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SERVICIO DE MEDICINA LEGAL

• La medicina es humanidad, porque es la ciencia al servicio de l@s otr@s. 

• Si borramos a l@s otr@s de nuestra ecuación nos quedamos en la nada, en 

un mero dato científico sin destino ni horizonte y, lo que es peor, sin 

humanidad.



● Prof. Dra. Mag. Emma Virginia Créimer: Médica Legista

● Samanta García Navarro: Acompañante terapéutica

● Luciana Aylen González: Técnica Universitaria en Criminalística

● Adela Larrea: Técnica Universitaria en Criminalística

● Antonela Cariaga: Estudiante de Antropología

● Ariana Pasquali Campos: Técnica Universitaria en Criminalística

● Victoria Peña: Egresada de Antropología

● Camila Moradillo: Fotógrafa - Estudiante avanzada de la Lic. en Criminalística



El espacio de talentos humanos destinado al Servicio de Medicina Legal del 

HIGA SAN MARTÍN surge del estudio que se viene realizando desde hace tres 

décadas, de sujetos/as vulnerados/as (pacientes y equipo de salud), que al recurrir al 

estado a través de los sistemas de salud, educación y justicia en búsqueda de 

respuestas a sus problemáticas, reciben tratamientos ineficaces, insuficientes, 

deshumanizados o directamente no encuentran ninguna respuesta siendo 

revulnerados/as.

A partir de este acopio de conocimiento y de la evidente necesidad de 

generar un área especializada en la temática, no solo para proteger los derechos de 

los/las pacientes sino también para proteger desde la capacitación y el conocimiento 

al equipo de salud, que se encuentra expuesto a situaciones cambiantes para las 

cuales no ha sido suficientemente capacitado, es que se crea el Servicio de Medicina 

Legal del HIGA SAN MARTIN.



ESTRUCTURA PREVISTA PARA EL SCIO. DE MEDICINA 
LEGAL DE MANERA MODULADA Y ARTICULADA CON 

OTROS SERVICIOS



OBJETIVOS

1-Construir un espacio de asistencia, resolución y acompañamiento de casos en forma 

conjunta con una capacitación permanente para el equipo de salud dónde se puedan 

abordar integral e interdisciplinariamente los casos de conflicto médico legal.

2-Dentro de estas situaciones de crisis se pueden contemplar la violencia de género, la 

violencia contra las infancias, la violencia institucional por fuerzas de seguridad, la 

estructuración de la documentación sanitaria ( historia clínica, consentimientos informados, 

certificados, etc) y toda otra situación de crisis que requiera una opinión que incluya la

expertise médico legal.



¿COMO INTEGRANTE DEL HOSPITAL, EN QUÉ 
CASOS PUEDO ACUDIR AL ESPACIO?

• - Denuncias por Responsabilidad Profesional.

• - Evaluación de Historias Clínicas y Documentación 

Sanitaria.

• - Redacción de Documentación: Historias clínicas, 

Certificados, Consentimientos

• informados, etc.

• - Violencia contra equipo de salud.

• - Violencia con riesgo de muerte de pacientes / equipo 

de salud

• - Sospecha / Confirmación en pacientes de: Violencia 

contra las Infancias, Violencia de Género, Violencia 

Institucional..

• - Lesiones en personas privadas de su libertad.

• - Ingreso por Emergencia de sujetos con alto riesgo de 

muerte / ya óbitos en los que

• se sospeche violencia sufrida (por cuestiones de género, 

contra infancias,

• institucional)

• - Establecimiento de causas de muerte: Autopsias 

periciales - Autopsias clínicas

• - Cuadros de excitación psicomotriz



¿CÓMO RECURRIR AL SERVICIO DE MEDICINA 
LEGAL?



● EMERGENCIA:

Resolución de la situación de crisis en un lapso 

menor a 6 hs. a través de la comunicación

telefónica al celular de referencia. 

Violencia contra el equipo de salud, Violencia con 

peligro de muerte de pacientes y/o equipo de 

salud, Violencia de Genero, Violencia contra las 

infancias y/o Lesiones graves en personas privadas 

de su libertad.

● URGENCIA:

Resolución de conflictos en un lapso de entre 24 y 

48 hs. a través de la comunicación vía e-mail 

medicinalegalhsm@gmail.com con la información 

sanitaria (historia clínica, consentimiento informado, 

certificados médicos, solicitud de secuestro de 

documentación,ruptura de la relación médico-

paciente).

● REUNIÓN PROGRAMABLE:

Resolución de la situación de crisis a través de 

entrevista con el equipo médico-legal en los

horarios de atención: casos de denuncias y/o 

demandas por responsabilidad profesional,

evaluaciones de historias clínicas y toda otra 

documentación sanitaria, capacitaciones, redacción 

de documentación sanitaria (HC, consentimientos 

informados, certificados, etc.).

mailto:medicinalegalhsm@gmail.com


¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

• Hasta que nuestro espacio se encuentre terminado estamos atendiendo los 

viernes de 8 a 12 en el sector de consultorios del Área de Quemados.

• Los y las esperamos.



PRESENTACION EN VIDEO

• https://prezi.com/v/skamzqia94x3/

https://prezi.com/v/skamzqia94x3/

