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RESUMEN: Dentro del daño estético, las cicatrices son las secuelas más frecuentes. Al momento de su valoración
médicolegal, hay que considerar las distintas formas en que se pueden presentar, además de su visibilidad a distancia. El
objetivo de esta revisión es conocer los distintos métodos existentes usados para la valoración del perjuicio estético causa-
do por cicatrices faciales. Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed y Scielo, obteniéndose cuatro artículos atingentes
al tema. Llama la atención la escasez de métodos estandarizados para su valoración, advirtiendo, además, que los pocos
baremos existentes son para valorar el daño en el ámbito civil o laboral. Para estandarizar los criterios clínicos y medicolegales
es recomendable el uso de métodos cuantitativos. Finalmente, al momento de evaluar las secuelas de las lesiones, es
importante considerar no sólo el compromiso estético y funcional, sino también las implicancias biopsicosociales en la vida
del individuo.
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INTRODUCCIÓN
 

La valoración del daño estético ha ido evolu-
cionando, particularmente, por la importancia que ad-
quieren la imagen y apariencia en la sociedad ac-
tual. Podemos definir el daño estético como “cual-
quier modificación que empeora la imagen de la per-
sona. Es un perjuicio distinto del psicofísico que le
sirve de sustrato y comprende tanto la dimensión
estática como la dinámica”. Las características fun-
damentales de este daño son: irregularidad o altera-
ción corporal externa permanente y visible; desfigu-
ración de la morfología del individuo de carácter pe-
yorativo; produce un sufrimiento sentido como daño
moral. El daño estético puede ser estático o dinámi-
co (Instituto de Medicina Legal de Cataluña, 2014;
Jalón et al., 2015):
 
- Estático: percibido a simple vista, afectando princi-
palmente a la piel (cicatrices, quemaduras, pigmen-
taciones y deformaciones). También puede ser pro-
ducido por pérdidas de segmentos corporales

(amputaciones).
- Dinámico: afecta la actitud visible (trastornos en la
marcha, la postura, la expresión y la mímica) o la
actitud audible (afectación del habla).

 
Dentro de las secuelas, las más frecuentes y

que provocan gran daño estético son las cicatrices.
Al momento de la valoración médicolegal de éstas,
hay que considerar que se pueden presentar de dis-
tintas formas: en buen estado, hipertróficas,
discrómicas, tatuadas, con alopecias cicatriciales,
retráctiles o queloideas. Por tanto, es muy importan-
te realizar una descripción detallada de su aparien-
cia, describiendo su situación, número, tamaño, for-
ma, coloración, relieve, elasticidad y textura, com-
portamiento con estructuras anatómicas cercanas y,
sobre todo, su visibilidad, tanto a corta como a larga
distancia. Cabe considerar que, a diferencia del daño
físico general, el perjuicio estético genera controver-
sias, toda vez que es un daño que, si bien se puede
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objetivar, involucra un importante componente de
subjetividad por parte tanto del lesionado como del
perito (Instituto de Medicina Legal de Cataluña).
 

El objetivo de esta revisión es conocer los dis-
tintos métodos que se usan en la actualidad para la
valoración del daño estético causado por cicatrices
faciales.
 

METODOLOGÍA
 

Se realizó una búsqueda en los motores
PubMed y Scielo. En Scielo, se filtró la revisión para
artículos con un máximo de 10 años de antigüedad
con los conceptos “cicatrices faciales”, “cicatriz ros-
tro”, “marca indeleble rostro” y “valoración cicatriz”,
obteniéndose un total de 20 artículos.  Mientras que,
en PubMed, se buscaron artículos publicados en los
últimos 5 años, usando los conceptos “facial aesthetic
AND damage”, “aesthetic AND medico-legal
evaluation” y “facial damage AND medico-legal
evaluation”, obteniéndose un total de 83 artículos.
De estos 103 artículos, se eliminaron los duplicados,
se realizó la lectura crítica de los abstract y se obtu-
vieron cuatro atingentes al tema de la revisión.
 

RESULTADOS

 
Propuesta de método para valoración del perjui-
cio estético por cicatrices.

Rodes Lloret et al. (2013), realizaron la pro-
puesta de un nuevo método para la valoración del
perjuicio estético causado por cicatrices. Realizan
una revisión y descripción breve de los métodos his-
tóricos usados para la valoración en todas partes del
cuerpo y del rostro en particular.  De los métodos
antes mencionados, los autores comentan que solo
tres son útiles en la valoración del daño estético cau-
sado por cicatrices en la cara (Rodes Lloret et al.):

- La “fórmula para el cálculo del daño estético cau-
sado por cicatrices en cualquier parte del cuerpo”
de Bermúdez, valora variables como la longitud y
anchura de la cicatriz, la localización de la misma,
estableciendo para ello cinco zonas y ordenándo-
las de mayor a menor visibilidad, su relación con
pliegues y arrugas y características de la cicatriz.
Este autor añade en la valoración factores como el

sexo, la edad y el estado anterior.
- El “método de las distancias del daño estético para

cicatrices en la cara” de Rouge et al, que establece
criterios descriptivos, valorándose tanto la localiza-
ción de la cicatriz como sus características, además
de un criterio normativo (distancia a la que se perci-
be la cicatriz). Una vez valorada la cicatriz, se trasla-
da a la tabla correspondiente que recoge siete gra-
dos de daño estético.

- El “coeficiente del daño estético para cicatrices en la
cara” se utiliza para evaluar el daño estético que oca-
sionan las cicatrices localizadas en la cara. Multipli-
ca el coeficiente de localización (máximo 10 puntos)
por el coeficiente de identificación (máximo 10 pun-
tos), con lo que el resultado oscilará entre 0 y 100
puntos.

 
Los autores proponen un nuevo método aplica-

ble cuando existe la presencia de solo una cicatriz. Se
valoran tres parámetros: zona del cuerpo donde está
la cicatriz, longitud de la misma y distancia a la cual se
ve. Estos parámetros se valoran en un 70 %, 10 % y
20 %, respectivamente. La puntuación resultante se
lleva a una segunda tabla, la que valora dos parámetros
(incrementando o reduciendo la puntuación obtenida):
deformidad de la cicatriz (no deformidad, ligera defor-
midad, moderada deformidad, gran deformidad, inten-
sa deformidad) y color de la cicatriz (no destaca, des-
taca ligeramente, destaca moderadamente, destaca
mucho, destaca intensamente) (Rodes Lloret et al.)
(Fig. 1).
 
Valoración del perjuicio estético en el rostro en la
clínica médico forense.

Barboza Quirós (2015) analizó una serie de ca-
sos penales, evaluando los criterios médicolegales
considerados al evaluar perjuicio estético en el rostro.
El autor comenta que, en su país, se evalúan tres com-
ponentes: alteración de la armonía o simetría del ros-
tro de carácter llamativo, visibilidad y permanencia y
si produce deformidad sin llegar a desfigurar (Barboza
Quirós).
 

El autor describe dos métodos para valorar el
perjuicio estético en el rostro: descriptivo y cualitativo.
El método descriptivo básicamente consiste en des-
cribir la alteración estética lo más detalladamente po-
sible, tomando en cuenta todos los aspectos tanto
morfológicos como de funcionalidad. El método cuali-
tativo busca establecer una calificación de la impor-
tancia del daño estético, la cual posteriormente se
correlaciona con una escala gradual calificativa o nu-
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Fig. 1. Método de valoración
medicolegal del daño estético cau-
sado por cicatrices propuesto por
Rodes Lloret et al. (2013).

mérica. Esta calificación se puede hacer de dos ma-
neras: de una forma empírica apoyada en el método
descriptivo y una analítica la cual utiliza fórmulas mate-
máticas cuyo objetivo es cuantificar el daño en tér-
minos numéricos que luego permita ubicar dicho daño
en alguna de las categorías establecidas en las es-
calas de gradación (Barboza Quirós).
 

El autor refiere que, en su país, no está bien
establecido el tema en relación a la valoración del
perjuicio estético. Menciona que su Código de Tra-
bajo establece un rango de porcentaje de pérdida
de la capacidad general para las cicatrices del rostro
que ocasionan desfiguración facial y que alteran la
presentación física personal. Mientras que, desde el
punto de vista del derecho penal, no existen baremos
o protocolos que faciliten una estandarización en las
valoraciones médico legales (Barboza Quirós).

 
El autor propone un método de valoración to-

mando como base criterios descriptivos y analíticos.
El primer parámetro a tomar en cuenta es la visibili-
dad tanto a distancia de conversación como distancia
social, e incluye un apartado para las cicatrices y otro
para asimetrías. El segundo parámetro corresponde
a la ubicación, para lo cual divide el rostro por zonas
La zona A corresponde a las zonas más visibles del
rostro; la zona B, a la región frontal, pómulos, mejillas
y mentón; y la zona C (sienes y región maxilar infe-
rior), la zona menos visible del rostro. El siguiente
parámetro es aplicable únicamente a las cicatrices,
pues considera si éstas son viciosas y les asigna un
puntaje de acuerdo a ello. Otros parámetros a tomar
en cuenta son el área afectada, la que resulta de ob-
tener las medidas de longitud y anchura, y la afecta-
ción de la mímica facial. Una vez que se tiene el puntaje
de todos los parámetros expuestos se realiza la
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sumatoria de los mismos y el puntaje global se ubica-
ría en alguna de las categorías de una escala cualita-
tiva (Barboza Quirós) (Tabla I).
 
Correlación de análisis de expertos en la valora-
ción de cicatrices faciales.

Russo et al. (2019) realizaron un estudio en el
que presentan 60 fotografías con daños estéticos
estabilizados a 16 evaluadores expertos. Éstos debían
cuantificar exclusivamente el componente objetivo de
la discapacidad estética basados en los lineamientos
de las “National Guidelines for the assessment of per-
sonal impairment”. Los resultados mostraron que los
evaluadores fueron más consistentes en la
cuantificación del daño en sujetos masculinos y en
mayores de 50 años, así como en la evaluación de
daños extensos por sobre los de gravedad leve. La
evaluación de deficiencias del área facial tuvo un ma-
yor grado de concordancia respecto a los localizados

en las regiones de cabeza y cuello. En general, se
aprecia un alto grado de concordancia general en la
habilidad de los profesionales medicolegales para for-
mular un juicio complejo de la manera más objetiva
posible. Los autores, en su discusión, comentan lo
previsible de la dificultad de establecer el daño facial
en mujeres, pues parece ser que para el sexo femeni-
no es más importante la estética facial; además, lo
previsible de la dificultad de establecer el daño en jó-
venes y/o niños, pues resulta complejo predecir la im-
portancia real de la deformidad estética en la vida del
individuo, en sus relaciones sociales o en su vida la-
boral. Asimismo, comentan que hay mayor concordan-
cia para calificar la gravedad de las cicatrices dejadas
por quemaduras por sobre las iatrogénicas o de otra
etiología, pues, generalmente, las primeras conllevan
daños de mayor gravedad (Russo et al.).
 

Recomiendan que la valoración no sea solo en
base a los parámetros objetivos, sino en lo expresivo,

Cicatriz Puntaje Alteración con la mímica Puntaje
No visible a distancia de conversación 0 Sobresaliente con la mímica facial 5
Poco visible a distancia de conversación 1 Visible con la mímica facial 3
Visible a distancia de conversación 3 Poco visible con la mímica facial 1
Sobresaliente a distancia de conversación 5 No visible con la mímica facial 0
Poco visible a distancia social 6 Subtotal  
Visible a distancia social 8 Retractilidad Puntaje
Sobresaliente a distancia social 10 Deformante 5
Subtotal  Retráctil 3
Asimetría Puntaje Poco retráctil 1
No visible a distancia de conversación 0 No retráctil 0
Poco visible a distancia de conversación 1 Subtotal  
Visible a distancia de conversación 3 Área afectada Puntaje
Poco visible a distancia social 6 ≥ 4 cm

2
5

Visible a distancia social 8 3-3,99 cm2 4
Sobresaliente a distancia social 10 2-2,99 cm2 3
Subtotal  1-1,99 cm

2
2

Ubicación: Puntaje 0-0,99 cm2 1
Zona A 5 Subtotal  
Zona B 3 Tipo de cicatriz Puntaje
Zona C 1 Queloide 5
Subtotal  Hipertrófica/deprimida 3

Plana 1
Subtotal  

Tabla I. Método de valoración medicolegal del daño estético facial propuesto por Barboza Quirós (2015).
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1 Muy leve: 0-5 puntos
2 Leve: 6-10 puntos

Puntaje total

3 Moderado: 11-15 puntos
4 Medio: 16-20 puntos
5 Considerable o menos grave: 21 a 25 puntos

Clasificación

6 Importante o grave: 26 a 30 puntos
7 Muy importante o muy grave: mayor de 30 puntos

Porcentaje otorgado
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psicológico y las características sociales del individuo.
Los criterios sugeridos por los autores son: estabiliza-
ción de la lesión, características objetivas de la lesión,
posibles deficiencias funcionales concomitantes, con-
secuencia en la vida relacional y su posibilidad de re-
cuperación mediante cirugía (Russo et al.).
 
Software para la evaluación cuantitativa de daño
estético.

Si bien este último artículo no está enfocado sólo
en cicatrices faciales, es de interés su inclusión, pues
es el único que incorpora la tecnología en la evalua-
ción médicolegal de lesiones y es bien sabido que los
softwares en la práctica clínica pueden disminuir la
cantidad de tiempo dedicado al análisis y abaratar el
costo de los mismos, lo que impacta positivamente en
la eficiencia del servicio.
 

El estudio de Sakaguti et al. (2019) permitió la
construcción de un software de libre acceso para la
evaluación de daño estético corporal. Los autores se
basan en un sistema de evaluación de daño estético
desarrollado el año 2010 (método AIPE). Este método
evalúa la severidad del deterioro estético y una posi-
ble deformidad. El método consta de cuatro tablas, la
primera de las cuales contiene cinco preguntas. Para
la evaluación de daños estéticos, este enfoque em-
plea cinco niveles de percepción para el observador,
comenzando con la prueba de daño y terminando con
el tipo de emoción que causa. A medida que avanza
cada nivel, el grado de daño estético aumenta. El
método propone las siguientes preguntas (Sakaguti
et al.):

1.¿Es posible percibir la alteración en la imagen de la
persona?

2. ¿Nuestra vista tiende a centrarse específicamente
en ese defecto?

3. Cuando recordamos al afectado, ¿lo describimos
en torno a su daño estético?

4. ¿El daño estético causa alguna emoción en el afec-
tado (tristeza, inseguridad, etc.)?

5. ¿La lesión afecta sus relaciones familiares o socia-
les?

 
Según los autores, el llenado en la plataforma

es intuitivo e interactivo, y el texto puede ser persona-
lizado por el usuario. El programa recopila la informa-
ción y transforma el informe en PDF, guardando todas
las evaluaciones. La información está encriptada para
mayor seguridad y confidencialidad del paciente
(Sakaguti et al.). El software está disponible en el sitio
web en https://www.aestheticdamage.com (Fig. 2).
 

DISCUSIÓN
 

La valoración del perjuicio estético, especial-
mente el causado por cicatrices en la zona facial, está
sujeto a la subjetividad, tanto del evaluador como del
afectado. A esto hay que sumar que el concepto de
“estética” no es igual para todos y puede ir variando
en función de la edad de la persona, su ocupación,
sus relaciones sociales, entorno, etc. Si bien esta rea-
lidad es conocida por todos los profesionales forenses
que evalúan cicatrices en esta zona del cuerpo, llama
la atención la escasez de métodos estandarizados para

Fig. 2. Software AIPE.
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su valoración, advirtiendo, además, que los pocos
baremos existentes son para valorar el daño en el
ámbito civil o laboral y no en materia penal.
 

Los autores de los artículos expuestos en esta
revisión parecen coincidir en que, para estandarizar los
criterios clínicos y medicolegales, es recomendable el
uso de métodos cuantitativos (baremos), aceptados y
conocidos no solo por el personal que realiza la valora-
ción, sino también por las autoridades encargadas de la
administración de justicia. Por otra parte, los autores
hacen énfasis que, al momento de evaluar las secuelas
de las lesiones, es importante considerar no solo el com-
promiso estético y funcional, sino también las
implicancias biopsicosociales en la vida del individuo.
 

El caso particular de Chile no es ajeno a la rea-
lidad antes expuesta: no teniendo normativa específi-
ca para la valoración de cicatrices faciales, la valora-
ción se hace de manera cualitativa, según el tiempo
de incapacidad laboral o el tiempo que demoren en
reparar las lesiones, como está tipificado en el Código
Penal: lesiones gravísimas, lesiones simplemente gra-
ves, lesiones menos graves y lesiones leves. La califi-
cación de lesión “gravísima” no responde a un criterio
clínico, sino judicial, y el juez las sanciona así cuando
producto de las lesiones “queda el ofendido demente,
inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún
miembro importante o notablemente deforme” (Código
Penal, 2020). Como es sabido, los informes
medicolegales son emitidos a petición de una autoridad
judicial. En ellos, habitualmente, el fiscal solicita al peri-
to referirse a la naturaleza de la lesión, tiempo que de-
mora en sanar, mecanismo causal. Sin embargo, ade-
más de contestar estas preguntas, y cuando las lesio-
nes son en la cara o rostro de la persona, el fiscal pue-
de solicitar la opinión experta en cuanto al compromiso
estético de la misma: si el perito lo considera así, lo pon-
drá en su informe y, muy probablemente, el juez valora-
rá la lesión de distinta manera (como lesión gravísima,
por ejemplo). Esta última situación parece ser la mane-
ra que, en nuestra legislación, podemos valorar el per-
juicio estético en el rostro de manera distinta a las le-
siones de otras partes del cuerpo.
 

LAGOS, T. D & FAÚNDES, P. M. Methods for assessing
aesthetic damage caused by facial scars. Int. J.
Odontostomat., 15(2):532-537, 2021.

ABSTRACT: In relating to facial aesthetic damage,
scars are the most frequently observed. When these scars
are assessed for medico-legal purpose, it is necessary to
consider the different ways in which they can be presented,

and their visibility from distance. This review has as objective
to evaluate the different existing methods used for the
assessment of cosmetic damage caused by facial scars. The
bibliographic search was carried out in PubMed and Scielo,
where four articles related to the topic were found. The
shortage of standardized methods for their assessment is
striking, in addition, draws attention that the few existing
scales are used to assess the damage in civil and labour
affairs. To standardize clinical and medico-legal criteria, the
use of quantitative methods is recommended. Finally, to
evaluate the result of the injuries, it is important to consider
not only the aesthetic and functional consequences, but also
the biopsychosocial implications in the life of an individual.
 

KEY WORDS: Damage assessment, scar
evaluation, facial damage, medico-legal evaluation.
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