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- Identificar y analizar el término de caso médico legal. 

 

 

- Establecer los requisitos de la Notificación de Casos Médico Legales. 

 

 

- Identificar Los casos de Notificación obligatoria. 

 

 

- Identificar el fundamento legal de la Notificación. 

 

 

- Establecer los lineamientos básicos de cadena de custodia. 

OBJETIVOS: 



El término “CASO MÉDIO LEGAL” es de manejo general por parte del 

personal médico. 

 

 

En algunos casos es utilizado de forma errónea durante la práctica médica. 

 

 

La trascendencia del adecuado manejo de esta terminología radica en evitar 

realizar acciones u omisiones que generen una responsabilidad al médico 

facultativo. 



¿QUE ES UN CASO MÉDICO LEGAL? 

Reflexión individual: 



Es evidente la relación existente entre el Derecho y la Medicina, el cual esta dado por 

dos fundamentos legales: 

 

 a) El Derecho a la salud.  

  (Derecho resguardado por la Constitución y por los Derechos Humanos) 

 

 

 b) Derecho a Protección a la vida y a la Integridad Física 

  (Sancionado en el Código Penal de cada Estado y en el Federal) 



Es esta relación existente entre el Derecho y la Medicina la que da origen al 

termino sui generis  “CASO MÉDICO LEGAL”. 

 

Termino utilizado para hacer referencia a un acto u omisión que 

tenga como resultados una repercusión en el estado de salud. 

 

Al ser un término convencional,  y sujeto a múltiples interpretaciones al faltar 

una definición oficial u operacional, se generan confusiones a pesar de su 

continuo uso. 



Un forma propuesta para establecer una definición es hacer un análisis de las 

palabras que lo componen: 

 

Caso: (lat: casus) Suceso o acontecimiento. // Med: Cualquier proceso morboso. 

 

Médico: (lat: medicus) adj: Perteneciente o relativo a la medicina. 

 

Legal: (lat: legalis) adj:  Prescrito por la ley y conforme a ella. 



“TODO CASO QUE ESTANDO PREVISTO EN LA LEY, CAUSA UNA 

ALTERACIÓN EN LA SALUD” 

Rodriguez-Hernandez R. El caso Médico Legal. Revista De Sanidad Militar. 2008; 62 (4) 

 



¿CUÁLES SON LAS ALTERACIONES A LA SALUD CONSIDERADAS 

EN LA LEY? 

Tanto los Códigos Penales de los Estados como los Códigos Penales Federales 

Establecen de forma clara y dan respuesta al cuestionamiento en el Título de: 

 

 

“Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal“ 



El Código Penal del Estado de San Luis Potosí  en el capítulo de 

Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal establece como delitos: 

 

- HOMICIDIO. 

- LESIONES. 

- AUXILIO O INSTIGACIÓN AL SUICIDIO. 

- PARRICIDIO. 

- ABORTO. 

 

 

 
 



HOMICIDIO:  “Comete este delito quien priva de la vida a otro. “(CPSLP) 

 

El médico asistencial tendrá conocimiento de casos en los cuales exista la 

sospecha de dicho delito, pero difícilmente tendrá la certeza. Por lo que se 

deberá realizar el reporte al Ministerio Público de aquellas muertes que 

cumplan con los siguientes criterios: 

 

 Omisión de cuidado de enfermo, incapaz o menor o que impidan su 

tratamiento. 

 

 Muerte por alteraciones causadas por lesiones, o por alguna complicación 

determinada por la misma lesión. 



En casos de suicidio. 

 

 

Muerte a consecuencia de riñas. 

 

 

Muertes a consecuencia de intoxicaciones, sin importar la naturaleza del tóxico. 

 

 

Arribo a los servicios de urgencias de personas fallecidas fuera del nosocomio. 

 

 

Muertes de origen desconocido o de mecanismo sospechoso. 



LESIONES: 

Una lesión es “todo daño o alteración a la salud ocasionado por una causa externa” 

(CPSLP). 

 

El reporte de pacientes en los cuales se detecte la presencia de lesiones se debe 

realizar sin importar si se argumenta una etiología suicida, accidental, dolosa o 

culposa, incluso la generada por algún animal. 

 

Hay que dar verdadero significado a “lesión” y no limitarlo solo a las heridas, 

fracturas, contusiones, excoriaciones, etc. 



AUXILIO O INSTIGACIÓN AL SUICIDIO: 

 

“Comete el delito quien auxilia o instiga a otro al suicidio (CPSLP)”. 

 

 

 

Ante un caso en el cual se argumenta un intento de suicidio es importante el 

reporte al Ministerio Público en virtud de que el personal de salud no puede 

descartar la existencia de auxilio o instigación. 



ABORTO: 

 

“quien causa la muerte del producto de la concepción 

en cualquier momento de la preñez.” 

 

 

- A la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro 

la haga abortar se le impondrá una pena de uno a tres años. 

 

- Al que lo realice con el consentimiento de la mujer embarazada se le 

impondrá una pena de uno a tres años de prisión. 

 

- Al que lo realice sin el consentimiento de la mujer embarazada se le 

impondrá una pena de tres a ocho años de prisión. 



 

- Al profesionista de la medicina o partero que cause el aborto se le impondrán 

las penas previstas en el artículo anterior y además será suspendido hasta por 

cinco años. 

 

ARTICULO 130. No es punible la muerte dada al producto de la concepción 

cuando: 

 

- Resultado de una acción culposa de la mujer embarazada. 

 

- Embarazo resultado de un delito de violación o inseminación indebida, bastará 

con la comprobación de los hechos. 

 

- La mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la 

asista, escuchando el dictamen de otro médico, siempre que no sea peligrosa 

la demora. 

 



CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN A MINISTERIO PÚBLICO: 

 

- Hoja específica para realizar la notificación. 

- Nombre, razón o denominación social del establecimiento. 

- Fecha de elaboración. 

- Identificación del paciente. 

- Acto notificado. 

- Reporte de lesiones del paciente en su caso. 

- Agencia del Ministerio a la que se notifica. 

- Nombre completo, cédula profesional y firma del médico que notifica. 



CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS: 

 

Objetivo: 

 

Preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos, de forma que no 

pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento 

correspondiente. 

 

La Cadena de Custodia representa una serie de procedimientos “eslabonados”, 

encaminados a asegurar las características originales de los indicios recolectados en 

el lugar de los hechos, hallazgo o enlace.  

 
 



Etapas de la Cadena de Custodia: 
 
1.-  Conocimiento de la comisión de un delito. 
 
2.- Resguardo de la escena del crimen. 
 
3.- Localización y fijación de los indicios. 
 
4.- Embalaje de evidencia. 
 
5.- Inicio del formato de cadena de custodia. 
 
6.- Traslado y estudio de la evidencia. (Ministerial y pericial) 
 
7.- Almacenamiento y terminación de la cadena. 

Etapas en las que 

el médico 

asistencial 

participa 



Las evidencias son cualquier artículo tangible, pequeño o grande, cuyo análisis 

produce información que tiende a probar o a oponerse a una hipótesis. 

 

 

Las EVIDENCIAS son elementos que se obtienen inicialmente en el lugar del 

hecho o escena, siendo éste el lugar donde inicia la cadena de custodia. 

 

 

La escena puede ser principal, es decir donde se comete el hecho, pero pueden 

existir escenas asociadas, como lo son hospitales o sitios donde llegan pacientes 

y que se convierten en un reservorio de posibles evidencias. 

 
 



En todo contacto entre un cuerpo y otro se intercambia evidencia física, esto esta 

dado por un principio de intercambio criminalístico: 

 

 

Víctima 

Agresor 

Lugar 

de 

hechos 



La cadena de custodia es un método diseñado para controlar la 

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

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

se pierde el valor probatorio de un elemento. Garantiza el valor de la 

prueba. 



Cuando un paciente es llevado a un hospital, los profesionales de la salud 
deben estar adecuadamente informados de la existencia de la norma en 
cadena de custodia, incluyendo el registro en el expediente clínico. 
 
 
La labor del personal de salud radica en la localización, recuperación y 
adecuado embalaje, para su posterior entrega a la Autoridad competente. 
 
 
En algunas legislaciones y manuales de cadena de custodia se anexa el 
apartado relativo a los trabajadores de los servicios de salud, y su 
incumplimiento es considerado como un delito punible. 





En diversas 

ocasiones, las 

lesiones son 

alteradas o 

modificadas 

como parte 

de manejo 

médico 

instalado. Lo 

cual debe ser 

evitado en lo 

posible. 



Esta imagen 

muestra una 

toracotomía 

en la cual se 

respetan en 

gran medida 

las lesiones y 

estas no son 

modificadas. 



Evitar dañar 

el rayado del 

proyectil 

durante su 

recuperación 



Recuperar proyectiles con 

pinzas protegidas por algún 

plástico o tela. 

 

Realizar el embalaje por 

separado de cada evidencia 

identificándola: 

- ¿Que es? 

- ¿Donde se localizó? 

- ¿Cuándo? 

- ¿Quién? 

- ¿A quien fue entregada? 

- ¿Que autoridad recibió? 

 



Evitar tener 

contacto sin guantes 

con la evidencia. 



Embalaje de la evidencia se 

realiza de forma individual 



Las ropas son parte de las 

evidencias, deberás ser resguardadas 

como tal y de preferencia si 

contienen fluidos biológicos, estas 

deberán ser embaladas en bolsas de 

papel para evitar putrefacción y 

destrucción de ADN. 
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