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Las armas blancas suelen estar constituidas por:

- lámina ( comúnmente metálica) con filo en 

uno o más bordes, también  pueden ser 

cilíndricas con extremo puntiagudo
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Las lesiones que producen se dividen en:

- Heridas extendidas en superficie

- Heridas extendidas en profundidad
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Heridas predominantemente 

extendidas en superficie

1- Incisas o cortantes

2- Contusocortantes
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Heridas Incisas:

bordes nítidos, lineales, que se unen en extremos o 
“colas”

Cola de entrada: corta y profunda

Cola de salida: larga y superficial ( cola de ratón)

Producidas por instrumentos de bordes finos, 
afilados

Actúan por deslizamiento

Ejemplos: Hoja de afeitar, cuchillo, cuchillas, 
fragmento de vidrio, etc.
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Heridas contusocortantes:

- bordes contundidos, equimóticos

- Paredes lisas

- Producidas por instrumentos que actúan por filo y  

peso

- Ejemplos: Hacha y machete
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Heridas predominantemente 

extendidas en profundidad

1- Punzocortantes

2- Punzantes
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Heridas Punzocortantes:
- bordes lineales, curvos, unidos por un extremo agudo y 

otro en forma de escotadura o muesca

- Pueden alcanzar órganos vitales profundos y producir la 

muerte por hemorragia interna

- Producidas por instrumentos que tienen uno o ambos 

bordes con filo y que se unen en un extremo agudo

- Actúan por desgarro de los tejidos al sobrepasar su 

elasticidad

- Ejemplos: cuchillo de cocina, cuchillas y bayoneta
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Heridas punzantes:

Tienen:

- Orificio de entrada

- Trayecto

- Orificio de salida ( en ocasiones)
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Orificio de entrada en H. Punzante puede tener un 
anillo de contusión producido por el trauma del 
instrumento si tiene su extremo distal romo o por 
el puño y reproducir la sección del agente 
punzante

El mecanismo de producción es la separación de 
tejidos

 Son producidas por instrumentos de lámina 
terminada en punta, de sección reducida y carentes 
de bordes cortantes

Ejemplos: picahielo, punzón, espina o aguja de 
tejer.
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El problema medicolegal de las heridas 

punzantes es que la lesión interna puede ser 

muy severa mientras que el orificio de 

entrada suele ser muy pequeño y en 

ocasiones puede pasar desapercibido
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Tipos particulares de heridas por

arma blanca

1- Heridas de vacilación

2- Heridas de defensa

3- Degüello

4- Hara kiri o eventración

5- Heridas pasionales
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Heridas de vacilación:

- Superficiales y paralelas

- Producidas comúnmente por instrumentos cortantes

- Se ubican frecuentemente en: pliegue del codo, cara 

anterior interna de tobillos o en cara anterolateral del 

cuello

- Expresan estado de indecisión del individuo

- Indicio de suicidio
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Heridas de defensa:

- Suelen ubicarse en manos, entre los dedos, 

y en antebrazos

- Indican reacción defensiva de las víctimas 

de homicidio o intento homicida por arma 

blanca
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Degüello:

- Ubicada en el cuello

- Involucran estructuras vasculares y en 
ocasiones la tráquea.

- En el estudio de estas heridas se aplican los 
principios de las colas mencionadas en las 
heridas incisas.

- Puede ser suicida u homicida
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Degüello suicida:

- Producidas por instrumentos cortantes o 
punzocortantes

- Pueden estar presentes heridas de vacilación

Degüello homicida:

- Producidas por instrumentos punzocortantes 
de hoja larga

- Pueden estar presentes heridas de defensa
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Hara Kiri o eventración:

Herida de origen oriental, 

típicamente suicida

Producida por instrumento punzocortante en 

la pared abdominal
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Heridas pasionales:

 Pueden verse en el rostro, las mamas y en 

genitales externos.

 Representan el final de un psicotrauma y 

tienen una finalidad dolosa ( Bonnet)
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Complicaciones:

• Hemorragia

• Embolismo gaseoso

• Asfixia por aspiración de sangre

• Hemoneumotórax

• Infección
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Muchas gracias


