension de las 
lesiones, exceptuando en 10s qwmados, rara vez condiciona un 
cambio en e l  pronostico medico legal. Asi, en un paciente sin 
comorbilidad, e l  tener una herida de 0,5 cm de largo no se 
diferenciara mayormente para su recuperacion del que tiene 
una de 15 cm. Distinto es e l  caso de la profundidad. A mayor 
profundidad, mayor es la opcion de comprometer estructuras 
importantes. En terminos muy generals, se consideraran leves 
aquellas lesiones por encima de la aponeurosis muscular 
superficial, mediana gravedad las que comprometen hasta la 
aponeurosis interna inclusive, y graves, las mas profundas. 

8 

quedan en manas de 10s Tribunales, 
quienes, en -ion de vanos elementos 
de juicio, son los encargados de 
pronunciarse al  respecto. En segundo 
lugar, ante la Ley, todas las personas 
son iguales. No corresponde entonces 
hacei disquisiciones en torno a si, ante 
una misma lesih, ~ n a  oers~na req~enra , I 
de mas tiernpo para curar y retoinar a 
sus labores que otra. Un ejemplo para 
ello pudiera ser el  pianista citado al  
compararsele con una dueha de casa. 
Yen tercer lugar, a la hora de prestar 
una eventual declaracibn ante un I 

r Detenc,b coo o nn incomunicadbno bien, p w t a  en libertad, con o sin mtn'ccimn 

,. 
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Tribunal Oral en lo Penal, por ejemplo, Clinicamente es una lesion que genera incapacidad y/o 
se nos consultar6 por 10s fundamentos demora en sanar menos de 15 dias (por ejemplo, las erosiones, 
en 10s cuales hemos basado nuestras excoriaciones, equimosis, hematomas superficiales o supra 
conclusiones. S i  ellos escapan a lo  aponeuroticos, heridas superficiales, quemadura A y AB que 
estrictamente tknico aue como ~eri tos curan sin necesidad de injerto,  y tos TEC grado 1 .) , 
nos compete, nos veremos en 
dif icultades para poder dar una 
adecuada explicacion. Por ello, es que 
en Lo que respecta a las lsiones facials, 
la omision de un juicio subjetivo y 
valorico, no siempre es posible. 
Contando con las herramientas de juicio 
mencionadas, la ley define la siguiente 
clasificacion de las lesiones: 
A. GRAVE (Art. 397 n'2 Codigo Penal). 
Lesion que genera enfermeaad o 
incapacidad para e. trabaio por mas de 
30 dias (A modo de ejemplo, lesiones 
consideradas graves serian: Herida 
penetrante con riesgo vital, fractura en 
general, disyuncion craneo facial, 
quemadura tip0 8, extirpacion de una 
gonada, lesion de un paquete vasculo- 
nervioso, TEC grados 3 y 4, esguince 
con rotura de ligamentos, contusion 
profunda com~l icada,  etc.) El Co 

De lo expuesto, se observa que las lesiones leves 
constituyen excepciones, las cuales en rigor, son definidas en 
ultima instancia por los tribunales. Ademas, se aprecia que las 
definiciones planteadas presentan un elemento factible de 
producir confusion: iQue se hace con las lesiones que demoren 
15 6 30 dias en sanar? >En cual de las categorias deben ir? En 
verdad, cuando se establece un pronostico, lo habitual es que 
se haga referencia a un rango de dias posibles que tardara la 
curacion de la lesih, nds que un numero especifico. Sin embargo, 
por cuanto por la definicion se puede producir confusion si se 
incluyen en nuestro pronostico e l  dia 15 6 30 de la evolucion, 
es que se suelen evitar. Se habla incluso que dichos dias son "10s 
dias prohibidos en Medicina Legar. Asi entonces, las conclusiones 
diran 12 a 14 dias 6 16 a 18 dias, si la lesion es leve "alta" o de 
mediana gravedad baja", respectivamente. 

Existen lesiones part iculares que, segun las 
caracteristicas que presenten en e l  paciente, se definiran en 
una u otra categoria (Tabla 1). 

ejemplo: Castracion, mutilacion de un 

Penal.) lncluye como Menos Graves a 
todas las lesiones que no cumplan los 
criterios para ser graves. 

Clinicamente corresponden a las 
lesiones que generan incapacidad y/o 
demoran en sanar entre 15 y 30 dias 
(por ejemplo, la mayoria de 10s 
esguinces, luxacion sin daiio oseo, 
hematoma subdermico, una contusion 
profunda simple, TEC grado 2, heridas 
penet ran tes  no compl icadas.) 
C. LEVE (Art. 494 495 n05). En e l  Articulo Se debe tener presente a la hora de emitir e l  pronostico 
494 del Codigo Penal se incluyen como medico Legal, la posibilidad de que la lesion, queen Los Servicios 
Leves a TODAS (as Lesiones que, en de Urgencia habitualmente se ve en una fase temprana de su 
concept0 del tribunal, no cumplan (0s evolucion, sufra complicaciones. Por ello es que la oracion 
criterios deL Articulo 399, y por ende, correcta para establecer e l  pronostico de la Lesion debe decir: 
no sean catalogabls como menos graves. "lesion LEVE, MEDIANA GRAVEDAD, GRAVE (segun e l  caso) que 
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sanara en "X" dias, salvo complicaciones, con " Y  tiempo de 
incapacidad laboral", donde 'Y e "Y' representan e l  numero de 
dias respectivos. En algunos casos ademas, se presenta la 
imposibilidad de realizar un tratamiento oportuno y lo  adecuado 
de la lesion, por falta de recursos (camas para hospitalizar, 
materiales de inmovilizac~on, etc.) En esos casos, se pueoe 
concluir aLe 'con tratamiento oDor:uno v aoecuado v salvo 
complicacibner, sanari en T" dias, con 'T tiernPo de incapacidad 
laboral". 

Recordando lo expresado en el Articulo 141 del CPP ya 
cltaoo, se ha de procurar ser lo mas descr~ptivo pos~ole en los 
d~aenost~cos aue se conslenen en la doia de Atencion. Term~nos 
cor;;o "~olicontuso", "~o$usion toraxiia" (que no especifica e l  
tipo, area ni lado), "Herida cortante cara" (que no especifica e l  
lado, su profundidad, ni direccion), entre alsunos ejemplos, 
deben ser evitados a f in  de otorgar a la autoridad judicial 
informacion util para su actuary, a la vez, cumplir adecuadamente 
el mandato que la Ley ha entregado. 
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R r h ,  ma m general 
a consignar. es aue toda lesion aue 

c d ,  &&a m se realiie, es 
Grave. 

Sintesis 
la ndosidad con que se 


