
Curso On line 
Tanatología, Patología y Lesionología Forense

Cuestiones fundamentales y abordaje a su problemática pericial.

Directores: Prof. Dr. Oscar Ignacio Lossetti, Prof. Dr. Daniel Héctor Silva 
Coodinadora: Dra. Florencia C. López

Cuerpo Docente: Prof. Dr. Oscar Ignacio Lossetti, 
Prof. Dr. Raúl Osvaldo Torre, Prof. Dr. Roberto Foyo, Prof. Dr. Roberto Glorio, 

Dr. Alejandro Vega, Dr. Jorge Herbstein 

Cuatrimestre: Segundo cuatrimestre 

Año Lectivo: 2022 

Fecha inicio: 2 de agosto 2022 

Fecha finalización: 4 de octubre 2022 

Días de cursada: martes de 18 a 20 horas 

Carga horaria total: 20 horas reloj 

Dirigido a: Médicos, Médicos legistas, Licenciados en Criminalística, Abogados, Magistrados, 
funcionarios y miembros del Poder Judicial, Oficiales y Profesionales de Fuerzas de Seguridad, 

Peritos, Estudiantes avanzados en estas disciplinas. 

Fundamentación 
Estimular la capacidad de respuesta a necesidades jurídicas en cuanto a investigación de la 

muerte y reconocimiento de lesiones por parte de profesionales vinculados al ámbito de las 

ciencias forenses. La necesidad está conceptualizada en aumentar los conocimientos en la 

formación médico legal del profesional del derecho y ciencias forenses, e incrementarlos en 

particular en el médico.  El resultado deseable consiste en que, al finalizar el evento educativo, 
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los cursantes sean capaces de comprender sin dificultad el intercambio dialéctico entre perito y 

lego, y agilizar la formulación de hipótesis jurídica de trabajo con mayores conocimientos en 

medicina legal tanato-lesionológica. 

Objetivos: 

• Desarrollar aptitudes para el estudio del lugar del hecho en casos de muertes de causas

dudosas de criminalidad y violentas.

• Analizar los diferentes mecanismos de muerte y entidades lesionales.

• Promover la sistematización del razonamiento para relevar indicios y evidencias para

elevarlas a la entidad de prueba.

• Desarrollar la capacidad para interpretar dictámenes periciales de tipo necrópsico,

lesionológico, histopatológico y toxicológico.

• Desarrollar aptitudes para formular hipótesis periciales y puntos de pericia.

Contenidos – Unidades temáticas*: 
Unidad 1: Investigación del Lugar del Hecho. 

Unidad 2: Tanatología general: autopsia médico-legal. 

Unidad 3: Tanatología general: Toma de muestras y estudios complementarios. 

Unidad 4: Patología Forense de la injuria traumática: contusiones simples y complejas. 

Cuestiones periciales. 

Unidad 5:  Patología Forense de las lesiones por armas blancas. Cuestiones periciales. 

Unidad 6: Patología Forense de las lesiones por injuria térmica, cáusticos y electricidad. 

Cuestiones periciales. 

Unidad 7: Patología Forense de las lesiones por proyectiles de armas de fuego. Cuestiones 

periciales. 

Unidad 8: Patología Forense de las asfixias mecánicas. Cuestiones periciales. 

Unidad 9: Delitos contra la integridad sexual. Violencia y Maltrato. Investigación en casos fatales 

y no fatales. Cuestiones periciales. 

Unidad 10: Intervalo Post-mortal. Exhumaciones. Cuestiones periciales.  

* El orden enunciado de las Unidades Temáticas puede tener modificaciones ante eventuales situaciones de fuerza
mayor que pudieran acontecer.
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Certificado:  
Certificado de aprobación del curso – 80% del presentismo. 

Cupo:  
El cupo mínimo será de 15 alumnos. 




