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al individuo razonar o comprender sus
acciones; alteración para el cálculo mate
mático y la información general.

3, El periodo terminal presenta una
alteración total de las capacidades menta
les. La mayoría de estos enfermos no pue
de realizar sus necesidades básicas, como
asearse o alimentarse, etc.

Estos periodos son importantes y de
ben ser tomados en cuenta por su sinto
matolog(a clínica al ser valorados o sorne·
tidos pacientes al examen psiquiátrico fo
rense.

Comentario.
El Dr, Juan C. Betta profesor de Clí·

nica Psiquiátrica de la Universidad de
Buenos Aires, Argentina, en su Manual de
Psiquiatría, nos ilustra en forma amplia
estos periodos y noS hace una descripción
de la Psicopatología de las demencias,
donde se puede apreciar bien la clíníca de
dichos padecimientos.

Es importante recordar que en los
periodos iniciales estos pacientes pueden
cometer ciertos delitos, que en ocasiones
no son comprendidos por familiares o la
comunidad, los que deben ser orientados.

El presente resumen tíene como obje
tivo retomar conceptos descritos con muo
cha anterioridad, que con las técnicas y

avances de la Medicina se están diagnosti·
cando con una mayor frecuencia.

En esta sección de Psiquiatría Foren
se del Poder Judicial son objeto de valora
ción por algunos delitos, como se comen
tó, pero la mayoría lo son por juicios de
interdicción.
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RESUMEN: Se revisaron 1.064 caaos de leSione. por arma blaoCII.
atendidas en la Sala de Urlóeocill..!l del Hospit.a.1 Santo Tomas de 1&
Ciudad de Panamá, en el período de die¡o: Bilos 1976-1980.
Las Víctimas fueron de sexo m¡¡,sculino en el SI!I.S por ciento. Los
grupos etarias más afectados fue>'<Jn los correspondientes 11.1 ~egundo
y tetcer decenins. El tronco Y las miembros superiores fUeIan las
re¡:iones anatómicas heridaa con mayor frecuencia. El tipo de leai6n
prevaleciente lue la punzocartante.
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Las lesiones causadas por arma blan
ca son uno de los problemas de la Trau
matología Forense que más frecuente
mente se atienden en los hospitales de
Panamá.

El presente estudio retrospectivo de
los casos registrados en el Servicio de
Urgencias del Hospital Santo Tomás
durante diez años consecutivos, tiene
como objetivo conocer la incidencia, loca·

lizaci6n y tipos de heridas, en vista de
sus implicaciones médico·legales y la falta
de información al respecto en este país.

Material y métodos.
Se revisaron los casos informados y

registrados como lesiones por arma blanca
atendidos en el Servicio de Urgencias del
Hospital Santo Tomás en el periodo
comprendido entre 1976 y 1985.

ws casos se agruparon según la edad,
el sexo, la localización de la herida, el
tipo de la misma y la causa que la motivó.
En la mayor parte de los casos consigna
dos no fue registrada la unidad o la mul
tiplicidad de las lesiones ni tampoco la
clase de arma blanca utilizada.

Resultados.
En nuestra serie de J064 casos, en-
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Comentarios.
Una herida es una solución de con·

tinuidad de la piel o de las mucosas con o
sin partidpación de los tejidos subyacen·
tes. Las producidas por arma blancapre·
sentan generalmente los bordes limpios,
regulares y lineales. t "Las anTIas blancas
suelen estar constituidas por una lámina,
comúnmente metálica, con filo en uno
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Resumen.
Se efectúa una revisión estadística

del registro de diez afias (1976·19&5) de
hcridas causadas por anTIa blanca y que
fueron atendidas en el Cuarto de Urgen
cias del Hospital Santo Tomás de Panamá.

Se encontró que el sexo masculino
predominó en los 1064 casos con el
85,8%. La mayor parte de tos casos se le·
gistró en la segunda y tercera décadas de
la vida. Las regiones anatómicas donde
más frecuentemente se produjeron las he
ridas fueron el tronco y los miembros su
periores. La causa de lesión más frecuente
fue la accidental, sin embargo, sumados la
riña y los asaltos son la mayoría. El tipo
de lesión más frecuente fUe la pUI1Zocor
tanteo

Se analiza también el fenómeno del
auge de la violencia y de sus manifestacio
nes y se destaca el hecho de que en nues
tro medio por las características de la
lesión producida por arma blanca sc pue
de inferir la clara intención de causar
serio dalla a la víctima de este tipo de
lesión.

provoca serio dafio en los planos anatómi
cos de los tejidos. Todo lo anterior sugie
re que este tipo de agresión conlleva el
evidente propósito de causar daños mor
tales en la víctima.

Los resultados y las conclusiones que
hemos obtenido en el presente trabajo,
consideramos ameritan un profundo enfo
que multidisciplinario, con el fin de ela
borar las estrategias de evaluación y diag
nóstico del problema teniendo en cuenta
siempre el objetivo terapéutico social.

o más bordes, y la cual puede terminar en
Un extremo agudo. En otros casos consis
ten en un objeto cilíndrico o prismático
Con un extremo puntiagudo. El adjetivo
blanca proviene del brillo de la hoja que
hacía a algunos confundir el aspecto me
tálico con el color blanco".'l

Las heridas produCidas con arma
blanca son generalmente una de las expre
siones de la violencia que se dan en la
sociedad contemporánea. La violencia y
sus distintas manifestaciones ha sido, des
de los orígenes de la humanidad, una de
las características del ser humano. Los
estudios antropológicos e históricos dejan
en claro que el Horno sapiens se encuen
tra dentro de las especies que biológica
mente son capaces de efectuar actos de
violencia. Las annas blancas, desde que se
inventaron, además de ser utilizadas con
fineS práctícos, han sido usadas corno ins
trumentos de agresión índividual y
colectiva.

En nuestros días somos testigos del
auge continuo de la violencía en todas sus
farotas y Panamá no es la excepción a
este fenómeno.

Son múltiples los factores implicados
en este auge de la violencia y sus cfectos
han sido deScritos en el arte, la literatura
y la música. Albert Camus sintetizó con
agudeza esta situación cuando escribió;
"Me rebelo luego existo". Algunos auto
res considcran que esta forma de conduc·
ta agresiva antisocial puede no ser en rea
lidad más que un medio de supervivencia
entre algunos grupos sociales de nuestras
grandes urbes.3

En et presente trabajo es notable la
alta frecuencia de varones jóvenes impli
cados en este tipo de situaciones. Es pro
bable que en parte sea debido al condicio
namiento cultural y a las expectativas de
una conducta agresiva en los varones de
una sociedad machista como la nl1estra.
Sin embargo, tal predominancia es consis
tente a través de todas las culturas estu
diadas, a tal punto que deben sospecharse
claras influencias biológicas.4

Es muy importante destacar asimis
mo el hecho de que la mayor parte de las
lesiones fueron localizadas en el tronco y
las extremidades superiores 10 que eviden
cia en los casos de asalto y riña la inten·
ción clara de lesionar partes vitales del
agredido, observación que es refolZada
pOr el tipo de herida (pumocortante) que
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contramos que el sexo masculino predo
minó claramente con 913 casos (85,8%)
sobre el femenino que contó con 151
casos (14,2%) (gráfica 1).

La mayor cantidad de casos se en
contró en la segunda (24,3%) yen la ter
cera (32,9%) décadas de la vida (gráfica 2)
y la menor en la primera (1,9%) yen
la séptima (2,2%) décadas de la vida.

Las regiones anatómicas donde más
frecuentemente se produjeron las lesiones
fUeron el tronco (34,6%) y los. miembros.
superiores (25,9%) (figura 1).

E! tipo de lesión más frecuente fue la
punzocortante (53,8%), luego la cortante
(29,7%) (gráfica 3).

La causa más frecuente fue la acci
dental (accidentes caSeros y de trabajo)
que representó el 42,39% de los casos,
siendo importantes también el asalto
(23,4%) Y la riña (22,05%), en los demás
casos no fUe especificada (12,16%) (grá
fica 4).
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