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Objetivo: Manejar en forma muy sencilla los conceptos cotidianamente utilizados en los 
procesos de captura y consolidación de información en esta herramienta. 
 

Concepto Descripción 
Afectado  
 

El paciente que sufrió la lesión o violencia. 
Persona que padece una enfermedad o está 
aquejado o molesto por alguna cosa. Quién 
recibe un fenómeno, persona en quién 
repercutió una acción o fenómeno. 

Agente de la lesion  
(Agente, vector ó 
mecanismo de lesión) 
 

Se le denomina así al conjunto de agentes, 
mecanismos, vectores y medios que causan, 
provocan ó desencadenan una lesión; puede 
ser alguna sustancia, energía, objeto, forma, 
manera, instrumento o herramienta que 
causa o provoca una herida, daño o lesión al 
cuerpo u organismo. 
Agente. Factores, sustancias o energía 
(como el calor) directamente causales de la 
alteración o cambio estructural, químico ó 
funcional  en los tejidos del organismo, como 
el estallamiento de células o capilares. 
Ejemplos de agentes de lesión; la energía 
calorífica en forma de calor, fuego, flama, 
vapor; la energía ó corriente eléctrica, la 
energía mecánica, sustancias químicas, 
fuerzas de la naturaleza, explosión, 
radiación, agentes múltiples y otros. 
Vector. Es el medio, objeto, instrumento, 
herramienta o vehículo a través del cual el 
agente se traslada para llegar o impactar al 
cuerpo para  causar la lesión.  Ejemplos de 
vector vehículo de motor, objeto 
contundente, sustancias químicas, objeto 
punzo cortante, proyectil de arma de fuego, 
herramienta o maquinaria, pie o mano, 
cuerpo extraño y otros. 
Mecanismo de la lesión. Es la forma, 
manera ó descripción en que el agente de la 
lesión afecta el cuerpo, Ejemplos de 
mecanismos de lesión: golpe contra piso o 
pared, caída, asfixia o sofocación, 
ahogamiento por sumersión, piquete o 
mordedura de animal, ahorcamiento, 
sacudidas, intoxicación por drogas o 
medicamentos, intoxicación por plantas 
hongos venenosos, desastre natural y otros.

Agresor  Persona que ataca y ofende con violencia.  
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Autoinfligido  
 

Acto, destrucción o alteración directa e 
intencional del tejido humano hecha por el 
propio sujeto a sí mismo, no forzosamente 
de un intento suicida consiente pero que 
provoca una lesión suficientemente grave. 
Puede ser intencional o no intencional. 

Causa externa  
 

La clasificación de los acontecimientos, 
circunstancias y condiciones ambientales 
como la causa de lesiones, envenenamiento 
y otros efectos adversos, que incluya el 
agente, medio o mecanismo de producción. 

Consejería Proceso de análisis y apoyo, mediante el 
cual la o el prestador de servicios de 
atención médica, con los elementos que se 
desprenden de la información recabada, 
ofrece alternativas a la o el usuario respecto 
de su situación. 

Diagnóstico 
 

Conclusión ó juicio médico sobre la 
naturaleza de la enfermedad o lesión de un 
paciente basado en la valoración de sus 
síntomas y signos. Proceso de selección 
entre dichas enfermedades.  

Discapacidad  
 

Ausencia, restricción o pérdida de la 
habilidad auditiva, intelectual, motora u otra 
forma, para desarrollar una actividad en la 
forma o dentro del margen, considerado 
como normal para un ser humano. 

Droga por indicación 
médica.  

A los estupefacientes, psicotrópicos ó 
sustancias que puedan causar alteraciones 
mentales o dependencia, que representan 
un riesgo para la salud pública y pero son 
prescritos como medicamentos por su mayor 
o menor utilidad terapéutica por médicos 
autorizados ante la autoridad sanitaria.
Sustancias listadas en los Art. 234º y 245º
de la Ley General de Salud. 

Droga ilegal A los estupefacientes, psicotrópicos 
sustancias o inhalantes que puedan causar 
alteraciones mentales o dependencia, que 
representan un riesgo para la salud pública y 
que no tienen utilidad terapéutica que 
justifique su consumo. 

Intencionalidad  
 

Característica de voluntad o premeditación 
por el que una persona apunta o realiza 
algún objetivo o acción. 

Lesión Herida, cambió físico anormal ó daño de una 
parte del cuerpo de causa interna o externa 
como una enfermedad o un  golpe. 
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Lesión por causa externa Lesión por causa externa: todo daño físico, 
herida o alteración producto de una causa 
externa al sujeto, y que produce un cambio 
en uno o varios de los tejidos u órganos, ya 
sea pasajero o permanente; se produce por 
un hecho de presentación rápida o 
imprevista, o no repetida. 

Ocurrencia  Evento, hecho o suceso importante. 
Violencia Ejecución de acciones, intenciones u 

omisiones intencionales, a través de las 
cuales se intenta imponer la voluntad sobre 
otros, que producen daños de tipo físico, 
psicológico, emocional, economía, moral o 
de otro tipo.  

Violencia. Tipos de violencia 
Abandono Al acto de desamparo injustificado, hacia 

uno o varios miembros de la familia con los 
que se tienen obligaciones que derivan de 
las disposiciones legales y que ponen en 
peligro la salud. 
Son indicadores de abandono el 
incumplimiento de obligaciones entre quien 
lo sufre y quien está obligado a el cuidado y 
protección, que pueden manifestarse en la 
alimentación y en la higiene, en el control o 
cuidados rutinarios, en la atención 
emocional y el desarrollo psicológico o por
necesidades médicas atendidas tardíamente 
o no atendidas. 

Violencia familiar El acto u omisión, único o repetitivo, 
cometido por un miembro de la familia en 
contra de otro u otros integrantes de la 
misma, sin importar si la relación se da por 
parentesco consanguíneo, de afinidad, o 
civil mediante matrimonio, concubinato u 
otras relaciones de hecho, 
independientemente del espacio físico 
donde ocurra. La violencia familiar 
comprende: abandono o negligencia, 
maltrato físico, maltrato psicológico y 
maltrato sexual. 

Violencia no familiar Violencia en la que el agresor no tiene 
relación familiar con él o la  afectada. 

Violencia económica/ 
Maltrato económico 

Al acto de control o negación de injerencia al 
ingreso o patrimonio familiar, mediante el 
cual se induce, impone y somete a una 
persona de cualquier edad y sexo, a 
prácticas que vulneran su libertad e 
integridad física, emocional o social. 
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Violencia física/ 
Maltrato físico 

Al acto de agresión que causa daño físico. 
Son indicadores de maltrato físico dentro de 
la violencia familiar los signos y síntomas 
como hematomas, laceraciones, equimosis, 
fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones 
musculares, traumatismos cráneo 
encefálicos, trauma ocular, entre otros; que 
pueden ser congruentes o incongruentes 
con la explicación dada o supuesta de los 
mismos, recientes o antiguos, con y sin 
evidencia en la revisión física del paciente o 
mediante auxiliares diagnósticos, en 
ausencia de patologías condicionantes. 

Violencia patrimonial A el despojo o prohibición de goce de las 
pertenencias o bienes. 

Violencia psicológica/ 
Maltrato psicológico 

A la acción u omisión que provoca en quien 
lo recibe alteraciones psicológicas o 
trastornos psiquiátricos. 
Son indicadores de maltrato psicológico 
dentro de la violencia familiar los síntomas y 
signos, indicativos de alteraciones a nivel del 
área psicológica: autoestima baja, 
sentimientos de miedo, de ira, de 
vulnerabilidad, de tristeza, de humillación, de 
desesperación, entre otros;  o de trastornos 
psiquiátricos como del estado de ánimo, de 
ansiedad, por estrés postraumático, de 
personalidad; abuso o dependencia a 
sustancias; ideación o intento suicida, entre 
otros. 

Violencia sexual / 
Maltrato sexual 

Todo acto sexual, la tentativa de consumar 
un acto sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados o las 
acciones para comercializar o utilizar de 
cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona, inducirla o imponerle prácticas 
sexuales no deseadas o respecto a  las 
cuales se tiene  la imposibilidad para 
consentir, mediante coacción por otra 
persona, independientemente de la relación 
de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 
incluidos el hogar y el lugar de trabajo.  
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Indicadores de maltrato sexual dentro de 
la violencia familiar: lesiones o infecciones 
genitales, anales, del tracto urinario u orales; 
psicológicos: baja autoestima, ideas y actos 
autodestructivos, trastornos sexuales, del 
estado de ánimo, de ansiedad, de la 
conducta alimentaria; por estrés 
postraumático; abuso o dependencia a 
sustancias; alteraciones en el 
funcionamiento social e incapacidad para 
ejercer la autonomía reproductiva y sexual. 

Agentes 
Ahorcamiento 
(estrangulación) 

Mecanismo físico de presión y/o obstrucción 
mecánica externa en el área del cuello que 
ocasiona muerte por asfixia al impedir el 
paso del oxígeno desde el ambiente a los 
pulmones y/o por hipoxia al impedir el paso 
de la sangre al cerebro por obstrucción de 
las arterias carótidas en el cuello. 

Asfixia  (ó sofocación) 
 

Suspensión ó dificultad para la respiración 
por algún obstáculo mecánico (físico): 
sumersión, estrangulación, gases 
irrespirables, compresión de tórax, cierre de 
garganta por inflamación, etc.). La 
suspensión de la entrada de aire provoca 
los pulmones no reciban el oxigeno o que 
impide o dificulta el intercambien del 
oxigeno del ambiente hacia el organismo. 
provocando poca o ninguna circulación de 
oxigeno en el organismo (hipoxia y anoxia), 

Cuerpo extraño  
 

Elemento no propio del cuerpo o lugar, 
alojado en el organismo y no implantado 
intencionadamente mediante alguna técnica 
quirúrgica. Puede ser el fruto de un 
traumatismo (balas, metralla), de ingestión, 
etc.  

Desastre natural Cuando se habla de una manifestación en 
específico de las fuerzas de la naturaleza, 
como: huracanes, tornados, tsunamis, 
sismos, etc. o algún fenómeno natural que 
alcance, afecte y cause daño a las personas 
en gran escala (inundaciones, erupciones 
volcánicas). 
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Fuerzas de la naturaleza Se refiere comúnmente al movimiento de 
grandes masas de aire o agua en forma de 
viento o en sus manifestaciones de olas, 
caídas de cascadas, huracanes, tornados, 
etc. y al movimiento o desplazamiento  que 
en diversos objetos pueden causar estas 
fuerzas. También se refiere a los 
movimientos geológicos de reacomodación 
de las placas tectónicas. 

Intoxicación  
 

Envenenamiento producido por la ingestión, 
inhalación o absorción, sobre todo de forma 
continuada, de una sustancia tóxica. 

Objeto contundente  
 

Se aplica al objeto que puede producir un 
daño físico considerable por la fuerza o la 
energía con que se maneja: ej. Un bate de 
béisbol puede ser un instrumento 
contundente.  

Objeto punzo cortante  
 

Objeto con capacidad de penetrar y/o cortar 
tejidos, como los cuchillos, navajas, dagas, 
machetes, picahielos y muchos más. 

Radiación Forma de energía que a través de 
radiaciones se trasmite por el aire, pudiendo 
ser percibida o no en forma de calor, como 
la radiación solar, o las radiaciones 
nucleares. Si la energía que se trasmite por 
esta forma es muy intensa o dañina, puede 
causar lesiones en el cuerpo, como 
quemaduras o alteraciones en las células. 

Sacudidas  
 

Mover violentamente a alguien de un lado a 
otro.  

Sofocación  
 

Ver asfixia. Asfixia mecánica en que la 
muerte sobreviene por falta de entrada de 
oxigeno a los pulmones desde el aire, sin 
otros mecanismos sobreañadidos. Hay 
sofocación en la oclusión de los orificios 
respiratorios, en la oclusión desde el interior 
de las vías respiratorias o atragantamiento y 
en la compresión brusca entre el tórax y el 
abdomen. 

Sustancias químicas Sustancias en forma de gas, líquido, polvo o 
sólido que por sus propiedades o 
concentraciones al entrar en contacto con 
alguna parte del cuerpo pueden causar o 
desencadenar alguna reacción que lesione 
las células o tejidos del organismo. Como 
los plaguicidas que reaccionan con las 
moléculas de las neuronas bloqueando la 
movilidad de los músculos ó la sosa caústica 
que reacciona con cualquier superficie 
corporal corroyendo los tejidos. 
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Asfixia por sumersión o 
Ahogamiento por sumersión 
 

Ver también asfixia. Suspensión brusca y 
repentina de la respiración. Muerte debida a 
al impedimento de la respiración externa 
porque los alveolos se inundaron de agua o 
alguna otra sustancia o por la entrada de 
cierta cantidad de líquido a los pulmones 
que provoca obstrucción de la vía 
respiratoria.  

Consecuencias resultantes (físicas) 
Abrasion  
 

Exulceración  ó desgaste de un área de 
superficie de la piel o mucosa desprovista de 
estos a través medios mecánicos que 
incluye la fricción.  

Avulsión  
 

Desprendimiento total de una parte del 
cuerpo. Avulsión ligamentosa: 
arrancamiento de la inserción ósea de un 
ligamento en uno y otro extremo. 

Ahogamiento Tipo de asfixia (total) debido a la inmersión 
en el agua o  falta de aire. El ahogamiento 
causa la muerte, pero suele usarse también 
para describir un momento de hipoxia 
provocado por inmersión, sin 
necesariamente llegar a la muerte. 

Aplastamiento  
 

Traumatismo complejo o parcial de la 
víctima, que resulta comprimida entre dos 
superficies, irregulares o no, pudiendo ser 
activa una de ellas o las dos a la vez.  

Contusion  
 

Lesión traumática producida por el choque 
de un objeto contra alguna región corporal 
sin producir corte en la piel o exposición ó 
fractura pero puede producir equimosis o 
hematoma. 

Corrosión  
 

Quemadura química. Desgaste progresivo 
de una superficie por rozamiento o por una 
reacción química.  Que altera a la estructura 
o constitución de los tejidos. 

Esguince  
 

Lesión articular en la que se rompen algunas 
de las fibras de un ligamento de sostén o 
estabilizador, pero la continuidad del 
ligamento permanece intacta. Se acompaña 
de dolor, edema y/o equimosis. Puede 
ocurrir distensión anormal de una 
articulación, la avulsión, la distensión 
ligamentosa, la hemartrosis y la ruptura. 
Estas lesiones pueden ser a nivel de
cápsula articular o de inserción de 
ligamento. 
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Infección o enfermedad de 
trasmisión sexual. 

Grupo de enfermedades de tipo infeccioso 
cuya vía de adquisición común y en 
ocasiones principal es la vía sexual.  El 
contagio se da  a través del contacto con 
áreas o secreciones genitales de una 
persona infectada, como al realizar prácticas 
sexuales consientes o abusos sexuales. 
Cuando son notorias, se manifestación con 
signos y síntomas en los órganos sexuales, 
que es lo que mayormente afectan, pero 
pueden no manifestarse o hacerlo en otros 
órganos o partes del cuerpo. 

Laceración 
 

Herida por desgarro del tejido subcutáneo. 
Herida, habitualmente pequeña, de un 
órgano o tejido. Aquella en la que produce 
un corte tangencial a la superficie cutánea, 
de modo que hay un único fragmento de 
tejido sujeto al cuerpo por uno de sus lados. 

Luxación  
 

Desplazamiento temporal o permanente  de 
la posición y/o relación anatómica de los 
huesos que forman una articulación. A 
menudo hay ruptura o distención de la 
cápsula auricular o ligamentos. 

Quemadura Reacción en la que los tejidos del cuerpo 
sufren daño irreparable de su composición, 
función o estructura debido a la alta 
temperatura. La lesión por quemadura es de 
diferentes grados según la intensidad, 
tiempo de exposición y la profundidad de los 
tejidos afectados por la sustancia caliente o 
energía. 

Consecuencias resultantes (mentales) 
Depresión Estado anímico triste, de al menos dos

semanas de duración. Se caracteriza por 
presentar al menos cuatro de estos 
síntomas: tristeza, desanimo o 
desesperanza, baja autoestima, pobre
concentración, aumento o disminución del 
apetito, aumento o disminución del sueño, 
sentimientos de inutilidad o culpa. La 
depresión mayor incluye los síntomas más 
graves, cómo la idea suicida, y es de mayor 
duración. 

Estrés postraumático  
 

Respuesta inespecífica del organismo ante 
cualquier estímulo, físico o psíquico, que le 
provoca una necesidad de reajuste. La 
persona suele revivir los eventos 
traumáticos con angustia como si fueran 
reales. 
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Trastornos de ansiedad Trastornos mentales que incluyen a la 
angustia, las fobias (miedos), trastorno 
obsesivo compulsivo, estrés severo, estrés 
postraumático, trastorno de adaptación, 
neurosis y otros. CIE-10: trastornos 
neuróticos y de estados estresantes. 

Trastorno del estado de 
ánimo 

Trastornos mentales comprendidos entre los 
extremos de la tristeza y la euforia y 
cambios anormales entre un estado y otro:
la depresión, la manía, el trastorno bipolar, 
la ciclotimia, la distimia y parecidos (DSM-
IV). También clasificados por la CIE-10 Cap. 
V como trastornos de humor y estados 
afectivos. 

Malestar emocional 
 

Emociones negativas como la tristeza, 
sentirse inútil, pensamientos irracionales, 
inseguridad, indecisión, ambigüedad, miedo, 
ira. Mala disposición o estado emocional 
negativo por una percepción negativa del 
exterior. Baja autoestima, ideas y actos de 
autodestrucción. 

Trastornos psiquiátricos Entre los demás trastornos mentales se 
encuentran el abuso o dependencia de 
sustancias,  las demencias, la esquizofrenia 
y trastornos psicóticos, somatomorfos, del 
sueño, de la conducta alimentaria, sexuales, 
identidad sexual, de personalidad, 
adaptativos y otros trastornos. 
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Lesión de  causa externa

MECANISMO:
caída

AGENTE:
Energía mecánica

CONSECUENCIA:
Herida,

Contusión,
fractura

 

Violencia con consecuencia de lesión física

Violencia física

CONSECUENCIA:
Fractura

AGENTE Vector Mecanismo

Energía 
mecánica

Pie o 
mano

Golpe

 

Violencia con consecuencia mental

Violencia Familiar
Violencia sexual

AGENTE: Otra

CONSECUENCIA:
Trastornos de ansiedad 

(temor)

 

Trastornos 
psiquiátricos
(mentales)

Trastornos de ansiedad
Angustia
Fobias y miedos 
Estrés postraumático 
Estrés Agudo
Otros

Trastornos del estado de ánimo
Depresión 
Manía
Bipolar
Distimia

Otros trastornos psiquiátricos (mentales)
Demencias 
Abuso de sustancias (tabaco, alcohol, drogas…)
Esquizofrenia y trastornos psicóticos
Trastornos del sueño
Trastornos sexuales y de identidad sexual
Trastorno adaptativo
Trastorno s de personalidad

 


