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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE EXAMEN FINAL DEONTOLOGIA MEDICA Y MEDICINA LEGAL 
 
 
 
UNIDAD 1-.  Definición. Historia y evolución a través del tiempo. Estado actual. Situación 

en la Argentina. Otros países. Importancia de la Medicina Legal en la administración de 
Justicia. División de la Medicina Legal; vinculación con otras disciplinas. Modernos métodos de 
estudio y técnicas actuales para la resolución de problemas médico legales.  

 

UNIDAD 2-. Deontología Médica: definición. El Juramento Hipocrático. Su fórmula 

moderna. Códigos de Ética Médica. El médico frente a la sociedad, frente al enfermo, entre sus 
colegas, otros profesionales de la salud, auxiliares y estudiantes. Publicidad y anuncios 
médicos: incompatibilidades, dicotomías y derivaciones. El médico funcionario.  Diceología 
médica. Instituciones médicas: de ley, gremiales, científicas, etc. Características y funciones. 

 
UNIDAD 3 Bioética: concepto. Sus principios fundamentales, la beneficencia, la no 

maleficencia, la autonomía y la justicia social de los Servicios de Salud. Los derechos del 
paciente. El consentimiento idóneo. Problemas éticos alrededor de la muerte. Eutanasia activa 
y pasiva. El encarnizamiento terapéutico y la muerte digna. 

 

UNIDAD 4 Ejercicio legal de la Medicina. Legislación, disposiciones, convenios 

internacionales, etc. Especialización. Formas de trabajo médico y sus consecuencias éticas. El 
médico y los Derechos Humanos. Ejercicio ilegal de la medicina. Artículo 208 del Código Penal: 
curanderismo, charlatanismo y cesión de diploma. Elementos constitutivos, consideraciones 
jurídicas, médico - legales y éticas. 

 

UNIDAD 5 Peritajes y peritos. De oficio, de parte y de lista. Obligaciones y derechos de los 

peritos. Situación de los peritos ante los Códigos de Procedimiento Penal, Civil y Justicia de 
Trabajo. Peritos médicos: la peritación médico legal. Normas para peritar según Códigos de 
Procedimiento de Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires. Falso testimonio del 
perito. 

 

UNIDAD 6 Lesiones: concepto médico legal. Morfología de las lesiones. Contusas, 

definición, división y formas de presentación. Por arma blanca, características específicas y 
diferenciales. Cuestiones periciales en relación al arma y al orden de producción de las heridas. 
Formas especiales de lesiones por arma blanca. Por arma de fuego: tipos de arma, de 
proyectil, características específicas, orificio de entrada, de salida y trayecto. Cuestiones 
periciales en relación con las armas de fuego. 

 

UNIDAD  7.-Medidas de gravedad de las lesiones o calificación de las mismas. Artículos 

89, 90 y 91 del Código Penal. Elementos constitutivos y diferenciales. Dolo y culpa. Lesiones 
culposas. Las lesiones y el Código Civil. Otros tipos de lesiones: por calor, por electricidad, por 
explosión (blast injury), por aceleración o desaceleración, por descompresión, por 
arrollamiento, por compresión y/o aplastamiento.  
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UNIDAD 8 -Tanatología Forense. Diagnóstico de muerte. Agonía. Fenómenos cadavéricos 

inmediatos y mediatos. Cronotanatodiagnóstico, su importancia. Certificado de defunción. 
Tanatolegislación. La autopsia médico legal, sus características y objetivos. El lugar del hecho, 
el levantamiento de un cadáver, rol del perito médico.  

UNIDAD 9-.  Homicidio: definición médico legal. Formas según el Código Penal. 

Circunstancias calificativas. Elementos constitutivos del delito de homicidio. Suicidio: definición 
legal y elementos constitutivos. Etiología, mecanismos suicidas y algunas consideraciones 
psicopatológicas y sociológicas. La autopsia psíquica. El Código Penal y el suicidio. 
Diagnóstico diferencial entre homicidio, suicidio o accidente. Descuartizamiento. 

 

UNIDAD 10-.  Asfixiología Médico legal. Asfixias, concepto y clasificación. Sumersión, 

definición, signología, diagnóstico. Plankton, su importancia. Ahorcadura homicida, suicida o 
accidental. Estrangulación, definición, signología, caracteres del surco (por lazo) o marcas de la 
estrangulación manual. Sofocación. Compresión toracoabdominal. Asfixia por gases tóxicos. 
Diagnóstico diferencial de los distintos tipos de asfixia. 

 

UNIDAD 11-.  Tocoginecología Médico legal. Definición y clasificación. Embarazo, 

diagnóstico, caracteres corporales de la mujer embarazada. Fecha de comienzo, términos 
legales. Simulación del embarazo, cuestionamientos penales, civiles y laborales en relación con 
el embarazo. Nacimiento, puerperio, lactancia. Cuestiones médico legales y psiquiátrico 
forense.  

 

UNIDAD 12-.  Medicina Forense Materno-Infantil: antecedentes históricos de infanticidio. La 

muerte violenta del recién nacido. Muerte por abandono. Pruebas de vida extrauterina. 
Docimasias. Identificación del recién nacido, las pruebas de histocompatibilidad. Examen 
psíquico de la madre. Parto por sorpresa. Sevicias en menores. Esterilización. Cuestiones 
éticas y jurídicas.  

 

UNIDAD 13-.  Aborto. Concepto médico legal. Elementos constitutivos, diferencia con el 

concepto obstétrico. Clasificación médico legal del aborto, causas o métodos abortivos. El 
aborto y el Código Penal. Excepciones legales. Diagnóstico médico legal del aborto en mujer 
viva. Complicaciones. Frecuencia. Consecuencias físicas y psíquicas del aborto en la mujer. 
Consideraciones sociológicas y éticas. 

 

UNIDAD 14.-  Sexología Médico legal. Concepto, definiciones y divisiones. Determinación 

del sexo y cuestiones médico legales. Caracteres sexuales. Anomalías, 
pseudohermafroditismo. Estados intersexuales. Desviaciones del instinto sexual o parafilias. 
Fisiología del acto sexual. Diagnóstico médico legal de la impotencia sexual masculina. 
Impotencia coeundi. Problemas jurídicos y médicos. Homosexualidad, travestismo, 
transexualidad.  

 

UNIDAD 15-.  Delitos sexuales. Violación, estupro, abuso deshonesto, ultraje al pudor, 

corrupción. Legislación argentina. Definiciones, anatomía de los genitales femeninos y de la 
zona anal. Signología de los delitos sexuales. Recolección del material. Connotaciones 
psicológicas y sociológicas de los delitos sexuales. Psicopatología del violador.  

 

UNIDAD 16-.   Secreto Médico. Concepto, definición e historia. Formas del secreto médico: 

absoluto, relativo, compartido. Problemas que se plantean y la “justa causa”. Eximición de 
guardar secreto médico. Leyes especiales respecto al secreto médico. Enfermedades de 
denuncia obligatoria.  Responsabilidad Médica. Concepto, definición. Antecedentes históricos. 
Origen médico y jurídico del principio de la responsabilidad médica. Andarivel Penal, Civil, 
Administrativo. El médico frente a los problemas de responsabilidad.  

 

UNIDAD 17-.  Psiquiatría Forense. Definición, historia, clasificación de los trastornos 

mentales. La inimputabilidad por trastornos mentales. Artículo 34 del Código Penal. El informe 
pericial. Rol del perito. Psiquiatría Forense Civil. Internación de los enfermos mentales. 
Capacidad e incapacidad civil. Psiquiatría Forense  y sustancias psicoactivas. 
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UNIDAD 18-.  Criminología. Definición. Escuelas Penales. Corrientes criminológicas: 

clásica, positiva, radical. Breve resumen histórico. Delincuencia infantojuvenil, en la mujer, en la 
tercera edad. Delincuencia patológica. Victimología, generalidades. 

 

UNIDAD 19-.  Trasplantes de órganos. Legislación actualizada Diagnóstico de muerte. 

Histocompatibilidades. Cuestiones médico legales. Fertilización asistida: concepto de persona. 
Problemas actuales. La Medicina Legal y los avances tecnológicos y científicos. Manipulación 
genética. Clonaje. El Código Penal y el Código Civil en relación con los progresos de las 
ciencias médicas. 

 

UNIDAD 20-.  Medicina Legal Laboral. Concepto. Ley 24028/91. Determinación de 

incapacidad. Peritajes en el fuero legal. Antecedentes históricos, la evolución de la Medicina 
Legal Laboral. Accidente de trabajo. Enfermedad profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


