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U R K N DU





RESUMEN: 

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE LA DEGRADACIÓN BIOQUÍMICA DE 

LA HEMOGLOBINA POR AGRESIÓN FÍSICA CON ESTUDIOS DE CASOS.  

AUTORA: 

Fanny Priscilla Cabrera Correa 

Introducción. La violencia  es un problema de salud pública en la cual están siendo 

parte todos los continentes, y sus cifras son muy elevadas, según la OMS dice que 1,6 

millones de personas pierden la vida  por actos de violencia cada año. 

Objetivo. Determinar el tiempo de la degradación bioquímica de la hemoglobina por 

agresión física con objetos contundentes basándose en los estudios de casos. 

Metodología. Se realizó mediante el estudio de casos de agresión física con objetos 

contundentes para esto se estudian los procesos  bioquímicos de la degradación de la 

hemoglobina se examina tanto macroscópicamente sobre la piel y en el laboratorio 

utilizando dos métodos;  la Reacción de Perls y Ferritina los cuales han sido 

provocados por la existencia de radicales libres de oxígeno, estos métodos se encarga 

del análisis e interpretación de las evidencias detectadas en la escena del delito. 

Resultados. En este estudio se han tomado dos casos para el análisis, en el trata del  

maltrato intra-familiar, que es una de las causas de mayor frecuencia a nivel global, y  

una lesión contusa en el cual requiere como objeto agresor una agujas hipodérmicas 

realizando una mala punción lumbar, provocando un hematoma retroperitoneal. En 

estos casos estudiados  se ha provocado secuelas físicas, pudiendo observar 

macroscópicamente con la data de la equimosis,  junto con exámenes del laboratorio se 

puede comprobar a través del análisis la hemosiderina y  ferritina que son los resultados 

terminales de la degradación de la hemoglobina.  

 

Palabras claves: Hemoglobina, Agresión, Objeto contuso, Violencia.  

 

 

 

 



SUMMARY: 

DETERMINATION OF THE TIME OF BIOCHEMICAL DEGRADATION OF 

HEMOGLOBIN BY PHYSICAL AGRESSION WITH CASE STUDIES. 

AUTHOR: 

Fanny Priscilla Cabrera Correa 

Introduction. Violence is a public health problem in which all continents are taking 

part, and their numbers are very high, according to the WHO says that 1.6 million 

people are killed by acts of violence each year. 

Objective. To determine the time of the biochemical degradation of the hemoglobin by 

physical aggression with strong objects based on the case studies. 

Methodology. It was performed by studying cases of physical aggression with blunt 

objects for this study biochemical processes of hemoglobin degradation is examined 

both macroscopically on the skin and in the laboratory using two methods; The Perls 

and Ferritin Reaction which have been provoked by the existence of oxygen free 

radicals, these methods are in charge of the analysis and interpretation of the evidences 

detected at the scene of the crime. 

Results. In this study two cases have been taken for the analysis, in the treatment of 

intra-family mistreatment, which is one of the causes of greater frequency at a global 

level, and a contusional injury in which an aggressor object requires hypodermic 

needles performing a Bad lumbar puncture, causing a retroperitoneal hematoma. In 

these cases, physical sequelae have been caused, and macroscopically can be observed 

with the date of the ecchymosis, together with laboratory tests the hemosiderin and 

ferritin, which are the final results of the hemoglobin degradation, can be verified 

through the analysis. 

 

Key words: Hemoglobin, Aggression, Blunt object, Violence
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1. INTRODUCCION:  

“La salud es el bien jurídico tutelado por el estado” 
1
. Debido a que la salud es un 

derecho para todos, porque tiene una perspectiva a nivel  global, no significa que sea 

ausencia de enfermedad si no desde otro punto se observa que es la integridad tanto a 

nivel biológico, psicológico y social, el cual tiene un  mayor  enfoque a nivel mundial y 

en todas las                   edades 
2. 

   

El estudio de la sangre y otros fluidos corporales, son de relevancia en las Ciencias 

Forenses, y ha sido,  uno de los temas más estudiados en Criminalística. 

Según la teoría que está encargada de los signos, menciona la violencia de género en la 

actualidad se ha visto afectada en todas sus áreas como lo es la sexualidad, salud, 

derechos humanos, seguridad, prácticas disciplinares, por ello se considera como un 

problema que influye a nivel social 
3
. 

Los mayores índices de violencia  internacional es  la agresión a la mujer, debido a 

investigaciones realizadas en 10 países latinoamericanos, estas son debido a relaciones 

abusivas de poder, del control de relación de la víctima y de la arbitrariedad del agresor 

4
.  

La violencia  es un problema de salud pública en la cual están siendo parte todos los 

continentes, y sus cifras son muy elevadas, según la OMS dice que 1,6 millones de 

personas pierden la vida  por actos de violencia cada año, y  más de 199 000 están en un 

rango de los 10 y 29 años, y unos 57 000 niños de entre 0 y 4 años, a nivel mundial la 

violencia es causante de muchas muertes entre los 15 y 44 años; y la diferencia entre 

hombres y mujeres es el del 7% de diferencia teniendo un índice más alto los hombres 

en caso de muerte, y en caso de agresión física a nivel mundial es de hasta el 69% en el 

caso de las mujeres 
5
. 

Cuando existe una lesión corporal se estudian  los procesos  bioquímicos en el 

laboratorio  que se encarga de la recolección, clasificación, análisis e interpretación de 

las evidencias biológicas detectadas en la escena del delito. Entre estas pruebas es la 

Hemoglobina debido a que es una proteína globular, se  halla dentro de los glóbulos 

rojos en cantidades elevadas, su importancia radica que este le otorga a los tejidos su 

oxigeno normal 
6
. Esta proteína  realiza algunos procesos otro de estos es que produce 
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la glicación de la Hb suscitándose en  el interior del hematíe, ya que la  pared de éste 

está  entera y libremente permeable a las moléculas de monosacáridos 
7
. 

En la actualidad existe muchos tipos de agresiones físicas con objetos contundentes 

entre unos de ellos son los casos a estudiar por lesiones o violencia física intrafamiliar. 

“La violencia del compañero íntimo (VCI) es la forma más frecuente de violencia 

contra las mujeres, y causa fallecimientos, lesiones, daños psicológicos y discapacidad” 

8
. También existen casos clínicos de “Hematoma retroperitoneal iatrogénico es una 

complicación infrecuente pero, en ocasiones, de consecuencias fatales” 
9
.  

Por lo tanto es de gran importancia esta investigación no experimental ya que su 

objetivo es determinar el tiempo de la degradación bioquímica de la hemoglobina por 

agresión física con objetos contundentes basándose en los estudios de dichos casos los 

cuales por medio de la investigación del desarrollo bioquímico se hará las pericias 

pertinentes.   

2. DESARROLLO 

2.1 Lesión:  

Todos los años un sinnúmero de personas sufren de lesiones, tanto intrafamiliar, 

sociales, o por el denominado bulling. No obstante el patrón primario de la 

vulnerabilidad se sigue apoyando en el principio de amenaza 
28

. Una lesión es 

provocada por algún objeto contundente el cual atento o realice un daño a un cuerpo 

físico.  

2.2 Lesionología Forense:  

La Lesionología es una parte de la Medicina Legal y Forense que se encarga del estudio 

científico de todo acto de violencia y a su vez provoque en un individuo lesiones 

pudiendo ser de diferentes orígenes, entre estos mecánicos o si ha sido producido por un 

agente traumático, esto es un aporte fundamental para la realización de un peritaje 

forense y llegar a la verdad del delito 
27

.   

2.3 Clasificación  según el tipo de Lesión  

Las lesiones se clasifican según el tipo de violencia que se haya causado, siendo estas 

penetrantes, contuso, por explosión, trauma por desaceleración, térmico, por suspensión, 



6 
 

es decir estos son los tipos de mecanismos que pueden existir en una lesión al 

provocarse  sucesos de violencia de cualquier índole 
10

.   

2.4 Lesiones contusas:  

Al hablar de una lesión podemos decir que estas pueden ser intencionales o dolorosas, el 

victimario  las puede cometer sin intención o culpablemente provocando de tal manera 

una agresión, esta va a depender de los daños corporales ocasionados, la fuerza, la 

profundidad, y el tipo de agente causal de la agresión y daño físico se producirán 

contusiones cuando se ejerce presión sobre los tejidos y el objeto contundente puede ser 

de diferente maneras siendo estos duros, flexibles, puntas, filos entre otros que  van a 

provocar un daño visible en la piel
 11

. 

2.5 Mecanismo de acción de las lesiones contusas:  

Para realizar este tipo de mecanismos se debe haber realizado un examen físico para 

observar en donde se ha producido la lesión y las características de las mismas por que 

influye mucho la anatomía para diferenciar el tipo y mecanismo lesiones con objetos 

contundentes 
12

.    

2.6 Mecanismo directo:  

La lesión provocada por algún objeto contuso va hacer determinado según la fuerza con 

que se haya actuado entre estos tenemos la percusión  es donde se utilizan  partes de 

nuestro cuerpo para agredir a otra persona, por presión  se efectúa  por la fuerza y el 

tiempo en el que se provoque la lesión, por fricción es cuando un objeto roza contra un 

cuerpo, la tracción es cuando una región corporal sometida a una fuerza unidireccional 

ajena, y la otra es la torsión, este se relaciona cuando  nuestro cuerpo es dócil  para 

someterse a mecanismo a los cuales les causa lesiones 
1
.  

2.7 Mecanismo indirecto:  

“Estas lesiones se pueden apreciar en zonas distantes al lugar del impacto primigenio”
 1

. 

Debido a que las agresiones físicas se dan por muchos motivos siendo estos riñas, 

accidentes de tránsito, maltrato intrafamiliar entre otros, por ello es que existen 

diferentes mecanismos que conllevan a una lesión, en este tipo de mecanismos las 

evidencias quedan fuera de la zona de los hechos. Según el avance  tecnológico, la 



7 
 

globalización los tipos de mecanismos de una lesión pueden variar y hay que tomar 

medidas de prevención y protección, para  que se reduzca al mínimo  cualquier tipo de 

lesión 
13

. 

2.8 Lesiones contusas simples con integridad  en la piel  

2.8.1 Eritema: Este tipo de lesión se puede observar por un impacto con un  

     objeto contundente y se observa en la piel como un edema y la zona afectada  

     enrojecida 
30

.  

2.8.2 Equimosis: Esta lesión se produce por hemorragia de los vasos 

sanguíneos y se torna de color violáceo, o varía su color según el tiempo de 

evolución de la lesión normalmente se  produce de  una manera plana 
31

.  

2.8.2.1 Petequia: Se puede identificar esta lesión porque en la 

piel aparecen un punteado hemorrágico de una coloración 

violácea 
33

. 

2.8.2.2 Sugilaciòn: El mecanismo empleado en esta lesión 

equimòtica es la succión, encontrados mayoritariamente en 

hallazgos de índole sexual, se produce por presión negativa labial 

sobre la           piel 
1
. 

2.8.3 Hematoma (simple): Se identifica por ser la acumulación de sangre 

que                                                             proviene de ruptura de vasos 

sanguíneos,  que se ha formado por la                                separación de un 

tejido 
32

. 

2.9 Lesiones contusas simples sin integridad  en la piel  

2.9.1  Excoriación: Es una lesión superficial es decir, solo afecta a la piel 

formando líneas rectas o curvas sobre la misma como arañazos; esto se puede 

observar más alrededor del cuello como surco de comprensión debido a un 

ahorcamiento 
30

.   

2.9.2 Herida contusa: Estas lesiones pueden provocar apertura o ruptura de 

la dermis y existen diferentes tipos según sea el objeto con que se provoque la 

contusión 
31

.  

2.10 Agresión física: 
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Es todo tipo de  agresión  que como finalidad es causar una lesión física, esto podría ser 

por maltrato, castigo, golpes, pudiendo ser en pequeña o extensa magnitud 
15

 .Los 

menores de edad pueden estar expuestos a este tipo de riesgos   de violencia o agresión 

física, por sus demás compañeros  por lo cual hay que tener en cuenta  estos aspectos 

para realizar programas de prevención e intervención en violencia, tanto para los 

menores que son agredidos para como los que agreden 
16

.   

El tipo de agresiones sean estas físicas o verbales estás de  igual manera  son una 

respuesta agresiva debido que el agresor toma estas dos tipos de agresiones para formar 

una lesión en el agredido por tratarse de violencia a la integridad personal, según 

investigaciones existe diferencia entre agresiones tanto a hombres como mujeres pero 

siendo estas las más afectadas en mayor medida y no importando el rango de edad que 

se tenga, porque la violencia no mide edad ni sexo 
17

. 

2.11 Maltrato intrafamiliar:  

La violencia intrafamiliar es un tipo muy común de agresión en la cual la principal 

víctima es la mujer siendo esta violencia conyugal, se le denomina mujer maltratada a 

toda aquella que en su relación sea este de noviazgo, matrimonio, sea agredida física o 

verbalmente por lo tanto cuando existe, la muerte de una mujer se denomina Femicidio, 

pudiendo ser íntimo cuando se produce el asesinato con la persona que tuvo una 

relación familiar o de convivencia, se le denomina no íntimo cuando no tiene relación 

con familiares o de convivencia, involucra el ataque sexual de la víctima 
29

.   

2.12 Hemoglobina:  

Siendo esta una proteína globular la cual está concentrada en los hematíes y cumple 

funciones específicas en las cuales transporta el oxígeno  de los hacia los tejidos 

periféricos y el dióxido de carbono y protones desde el tejido periférico hacia los 

pulmones para que de esta manera sean excretados 
6
.  

“La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y de la Unión Internacional de 

Bioquímica (International Union of Pure and Applied Chemistry and International 

Union of Biochemistry, IUPAC-IUB) sugirió el término hemoglobina glicada 

(glycolated hemoglobin) para señalar la unión derivada del grupo amino libre de la 

desoxifructuosa     (1 amino, 1 desoxifructuosa) unido a la hemoglobina y finalmente 

que en 1986 la JCBN recomendó el término gluco-hemoglobina como la nomenclatura 

oficial recomendada” 
18

. 

 



9 
 

2.13 Degradación de la hemoglobina:  

En la degradación de la hemoglobina  debido a que el oxígeno circula por los distintos 

tejidos, esta se transforma a oxihemoglobina, a su vez se transforma en de-

oxihemoglobina en menos de una hora, convirtiéndose  en metahemoglobina, pero al 3
er

 

y 7
mo

 día después de la lisis del hematíe este se diluye en el contenido del líquido del 

glóbulo rojo, luego se desintegra y  existe la separación de la globina y grupo HEM de 

la hemoglobina, formándose hemosiderina y ferritina como compuestos terminales  de 

este proceso que es la degradación de la hemoglobina 
19

.  

Una vez que se ha formado la hemosiderina como  primer compuesto de la degradación 

este, se transforma  en hematoidina el cual no tiene contenido de hierro y aparece 12 

días después que se allá ocasionado el traumatismo manteniéndose aproximadamente 2 

meses, intracelularmente este contiene gránulos con una coloración amarilla, la 

aparición de esta es porque se trata de una lesión antigua que no siempre está presente 

debido a que los cuerpos pueden estar en estados de putrefacción al analizar estas 

lesiones  post-mortem 
34

.   

2.14 Evolución del coágulo 

La sangre normalmente está circulando  en su fase líquida, pero cuando el individuo 

sufre una agresión y a la vez se produce lesión vascular, la hemostasia es la que activa 

las plaquetas y forma un tapón y por otra parte también forma un coagulo este ayuda a 

sellar la parte donde fue lesionada 
20

. 

El coágulo se forma porque una matriz no homogénea de fibrina y plaquetas con 

glóbulos rojos y los glóbulos  blancos  se quedan  atrapados en esta red, por lo cual 

durante el primer día se produce la retracción del coágulo en el interior del glóbulo rojo 

de esta manera se eleva la densidad, dando como resultado la aparición de edema a su 

contorno, dentro de las primeras semanas el edema va acrecentando y la lisis del 

coágulo se forma en siete días  y por ende la destrucción del glóbulo rojo , el edema va 

desapareciendo paulatinamente hasta que quede el tamaño original del hematoma 
19

. 

El riesgo de hemorragia  va en aumento estando en un 20 y 30% por lo cual se realiza 

tratamientos antitrombóticos  de mayor amplitud y eficaces para que exista reducción de 
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la taza de muerte por este tipo de situaciones, los cuales han mejorado mucho en los  

primeros 30 días” 
21

. 

2.15 Data de la equimosis 

Para orientar en el aspecto del tiempo de la equimosis es por su coloración de esta 

manera tenemos según la evolución cromática que se da según la hemoglobina que es 

extravasada, el color rojo violáceo  datan de minutos y horas; las de color  negro- 

violáceo van  de 2 a 3 días; de color azul son  de 3 a 6 días; las que se presentan de color  

verdosas datan aproximadamente de 12 días y aquellas equimosis tono amarillo 

corresponden  entre 15 – 20 días 
37

. 

Tomando en cuenta la evolución histología  de la equimosis podemos observar que a las  

24 horas los eritrocitos están deformados y existe punteado en el tejido; entre los  4 - 5 

días se nota una infiltración fagocitaria; a los 7 días se distingue la hemosiderina; de 12 

días Gránulos grasos;  a partir de los 15 días la  Hemosiderina  se observa en ganglios  

regionales
 38

.   

2.16 Diferenciación macroscópica de las lesiones ante-mortem y                                                                       

post- mortem.  

Este tipo de lesiones  contusas pueden producir un derrame de sangre quedando 

infiltrado en el tejido celular, de esta manera se pueden hacer los análisis 

correspondientes siendo en lesiones ante-mortem,  la sangre quedara fuertemente 

coagulada formándose en el fondo de la herida o en la superficie de la piel con 

dificultad de desprenderla, los labios de la herida quedaran engrosados , separados por 

la retracción de la dermis, pero si la lesión  se produce post-mortem la sangre estará 

fluida, extravasada, formando un débil coagulo que no se adhiere al tejido, los labios de 

la herida serán blandos no engrosados; por lo cual la investigación de este tipo de  

lesión se va a dificultar macroscópicamente  al transcurrir el tiempo 
34

.  

2.17 Clasificación Jurídica De Las Lesiones De Acuerdo Al Código Penal 

Ecuatoriano:  

Este código menciona que toda persona tiene derecho a la vida, y  no a la violencia para 

cualquier género, raza, edad. Por lo cual según la ley el autor del daño  a la integridad a 

otra persona se sancionara de la siguiente manera:  
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2.17.1 Artículo 152.- Lesiones.- La persona que lesione a otra será 

sancionada de acuerdo con las siguientes reglas: 

Si en la víctima existe una lesión que haya sido provocada por el agresor 

dejando secuelas de hasta ocho días como puede ser enfermedad o 

incapacidad será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta 

días, pero si se produce en la víctima lesiones más graves en los cuales quede 

imposibilitado de hablar, caminar, entre otras, el agresor  cumplirá  pena 

privativa de libertad de cinco a siete años 
14

. 

2.18  Estudios de Casos:  

2.18.1 Caso # 1 

Título: “Violencia del compañero íntimo contra la mujer: una mirada desde la 

Salud Pública” 
8
. 

Resumen: Este tipo de violencia es muy común en nuestra sociedad 

especialmente contra las mujeres por parte de su pareja, este tipo de agresión 

provoca fallecimientos, lesiones, daños psicológicos y discapacidad, entre las 

más afectadas son las personas que son inmigrantes, las que han pasado por 

disturbios matrimoniales como separación , ser mayor  de edad, personas de 

nivel económico bajo, no tener un nivel educativo alto, los bebedores 

problemáticos,  por ello se debe realizar programas de prevención a nivel 

familiar, y la salud pública puede  influir  en un  papel valioso colaborando 

activamente en la prevención de este tipo de agresiones del conviviente 
8
. 

2.18.2 Caso # 2 

Tema: “Hematoma retroperitoneal tras punción lumbar diagnóstica. Caso 

clínico” 
9
.                                                                                                              

Resumen: Una de las complicaciones  que pueden llevar  en mucha de las 

ocasiones a niveles  fatales es  un hematoma retroperitoneal iatrogénico, el 

cual es un problema con serias consecuencias, como en este  caso de una 

mujer que sufrió una hemorragia retroperitoneal secundaria a consecuencia de 

una punción lumbar intradural con fallo multiorgánico, este tipo de problema 
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se tiene que realizar un estudio quirúrgico eficaz cuando se lo solicite para 

poder controlar o evitar desenlaces fatales como lo es la muerte, una de las 

prevenciones es la de evaluar la presión arterial de forma bilateral,  debiendo 

ser esta una forma de rutina en todos los pacientes, para que no existan 

desenlaces fatales en su proximidad 
9
. 

2.19  Pruebas de laboratorio:  

Para esta investigación se realizó el siguiente análisis de laboratorio tomando en cuenta 

que uno de los elementos más abundantes en la tierra es el Hierro debido a que este 

cumple con funciones como, la síntesis del ADN, transporta y almacena el oxígeno, 

transporte de electrones, tiene una función pro-oxidante que es beneficiosa para nuestro 

organismo 
22

. 

Las pruebas de laboratorio que se han investigado para el estudio de este tipo de casos 

son la siguiente:  

2.19.1 REACCIÓN DE PERLS 

Este método se utiliza para conocer la semi-cuantificación de la reserva de 

hierro en la medula ósea, se puede conocer también en el diagnóstico de la 

hemosiderosis y hemocromatosis, este  es un método alternativo para 

demostración de sideroblastos debido a que el ion ferrocianuro con el ácido 

férrico de esta manera forman un precipitado azul que se denomina azul de 

Prusia 
36

.   

2.19.1.1 Método: Se utilizara el método para  muestras histológicas con 

microscopía óptica 
35

. 

Fundamento:  

La muestra adquirida se la lleva primero por agua destilada,  se coloca en 

una cubeta Coplin de 50ml el contenido de solución de Potasio hierro 

cianuro, añadir 30ml de agua destilada y 4 ml de Tampón ácido de 

activación procedemos agitar y sumergir la muestra  por 20 minutos, luego 

lavar con agua destilada y colocar 10 gotas de reactivo de Carmallume 

dejar por 5 minutos después lavar con agua destilada y deshidratar con la 

serie ascendente de los alcoholes 
35

.  

 

2.19.1.2 Método: Se utilizara el método extensiones de sangre o médula 

ósea  con microscopía óptica 
35

. 
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Fundamento: Se requiere fijar las extensiones  previamente secas en 

metanol durante 3 minutos, se debe extraer el portaobjeto y dejar secar, 

colocar en la cubeta de coplin de 50 ml el contenido de Potasio hierro 

cianuro solución colocar 30 ml de agua destilada y 4 ml del Tampón ácido 

de activación agitar y sumergir la muestra por unos 20 minutos, lavar con 

agua destilada poner sobre las extensiones 10 gotas de reactivo de 

Carmallume dejar por 5 minutos volver a lavar con agua destilada y dejar 

secar 
35

. 

2.19.2 FERRITINA 

Esta es una proteína que la contiene el hierro en el citoplasma, se encuentra 

en concentraciones altas en el hígado, corazón, placenta y la médula ósea, 

esta proteína se estimula cuando existe un incremento del hierro corporal o en 

procesos infecciosos e inflamatorios los cuales han sido provocados por la 

existencia de radicales libres de oxígeno y citosinas 
23

. 

Condiciones pre analíticas: Se extrae al paciente una muestra por veno- 

punción, se utiliza suero o plasma, deben estar centrifugadas, no deben estar 

hemolisadas o lipémicas, por otro lado los componentes del Kit se debe 

revisar su fecha de caducidad, deben de estar bien cerrados, deben estar 

previamente descongelados, y homogenizados antes de usarlos para obtener 

un buen correcto uso de los mismos 
24

. 

2.19.2.1 Método: Entre uno de ellos tenemos el  “inmunoenzimático 

colorimétrico para la determinación cuantitativa de Ferritina en suero o 

plasma humano” 
25

.  

Fundamento: Se basa en la unión de dos anticuerpos monoclonales, los 

cuales toman diferentes posiciones uno de ellos se inmoviliza al micro 

pocillo y el estándar se une a el luego en la micro titulación, mientras el 

otro es soluble y conjugado con el peróxido de rábano y luego se une al 

complejo anticuerpo- ferritina, esto sucede durante la primera incubación, 

después pasa a la fase de lavado, el complejo inmune al agregarle 

tetrametilbencina reacciona dando un color azul y se añade ácido sulfúrico 

para detener la reacción, como punto final aparece de color amarillo, se 

utiliza un lector de  micro placa para ELISA y se lee a 450 nm 
25

. 

También se puede realizar este ensayo por:  

2.19.2.2 Método: “Quimio luminiscente” 
26

. 
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Fundamento: Este es un ensayo inmunométrico en fase sólida en la cual el 

anticuerpo monoclonal murino va a recubrir esta fase siendo este una 

microesfera de  poliestireno, este  anticuerpo monoclonal va a  captar la 

ferritina contenida en la muestra, luego un segundo anticuerpo policlonal 

de cabra anti ferritina y unificado con fosfatasa alcalina va a reconocer la 

ferritina unida y se formara el complejo sándwich capturado en la fase 

sólida es descubierto por la enzima sobre el sustrato generando  una señal 

quimioluminiscente, este tipo de procesos se los realiza en equipos 

automatizados 
26

. 

Valores de referencia: En las mujeres el valor normal es de 6-159 ng/ml y 

los hombres de 28-365 ng/ml 
26

.  
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3. CONCLUSIÓN: 

La química forense resolverá aquellos casos que se derivan de la escena del delito, uno 

de los problemas sociales de mayor relevancia  son las agresiones físicas con un objeto 

contundente este tipo de acometimientos puede darse entre diferentes personas no 

importando la edad, sexo, raza, ya que la violencia se ha convertido en un problema de 

salud a nivel mundial, en la actualidad este tipo de lesiones contusas pudiendo ser 

intencional o no, son la  causa mayoritaria de índice de muerte  dentro del mundo, 

debido a que muchos son los  factores que intervienen para que el agresor ejecute este 

tipo  de violencia, en el cual no solo afecta al agredido sino que  daña la integridad de 

todo su entorno, tanto familiar como social.   

En este estudio se han tomado dos casos para el análisis, en el cual uno de ellos trata del  

maltrato intra-familiar, que es una de las causas de mayor frecuencia a nivel global, este 

tipo de situaciones se da mayormente por parte de los hombres hacia las mujeres, 

provocando no solamente daños físicos sino a la vez psicológicos, dañando la integridad 

física y moral de la persona, el segundo caso analizado se trata también de una lesión 

contusa en el cual requiere como objeto agresor una agujas hipodérmicas realizando una 

mala punción lumbar, provocando un hematoma retroperitoneal. En estos casos 

estudiados  se han comprobado que existen distintas maneras de realizar una lesión con 

un objeto contundente que provoque el daño a la integridad personal de cualquier tipo 

de persona debido a la formación de secuelas físicas como son los hematomas 

observados en distintas partes del cuerpo del afectado,  junto con exámenes del 

laboratorio se puede comprobar a través del análisis la hemosiderina y  ferritina que son 

los resultados terminales de la degradación de la hemoglobina.  
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