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Saludo a compañeros, amigos y colegas, y con entusiasmo recibimos el tercer mes del año, que incluye el 
inicio de la primavera, y en nuestro país, un aniversario más de la expropiación petrolera, y el natalicio del 
Benemérito de las Américas, Benito Juárez García.

Recientes acontecimientos han puesto en el aparador, nuevamente,  a las disciplinas y áreas de la criminalística. 
La detención y/o reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera se ve infestada de preguntas, pero en lo que a 
nuestro interés respecta, quizás la más importante sería: ¿es o no, quien se dice que es?

Los medios para la identificación de una persona son diversos. La Criminalística ha evolucionado y avanzado a 
la par del conocimiento científico, de los avances de la medicina y de los avances tecnológicos. La tecnología 
por sí misma es inoperante sin un profesional que haga uso (buen uso) de ella, analizando e interpretando cada 
elemento, huella, indicio o vestigio de acuerdo a los fundamentos de cada disciplina, mismos que se engloban 
en áreas tan importantes como la Dactiloscopia, Antropología Forense, Genética Forense, entre otros.

A quienes hemos tenido el privilegio de obtener dichos conocimientos en una Universidad, y fortalecido los 
mismos en la práctica, no nos debe quedar la menor duda de que las Ciencias Forenses tienen el suficiente 
peso específico, para poder establecer la correspondencia de características (suficientes o no), para establecer 
la identidad de una persona.

Errores humanos los hay, este elemento siempre está vigente y debemos estar atentos a ellos, sin embargo, 
al poner en duda dicha apreciación, se deben tener los suficientes argumentos para poder insinuar la no 
correspondencia. Valga este comentario para recurrir a nuestros conocimientos en el área para formarnos 
nuestro propio juicio, y poner en práctica una de varias cualidades que requiere el perito: objetividad. 

De antemano, un reconocimiento a todos los compañeros peritos de las diversas instituciones públicas y 
privadas, que sin duda, tendrán la mejor opinión al respecto.

En otro orden de ideas, es para mí un placer tener las impresiones de una amiga y profesional de la 
perfilación criminal, una mujer que desde un inicio ha confiado en nosotros y nos ha brindado sus opiniones 
y colaboraciones en su área de experiencia, para criminalística.com.mx ha sido de las primeras y vigentes 
profesionales del criminal profiling, me refiero a María Laura Quiñones Urquiza, a quien desde esta tribuna le 
envío mi reconocimiento y gratitud.

Sin más preámbulo, aprovechemos la literatura de destacados profesionales, que sin lugar a duda, suman al 
acervo de nuestras queridas ciencias forenses. 

criminalistica.com.mx

Lic. Jesús Adán Martínez Santiago
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de autor y bajo Copyright, reservándose por tal virtud todos los derechos y prohibiéndose su reproducción total o parcial.
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“Siendo una revista digital de divulgación técnico-científica y sobre todo de difusión y encuentro de profesionales e interesados en la materia forense, algunos de los artículos que se encuentran en 
la revista y en su sitio web www.expresionforense.com son aportados por estos profesionales e interesados en las diversas materias afines a la Criminalistica y Criminología, por lo que, en algunos 
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los derechos de su autor, avise inmediatamente para retirarlo de la revista y del sitio y no menoscabar los intereses que por derecho corresponde a dicho autor ya sea por su intelecto y/o trabajo. 
“El respeto al derecho ajeno es la paz”, dicho de un gran procer mexicano, Benito Juárez García, al cual nos sumamos incondicionalmente. 
En casos extremos, bloqueremos inmediatamente la fuente del material violentado.”
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Los calibres de las municiones se refieren al 

diámetro de la bala, y ese diámetro se puede 

expresar en pulgadas (sistema americano), o 

en milímetros, que es como acostumbran los 

europeos. Por ejemplo, los americanos dicen “calibre 44”; 

significa que la bala mide 0.44 pulgadas de diámetro. Ellos 

acostumbran a escribirlo como .44, y es común que se 

expresa simplemente como 44. 

Los europeos dicen “calibre 9 mm” o “calibre 7.62 mm”, 

que significa un diámetro de la bala de 9 y 7.62 milímetros, 

respectivamente. Una “pistola 45”, un arma muy famosa, en 

este caso de uso exclusivo del Ejército, se refiere a un arma 

que utiliza balas de calibre 0.45 ó .45 de pulgada.

Otra pistola muy popular es el “revólver 38”; es decir, el que 

utiliza balas de calibre .38 que, como ya se ha explicado, se 

refiere a balas de 0.38 pulgadas. 

Para que se entienda mejor, si lo desea, usted puede 

transformar el calibre de pulgadas a milímetros. Para ello 

baste saber que una pulgada equivale a 2.54 centímetros, 

es decir, 25.4 milímetros. Por lo tanto, para expresar en 

milímetros el calibre de una pistola 45, basta multiplicar 0.45 

x 25.4 = 11.43 milímetros.

Como se puede ver, la pistola 45 (11.43 milímetros) 

es de un calibre bastante poderoso, ya que las armas 

cortas tipo revólver por lo regular andan alrededor de los 

7 a los 9 milímetros. 

OTROS FORMATOS 

El calibre de las armas no se sujeta solamente al formato 

mencionado. Por ejemplo, pueden existir diferentes 

versiones de un mismo calibre.

Así el calibre .30, muy popular tanto para uso militar como 

cinegético (caza), tiene varias versiones… Está el .30-06 

Calibres
Por: Anónimo
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y el .30-30 (carabina .30-30, le llamaban en tiempos de la 

Revolución). En este caso, el primer número se refiere al 

calibre en pulgadas. Y el segundo número tiene diferentes 

connotaciones. El 06 se refiere al año de invención (1906), 

y el 30 al peso o al volumen de la pólvora contenida en el 

cartucho, en este caso 30 grains. 

El grain es una antigua medida inglesa, utilizada para medir 

el volumen de partículas pequeñas, como la pólvora por 

ejemplo. De hecho, la cantidad de pólvora que se pone en 

los cartuchos, no se acostumbra a pesar, sino que se mide 

un volumen de ella y vierte en el cartucho.

OTRAS MODALIDADES

Otro estilo usado para indicar el calibre incluye el nombre 

de su creador. Por ejemplo .38 S&W, que corresponde al 

revólver Smith y Wesson calibre 38, el arma reglamentaria 

de muchos cuerpos policiacos de América Latina. Otro 

ejemplo es la Colt .45. En ambos, el calibre es asociado al 

creador del arma. A veces al calibre se le agrega el término 

Magnum o el término Special. Esto indica que un arma 

de calibre ya establecido (por ejemplo una pistola Beretta 

calibre 7 mm), porta un cartucho con una carga (de pólvora) 

más potente de lo normal. En este caso sería una 7 mm 

Beretta Magnum.

Otros ejemplos son la .338 Lapua Magnum, y la .38 Smith 

& Weson Special. En el sistema europeo se acostumbra a 

expresar el calibre indicando tanto el diámetro del proyectil 

como el largo del cartucho, en milímetros. Por ejemplo 9 x 

17 mm ó 9 x 19 mm. Quiere decir que se trata de una bala 

de 9 milímetros de diámetro, insertada en un cartucho de 17 

ó 19 milímetros de longitud.

EL MUNDO DE LAS ESCOPETAS 

El mundo de la escopeta es completamente distinto. Para 

comenzar, las escopetas no disparan una bala insertada en 

un cartucho, sino que disparan perdigones contenidos en 

un cartucho. En este caso el calibre no tiene nada que ver 

con el diámetro del cartucho. Para referir el calibre de la 

escopeta se emplea un sistema totalmente distinto al que se 

usa en los revólveres y fusiles.

En los rifles y las pistolas, a medida que aumenta el 

calibre, aumenta el tamaño de la bala o del cartucho; en 

las escopetas es a la inversa: a medida que aumenta el 

calibre, disminuye el tamaño y el poder del cartucho. Y 

viceversa (a medida que aumenta el poder y el tamaño 

del cartucho, disminuye el calibrea). Por ejemplo, cuando 

una escopeta es de “calibre 12”, quiere decir que con un 

lingote de plomo de una libra (453 gramos) se pueden fundir 

perdigones (bolitas de plomo) para rellenar 12 cartuchos (lo 

que implica que cada cartucho contiene 453/12 = 37.75, 

digamos 38 gramos de plomo). De la misma manera, una 

escopeta “calibre 16”, implica que con un lingote de plomo 

de una libra (453 gramos) se pueden fundir perdigones para 

rellenar 16 cartuchos. En este caso 453/16 = 28.3; o sea 

que cada cartucho contiene 28 gramos de plomo (menos 

plomo que el cartucho calibre 12).

Como se puede ver, el cartucho calibre 12, contiene más 

plomo que el cartucho calibre 16 (38 gramos y 28 gramos 

de plomo respectivamente). Además, el perdigón también 

cambia de tamaño: cuanto más bajo es el calibre, más 

grande es el perdigón. Y cuanto más bajo es el calibre, más 

ancho es el cartucho.

<Calibre 44> 
significa que la 
bala mide 0.44 

pulgadas de 
diámetro.
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A través de la historia estas han sido algunas de las armas 

de fuego más populares que ha manejado el hombre. 

Fusil Máuser calibre 8 x 57: el de más abolengo militar. El 8 

x 57 Máuser (también llamado “8 mm Máuser”) es el calibre 

de referencia del Ejército Alemán. Su empleo masivo durante 

las dos guerras mundiales contribuyó a que se convirtiera 

en uno de los calibres más populares de la historia. 

Calibre 7.62 x 33: un español que triunfó en Argentina. El 

calibre 7.62 x 33 mm es uno de los grandes desconocidos 

de la historia de la munición. Su paso por España fue 

prácticamente testimonial; sin embargo, en Argentina, al 

otro lado del Atlántico, consiguió hacerse muy popular. 

Calibre 9 mm Parabellum: el más popular del mundo. El 9 

mm Parabellum posiblemente sea el calibre más extendido y 

popular del mundo. Diseñado por Georg Luger hace más de 

100 años, el 9 mm sigue presente en todos los estamentos 

vinculados al mundo de las armas. Luger también diseñó 

la pistola alemana del mismo nombre (la que usaban los 

oficiales alemanes en la Segunda Guerra Mundial). 

El calibre .600 Nitro Express ocupa una posición 

privilegiada en lo que respecta a los cartuchos clásicos de 

los rifles usados para la caza de especies peligrosas. Con 

un siglo de historia a sus espaldas, este potente calibre 

ha cobrado la vida de numerosos leones africanos, y de 

paso lo ha elevado a la categoría de mito.

El .375 H&H Magnum se ha convertido en el calibre 

de referencia para cazar en las sabanas africanas. 

Introducido por la firma londinense Holland & Holland 

en 1912, representa el mínimo legal permitido para la 

cacería de especies peligrosas.   El calibre .458 Win 

Mag ocupa un puesto de honor en la historia de la caza 

de especies de gran tamaño (renos y elefantes). Desde 

su nacimiento a media-dos de la década de 1950, este 

cartucho americano se ha erigido en uno de los grandes 

protagonistas de la caza mayor. 

Calibre 7.62 mm AK-47: el favorito de los subversivos. 

Fue diseñado por el ruso Mijaíl Kalashnikov. Las siglas 

AK-47 son el acrónimo de “Avtomt Kalashnikov, modelo 

1947”. Es un fusil de asalto de calibre 7.62 mm x 39 mm, 

con un cargador de 30 balas que se recarga de manera 

automática, accionado por los gases de expulsión 

generados en cada disparo.

http://historiadelasarmasdefuego.blogspot.com.es/2009/02/en-que-consiste-el-

calibre-de-un-arma-o.html

http://historiadelasarmasdefuego.blogspot.com.es/2009/02/en-que-consiste-el-calibre-de-un-arma-o.html
http://historiadelasarmasdefuego.blogspot.com.es/2009/02/en-que-consiste-el-calibre-de-un-arma-o.html
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El nacimiento de la imprenta se remonta a China, en 

el año 593, cuando se reproducen por primera vez y 

de forma múltiple, dibujos y textos con la ayuda de 

caracteres de imprenta tallados en tablas de madera (xilografía). 

El invento se debe a los monjes budistas, que impregnaban 

las tallas de color para imprimir con ellas sobre seda o papel 

de trapos. Los caracteres móviles de imprenta 

y, con ellos, la composición tipográfica, se 

deben al alquimista chino Pi Cheng (1040).

Estas técnicas llegaron a Occidente mucho 

después. Gutenberg conocía la dificultad 

de imprimir con páginas enteras talladas 

en madera e ideó un modo más racional de 

impresión, basado en tipos móviles. Así, 

los primeros restos hallados de 

la técnica del huecograbado 

datan del año 1446 y 

pertenecen a un maestro 

alemán que grababa sobre 

planchas de cobre con 

ayuda de un buril. Después 

la impresión se realizaba 

sobre papel húmedo y con la 

ayuda de una prensa. Esta técnica sería 

mejorada en 1878 por el austriaco Karl Klietsch, valiéndose de 

la aplicación de cilindros (heliograbado).

Este proceso permitirá la reproducción masiva, rápida y barata de 

formas de impresión en relieve basadas en planchas de plomo.

En 1796, el austríaco Alois Senefelder inventa la técnica de 

impresión denominada litografía. Se trata del primer proceso 

de impresión en plano. Si se aplica después tinta grasa de 

impresión sobre la piedra, las zonas mojadas no la aceptan, 

mientras que queda adherida al resto de la plancha, pudiendo 

procederse así a la impresión.

En 1822, después de que el francés Simon Ballanche 

concibiera la idea de construir una máquina automática para 

componer textos, el estadounidense William Church logra 

construir la primera máquina de este tipo, la componedora. La 

idea era mecanizar y facilitar al máximo la complicada tarea 

de componer manualmente los tipos de plomo de la tipografía, 

uno a uno, formando textos completos, como se hacía desde 

Gutenberg. Surge así la primera imprenta de offset automática. 

Esta máquina fue perfeccionada por Augustus Applegath y 

Edward Cooper, ingenieros ingleses, siguiendo el principio de 

la máquina inventada por Hoe, aunque seguía 

trabajando únicamente con pliegos sueltos 

de papel. Algunos años después, en 1851, el 

constructor británico T. 

Nelson logra por fin desarrollar una rotativa 

para la impresión sobre bobinas continuas de 

papel y, más tarde, en 1863, el inventor 

estadounidense William A. 

Bullock obtendrá la patente de 

la primera prensa rotativa para 

la impresión de libros sobre 

papel continuo, modelo para 

las rotativas posteriores. Este 

dato es especialmente relevante 

porque desde el instrumento 

manual ideado por Gutenberg para 

fundir tipos, apenas había variado esta 

técnica. Esta técnica, denominada hectografía, se 

convertirá muy pronto en el procedimiento estándar empleado 

para imprimir normalmente pequeñas tiradas.

En 1884 destaca un hito importante en la historia de la 

impresión, el invento de la linotipia por parte del relojero 

alemán Ottmar Mergenthaler, basado en la composición 

totalmente automatizada de los textos. Así, una vez finalizada 

la composición de una línea, se fundía el molde de impresión 

en negativo, con plomo líquido, obteniéndose un sello de 

plomo para la impresión.

En 1904 la técnica de la litografía, y en general y mundo de 

la impresión, llega a su punto máximo con el desarrollo de la 

impresión en offset, utilizada en la actualidad.

Referencia: http://www.graficalatina.com.ar/2.1/historia-imprenta.html

http://www.graficalatina.com.ar/2.1/historia-imprenta.html
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Un caso particular: El estudio del ADN Mitocondrial

Cuando hablamos de detección y tipado de ADN de forma 

general nos estamos refiriendo al material genético que 

se encuentra encerrado dentro del núcleo celular: el ADN 

nuclear. Una molécula de 3.000 millones de nucleótidos 

que se organiza en 23 pares de cromosomas, de los cuales 

un par determina el sexo del individuo y que contienen 

los 80.000 genes portadores de la herencia genética. Sin 

embargo existe otro tipo de ADN menos conocido por el 

público cuyo estudio y análisis se ha convertido en una 

de las técnicas que más se ha desarrollado y ganado 

importancia en los últimos años, sobre todo en los casos de 

identificación humana.

Es el llamado ADN mitocondrial (ADNmit) a cuya descripción, 

método de estudio e interpretación de resultados dedicamos 

un apartado especial en los siguientes párrafos, como 

ejemplo de la metodología seguida en el laboratorio de 

genética forense.

ADN mitocondrial

En el interior de las células eucarióticas (como las 

humanas) encontramos unos pequeños orgánulos 

llamados mitocondrias con una característica que los hace 

únicos: poseer material genético propio, denominado ADN 

mitocondrial. Este tipo de ADN posee tres características 

que lo hacen muy interesante y útil en los estudios forenses 

y de filiación humana:

1.- El número de mitocondrias, aunque variable 

dependiendo del tipo celular y del estado funcional en que 

se encuentran, oscila entre las 100 y las 1.000 por célula. 

Si a ello añadimos que cada mitocondria presenta de 2 

a 10 copias de ADNmit nos encontramos con un número 

grande de copias por célula (entre las 100 y las 10.000), lo 

que incrementa la probabilidad de que algunas de ellas se 

conserven integras en el tiempo sin verse afectadas por los 

procesos degradativos.

2.- El ADNmit se presenta en forma de una hebra circular de 

16.569 pares de bases de longitud, conteniendo en su mayor 

parte información vital para el desarrollo de las funciones 

mitocondriales. Además de estas zonas codificantes, la 

molécula presenta varias zonas no codificantes, siendo 

éstas las realmente importantes en los estudios forenses. 

De estas cabe destacar la más larga: el lazo D-loop o asa de 

desdoblamiento, de 1.200 pares de bases de longitud y que 

Genética forense: 
Crimen e identidad

Por: José Antonio Cano Fernández y Blanca Arce Antón

El ADNmit 
no permite la 

identificación 
de individuos, 
sino de líneas 

familiares 
maternas.
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presenta una frecuencia de mutación cinco veces mayor a 

la del resto del genoma mitocondrial. En este asa existen 

dos regiones especialmente hipervariables denominadas 

región hipervariable 1 (HV1) y región hipervariable 2 (HV2), 

estudiadas como pauta habitual en los laboratorios forenses. 

Su alta variabilidad las hace idóneas para la diferenciación 

entre líneas familiares y los estudios de parentesco.

3.- Cabe destacar su herencia prácticamente por vía 

materna. Parece ser que únicamente las mitocondrias que 

proceden de la madre se perpetúan en el cigoto, y con ellas 

su carga genética. Las mitocondrias paternas o no llegan a 

ser transmitidas al cigoto o son marcadas y destruidas en los 

procesos de diferenciación celular que se producen tras la 

fecundación. Por tanto, cada individuo posee la información 

genética mitocondrial heredada de su madre. Este hecho nos 

permite estudiar individuos que aun no estando relacionados 

directamente compartan un ancestro por vía materna, 

permitiendo tanto la identificación de cadáveres a partir de 

familiares (ascendientes o descendientes por vía materna), 

como los estudios de parentesco entre individuos vivos. 

ADNmit en el ámbito forense

Prácticamente cualquier vestigio biológico es susceptible 

de ser sometido a estudio de ADNmit. Incluso aquellos 

considerados no aptos para la obtención de ADN nuclear, 

como los tallos de pelo donde no se encuentran células 

completas pero que pueden conservar un número suficiente 

de mitocondrias imbuidas en la matriz de colágeno; o en 

tejidos como el óseo, donde la cantidad y calidad de ADN 

nuclear recuperado puede ser insuficiente para obtener el 

perfil genético. El hecho de estar presente en gran número 

de copias por célula, su pequeño tamaño y su conformación 

circular confiere al ADNmit protección y resistencia frente 

a los procesos de degradación ligados a la putrefacción. 

Allí donde sólo contamos con una copia completa de ADN 

nuclear tendremos de 100 a 10.000 copias de ADNmit, 

lo que indudablemente aumenta las probabilidades de 

que seamos capaces de obtenerlo en cantidad y calidad 

suficiente para su estudio.

Frente a estas ventajas no se han de olvidar los problemas 

que también presenta esta técnica. Por un lado el ADNmit 

no permite la identificación de individuos, sino de líneas 

familiares maternas; lo que en algunos casos supone más 

una ventaja que un inconveniente, como en la identificación 

de cadáveres, ya que nos permite utilizar muestras de 

familiares no directos que compartan un antecesor común 

por vía materna con el cadáver a identificar. Por otro lado, el 

peligro de contaminación de la muestra con ADN exógeno 

a la misma es grande, debido al alto número de moléculas 

presentes por célula, por lo que se deben extremar las 

Crimen e identidad
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precauciones en la manipulación de los vestigios biológicos 

tanto fuera como dentro del laboratorio. Una sola célula 

del personal que recoge o analiza la muestra es de tanta 

calidad y contiene tanto ADNmit que puede interferir en el 

estudio. Por último su lectura y análisis no es un proceso 

sencillo y requiere de la experiencia del analista para 

resolver aquellos puntos de la secuencia que aparezcan 

dudosos, requiriéndose al menos dos análisis llevados a 

cabo independientemente en el tiempo y por dos técnicos 

distintos para dar como concluyente una secuencia.

Como en cualquier otra técnica criminalística, tampoco 

debemos olvidar las condiciones en que se encontraba el 

indicio biológico ya que van a marcar de forma determinante 

la posibilidad de obtención de resultados óptimos. Agentes 

tales como la temperatura, la humedad y los compuestos 

químicos y productos biológicos presentes en el medio 

pueden acelerar de forma drástica los procesos naturales 

de descomposición celular y de degradación del ADN 

presente, tanto nuclear como mitocondrial. Algunos de 

estos agentes pueden incluso afectar nuestros estudios no 

porque destruyan el ADN, sino actuando como inhibidores 

en alguno de los procesos seguidos en el laboratorio, 

imposibilitando la obtención del perfil genético de ADN 

nuclear o de la secuencia de ADNmit del vestigio objeto 

de estudio, aún teniendo ADN suficiente para tal fin. Por 

ejemplo, los tintes de las prendas de vestir interfieren tanto 

con uno de los reactivos (la polimerasa) que impiden el 

desarrollo normal de la amplificación del ADN.

Procedimiento analítico

Las primeras etapas del análisis de ADNmit son comunes 

con las del ADN nuclear (obtención de la muestra a partir del 

vestigio, extracción y cuantificación). En estas fases hay que 

insistir en que se precisa de un buen método de extracción 

de ADN ajustado al tipo de tejido celular presente en la 

muestra. Los procedimientos utilizados para obtener ADN, 

tanto mitocondrial como nuclear, no son iguales cuando 

tratamos un hueso, un pelo, o una muestra de sangre, por 

ejemplo. Las características específicas de cada tejido 

deben ser tenidas en cuenta a la hora de intentar recuperar 

células de la matriz calcárea de un hueso, o mitocondrias de 

la matriz de colágeno de un tallo de pelo, ambos casos más 

complicados que la recuperación de células de una gota o 

de una mancha de sangre.

Una vez obtenido el ADN en cantidad y calidad suficiente se 

somete a un proceso de amplificación mediante la técnica 

de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la cual nos 

permite realizar estudios a partir de pequeñas cantidades 

de ADN recuperado del vestigio biológico. En el análisis 

de ADNmit esta PCR nos sirve para aumentar el número 

de copias de aquellas regiones que nos interesan: las 

hipervariables HV1 y HV2, que como norma general, se 

estudian entre los nucleótidos 16.023 al 16.360 para la HV1 

y entre los nucleótidos 73 al 340 para la HV2. 

Sin embargo, no sólo es necesario un número alto de copias 

para poder leer estas secuencias, sino que las copias 

Una sola célula del personal que 
recoge o analiza la muestra es de tanta 

calidad y contiene tanto ADNmit que 
puede interferir en el estudio. 
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deben estar marcadas de algún modo que nos permita 

visualizarlas. Para ello los productos obtenidos en la PCR 

deben someterse a una segunda reacción de marcado en 

la que añadimos cuatro colorantes: uno por cada tipo de 

base nucleotídica (Adenina, Timina, Citosina y Guanina) 

cuya unión siguiendo un patrón determinado conforman las 

secuencias de ADN. La secuencia completa del ADNmit fue 

publicada por 14 investigadores de Cambridge (Anderson 

y col.) en 1981, y desde entonces es utilizada en todos los 

estudios, tanto en el ámbito forense como en el ámbito de 

la antropología, como “secuencia de referencia”, de ahí el 

nombre con el que se la conoce, también llamada “secuencia 

de Anderson” o “Cambridge Reference Sequence”  (CRS).

Finalmente las técnicas de secuenciación automática 

facilitan enormemente la lectura de secuencias genéticas, 

utilizando para ello unos colorantes especiales denominados 

“fluorocromos”, con la capacidad de ser excitados por 

la luz polarizada de un láser y de emitir fluorescencia en 

ciertas longitudes de onda. Estas longitudes de onda son 

captadas por una cámara especial encargada de enviar 

los datos recogidos a un ordenador, donde se almacenan 

para su posterior análisis. Los datos obtenidos a partir de 

la fluorescencia son analizados y traducidos a secuencias 

utilizando para ello un software específico.

Valoración de la prueba

Las secuencias obtenidas son revisadas por el analista 

con objeto de confirmar el análisis automático realizado por 

el ordenador y resolver los puntos de asignación dudosa. 

Una vez hecho esto se comparan con la “secuencia de 

referencia” y se anotan los cambios observados en nuestra 

muestra, expresando tanto la posición donde se encuentra 

el cambio como la base nucleotídica que ha cambiado. 

Estos cambios deben ser confirmados al menos por otro 

analista estudiando otra muestra de la evidencia biológica 

en cuestión. Esta duplicidad de estudios, aunque costosa 

para los laboratorios, es necesaria para evitar en lo posible 

errores debidos a contaminaciones cruzadas con otras 

muestras o con el personal que las manipula.

Una vez obtenidos resultados concluyentes de la evidencia 

objeto de estudio comienza su valoración. Dos muestras 

o vestigios biológicos pertenecientes a la misma persona 

presentarán idénticos cambios en el ADNmit. Si de dos 

vestigios biológicos se obtienen cambios distintos podemos 

concluir que fueron depositados por dos personas distintas 

y no emparentadas por vía materna. Sin embargo la 

proposición contraria no tiene por qué ser correcta: dos 

vestigios biológicos que presenten los mismos cambios en la 

secuencia de ADNmit no necesariamente fueron dejados por 

la misma persona, puesto que dos personas emparentadas 

por vía materna producirían el mismo resultado en los 

análisis. Es por ello que en la investigación criminalística el 

ADNmit tiene principalmente un valor excluyente: permite 

descartar como donante de un vestigio biológico a un 

individuo que no comparta la secuencia de ADNmit con 

dicho vestigio, excluyéndole como contribuyente; pero no 

permite incluirle como donante en caso de que comparta 

dicha secuencia.

Si de dos vestigios 
biológicos 

se obtienen 
cambios distintos 
podemos concluir 

que fueron 
depositados por 

dos personas 
distintas y no 

emparentadas 
por vía materna.
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Identificación y filiación humanas

La utilización del ADNmit en la investigación de las 

relaciones familiares suele estar encuadrada en los casos 

de identificación de cadáveres. Por un lado se estudian los 

vestigios cadavéricos y se obtienen sus cambios respecto 

a la “secuencia de Anderson”; por otro lado se estudian 

los posibles familiares. Para evitar toda contaminación 

cruzada entre las muestras de los familiares (indubitadas) 

y las tomadas de los restos cadavéricos (dubitadas), deben 

procesarse por separado, no coincidiendo en el tiempo 

y tampoco en el lugar. El laboratorio debe disponer de 

zonas separadas de extracción para muestras indubitadas 

y dubitadas. Una vez obtenidos los resultados se cotejan 

ambas secuencias y, al igual que en las investigaciones 

criminalísticas, se observa si existe exclusión entre los 

restos y los posibles familiares. Si ambos presentan los 

mismos cambios, se llega a la conclusión de que están 

emparentados por vía materna.

En el caso de que existan ascendientes o descendientes 

en primer grado del desaparecido se procederá también a 

realizar un estudio de ADN nuclear, siempre que sea posible, 

para calcular el grado de probabilidad sobre la identificación 

del cadáver, admitiéndose por la comunidad científica que a 

partir del 99,98 % se considera una paternidad o maternidad 

probada. 

De no ser posible continuar con el estudio de los perfiles 

de ADN nuclear, bien porque no se cuente con familiares 

de primer grado bien porque el estado de degradación de 

la evidencia cadavérica no lo permita, se debe atender al 

resultado de ADNmit como una prueba más que apoye la 

tesis de la relación familiar, pero sin que la demuestre de 

forma inequívoca. Su peso dependerá de la frecuencia 

con que la secuencia de ADNmit obtenida aparezca en la 

población a la que se supone pertenece el cadáver, de modo 

que cuanto más frecuente sea menos peso tendrá, mientras 

que cuanto más rara aumentará la posibilidad de que ese 

cadáver esté relacionado con la muestra indubitada. Dicha 

frecuencia permite establecer a su vez un valor que expresa 

el número de veces que es más probable la relación entre 

los restos cadavéricos y los posibles familiares frente a que 

no existe dicha relación. Este valor numérico unido a otros 

datos antropológicos como la edad, el sexo, la estatura, etc. 

(que pueden calcularse de manera aproximada a través de 

restos cadavéricos), permite llevar a cabo la identificación 

positiva del cadáver.

En los casos de identificación y filiación hay que tener en 

cuenta que la elevada tasa de mutación del ADNmit hará 

diferir más tarde o más temprano a dos individuos que 

pertenezcan a la misma rama familiar. Sin embargo aún no 

se tiene muy claro si dichos cambios se suceden de forma 

drástica, de modo que una generación filial ya pueda diferir 

de la materna, o si persiste la posibilidad del cambio durante 

varias generaciones en forma de heteroplasmia: se produce 

un cambio en unas mitocondrias pero no en otras, por lo que 

al amplificar todas a la vez se observa en un mismo punto 

o posición dos bases diferentes, superpuestas. Por lo tanto 

podríamos encontrarnos con individuos relacionados por vía 

materna que difieran en un cambio respecto a la “secuencia 

de Anderson” o que poseyeran un punto heteroplásmico. 

Sin embargo estos casos están muy poco representados 

La problemática 
actual del 

laboratorio es su 
adecuación a la 

gran demanda 
de asuntos 

solicitados por 
Unidades y 

Juzgados. 
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en la casuística del laboratorio, donde siempre se tiene 

en cuenta que una discrepancia en la secuencia de 

ADNmit no es suficiente para descartar la posibilidad de 

parentesco, puesto que ha de observarse un mínimo de dos 

discrepancias.

Programas sociales de Identificación Genética

En 1999 se puso en marcha el “Programa Fénix, de 

identificación genética de desaparecidos / cadáveres sin 

identificar”, mediante un convenio firmado entre la Guardia 

Civil y la Universidad de Granada. Este programa comenzó 

su andadura con el ánimo de dar una solución a aquellas 

personas que denunciaban la desaparición de un familiar y 

que consideraban la posibilidad de su muerte, al tiempo que 

se buscaba la forma de identificar los restos cadavéricos 

encontrados a lo largo del territorio nacional.

Se han venido utilizado para ello los avances del ADNmit, 

creándose dos bases de datos independientes. Una de ellas 

contiene la información genética de los restos cadavéricos 

que son remitidos al laboratorio del Servicio de Criminalística 

de la Guardia Civil (Madrid). La otra contiene la información 

obtenida a partir de familiares que han donado muestra al 

Programa, y se encuentra en la Universidad de Granada. 

Estas dos bases se cotejan entre sí estableciendo la 

posibilidad de relaciones por vía materna y permitiendo 

emparejar restos cadavéricos con familias concretas. Los 

estudios se completan con ADN nuclear siempre que es 

posible, ofreciendo en todo caso una probabilidad para la 

relación familiar.

Ante la dificultad de obtener resultados de ADN nuclear 

en muestras antiguas y/o muy degradadas, cada vez es 

mayor la utilización de los estudios de ADNmit, aunque sus 

resultados no sean plenamente identificativos en el sentido 

en el que sí lo son los de ADN nuclear. En los casos en 

los que existen otro tipo de evidencias como la estatura, la 

edad, el sexo, etc., la coincidencia del ADNmit aporta una 

evidencia más que añade seguridad a la hora de identificar. 

Sobre todo si las secuencias obtenidas de los restos 

cadavéricos y de los familiares no son muy frecuentes en 

la población a la que pertenecen. Esta técnica ha cobrado 

gran actualidad en nuestro país debido a la exhumación 

de restos de personas asesinadas durante la Guerra Civil, 

en lo que se conoce como la “recuperación de la memoria 

histórica”, al ser casos donde la obtención de ADN nuclear 

es mucho más difícil que la de ADNmit y al contarse con una 

cierta seguridad sobre la posible identidad de los restos que 

se exhuman de determinados lugares.

Eratégias de futuro

Son diversos los retos técnicos y de gestión a afrontar por el 

Departamento de Biología y el  laboratorio de ADN. Desde 

el punto de vista técnico, la actualización e implementación 

de nuevos métodos de ensayo y marcadores genéticos, 

de técnicas analíticas más sensibles y de equipos como 

analizadores y bio-robots.

En cuanto a los procedimientos de gestión, será una mejora 

importante la implementación de un sistema informatizado 

para la gestión de todas las actividades del  laboratorio y 

del Departamento de Biología (LIMS), extensible a todos los 

Departamentos del Servicio de Criminalística, e integrado 

en el Sistema de Gestión Operativa de la Guardia Civil.

Por otro lado, el progresivo y continuo aumento de la 

casuística que demanda el análisis de ADN, sobre todo 

en la realización de la reseña genética de detenidos y 

sospechosos, hace preciso contemplar medidas tales 

como la asistencia técnica externa, de personal como 

de laboratorios, no debiéndose descartar la creación 

de un nuevo laboratorio central o incluso la creación de 

laboratorios periféricos.

La problemática actual del laboratorio es su adecuación 

a la gran demanda de asuntos solicitados por Unidades y 

Juzgados. La disponibilidad de infraestructuras, personal, 

métodos de ensayos y equipos, y de un sistema de gestión 

de la calidad adecuados, constituyen los recursos básicos 

y necesarios para garantizar el mejor servicio posible a 

nuestras Unidades y Juzgados, con una respuesta fiable y 

rápida, cuyo objetivo último es conseguir la plena confianza 

del ciudadano y de la sociedad en general.
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Entre los seres vivos, una de las clases más 

numerosas es la de los insectos. Tres de cada 

cuatro animales son insectos. Dentro de éstos, 

las mariposas y polillas —conocidas comúnmente 

como mariposas negras— son el segundo grupo más grande 

(el primero es el de los escarabajos). Existen más de 165 000 

especies de mariposas, de las cuales 145 000 son polillas o, 

mejor dicho, mariposas nocturnas.

Mariposas diurnas y mariposas nocturnas

No hay una gran diferencia entre las mariposas diurnas y 

las nocturnas; son tan similares que se las puede confundir 

fácilmente. Como su nombre lo indica, las mariposas 

diurnas vuelan de día y las nocturnas o polillas lo hacen de 

noche. Las mariposas —refiriéndonos con este nombre a 

las de hábitos diurnos— poseen alas de colores llamativos 

y brillantes como amarillo, rojo, verde, púrpura, azul, 

naranja, a veces con reflejos metálicos, mientras que las 

polillas poseen alas con colores oscuros como negro, café 

o gris y, por lo general, son opacas. Cuando se posan, las 

mariposas colocan sus alas hacia arriba, sobre su tórax, y 

las polillas las mantienen extendidas a los lados del cuerpo. 

Las antenas de 

las mariposas son 

en forma de ‘clava’, 

mientras que las de las 

polillas son ‘plumosas’. 

Estas diferencias son las que permiten 

distinguir entre estos grupos de animales cuando los 

encontramos en la calle o los parques. Sin embargo, 

como en toda regla hay excepciones; hay polillas que 

vuelan de día y que tienen alas con colores vivos como 

el anaranjado o el azul  y mariposas que poseen alas de 

colores apagados y sin brillo.

A casi todo el mundo le gustan las mariposas pero, por 

lo general, las polillas no despiertan el mismo agrado; al 

contrario, a la mayoría de las personas les causan disgusto, 

incluso aversión. Si bien entre ellas encontramos animales 

excepcionales, no sólo por sus características anatómicas 

sino también por el papel que desempeñan en la trama 

alimenticia y, ¿por qué no?, por su utilidad para el hombre, 

son las características que causan desagrado las que han 

dado ‘mala fama’ a estos insectos.

Mitos y realidades de las
Mariposas negras

Por: Anónimo
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¿Mitos o realidades? Hay una gran cantidad de mitos y 

leyendas acerca de las polillas. Ya en el antiguo Egipto 

existían, lo que queda probado por su presencia en los 

códices y pinturas de esa época. Muchos mitos han 

cambiado y otros más se han ido creando a lo largo del 

tiempo; conozcámoslos un poco mejor.

El mito más común y 

conocido es aquel que 

señala que encontrar una 

mariposa negra descansando 

en el umbral de una puerta, en 

una ventana o bajo los tejados 

y aleros es señal de mala suerte 

o de muerte. Este mito es de fácil 

explicación, pues los colores oscuros de 

las polillas, en la cultura occidental, han 

sido asociados con la muerte y la pena. 

Las polillas se alojan en ciertas partes de 

nuestras casas ya que, al ser de hábitos 

nocturnos, durante el día buscan refugio 

para resguardarse de la luz. Simplemente están 

descansando, de paso hacia su recorrido de cada noche. 

En algunas ocasiones, a pesar de lo que cabría esperar, 

llegan en entrar a las habitaciones porque son atraídas por 

la luz artificial; pero esto les causa una grave desorientación 

y confusión que seguramente asusta más a las mismas 

polillas que a las personas.

Otro mito muy conocido sobre las polillas señala que el 

’polvo’ que sueltan sus alas causa ceguera. Nada más 

falso. Ese polvo está formado por las escamas que cubren 

sus alas. Éstas son muy pequeñas y al liberarse en gran 

cantidad forman un polvo muy fino. De estas escamas 

proviene el nombre de la familia de las mariposas: los 

lepidópteros. Esta palabra proviene del griego, lepidos, 

‘escama’, y ptera, ‘ala’, que quiere decir, literalmente, ‘alas 

escamadas’ o ‘alas con escamas’. Estas estructuras no 

son más que pequeñas extensiones o crecimientos del 

exoesqueleto de los lepidópteros y su componente principal 

es la quitina, una proteína.

Las escamas se desprenden muy fácilmente, incluso al 

tocar las alas levemente y, como son muchas, forman un 

fino polvo. Una pérdida importante de escamas es peligrosa 

para el animal pues deja desprotegida una parte del ala, 

lo que facilita roturas. En las personas sólo causará una 

sensación desagradable, como la provocada por cualquier 

tipo de polvo que penetre en los ojos y vías respiratorias y, 

en las más sensibles, provocará estornudos, tos o síntomas 

alérgicos, pero sin mayores daños. Cuando llega a entrar 

en los ojos, éstos reaccionarán de la misma manera que 

ante cualquier objeto extraño, se irritarán, enrojecerán y 

lagrimearán hasta expulsarlo.

Existe también una difundida creencia de que las polillas 

son venenosas y que si las aves o mamíferos las comen, 

mueren. Hasta la fecha no se conocen polillas venenosas, 

pero sí mariposas y polillas que tienen un desagradable 

sabor, generalmente muy amargo. Éste ha sido desarrollado 

como mecanismo de defensa, para ‘enseñar’ a sus posibles 

depredadores que no se las coman. Se ha observado que su 

ingestión puede causar vómito y algún desorden digestivo, 

pero no la muerte. Este sabor peculiar lo adquieren las 

larvas al alimentarse de algunas plantas que tienen 

determinadas toxinas que se transmiten a la forma adulta, 

lo que, simplemente, es una estrategia para sobrevivir.

Tres de cada 
cuatro animales 

son insectos.
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Asociada con la anterior, existe la creencia de que las polillas 

escupen veneno pero..., si no son venenosas, ¿cómo van 

a escupir veneno? Esta idea proviene de que excreta un 

líquido llamado ‘meconio’, de un color que puede ir del 

café oscuro al rosado y que tiene aspecto lechoso. Es una 

sustancia que las ayuda en el proceso de estirar las alas 

al salir del capullo, cuyos sobrantes son desechados. Es 

totalmente inocuo para los humanos o cualquier otro animal.

En regiones de clima caliente hay polillas con requerimientos 

alimenticios muy particulares que completan su dieta con el 

sudor de los mamíferos grandes, que les suministra sales 

que no pueden adquirir de otros alimentos. Al ver posarse 

el lepidóptero, mucha gente supone que está chupando la 

sangre del mamífero. Esto es imposible; para poder hacerlo 

necesitaría de dientes o alguna estructura en su aparato 

bucal que le permitiera, primero, hacer la herida y, luego, 

succionar la sangre. Recordemos que ningún lepidóptero 

tiene dientes, ni colmillos, ni estilete, ni aguijón, y que su 

boca consiste en una espiritrompa (lengua de las mariposas 

que cumple la función de un popote).

Lo que sí llega a suceder es que al mismo tiempo que sorbe 

el sudor, la polilla encuentra lágrimas y, al buscar la fuente 

de éstas, llega a chupar directamente sobre el ojo del animal 

y a causar irritación o, a veces, una pequeña infección.

Las polillas en las artes y en la mitología

Las mariposas y polillas han sido representadas en las artes 

como la pintura, la literatura, la poesía, etcétera. También 

son usadas como alimento en ciertas regiones de México 

y otros países. Los aztecas las plasmaron en los códices 

y comían las larvas de algunas especies. Muy popular —y 

considerada un platillo exquisito— fue, y aún es, la larva 

de la mariposa megatímido —que por cierto no tiene una 

apariencia muy atractiva, conocida comúnmente como 

‘gusano blanco del maguey’.

Como ya señalamos, en algunos códices de las culturas 

prehispánicas aparecen dibujadas mariposas. A estos 

animales se les atribuían poderes mágicos y eran utilizados 

para fines muy diversos como predecir el clima, la boda 

de las mujeres jóvenes de las casas, etc.; fueron, incluso, 

consideradas el alma de la naturaleza. Están presentes en 

leyendas de diferentes pueblos antiguos, como el caso de 

los navajos. Una de las leyendas de este pueblo nos habla 

de los ‘héroes gemelos’, quienes realizaron diversas proezas 

y muchas veces fueron ayudados por ‘gusanos medidores’ 

(familia Geometridae) en la construcción de puentes que les 

permitieron cruzar cañones o ríos para llegar a donde se les 

necesitaba. Los navajos consideraban a las larvas de los 

esfíngidos como guardianes del tabaco y usaban el líquido 

que éstas regurgitan en la preparación de un remedio usado 

para aliviar los malestares producidos por fumar en exceso.

Se puede apreciar, en forma reiterada, la presencia de 

mariposas en  novelas, cuentos y poesías como: Tragedy of 

the night moth (Thomas Carlyle), Ode to an insect (Anacron), 

Moth song (Ellen Mackay Hutchinson), Transformation 

(Henry Brooke), entre muchas otras.

Algunas personas consideran el proceso de metamorfosis 

como uno de los más grandes misterios de la naturaleza y 

creen que las mariposas y polillas no pueden llevarlo a cabo 
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sin ayuda divina, por eso los consideran no sólo 

animales bellos, sino mágicos y celestiales.

En algunas culturas los lepidópteros simbolizan 

a brujas y hadas, en otras son consideradas el 

alma de las brujas. La simbología se establece al 

relacionar la habilidad de estos animales y de las 

brujas para cambiar de forma. Los serbios creen que 

el alma de una bruja, en forma de mariposa, trata de 

encontrar su cuerpo. Si los humanos lo encuentran primero 

y lo voltean, la bruja no podrá encontrar la boca para 

entrar, lo que causará su muerte, 

aunque la mariposa seguirá su 

vida animal. Posiblemente, este 

concepto del alma explica por qué en muchas 

pinturas medievales los ángeles tienen alas de mariposa, 

en vez de ave.

 Polilla de la especie Sabuloides ornatissima de la familia 

Geometridae, que se caracteriza por presentar un órgano 

timpánico en el primer segmento del abdomen, el cual 

sirve para localizar y evitar a sus depredadores.

Las polillas

Son excelentes polinizadoras de las plantas que tienen 

flores que sólo abren de noche o que liberan su aroma 

en la noche y, por lo tanto, atraen a animales de hábitos 

nocturnos. Estas plantas, sin ellas, no podrían reproducirse.

Las polillas conocidas como ‘mariposas halcón’ son 

excelentes polinizadoras; pertenecen a la familia de los 

esfíngidos y deben su nombre común a que vuelan muy 

rápido. Los esfíngidos poseen una espiritrompa muy larga 

—que puede alcanzar hasta 3 cm— que les permite llegar 

a la parte más profunda de las flores para tomar el néctar y, 

al mismo tiempo, polinizarlas.

Las polillas son, frecuentemente, alimento para otros 

animales nocturnos, como búhos, murciélagos insectívoros, 

mamíferos pequeños, etc. Como puede comprenderse, 

su papel en la cadena trófica es muy importante, como 

el de cualquier otro organismo vivo. Al mismo tiempo que 

son alimento, también son consumidores de plantas —de 

las 

cuales se 

alimentan en estado 

larvario— que muchas 

veces son malas hierbas que 

invaden cosechas y jardines.

Conclusiones

Las polillas, al igual que las mariposas, son simplemente 

insectos que forman parte de los seres vivos del planeta y, 

por lo tanto, de la trama biológica que nos relaciona a todos. 

Sobre ellas se han tejido mitos e historias que seguirán 

pasando de generación en generación y, posiblemente, 

se crearán otros más, pero sólo serán eso, mitos. No hay 

por qué temer a estos animales que si bien tienen algunas 

características que no son agradables para muchas 

personas, eso no quiere decir que sean ‘malas’, simplemente 

es la forma que evolutivamente han ido adquiriendo para 

adaptarse a los diversos ecosistemas que habitan.

Referencia:

http://criminalistica.mx/areas-forenses/entomologia-forense/587-mitos-y-
realidades-de-las-mariposas-negras
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En la mayoría de los casos de intoxicación 

resulta posible identificar el agente 

etiológico, ya sea para fines terapéuticos o 

bien como apoyo en la procuración y administración 

de justicia, sin embargo, según estadísticas 

reportadas por el Centro Nacional para la 

Clasificación de Enfermedades, la identificación 

pudiera no ser tarea fácil en el 10% de los casos1. 

Una detallada historia clínica y la correspondiente 

exploración física resultan fundamentales en la 

determinación del posible agente causal, aun 

cuando éste no sea identificado en un principio. 

Así, la ratificación ó rectificación de la impresión 

diagnostica, sólo podrá hacerse recurriendo a los 

estudios de gabinete.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 

materia de salud y seguridad social, cada año las 

intoxicaciones 2 y envenenamientos en México son 

causa de alrededor de 13,600 ingresos al servicio 

médico, mismos que originan 34,900 días de 

Toxicología Forense:
Sustancias no identificadas

Por: Worrall González, Edward Charles Alexander y Sergio Barranco Hernández.
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estancia hospitalaria y como consecuencia fallecen 1,400 

personas (87% adultos y 13% niños). En este análisis se 

puede apreciar también que el 72% de las muertes son 

accidentales mientras que 28% corresponden a suicidio.

Desde la perspectiva forense, considerando al suicidio como 

una muerte violenta 3 con base en dichos datos, vemos que 

la mortalidad en adultos muestra que el primer lugar  lo 

ocupan los fallecimientos por ingestión de medicamentos 

(21.6%), le sigue la inhalación de gases tóxicos (20.4%), y 

finalmente la exposición a plaguicidas (13.9%). Por cuanto 

hace a la población infantil, los casos registrados indican 

que el primer lugar se debe a la inhalación de gases 

tóxicos (41.8%), seguido de la ingestión de medicamentos 

(18.3%), y por último la exposición a plaguicidas (13.1%). 

Cabe mencionar  que independientemente de que se deba 

al contacto o ingesta de sustancias plaguicidas, se ha 

reportado que en su mayoría las intoxicaciones ocurren 

de manera accidental, debido a que el componente tóxico 

se encuentra presente en diversos productos químicos 

destinados al hogar 4.

Ahora bien, en lo que tiene que ver específicamente 

con suicidio, la Secretaria de Salud registró 5 mil 728 

casos durante el año 20115, presentándose la mayoría 

de los casos en jóvenes de 15 a 24 años, seguido por el 

grupo de 25 a 34 años. De acuerdo a dichos registros, 

la intoxicación por medicamentos vía oral y la ingesta de 

plaguicidas, son los métodos más usados en los intentos 

de suicidio. En este sentido, la sustancia que los posee 

efectos más letales es el plaguicida.

Ante tal panorama, la Toxicología forense nos provee 

información respecto de  sustancias toxico-atípicas 

presentes en seres vivos o cadáveres. Así las cosas, 

esta disciplina forense también es útil para establecer 

las características de dichas sustancias atípicas, y para 

determinar sus efectos en tejidos, el nivel de toxicidad y 

mortalidad, lo cual, con el sustento de otras especialidades 

forenses serán de gran utilidad para determinar las causas 

de la intoxicación y/o muerte, así como las circunstancias 

en torno a las mismas.

SIGNOS VISIBLES EN LAS INTOXICACIONES

Piel

Cualquier cambio de coloración en la piel (epidermis) 

es un signo que se puede apreciar fácilmente, de modo 

que resulta fundamental en la exploración del cuerpo 

humano. Este cambio de coloración puede variar desde 

un color azuláceo (cianosis), azul-grisáceo (Argiria), rojo, 

amarillo etcétera. Su etiología generalmente obedece 

a la presencia o a la concentración de metales pesados, 

hidrocarburos, alquitranes, aceites derivados del petróleo, 

adhesivos, etcétera. Tales químicos alteran fisiológicamente 

la producción de melanina (pigmento que determina el 

color de la piel) y/o de la queratina (principal componente 

de las capas más  externas de la epidermis), de allí que 

la coloración normal de la referida piel se vea alterada en 

presencia de sustancias ajenas. Tomando otras tonalidades.

Cianosis

Una coloración azulada en la piel, también identificada como 

cianosis, en ausencia de antecedentes patológicos, y cuando 

no hay repuesta a la administración de oxígeno, sugiere 

el padecimiento de metahemoglobina tóxica, la cual está 

descrita como la reducción de la capacidad del organismo 

para transportar oxígeno a los órganos y tejidos. En casos 

donde es evidente la coloración azulosa se puede sospechar 

de una intoxicación por anilinas (sustancia presente en tintas 

para zapatos, colorantes y pigmentos), nitritos (usado como 
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conservador de alimentos y medicamentos con mecanismo 

vasodilatador) y nitrobenceno (componente de aceites 

lubricantes, en la elaboración de tinturas, drogas, pesticidas, 

caucho sintético, perfumes y detergentes, entre otros). 

Ictericia

Se le llama así a la tonalidad amarilla que se manifiesta en 

la piel y membranas de los ojos. Esta puede derivarse de 

daño hepático, intoxicación por acetaminofén, arsénico, 

tetracloruro de carbono, halotano (anestésico general), 

hongos de tipo Amanita phalloides, A. verna y A. virosa. 

También puede relacionarse con la presencia de ácido 

nítrico ó dinitrofenol en el organismo.

Azul-grisáceo

Este tipo de cromatosis aparece cuando hay una probable 

intoxicación crónica por plata (plata coloidal) y sus 

compuestos (Argiria), ello como consecuencia de abuso en 

su consumo o por contacto directo con el metal durante un 

largo periodo de tiempo. Igualmente es posible relacionar 

esta coloración azúl-grisácea con una concentración alta de 

Yodo en el organismo. 

Rojo-cereza

Este tipo de pigmentación en la piel puede ser indicativa 

de la presencia de carboxihemoglobina, la cual, a su vez, 

resulta de la reacción del monóxido de carbono en la 

hemoglobina. Como consecuencia de ello, la hemoglobina 

termina siendo incapaz de captar oxígeno, originando un 

cambio de coloración que se presenta en mucosas y piel, 

tornándolas rojizas, presentando también sequedad en 

las mucosas, así como midriasis (aumento en diámetro ó 

dilatación de la pupila), los cuales se pueden deber a una 

intoxicación medicamentosa y por sustancias derivadas de 

plantas de efecto anticolinérgico, como son la atropina, los 

antihistamínicos, la imipramina, etcétera.

MUCOSAS

Debido precisamente a la farmacocinética que caracteriza 

a toda sustancia, la cual comienza con la liberación del 

principio activo, siguiéndole la absorción, distribución, 

metabolismo y finalmente la excreción de la sustancia, lo 

cual desenlaza un proceso bioquímico capaz de generar 

cambios en todo el organismo. Es así que se puede percibir, 

por ejemplo, alteraciones en el ritmo cardiaco, frecuencia 

respiratoria y en los fluidos corporales, entre otros. En el 

ámbito forense es común la recurrencia al uso de dichos 

fluidos (orina, semen, sudor) para efectos de identificación. 

De este modo, los signos vitales (pulso cardíaco, frecuencia 

respiratoria, temperatura y presión arterial), así como 

el Sistema Nervioso Central (SNC) también pueden ser 

afectados en presencia de tóxicos, esto debido a que alteran 

la función de nuestro organismo desde el nivel celular y hasta 

modificar la función normal de algunos órganos.  Algunos 

parámetros observables son la dificultad para respirar, la 

descoordinación, irritabilidad, falta de lucidez mental y falta 

de coherencia en el lenguaje, así como convulsiones e 

incluso la muerte.

Encias

La coloración violácea ó gris-violácea en los bordes 

gingivodentarios, ó en la cara interna de las mejillas a la 

altura de la salida del conducto de Stenon, es un signo de 

intoxicación por plomo y sus compuestos. 

 OTROS SIGNOS APRECIABLES

Aliento

Un olor parecido al “petróleo” o a almendras amargas puede 
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deberse a intoxicación por cianuro y/o sus compuestos.

FLUIDOS  CORPORALES

Salivación y sudoración

Las alteraciones en la salivación y/o sudoración son factores 

útiles en el establecimiento de un diagnóstico diferencial. 

Un ejemplo de esto es la sialorrea, que se define como 

un aumento en las secreciones salivales, siendo algunas 

de sus causas la ingesta de agentes cáusticos (ácidos y 

bases fuertes), así como la presencia de carbamatos en el 

organismo. Por el contrario, la reducción en la capacidad de 

las secreciones salivales y sudoríparas se debe a la ingesta 

de medicamentos y plantas con efectos anticolinérgicos.

Orina

La administración de medicamentos como amitriptilina y 

metacarbomol produce una pigmentación verde en la orina, 

por otro lado, la fenazopiridina, rifampicina y warfarina, 

generan un color naranja. La dipirona, antipirina, concofen, 

deferoxamina y las fenotiacinas producen un color rojo-café 

en este fluido corporal. Finalmente, el color amarillo en la 

orina lo puede causar la furazolidona y el metronidazol, 

entre otros.

TEMPERATURA

Diversos agentes originan alteraciones metabólicas que 

se manifiestan como hipertermia, entre estos se hallan 

los boratos, los atropínicos y los salicilatos. La dipirona 

y sus derivados producen hipotermia, y en grandes 

concentraciones ambos factores pueden producir un estado 

de choque que puede llevar a la muerte.

RESPIRACIÓN

Los salicilatos y el alcanfor (presentes en ungüentos para 

dolores musculares), la nicotina, atropina (en soluciones 

oculares), el monóxido de carbono, así como el cianuro, 

causan hiperventilación (mecanismo respiratorio en el cual 

se aumenta la frecuencia respiratoria). Contrario a ello, la 

intoxicación por analgésicos, narcóticos y depresores del 

SNC, causan hipoventilación, misma que se considera 

precursora de paro respiratorio. 

SISTEMA NERVIOSO

La depresión, estupor y coma son manifestaciones 

progresivas de las intoxicaciones por depresores 

neurológicos, encontrándose entre ellos los anticonvulsivos, 

tranquilizantes, opiáceos, solventes orgánicos y plomo. Por 

otro lado, el delirio y las alucinaciones son características de 

los anticolinérgicos, LSD (por sus siglas en inglés, siendo 

en español la dietilamida del ácido lisérgico), mezcalina, 

marihuana, hongos alucinógenos, alcanfor y solventes.

Otro tipo de afectación son las convulsiones, que son 

comunes en las intoxicaciones por insecticidas orgánico-

clorados (endrin, dieldrin) e insecticidas orgánico-fosforados 

(paration, malation).

CAMBIOS EN HECES

La pigmentación negra en el excremento es producida 

por presencia de metales (bismuto y hierro por ejemplo). 

Las sales de aluminio (presente en algunos desodorantes) 

forman heces duras y grisáceas, mientras que la rifampicina 

y fenazopiridina producen un color rojo-naranja, y el pirvinio 

genera una coloración rojo-ocre en las heces.

PRUEBAS DE FÁCIL APLICACIÓN EN LA DETECCIÓN 

DE TÓXICOS

Reacciones cualitativas 

Estos análisis químicos llamados “reacciones cualitativas” 

tienen como propósito visualizar un determinado cambio de 
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coloración, así como el desprendimiento de oxígeno u otro 

compuesto químico como producto final de la adición de 

una serie de reactivos a las muestras problema. Entre las 

ventajas de estas pruebas cualitativas destacan la rapidez, 

su fácil aplicación, y un alto rango de confiabilidad. Esta 

metodología bien establecida nos brindará la información 

buscada respecto de la posible presencia ó ausencia de 

la sustancia a identificar. Cabe señalar, sin embargo, que 

a pesar de que estas sean pruebas confiables, deben 

confirmarse por otros métodos y con el apoyo de equipos 

más exactos.

Identificación de fenotiacinas

Las fenotiacinas son administradas en pacientes con 

trastornos emocionales y mentales graves y como se 

refirió renglones atrás, están presentes en la orina. Para 

detectar su presencia basta con recolectar una muestra 

de aproximadamente 2 mililitros de orina y agregarle 

enseguida 6 gotas de ácido sulfúrico y 0.5 ml de cloruro 

férrico al 10%. En presencia de fenotiacinas, la coloración 

de la orina  cambia de sepia a morado.

Identificación de salicilatos

La presencia de salicilatos en el organismo se evidencia 

al calentar a punto de ebullición 2 ml de orina, agregando 

luego 0.5 ml de cloruro férrico al 10%; de este modo la orina 

vira hacia un color rojizo.

Identificación de plomo y zinc

La presencia de metales pesados en el organismo también 

es detectable con este método de identificación. Para el 

caso, se requiere de una muestra de 3 ml de orina, más 3 

gotas de agua oxigenada. Después se agregan 3 gotas de 

ácido acético glacial, y finalmente 3 ml de éter etílico. Se 

agita y se deja reposar durante 10 minutos. Posteriormente 

la presencia de dichos metales puede ser leída en una caja 

obscura, valiéndose de una lámpara de luz ultravioleta. De 

acuerdo al contenido de corpoporfirinas urinarias puede 

obtenerse los siguientes cambios de color: blanco (prueba 

negativa) y rojo (prueba positiva). 

Identificación de metahemoglobina

Para detectar la metahemoglobina se diluye sangre en 

una proporción de 1:100 con solución fisiológica, y luego 

se le agrega un cristal de cianuro de potasio. Inicialmente 

la mezcla tiene una coloración chocolate la cual vira a 

color rojo normal de la sangre cuando se le agrega el 

cristal en comento.

Identificación de carboxihemoglobina

A efecto de poder identificar la presencia de Dióxido de 

Carbono, se coloca 1 gota de sangre en 5 ml de hidróxido 

de amonio al 1%, posteriormente se le agregan 10 mg de 

hidrosulfito disódico. Así, el color oscuro normal de la sangre 

venosa se torna rojo.

Identificación de sulfato ferroso

Es posible identificar el Sulfato Ferroso en el contenido 

gástrico. Para hacerlo, se diluye dicha sustancia en agua 

y luego se filtra. Enseguida se toman 5 ml del filtrado y se 

agrega 1 ml de ferrocianuro de potasio al 10%. La mezcla 

torna hacia un color azul intenso.

CONCLUSIONES

Es posible valerse de una metodología de fácil aplicación 

para determinar la presencia de sustancias ajenas en 

el organismo. En este sentido, la simple observación 

puede reducir el uso de herramientas sofisticadas. 

Así,  la Toxicología forense puede cumplir en auxilio de la 

procuración y administración de justicia.

1 
Información consultada en: http://www.cemece.salud.gob.mx/descargas/pdf/CIE10Actualizacion_

p1-3.pdf

2 
Se considera agente tóxico a toda sustancia que al entrar en contacto con el organismo produce 

alteraciones orgánicas o funcionales incompatibles con la salud ó la vida.

3 
Se entiende por muerte violenta aquella que se debe a un mecanismo suicida, homicida o accidental, 

es decir como consecuencia de un mecanismo exógeno al sujeto donde puede existir una persona 

responsable causal del mismo.

4
Al respecto, Rodríguez Pimentel, Leticia et cols. Panorama epidemiológico de las intoxicaciones en 

México, Revista de Medicina Interna, México, 2005 pp 21-42. 

 

http://www.cemece.salud.gob.mx/descargas/pdf/CIE10Actualizacion_p1-3.pdf
http://www.cemece.salud.gob.mx/descargas/pdf/CIE10Actualizacion_p1-3.pdf
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Es una valiosa técnica de extensa aplicación 

Criminalística. Debe cumplir con dos condiciones 

principales: exactitud y nitidez. Con el fin de 

obtener los dos requisitos es necesario utilizar un material 

adecuado, tanto en lo que se refiere a la totalidad del 

aparato fotográfico en sí, como al material fílmico, ya sea en 

negativos y positivos.

APLICACIONES

Como se ha mencionado anteriormente, la fotografía 

tiene en la actualidad un amplio campo de aplicaciones 

en todas las ramas de la Criminalística. Su versatilidad 

ha permitido registrar y conocer datos que pasarían 

desapercibidos durante la observación, a simple vista, 

de personas, lugares u objetos. De igual forma, sirve 

para complementar las descripciones escritas, como el 

caso de los planos realizados.

La fotografía en color reproduce la totalidad de los elementos 

cromáticos que las placas fotográficas en blanco y negro no 

detectan. Permite obtener ventajas para examinar el lugar 

de los hechos, la identificación de objetos, la fijación del sitio 

Fotografía
forense

donde se localizó la evidencia, así como las características 

del mismo. La impresión en color permite destacar los 

orificios producidos por armas de fuego, proyectiles y 

casquillos Hace posible la distinción entre la sangre y otros 

fluidos. Destaca la diferencia entre las huellas de pisadas, 

las dermopapilares, etcétera. 

TIEMPO DE INTERVENCIÓN DEL PERITO 

El fotógrafo forense debe ser un especialista en la materia. 

Su tarea es observar, enfocar y captar con su cámara 

cualquier indicio por mínimo o insignificante que parezca. En 

consecuencia, el perito fotógrafo realizará todas las tomas 

que permitan ilustrar en forma gráfica el contenido de un 

dictamen. Su intervención está determinada por la amplitud y 

profundidad del dictamen de la especialidad que corresponda.

La fotografía forense permite la presentación 

de dictámenes debidamente ilustrados. Faculta 

gráficamente la comprensión y sirve de sustento a su 

más sólida fundamentación. 

Referencia: http://mundoforenses.blogspot.mx/search?updated-min=2007-01-
01T00:00:00-08:00&updated-max=2008-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1

Por: Anónimo

http://mundoforenses.blogspot.mx/search?updated-min=2007-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2008-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1
http://mundoforenses.blogspot.mx/search?updated-min=2007-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2008-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1
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Por: Edgar Alejandro García Martínez.

Las conductas olvidadas,
las comisiones antisociales
en ausencia del derecho penal
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Para comenzar con las siguientes reflexiones 

nos permitimos señalizar algunas diferencias 

fundamentales del ideario utópico de justicia, como 

lo es la estadística; por cifra oficial habremos de entender los 

datos numéricos que aportan las autoridades jurisdiccionales 

(Ministerio Público, Procuradurías de Justicia, Secretaría 

de Seguridad Pública, Comisión Nacional de Seguridad, 

SEDENA, SEMAR, etcétera) en relación a la incidencia 

delictiva, es decir, a la cantidad objetiva, numérica y 

comprobable de delitos denunciados, que también habrá que 

saber que ciertas conductas que se presuponen socialmente, 

jurídicamente no lo son, esto puede ser originado por 

ignorancia, dolo o ciertos errores de forma o bien de contenido 

de las conductas. En lo referente a la cifra rosa o maquillada, 

que fue acuñada por el primer criminólogo mexicano Don 

Alfonso Quiroz Cuarón, hay que saber que es la “cifra oficial 

disfrazada”, pues tiene como objetivo reducir el impacto en 

el sentimiento de inseguridad que pudiera tener la población 

al igual que las críticas políticas encausadas a determinados 

actos de gobierno. Continuamos con la cifra negra, que 

es motivo de los presentes comentarios, pues se entiende 

aquella como todas aquellas conductas delictivas que no se 

llegan a denunciar o las víctimas a tener alguna aproximación  

con alguna Institución jurisdiccional que hubiera podio 

prestarle apoyo, son los olvidados y los que por la naturaleza 

conceptual, no serán registrados bajo este nombre de 

estadística. Para puntualizar estas anotaciones, tenemos la 

cifra real, que se concretiza con la sumatoria de la cifra negra 

más la cifra oficial, pues está por demás mencionar que dicha 

cifra es estéril por no existir en la materialidad social, siendo 

una utopía más de la investigación e interés Criminológico.

Al referirnos primeramente a la estadística denominada 

“cifra negra” se tiene una constante de interés común 

para la Criminalística y la Criminología, se trata de la nula 

intervención del Derecho Penal y por consiguiente de todos 

los órganos jurisdiccionales que pudieron haber actuado 

(y debieron hacerlo) en la flagrancia, cuasi flagrancia 

o en la franca denuncia o querella expresada por la(s) 

víctima(s) del delito. En esta ausencia de intervención 

tanto la Criminalística como la Criminología, tienen relación 

intrínseca de los hechos, y en la espera de clarificar dichos 

intereses se ha realizado el presente escrito.

 Comencemos el presente estudio con la analogía tan 

ampliamente discutida sobre si es que en un bosque donde 

llueve y hay relámpagos cae un rayo y parte en dos a un 

árbol, con la subsecuente pregunta, ¿y en el supuesto, 

que no hubiere alguien que lo escuche, el estruendo del 

trueno existirá? Con esto podemos entender la relevancia 

de los hechos ausentes de testigos, denunciantes y aún de 

registro alguno, tratándose de delitos.

Es por demás entendible que aunque el hecho, antijurídico, 

punible y contrario a derecho se haya cometido, no existirá, 

ni para el interés jurisdiccional ni para el Derecho Penal, 

La “cifra oficial disfrazada”, tiene 
como objetivo reducir el impacto en 

el sentimiento de inseguridad que 
pudiera tener la población al igual 

que las críticas políticas encausadas a 
determinados actos de gobierno. 

en ausencia del derecho penal
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pues en esta ausencia estadística se pueden englobar todas 

las conductas objetivamente descritas y sustantivamente 

materializadas para su adecuada investigación, 

procesamiento, enjuiciamiento y aún más para la ejecución 

de la sentencia que llegare a tener. Así tenemos el ejemplo 

de una violación equiparada realizada en la humanidad 

de un alto empresario, quizá por vergüenza, la denuncia, 

por influencias externas de cualquier índole, jamás será 

del conocimiento del Agente del Ministerio Público dicha 

conducta que a todas luces debe ser investigada pero que 

en la realidad jamás figurará en la lista de expedientes 

jurídicos en trabajo, es una nulidad más para la estadística 

oficial y la cifra socialmente dada a conocer, engrosará aún 

más la incontable cifra negra.

En lo concerniente a la Criminalística es loable que cualquier 

hecho que se desprenda de sus ciencias conformadoras 

pueda ser investigado, pero el enfoque que se pretende no 

será de carácter “criminal”, es así como la Criminalística 

manifiesta su dependencia ineludible con el Derecho Penal, 

pues al no existir delito qué investigar, no puede existir 

elementos físicos del material sensible significativo qué 

comprobar, es decir: no existirá una plenitud en el desarrollo 

de la Criminalística. Pues la Criminalística como tal, atiende 

a las necesidades del Abogado defensor, Agente del 

Ministerio Público o bien del Juez de la causa cuando para 

comprobar o conocer determinados hechos implicados con 

la investigación, se requieren conocimientos especiales y 

específicos, de una ciencia, arte u oficio. Únicamente cuando 

se tiene pleno conocimiento de un hecho presuntamente 

delictivo por los órganos jurisdiccionales se podrá tener 

apertura a una investigación Criminalística. En la hipótesis 

que nos encontramos es en la que se ha cometido el tipo 

penal de lesiones graves (artículo 271 del Código objetivo 

estatal), y que por desidia, sentimiento de respeto al agresor, 

o cualquier otro factor no llegare a tener conocimiento el 

Agente del Ministerio Público, a tal suerte del pasivo que 

dichas heridas logran sortearse de manera positiva y se cura 

sin intervención médica. Al no existir querella de lesiones, al 

no dar parte a la autoridad correspondiente algún médico 

que tenga contacto con el paciente, o policía de proximidad, 

no puede haber intervención Criminalística para efectos 

de comprobación del hecho, todo el aparato Criminalístico 

constituido por la fotografía, planimetría, videografía, parte 

médico de lesiones, criminalística de campo, dactiloscopia, 

moldeado de pisadas calzadas, etcétera, será estéril e 

infructuoso. De sentido completamente contrario será 

si es que alguna autoridad jurisdiccional llegare a tener 

conocimiento del hecho.

Ahora bien, en lo concerniente a la investigación 

Criminalística fuera de las diligencias solicitadas por las 

diversas autoridades jurisdiccionales, tenemos que la 

Física, Química y Biología, son las ciencias adecuadas para 

intervenir en estos hechos, sin que por el hecho de existir de 

manera paralela se pueda afirmar que dejan de ser integradas 

por la Criminalística. En el ejemplo que nos situamos es el 

de un accidente de tránsito de vehículos automotores, donde 

de entrada existe el delito de daños (en el artículo 387 del 

código objetivo local y en el artículo 397 del ordenamiento 

objetivo federal), pero al no llegar algún policía vial, ante 

la imposibilidad de allegarse de los datos suficientes del 

presunto vehículo agresor y a falta de una concordia entre 

los conductores, se calientan los ánimos y se termina por 

darse a la fuga, situación que deja en clara indefensión a la 

Existen 
determinadas 

conductas que 
favorecen la 

comisión de delitos 
o que de manera 

franca lastiman a 
la sociedad.
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presunta víctima del hecho, porque habrá que aclarar que 

no por el hecho de quedarse en el lugar de los hechos se 

tiene implícita la inocencia en el mismo. En este ejemplo, 

más común de lo que se piensa, se sabe de la exclusión de 

los órganos jurisdiccionales así como de la Criminalística, 

y que en este orden de ideas, el dueño de alguno de 

esos dos vehículos pudiera realizar una investigación por 

su cuenta para determinar la responsabilidad de dicha 

colisión, en dicha hipótesis, este curioso personaje tendrá 

un objetivo definido (resolver el grado de participación 

de los conductores involucrados), una metodología (la 

proporcionada por las ciencias matemáticas y físicas) y 

un desarrollo de la investigación, el cual será el recabar 

la información suficiente de las huellas de neumáticos, 

para determinar frenado, derrape o aceleración, el cálculo 

por deformación de materiales, estos procesos darán por 

resultado una explicación científica. Todo el procesamiento 

de la información al igual que las resultantes serán para 

satisfacer la curiosidad investigativa y no para auxiliar a 

alguna autoridad o institución, no tiene como finalidad 

determinar la identidad del agresor, solo tiene como premisa 

de investigación cuál ha sido la dinámica y la posición de los 

vehículos automotores, se concluye que finalmente dicho 

investigador utilizó sus conocimientos adquiridos en las 

ciencias duras para satisfacer su curiosidad, utilizó la física 

y las matemáticas y no la Criminalística como tal.

Finalmente se presenta la Criminología como un ente que 

supera estas suposiciones de dependencia hacia los hechos 

denunciados ante el Derecho Penal e investigados por la 

Criminalística; pues la Criminología tendrá intervención en 

la investigación del hecho del vehículo automotor, en el de 

lesiones y aún en el de violación equiparada que hemos 

mencionado con anterioridad, pues independientemente 

que se requiera de sus servicios de perfilación o de 

Victimología, el Criminólogo tendrá cabida con o sin el 

Derecho Penal, pues se encuentra ante el estudio de 

una conducta antisocial (habrá que recordar que existen 

determinadas conductas que favorecen la comisión de 

delitos o que de manera franca lastiman a la sociedad pero 

que no se encuentran tipificados por las leyes penales). Es 

así como la Criminología se permite tener intervención en 

hechos que son altamente perjudiciales para la sociedad 

y la individualidad de los implicados por ende, conductas 

tales como permanecer en un estado de alteración mental 

por el consumo de psicotrópicos (drogodependientes), la 

prostitución como práctica social tolerada, y todas aquellas 

conductas de las personas que han sido olvidadas por el 

sistema de justicia penal o bien por la justicia restaurativa, 

como víctimas de desastres naturales, víctimas que se 

presumen “propiciatorias”, la tan antigua criminalidad de 

cuello blanco o como bien lo llamaban los habitantes de 

Mesopotamia; “criminalidad dorada”.
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Maria Laura
Quiñones

Urquiza
Por: Manuela Melchor Ortega
Foto: Juan Pablo Barrientos
          http://viojf.com/
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María Laura Quiñones Urquiza es una perfiladora 

criminal argentina que desde hace algunos años 

ha dado muestras de su gran talento e interés 

en divulgar la Perfilación criminal, además de haber 

realizado colaboraciones con  grandes personalidades de 

la Perfilación,  como lo son  Mark Safarik, Senior Criminal 

Profiler de la Unidad de Ciencias del Comportamiento 

Criminal (FBI) y con Thomas Neer, Agente Especial de la 

Unidad de Ciencias del Comportamiento (FBI).

MLQU: En principio yo tenía una base de estudios en 

psicología, esa carrera me resultaba apasionante pero 

no era lo que me completaba porque no respondía a mi 

interrogante sobre los grises de los impulsos delictivos y 

violentos en los seres humanos, yo era admiradora del 

trabajo del Dr. Hugo Marietan, psiquiatra especialista 

en psicopatías y del Dr. Osvaldo Raffo médico legista y 

me inscribí en las diplomaturas que dictaba el Instituto 

Universitario de la Policía Federal, luego me Especialicé 

en la Técnica de Perfilación Criminal.

EF:¿Qué es la criminología?

MLQU: Es la ciencia que estudia el delito, el delincuente, 

la víctima, las medidas de rehabilitación, reeducación y 

prevención, así como el impacto que los hechos delictivos 

tienen en la sociedad. Mi ámbito es la criminología 

Forense, es la que estudia los tres primeros y a su vez 

me interesa el análisis de los casos que son de alto 

impacto en mi país y en el mundo, la divulgación es una 

de las cosas que más me gusta.

EF:¿Quiénes para usted son los criminólogos que 

han hecho grandes aportes a la ciencia?

MLQU: Principalmente Césare Lombroso, ya que antes 

de él la Criminología era una especie de satélite de la 

filosofía, sociología, psicología y derecho, es él quien 

encuentra en el hombre y su morfología el elemento 

fáctico, empírico, hay un antes y un después porque 

la saca de lo abstracto. Hoy por hoy México es uno de 

los países que ha aportado grandes criminólogos como 

Alfonso Quiróz Cuarón, Luis Rodríguez Manzanera, 

Gabriel Regino. Por otro lado me gustan Vicente 

Garrido, Tomás Montero Hernanz y sus trabajos sobre 

menores infractores, Lélio Braga Calhau de Brasil y el 

Bullying, David Farrington y sus estudios longitudinales 

e investigaciones sobre el desorden de conducta, Jack 

Levin de los Estados Unidos y de mi país, entre otros, 

el Dr. Eugenio Zaffaroni con la Criminología Cautelar y 

su búsqueda sobre la no prescripción de los delitos de 

Lesa Humanidad.

EF: A su entender ¿Por qué nace el delito?

MLQU: El delincuente es un producto de la sociedad y 

el delito su modo de expresión. Al decir “la sociedad” 

me refiero desde la familia nuclear de un sujeto, 

hasta las instituciones no gubernamentales de cada 

país que cumplen una función de protección social, 

como ser las Iglesias, los colegios, etc. Pueden 

haber cuestiones que desde temprana infancia no 

son observadas por los padres, pero resulta raro 

que sean obviadas por los colegios por ejemplo, a 

veces cuando los niños sufren algún tipo de abuso 

en sus hogares o desórdenes de conducta, lo ideal 

es que esto sea detectado en las escuelas o en sus 

gabinetes psicológicos, así como otros familiares, 

siempre es necesario el sentido de comunidad.

EF: ¿Se puede llamar delincuente a toda persona que 

incurra en un delito?

MLQU: Etiquetar a alguien de delincuente, puede hoy 

por hoy, dependiendo del caso, ser contraproducente, 

ya que si la infracción o delito cometido es considerado 

una desviación primaria, estaríamos estigmatizando 

y predisponiendo a ese sujeto. Existen personas 

cuyo contexto social e historia, las lleva a responder 

como si fueran Psicópatas, pero pueden ser casos de 

sociopatías que responden positivamente a tratamientos 

de reeducación, porque luego se han tomado medidas 

de prevención donde se han cambiado los factores 



323232

dinámicos que en un principio, lo llevaron a delinquir, 

siendo el resultado una vida integrada y productiva, 

otro caso sería el de un sujeto inimputable, donde es 

la patología la que dirige sus acciones. Distinto el caso 

de alguien que incurre en el homicidio serial haciendo 

de ello un patrón habitual de conducta que responde a 

sus frustraciones, acá me refiero a imputables y valga 

la aclaración, a alguien que mata por placer, no para 

poderse escapar y salir impune de otro delito o que mata 

por lucro, porque para un sicario matar no es nada, en 

cambio para aquel que mata por placer, matar es todo.

EF: Sabemos que ha hecho varias entrevistas a 

personas que han cometido crímenes violentos y a 

quienes han hecho mucho por las ciencias forenses 

¿A quiénes les gustaría entrevistar y por qué?

MLQU: Me interesaría entrevistar a Juana Barraza 

Samperio, para saber qué la llevó de ser una estrella 

de la Lucha Libre y madre amorosa a matar ancianas. 

También a uno de los pocos Psicópatas puros y asesinos 

en serie que existe, Gary Ridgeway. Mi sueño trunco es 

Robert Ressler pero quisiera poder entrevistar a David 

Canter, para mí es una de las personas más lúcidas, 

creativas y de gran rigor científico que hay.

EF: ¿En su opinión qué es la Perfilación Criminal?

MLQU: Es una técnica que se surge de la criminología 

y que se utiliza como herramienta de las ciencias 

forenses. Aporta en la investigación criminal cuando se 

confecciona el perfil criminal de un agresor desconocido 

y así reduce el número de sospechosos. A su vez la 

técnica, puede ayudar a explicar si un sospechoso que 

ya ha sido capturado y está siendo juzgado, pudo o no 

haber cometido “X” delito, en ese caso se hace el camino 

inverso y es lo que denominamos Contraperfil. Otra de 

las utilidades es el análisis de la criminogénesis de un 

delito o por qué un sujeto responde con violencia en un 

determinado contexto. 

EF: ¿Cómo se aborda la Perfilación criminal en 

Argentina?

MLQU: Eso depende del criterio de cada profesional, a 

mí me da resultado el método mixto que toma en cuenta 

los aspectos estadísticos del método inductivo pero 

también los particulares del método deductivo. Me son 

de mucha ayuda las investigaciones y actualizaciones 

de todas las escuelas.

EF: ¿Cómo es que usted elige hacer Perfilación 

criminal?

MLQU: Mucho tengo para agradecerle al Dr. Garrido 

su generosidad, explicaciones, aliento y exigencia que 

me guiaron para saber y no tener dudas de que éste 

es mi camino, pero sobre todo para no psicologizar la 

criminología ni viceversa, ya que los conocimientos 

en criminalística y tanatología forense me dieron una 

perspectiva distinta a lo que anteriormente pensaba que 

era la conducta criminal y el abordaje de su análisis.

EF:  ¿Sigue usted alguna corriente, método o escuela 

de Perfilación criminal?

MLQU: Creo que el método mixto es el que se ajusta 

a mi modo de ver y analizar el fenómeno criminal. 

Siempre, por supuesto me nutro con Psicología 

Criminal y Psicología Investigativa, necesito tomarlos 

en cuenta especialmente en delitos contra la integridad 

sexual de los menores en internet, todos los delitos 

que allí se dan, son un campo abierto y dinámico que 

merece ser explorado.

EF: ¿Sabemos que ha participado en una gran 

cantidad de eventos internacionales de Perfilación 

Criminal, cómo ve el avance en esta materia?

Me parece que nuestra técnica está en pleno auge, las 

series de televisión le han dado una vuelta de tuerca al 

análisis del comportamiento criminal y de algún modo 

lo han naturalizado, pero a su vez, han impreso en el 
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inconsciente colectivo que el perfilador es una suerte de 

adivino que puede predecir cosas o señalar con el dedo, 

lo cual se aleja de la realidad, nosotros podemos valorar 

el riesgo en base a un patrón de conducta habitual, por 

ejemplo en serialidad. No podemos señalar a algún posible 

culpable en base a varios identikits de sospechosos 

porque la conducta criminal debe ser observada con total 

objetividad, así como lo es una muestra de sangre que 

no sabemos a quién pertenece, solo conocemos de qué 

está compuesta y cuáles son sus matices, esta es una 

de las enseñanzas que recojo de Mark Safarik, uno de 

mis referentes al igual que Thomas Neer de quienes he 

aprendido mucho.

EF: ¿Cómo ayuda la Perfilación criminal en la 

investigación judicial?

MLQU: Respondiendo el quién, por qué y para qué 

de un hecho violento. Colaborando con alguna fiscalía 

a investigar y reducir el número de sospechosos, así 

como también el modo de abordar el testimonio de 

las víctimas, qué preguntar qué detalles nos sirven 

de la interacción de la víctima-victimario por ejemplo, 

en un ataque sexual o del mismo modo cuál es la vía 

apropiada para lograr empatía con el sospechoso o 

culpable para poder obtener datos en las declaraciones 

durante las indagatorias. 

EF: En muchos países la Perfilación criminal ha sido 

adoptada en las investigaciones, a su parecer ¿Qué 

país o países son los que más avanzados están en 

este rubro?

MLQU: De los que conozco el que más me gusta es 

Colombia, Joe Navarro ex perfilador del FBI y uno de 

los referentes en lenguaje gestual, capacitó al Grupo 

de Análisis del Comportamiento Criminal de la Fiscalía 

General de Colombia, ellos han sido formados en 

Perfilación y en análisis del lenguaje gestual. Sé de 

países entre ellos el mío que han seguido esa línea, ya 

sea con el método Alemán, inductivo, etc. 

EF: ¿A su juicio, quién considera que actualmente es 

el mejor perfilador de referencia?

MLQU: A mí criterio son todos válidos, consideraría ingrato 

desmerecer el trabajo de alguno, siempre y cuando su 

método, análisis e investigaciones hayan sido exitosos 

y no hayan sido estériles a la investigación criminal, 

llegando a aportar datos que ayuden, conduzcan hacia 

el o los culpables. Por supuesto que existen pseudo 

perfiladores, hay quienes adaptan el perfil criminal de un 

agresor desconocido al sospechoso o los sospechosos 

que van apareciendo, personalmente, no coincido con 

esto ya que es adaptar la teoría a la práctica y se debe 

adaptar la práctica a la teoría, porque esa es la base 

de la conducta, su praxis, con ensayo y error. Estoy 

de acuerdo con Brent Turvey en que el perfilador debe 

firmar, poner fecha a sus dichos y hacerlos públicos.

EF: ¿Es la Perfilación criminal una ciencia 

especulativa?

MLQU: La perfilación no es una ciencia, es una técnica, 

tiene sus bases en ciencias como la estadística, 

ciencias de la conducta criminal pero sobre todo, en la 

criminología, entre otras. Puede llegar a desvirtuarse 

y convertirse en especulativa mientras se incurra en 

elucubraciones y no en evidencias, a veces con pocos 

datos no podemos ir más allá, uno debe aprender a 

reconocer y aceptar sus propios límites. 

EF: ¿Qué mensaje envía usted a los nuevos 

investigadores?

MLQU: Que se actualicen, que lean el trabajo de todos 

y que ellos mismos elijan quién les parece válido, serio y 

quién solo vende humo detrás de un personaje de ficción, 

quién realmente los deslumbra aprovechando su ponencia 

en un congreso presentando casos que han sido de éxito y 

cómo llegó a dichas conclusiones, pero sobre todo les digo 

a los jóvenes: SAPERE AUDE (atrévanse a saber).



363636

a sueldo:
Asesinos

Los profesionales
del crimen

por: Pili Abeijón

Verdaderos 
expertos 

en armas 
entrenados 
para matar, 

que hacen 
trabajos 

limpios y 
raramente 

dejan huellas.



37

En el negocio del sicariato, existe un tipo de asesino 
cuyo perfil es tal vez el más desconocido e 
intrigante, al que el cine ha mitificado retratándolo 

como un personaje frío, calculador e inalterable que nunca 
comete un error por complicado que sea su objetivo. Son 
los asesinos a sueldo profesionales, verdaderos expertos 
en armas entrenados para matar, que hacen trabajos 
limpios y raramente dejan huellas. Son más que simples 
delincuentes con un contrato de trabajo, digamos que 
son algo así como la “élite” del crimen.

Sin embargo, a los ojos de cualquiera son personas 
normales con una vida privada como todo el mundo, ya 
que en su entorno procuran pasar lo más desapercibidos 
posible. No destacan en nada. Generalmente son 
personas jóvenes de entre 30 y 45 años, tienen una 
familia, amigos, vecinos, gente a su alrededor que están 
convencidos de que él es un empresario absorto por 
su trabajo, que en el momento que menos se lo espera 
recibe un aviso para irse de viaje a cualquier lugar porque 
debe asistir a una reunión con un cliente, y que en una 
semana más o menos, cuando cierre el negocio que se 
traen entre manos, volverá para seguir su vida de todos 
los días como un tipo corriente.

Todos coinciden en que el anonimato es la verdadera 
clave de su éxito. Nada les proporciona tanta 
independencia como ser una persona “gris” y poder 
pasear por la calle distendidamente, disfrutando de 
todos los periodos de descanso con la absoluta certeza 
que nadie sabe quién es ni a que se dedica. Para ellos el 
hecho de tener una cobertura que camufle su identidad 
les proporciona la seguridad de poder llevar una vida 
absolutamente ordinaria.

Sin embargo, muchos discrepan en cuanto a los 
verdaderos motivos de porque han elegido dedicarse 
a esta actividad, que no dudan en calificar de “oficio”. 
Alberto, asesino a sueldo profesional, confesaba que 
jamás ha matado a nadie por el “placer” de matar, pero 
reconoce que eso va con la ética y la disciplina de 
cada uno como profesional. Dice que él solo asesina 

por interés, que es una cuestión de negocios y solo 
busca un beneficio económico. Lo mismo opina Martín 
Benítez, un sicario mexicano que cortaba la cabeza de 
sus víctimas para mostrarlas como prueba de que había 
cumplido con el encargo. Cuando fue detenido por la 
policía, les dijo sin inmutarse apenas: “Si no lo hubiese 
hecho yo, lo habría hecho otro. Y por esto me pagaban 
mejor que como peón”.

Sin embargo Joel, sicario estadounidense, escribía 
en su autobiografía que él lo hacía más por prestigio 
que por dinero: “Después de mi primer contrato tuve 
conciencia de que yo era un individuo completo. Una 
fuerza a considerar. Un montón de gente que me había 
desdeñado, mirándome como a un mocoso listo, me 
hablaba ahora con otro tono. El trabajillo me aportó 5.000 
dólares”. También el matón de la Mafia siciliana Luigi 
Ronsisvalle alegaba que sus razones eran ante todo 
éticas: “El hombre de honor no anda por ahí robando 
y matando por dinero. El hombre de honor mata por 
una razón, para ayudar a la gente”. Él escogía a sus 
clientes cuando consideraba que el caso valía la pena 
y aseguraba que siempre se mantuvo alejado de temas 
de narcotráfico, por que decía que la droga no valía más 
que para matar a muchos inocentes. De hecho, en varias 
ocasiones se negó a ayudar a otros mafiosos, entre 
ellos a Michele Sindona, que en su momento le ofreció 
la cantidad de cien mil dólares por librarlo del fiscal que 
estaba investigando sus finanzas.

La clientela del asesino a sueldo profesional, fuera 
del mundo de las Mafias y del narcotráfico, suelen ser 
personas con un nivel adquisitivo bastante elevado, porque 
los precios que llegan a reclamar éstos por un servicio 
pueden elevarse a cantidades desorbitadas (según 
informaciones obtenidas, dependiendo de la posición de 
la víctima y la complicación del encargo, podríamos estar 
hablando de hasta trescientos y seiscientos mil euros). El 
motivo, como veremos más adelante, es que el proceso 
de un asesinato por encargo no solo consiste en localizar 
a su objetivo y matarlo. A veces el sicario debe salir al 

Asesinos
Los profesionales
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extranjero, desplazarse y realizar varios seguimientos 
a la víctima para estudiar sus costumbres, sobornar a 
personas para que le faciliten datos sobre ésta, conseguir 
armas en el mercado negro, procurarse otra identidad 
haciéndose con documentación falsa, etc. Estos gastos 
a mayores también irán incluidos en la factura final, por 
no hablar de los elevados honorarios del propio asesino, 
que suelen estar lejos del alcance de cualquier persona 
de clase media.

De cualquier manera, seguro que este tipo de clientes 
cuando se deciden a contratar los servicios de un 
profesional, es porque les compensa más para sus propios 
negocios e intereses desembolsar una importante suma 
de dinero y pagar a un individuo para que les solucione 
un problema que consideran importante, que lo que les 
hubiese supuesto dejar a la víctima en cuestión con 
vida. Y desde luego, no escatimarán en gastos ante la 
tranquilidad de saber que el trabajo está realizado con 
total perfección por alguien que sabe lo que hace, porque 

no pueden arriesgarse a contratar a cualquier aficionado 
que no sepa ser discreto con el asunto y que les delate 
a la mínima de cambio en caso de ser detenido, o que 
no haya sabido borrar su rastro en el lugar del crimen 
y finalmente la policía sospeche del verdadero móvil 
del asesinato, lo que provocaría que comenzasen a 
investigar a los posibles enemigos de la víctima…

Estos precios millonarios varían mucho dependiendo de 
la nacionalidad del sicario, por muy sorprendente que 
pueda parecer. Un trabajo que un profesional europeo 
acepta por varios miles de euros, un sicario colombiano 
o del este de Europa estaría dispuesto a realizarlo por 
muchísimo menos dinero. A pesar de eso, lo que en 
el fondo busca un cliente adinerado es contratar a un 
sicario fiel que no le vaya a delatar si la cosa se pone 
fea, que tenga una buena experiencia y que haga bien 
su trabajo, para no tener que lamentar el haber realizado 
un mal negocio que le podría costar mucho más que el 
dinero que ha pagado por él.

Si no lo 
hubiese hecho 

yo, lo habría 
hecho otro. Y 

por esto me 
pagaban mejor 

que como 
peón”.
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Y es que como decía anteriormente, el trabajo que realiza 
un asesino especialista suele ser bastante laborioso y 
va mucho más allá que el simple crimen a sangre fría 
que imaginamos. En el fondo, como revelaba uno de 
ellos en una entrevista, su trabajo es en cierta manera 
semejante al de un actor que representa un papel en el 
que debe ir improvisando su actuación sobre la marcha, 
porque cada encargo es muy diferente del anterior, y 
aunque inicialmente puede haber consolidado un plan a 
la perfección en la teoría, a la hora de la verdad cualquier 
detalle puede hacerlo cambiar en cuestión de segundos 
y por eso debe estar preparado para cualquier tipo de 
situación. Debe saber jugar con su apariencia física para 
no llamar demasiado la atención en el entorno, tal vez 
disfrazarse, cambiar por completo su aspecto físico, 
jugar un rol aparentando una conducta diferente a su 
personalidad, mezclarse con el ambiente que rodea a la 
víctima y a la vez pasar completamente desapercibido 
para evitar que algún testigo haga notar su presencia a 
la policía una vez cometido el asesinato.

Lo más importante para el sicario a la hora de la verdad 
es hacer una amplia y minuciosa investigación sobre el 
objetivo para conocerlo como si fuese él mismo. Para ello 
realizará una vigilancia permanente para conocer sus 
rutas habituales y aquellas otras menos utilizadas, sus 
horarios de trabajo y actividades, su familia y amistades 
que frecuenta, sus costumbres, sus aficiones, etc. Esta 
fase es la que le llevará más tiempo y pondrá a prueba 
su paciencia, porque a veces, si la persona se mueve en 
un entorno de difícil acceso o si por ejemplo dispone de 
guardaespaldas a su alrededor, puede que se prolongue 
hasta varios meses. Lo que le mueve a observar y 
conocer en profundidad los patrones de conducta de su 
futura víctima, es simplemente el discurrir la manera en 
cómo cometerá el crimen para que la policía no sospeche 
de que se trata de un asesinato por encargo, y de esta 
manera proteger a su cliente, que es la verdadera 
finalidad de su trabajo.

Digamos que si estudiando detenidamente a la persona, 
observa que a veces frecuenta un determinado bar 
solitario del que sale a altas horas de la madrugada, 
posiblemente un día ésta aparezca muerta en un callejón 
próximo con varios navajazos, varios golpes en el 
cuerpo, con la ropa desgarrada, sin el reloj ni la cartera, 
y con la documentación esparcida por el suelo. Cuando 
encuentren el cadáver aceptarán que unos asaltantes le 
han abordado, que como el hombre habrá ofrecido una 
cierta resistencia y se habrá negado en darles el dinero, 
se habrán enzarzado en una pelea que ha terminado a 
golpe de cuchillo. Y si aún encima el sicario ha sido lo 
suficientemente laborioso como para dejar pistas falsas 
que incriminen a cualquier delincuente habitual conocido 
en el barrio, ya lo borda. O si por ejemplo percibe que 
su futura víctima está pasando por un mal momento en 
su vida sentimental porque su pareja acaba de poner 
fin a la relación que mantenían desde hacía tiempo, 
y esto le ha sumido en un ligero estado de desánimo, 
cualquier día puede aparecer muerto de una sobredosis 
de antidepresivos, rodeado de una botella vacía de su 
bebida alcohólica favorita y de todas las fotos que tenía 
en compañía de su amada. En casos determinados, lo 
importante no solo es acabar con la vida de la víctima, 

Planifican asesinatos 
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sino más que nada disimular que se trata de un crimen, 
para que las sospechas nunca puedan recaer sobre la 
persona que ha contratado sus servicios, aunque para 
ello tengan que echar mano de un chivo expiatorio sobre 
el que hacer recaer la responsabilidad del homicidio.

Como ven, se trata de verdaderos profesionales del 
crimen, con mucha astucia, imaginación y recursos, 
pero escasos escrúpulos. Tal vez esta es la explicación 
de porqué es tan difícil seguir el rastro de un auténtico 
sicario, pues en muchas ocasiones un hecho de 
esta índole pasará desapercibido por los agentes de 
homicidios, y lo que es un crimen premeditado, será visto 
como un suicidio, un accidente doméstico, una muerte 
natural o un desafortunado incidente.

Para Marco Morales, jefe de la Policía Judicial de 
Guayas, (Ecuador), acostumbrado a la investigación de 
todo tipo de crímenes, asegura que son las situaciones 
más frustrantes de su larga carrera profesional en la 
Brigada de homicidios, y para él la actividad que llevan a 
cabo estos asesinos es una de las más repudiadas que 
puede existir, puesto que los ejecutores no parecen tener 
valores morales ni humanos: “En Ecuador, aunque los 
casos de sicariato no han sido, felizmente, demasiado 
numerosos, las pocas experiencias son traumatizantes. 
A cambio de unas monedas son capaces de quitar la vida 
a una persona cualquiera, sin hacer distinción en si la 
víctima es una padre de familia, una mujer, un anciano 
o un niño, y sin más reparos que asegurarse el cobro 
del dinero que han acordado una vez han terminado 
con el trabajo”, dice. “Planifican asesinatos de cualquier 
índole, tanto en viviendas, edificios de alta seguridad y 
hasta lugares públicos, circunstancia que los diferencia 
de los asesinos simples, porque alimentan su mente con 
la satisfacción de matar o cumplir una venganza”.

El oficial está convencido que una buena parte de los 
que matan por encargo son verdaderos profesionales 
que entrenan regularmente en parajes solitarios 
lejos del alcance de las miradas indiscretas, y por 
la destreza que muestran con el manejo de armas 

no descarta que muchos de los que se encuentran 
actuando libremente por el país sean miembros de 
instituciones armadas, como militares adiestrados 
y policías veteranos, que se han dado de baja en 
sus respectivos puestos para dedicarse al negocio 
privado, que sin duda es más arriesgado pero también 
mucho más rentable para sus bolsillos.

En su país este tipo de crímenes todavía son hechos 
aislados, al igual que en España, aunque él tampoco 
se arriesga a dar una cifra concreta porque ni siquiera 
existe un registro en los archivos oficiales, y eso se debe 
a que apenas dejan rastros tras de sí o dejan cantidad de 
pistas falsas que hace que resulte muy complicado, y a 
veces imposible, seguirles el rastro.

Él mismo, junto con los agentes que forman su equipo, 
cuando creen que pueden estar ante un caso de sicariato 
evidente, tienen como costumbre plantearse tres 
preguntas que normalmente les suelen guiar. La primera 
es acerca de la forma de la muerte de la víctima: si la 
persona ha sido ejecutada con arma de fuego y tiene 
tres o más orificios de bala, es muy probable que se 
trate de un sicario, puesto que en muchas ocasiones, 
cuando utilizan este tipo de métodos, se aseguran de 
rematar a la persona para que no tenga opción a salvar 
su vida de ninguna de las maneras. La segunda, que 
es bastante determinante es, sobre qué órganos vitales 
han impactado los proyectiles, ya que los especialistas 
siempre apuntan a la cabeza, al pecho y al corazón para 
asegurar la muerte. La tercera cosa que se preguntan 
es qué motivaciones se esconden detrás del crimen, un 
puzzle cuyas piezas deberán ir encajando con el tiempo, 
una vez que estudien el perfil de la víctima y comprueben 
si estaba metido en asuntos turbios, si tenía enemigos, 
si lideraba un negocio cuyo buen funcionamiento 
preocupaba a un rival, si era infiel a su esposa, y un largo 
etcétera de posibilidades.

Referencia: http://manuelcarballal.blogspot.mx/2007/06/asesinos-sueldo-los-

profesionales-del.html
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Ya nadie discute hoy en día la importancia de los 

dictámenes periciales en la impartición de la 

justicia. Las contribuciones de los expertos en 

diferentes áreas forenses se suceden con ritmo apremiante; 

sus aplicaciones técnicas logran éxitos cada vez más 

sorprendentes, de profunda repercusión en el desarrollo 

social de los pueblos. De ahí la importancia que cada día se 

incrementa- no sólo entre sus pares como lo son otros peritos, 

sino también entre las personas sensibles a la problemática 

delincuencial-, por entender qué es lo característico en el 

planteo científico de los problemas forenses.

Dos son los caminos que permiten analizar en este 

documento la importancia de la adecuada formación 

científica en las diferentes materias forenses; el primero 

consiste en seguir de cerca el egreso de nuevos 

expertos forenses y su rápida inserción en el ámbito 

forense para la resolución de un hecho presuntamente 

delictuoso; el otro es teórico y que implica hacer 

referencia a los métodos de investigación que dichos 

expertos utilizan.

En mi experiencia pericial y a lo largo de mi formación 

académica he tratado de ser expositor y defensor del 

pensamiento científico, sin embargo, no trataré de ocultar 

las dificultades a las que se enfrenta el experto forense al 

comunicar de forma verbal o escrita su opinión especializada; 

mi propósito, ante todo, es que el lector advierta el interés 

del problema y se sienta atraído a estudiarlo por su cuenta 

con toda la extensión e importancia que exige.

Progresivo aumento de nuevos expertos de las pericias, 

ha resultado ser un arma de doble filo para los diferentes 

órganos de procuración y administración de justicia 

que los requiere, y por ende para la sociedad, debido 

principalmente a la deficiente preparación académica de 

los nuevos investigadores que egresan con una rapidez 

La tentación 
de la 
infabilidad o 
la crisis de la 
evidencia
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impresionante de las diferentes academias e institutos de 

formación dependientes de las propias entidades policíacas 

o de procuración de justicia, sin que tengan conocimientos 

a veces elementales sobre los diferentes métodos de 

investigación que exige la investigación forense.

En un mundo abarrotado de expertos forenses, la 

implantación de modelos propios del conocimiento técnico 

del investigador, abriría nuevos horizontes para estos 

investigadores noveles que pretenden perpetrar con éxito 

cualquier tipo de caso. Desafortunadamente esto no es 

así. Las aparentes ventajas de egresar de las academias 

e institutos de formación, nuevas generaciones de peritos 

en diferentes áreas forenses bajo las premisas no siempre 

tan claras de depurar los cuerpos periciales, evitando la 

corrupción, y desalentando malos hábitos adquiridos por 

los mismos, cubriendo a la vez esas plazas faltantes que 

tanto urgen en diferentes zonas geográficas, implica graves 

riesgos, como la inexperiencia patente de muchos de ellos.

Sea, por ejemplo, el caso del empleo de modelos inadecuados 

para la reconstrucción forense y con los cuales los nuevos 

expertos formulan sus opiniones “expertas”. En razón, 

solamente de su estricta “percepción de los hechos” y cuya 

génesis parte de las experiencias previas de otros expertos 

mas “viejos”, y de los antiquísimos modelos ocupados. Otra 

falla más, es el uso forense de hipótesis estadísticas que 

reflejan la información recogida sobre un indicador que en la 

gran mayoría de los casos es difícil ajustarlo al caso nuevo 

estudiado aún con sus adecuadas muestras de control, o la 

extracción de datos de expedientes de forma burocrática, 

sin el cuidado suficiente para elegir lo importante de lo 

recabado previamente por otras autoridades, o divagar 

pidiendo demasiados datos que terminaran por hundirnos 

en un mar de papel que ocultara el objetivo real a alcanzar, 

dificultando la critica científica de las diferentes facetas de la 

realidad a la que se enfrentará el experto.

Las preguntas claves ha contestar, son: ¿Será posible la 

destrucción de la fiabilidad de un dictamen pericial por fallas 

metodológicas?, ¿La evidencia deja de serlo, sólo por una 

cuestión de procedimiento?

Para dar respuesta a la primera de las interrogantes ¿Será 

posible la destrucción de la fiabilidad de un dictamen pericial 

por fallas metodológicas?, formularé otras más:

¿Porqué los métodos científicos empleados por el experto 

son generalmente aceptados como fiables dentro de la 

comunidad judicial que conoce del caso?

Admitir en un principio, una jerarquía académica del experto 

es común entre la comunidad judicial, la sociedad y otros 

especialistas. El juez, considerado perito de peritos, otorga 

un valor incuestionable a la opinión pericial del experto 

elegido mejor calificado. Pocas personas seguramente 

se opondrán si el investigador forense menciona en el 

cuerpo de su estudio que utilizó la ciencia y la técnica como 

herramienta y soporte de su opinión, aunque en algunos 

casos no sea del todo así.

Se comprende en consecuencia como dicha actitud haya 

sido acogida con gran entusiasmo por la sociedad en general 

y para ella es casi un “acto de fe” creer en la sabiduría del 

investigador forense. No tiene de otra, la confesional dejo 

de ser la prueba reina y definitiva para la impartición de 

justicia, por sus más que justificadas razones. Se trata de 

Los dictámenes              
    periciales:

por: Juan Martin Hernández Mota
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la consolidación victoriosa y decidida de la riqueza de la 

investigación directamente vinculada con el intelecto, y por 

tanto, del surgimiento de grupos numerosos de científicos 

sensibles a la problemática delictiva, mismos que a partir 

de una serie de interrogantes que no pueden responderse 

empíricamente exigen un planteo teórico.

Todavía en los 

inicios del siglo 

XVII, los científicos 

desdeñaban el 

uso de las lentes 

diseñadas por los 

artesanos porque 

deformaban los objetos 

o les cambiaban el color, 

y a su parecer deformaban 

la realidad de lo que 

observaban. Fue necesario 

que Galileo Galilei sacudiera 

violentamente ese raciocinio 

del supuesto engaño de las 

lentes al decir; “…puede 

ocurrir que, a través de 

las figuras vistan en el 

anteojo se logre conocer 

la realidad mejor que a 

simple vista.”

Resultado de 

situaciones como las 

anteriores en donde 

la evolución de la 

ciencia ha justificado 

sobradamente sus métodos, la sociedad tiende a creer en 

los expertos que dicen recurrir a ella.

¿El experto está adecuadamente preparado para opinar 

sobre el tema?

El título universitario es un reconocimiento del estado y de la 

sociedad que otorga al individuo como prueba documental 

de que posee una larga trayectoria académica cargada 

de obstáculos intelectuales superados exitosamente. 

Son reconocidos como individuos formados en un área 

específica del conocimiento humano. Quizás su dominio 

intelectual en un tema particular sea muy por encima de 

la media de la población. Sin embargo, para ser experto 

en alguna material se requiere constante 

preparación y actualización 

en su especialidad. 

Es decir, por 

ejemplo; un ingeniero 

no sólo por su título 

universitario pude 

llegar a ser experto en 

la investigación de los 

accidentes de tráfico, aún 

cuando el aspecto físico-

matemático lo aborde con 

suficiente facilidad. El ingeniero 

debe preparase 

ahora para ser 

i n v e s t i g a d o r 

forense. Ya tiene 

una ventaja sobre 

los que no tienen el 

título universitario, 

pero es insuficiente.

Es sabido que grandes 

personalidades son 

requeridas para peritar, 

buscando que la opinión pericial 

sea incuestionable. Pero esto no es garantía de éxito en la 

investigación. El titulo, el renombre, y la aceptación social 

de un individuo son una agradable circunstancia, pero no 

determinantes para el esclarecimiento de los hechos.

¿Los procedimientos científicos que se emplearon son en 

realidad los correctos para intentar establecer la producción 

de los hechos?

En cuanto la ciencia demostró que podía insertarse con éxito 
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dentro de los estudios forenses y que durante muchos años 

se había reservado a las artes secretas y misteriosas de “así 

es, por que yo lo digo”, inmediatamente surgió la necesidad 

de volverse “científicos” sobre la marcha, heredando las 

ambiciones y limitaciones propias del que fue improvisado 

para desempeñar un cargo de tal relevancia.

Pero este cambio exigía ante todo que la ciencia se 

concibiera como una construcción esencialmente humana, 

es decir, como un instrumento valioso creado por nosotros 

para nuestro uso y provecho, y en el ámbito pericial para 

un mejor soporte de sus estudios, en consecuencia para 

beneficio de la sociedad. Sin embargo, resulto ser un 

obsequio más o menos gratuito para investigadores que 

se aferran a viejas prácticas, originando que la conquista 

de la ciencia de unos, se vuelva botín de otros. Situación 

humillante para la ciencia ya que bajo su nombre se 

cometen fechorías.

Para eliminar este “jaque a la razón”, se diseñaron nuevos 

procesos que exigían que los dictámenes estuvieran 

apegados al método de la ciencia y pocos peritos lo han 

logrado y aún cuando sus formatos incluyen los pasos que 

contempla el método científico, la opinión pericial al final dista 

de su propio método elegido, porque sus conclusiones en 

algunos casos son sesgadas a lo que se intenta comprobar, 

es decir, no importa el procedimiento o método elegido, lo 

relevante es el resultado, “Si sólo lo que se puede probar 

públicamente se puede copiar fraudulentamente, entonces 

bajo el mecanismo de la verdad se esconde siempre la 

voluntad de la mentira.” y como existen pocos mecanismos 

de verificación o revisión del documento emitido, el producto 

final no es congruente con lo analizado.

En resumen, en el mundo pericial existen investigadores 

forenses que son respetuosos del método científico y sus 

conclusiones se acercan a la realidad de cómo fueron los 

hechos. Otros, ocupan o dicen ocupar a la ciencia y sus 

métodos como herramienta en el estudio de sus casos, pero 

en realidad dominan el arte de las inferencias personales, 

utilizando a la ciencia como una herramienta provocadora 

que beneficia a sus estudios de manera tendenciosa, y 

que bajo la critica certera poco tienen que decir. Algo de 

esto hacía referencia Sr. Víctor Irureta, investigador de 

los accidentes de circulación de la Argentina, al hablar 

de la “accidentología mágica”, en donde palabras más 

palabras menos, mantenía que algunos investigadores 

ocupan modelos matemáticos equivocados para obtener 

un resultado a modo. Es decir, ocupan la ciencia físico-

matemática para justificar sus tropelías.

Demos respuesta a la segunda interrogante:

¿La evidencia deja de serlo, sólo por una cuestión de 

procedimiento?

La triste realidad de un trabajo rutinario y susceptible de 

ser realizado continuamente implica que se pasen por 

alto procedimientos importantes para el desahogo de 

una diligencia judicial, lo que produciría que elementos 

relevantes en la investigación quedaran fuera de contexto al 

ser presentados por ejemplo, extemporáneamente, o que se 

presuma que fueron contaminados por el mismo investigador 

Si sólo lo que se 
puede probar 
públicamente 

se puede copiar 
fraudulentamente, 

entonces bajo 
el mecanismo 

de la verdad se 
esconde siempre 
la voluntad de la 

mentira.” 
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al carecer de las técnicas adecuadas para preservar la 

evidencia y sin una comprensión adecuada de los pasos del 

procedimiento científico que supuestamente gobernaban 

sus acciones Cuando la emoción del investigador poco 

preparado predomina sobres sus conocimientos, deja 

de lado datos y manejos adecuados de la evidencia que 

posteriormente le cobrara su inexperiencia.

“En algunos momentos fuertes de los interrogatorios, los 

abogados defensores lograron poner a los testigos en la 

“incómoda tesitura” de tener que oír o ver “que no conocían 

(o peor aun, que no podían conocer) lo que realmente 

estaban haciendo en ese momento.” Más aun, en casos en 

los que el interrogado apelaba a su “buen juicio profesional” 

para justificar la adecuación práctica de la laxitud mostrada 

en la realización de sus cometidos, el interrogatorio podía 

ser reconducido por el abogado hacia el extremo de hacer 

reconocer al testigo la posibilidad de que sus prácticas 

podrían contener detalles invisibles no registrados e incluso 

imposibles de registrar cuando uno está inmerso en la 

escena de su propia práctica.”

En algunos corolarios de los dictámenes periciales 

emitidos por expertos, la cita que no falta es la siguiente; 

“El presente documento fue realizado a mi leal saber y 

entender y atendiendo a la experiencia que poseo en la 

investigación de este tipo de casos”. Vamos por partes. 

Como el grado de sabiduría del experto es difícil de medir 

aunado a que la manera de entender cada problema 

tiene por naturaleza diferentes enfoques, además de que 

la experiencia del investigador pudo ser buena o mala y 

como no sabemos a cual recurrió, entonces la cita sale 

sobrando. Lo correcto sería entonces mencionar que 

el dictamen al menos se apego a la metodología de las 

ciencias y que el resultado es la opinión particular a la que 

llego el experto luego de manejar una serie de hipótesis y 

elegida una, la comprobó con sus experimentaciones, por 

lo que el resultado fue el siguiente…

Al advertir que en el lenguaje ordinario judicial la 

contundencia de la opinión del experto, es pocas veces 

cuestionada debido fundamentalmente al desconocimiento 

de la metodología de la ciencias, por parte del personal que 

se encuentra procurando o administrando la justicia, es 

necesario que los procesos y formulaciones empleadas en 

la reconstrucción del hecho sean supervisadas por institutos 

o universidades independientes de los propios órganos de 

procuración y administración de justicia.

Con la opinión del experto se activan las leyes y reglamentos 

que pueden llegar a poner en riesgo la libertad de las 

personas implicadas en un hecho delictuoso, su economía 

familiar, personal, y las consecuencias o secuelas 

psicológicas inherentes a la gravedad del caso.

La deficiente investigación criminalística y la ausencia de 

una clara metodología de investigación conlleva graves 

riesgos de inequidad, prejuicio, arbitrariedad y desprecio de 

la ciencia. Nadie tiene la verdad como propiedad exclusiva.

El propio experto debe considerar su dictamen pericial 

como un instrumento imperfecto, pero perfectible, y tratar 

entonces de corregirlo, de extraer de él otros lenguajes 

menos defectuosos y de construir -sin apartarse de la 

relatividad y provisionalidad de todo conocimiento humano- 

un camino que, elevándose por encima de sus propias 

limitaciones, permita captar mejores aproximaciones a la 

realidad de cómo sucedieron los hechos.

Los nuevos investigadores deben buscar afanosamente 

adquirir conocimientos especializados lo más 

rápidamente posible antes de peritar en su materia 

elegida, y dejar la soberbia cinematográfica de la 

infalibilidad de lado y ante la inexperiencia natural 

del que emprende algo nuevo, la voluntad férrea del 

investigador que indaga hasta el último detalle.

Y en lo concerniente a los institutos y academias que 

forman investigadores forenses, responsabilidad real de 

asumir la tutoría de un experto que ha egresado de sus 

aulas y la confiabilidad a toda prueba de la calidad de sus 

académicos y la actualidad de sus planes de estudio, no 

desligándose de ellos aun cuando ya hallan salido de sus 

aulas, reconociendo a la vez la capacidad y experiencia de 

los expertos que han considerado ya desechables.
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Marie Besnard
La viuda negra de Loudun
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Marie Josephine Philippine Davaillaud, más 

conocida como Marie Besnard, nació en Francia 

el 15 de agosto de 1896, fue acusada de ser una 

asesina en serie.

Marie se casó con Auguste Antigny en 1920. El matrimonio 

duró hasta la muerte de Auguste en 1927 de pleuritis 

(Antigny era conocido por padecer tuberculosis). En 1928, 

Marie se casó con Léon Besnard.

Cuando dos tíos adinerados de Léon mueren, dejando la 

mayor parte de la herencia a los padres de Léon, la pareja 

invita a los padres a mudarse con ellos. Poco después, el 

padre de Léon muere aparentemente a causa de ingerir 

setas venenosas. La madre de Léon le sigue tres meses 

después, aparentemente de pulmonía. La herencia de los 

padres le fue dejada a Léon y su hermana, Lucie, quien en 

teoría se suicido unos meses antes. Alrededor de esa fecha, 

el padre de Marie también muere, probablemente debido a 

hemorragia cerebral.

Poco después de esto, los Besnard alquilaron habitaciones a 

un rico matrimonio sin hijos, los Rivet. Monsieur Rivet murió 

de pulmonía, y Madame Rivet falleció poco después de 

tuberculosis. Los Rivet habían nombrado a Marie Besnard 

como su única heredera.

Pauline y Virginie Lalleron, primas de Marie, habían también 

nombrado a Marie como su única beneficiaria. Pauline murió 

tras confundir una noche un tazón de lejía con su postre, y 

Virginie cometió el mismo error una semana después.

Después de que Marie descubriera que Léon estaba 

teniendo una aventura, Léon le comentó a sus amigos más 

cercanos que creía que estaba siendo envenenado, y les 

pidió que exigieran una autopsia si moría. Falleció poco 

tiempo después de esto, aparentemente de uremia.

Esta mujer, fue acusada el 21 de julio de 1949 por doce 

asesinatos con arsénico, entre ellos el de su marido 

La viuda negra de Loudun

“Son mis 
queridos 

desaparecidos, 
nadie reza 

tanto por 
ellos como 

yo, y nadie les 
ha cuidado 
tanto como 

yo cuando 
estaban con 

vida. Yo no 
necesito 
ninguna 

herencia y 
nunca la he 
necesitado”. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Postre
http://es.wikipedia.org/wiki/Uremia
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Aguste Antigny. Empezó a levantar sospechas de cara 

a las autoridades francesas cuando comenzó a heredar 

importantes cantidades de dinero de distintas personas 

de su entorno que iban falleciendo misteriosamente en el 

pueblo de Loudun. Sospechando que las muertes se habían 

producido de manera extraña, la policía local dio orden que 

fuesen exhumados todos los cadáveres de los parientes de 

Marie en los cementerios de Angles-sur-Anglin y en Trois-

Moutiers.

A principios de 1950, tanto jueces como expertos 

presentaron las mismas conclusiones: en doce de los 

cadáveres examinados se encontró suficiente arsénico para 

considerar la causa de muerte como envenenamiento. En 

todos los cuerpos exhumados se habían hallado cantidades 

de este veneno de entre 18 a 60 miligramos. Los cuerpos 

pertenecían a su primer marido, a su tía, su abuela, su 

suegro, su suegra, su cuñada, su padre, su madre, dos 

primas, un vecino y una vecina. 

A pesar de las graves acusaciones, Marie Besnard nunca 

se imputó las muertes y siempre hasta el final se declaró 

inocente de todas las acusaciones. Finalmente consiguió ser 

absuelta gracias a su constancia y a su equipo de abogados, 

que sin flaquear lo más mínimo, sacaron provecho  a todos 

los fallos del caso y sacándolos a la luz pública lograron 

enfrentar a los acusadores y a los consejeros de estos. 

Durante el proceso acusatorio, casi todos los testimonios 

estaban fundados en rumores o confidencias inciertas. Todo 

el pueblo de Loudun parecía conocer lo ocurrido. 

Cuando fueron expuestos a la acusada los análisis científicos 

de los resultados, que a ojos de todos la condenaban, 

respondió que no entendía nada de eso que le contaban 

y que estaba muy enfadada porque no le permitían volver 

a hacer otras nuevas autopsias a los cadáveres. Mientras 

los distintos toxicólogos se turnaban para desvelar sus 

descubrimientos, ella decía que eso eran tonterías, que no 

sabían nada de nadie, que nadie mejor que ella para saber 

como habían muerto sus pobres difuntos: 

“Son mis queridos desaparecidos, nadie reza tanto por ellos 

como yo, y nadie les ha cuidado tanto como yo cuando 

estaban con vida. Yo no necesito ninguna herencia y nunca 

la he necesitado”.

Los psiquiatras encargados de diagnosticarla, la tratan 

de “mujer anormalmente normal”. “Es hábil, fría, hipócrita 

y lúcida. Sus propósitos han sido premeditados, ha 

consumado lo que había estado planeando, el matar a esas 

personas, ocultando y disimulando cualquier indicio que 

hubiese llevado a que se sospechase de ella”, opinaron. 

Marie estaba detenida en su celda de La Pierre-Levée, la 

prisión de Poitiers .A veces se sentía abatida. A sus pocos 

visitantes les confesaba: “Es horrible el soportar una prueba 

como esta. Menos mal que mi fe y mi creencia en Dios me 

sostienen. Y decir que han cortado en trocitos a mi pobre 

marido y a todos los demás...” 

En todos 
los cuerpos 

exhumados se 
habían hallado 

cantidades de 
este veneno de 

entre 18 a 60 
miligramos. 
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Los acusadores esperaban en vano una confesión de los 

hechos, o por lo menos algún indicio de lo que pudiese 

parecer una confesión. A falta de confidencias, en el juicio se 

presentaron los análisis de M. Béroud, toxicólogo marsellés 

de buen renombre. 

Las conclusiones de los informes de Béroud estaban en los 

periódicos locales, circulaban en los cafés y aumentaban 

las discusiones sobre el caso de la Señora Besnard. A 

pesar de todo, todo se quedaba en esta reflexión: un buen 

informe no valdrá nunca lo que un buen testimonio. La 

policía, sin que el juez de instrucción ordenase lo contrario, 

optó por introducir en la celda de Marie algunas personas 

infiltradas con la intención de ganarse la confianza de la 

dama, e incluso se procedió a contarle falsos testimonios de 

testigos inexistentes para arrancarle alguna confesión que 

la relacionase con la envenenadora que todos esperaban. 

Estos métodos, lejos de inculparla, serían los medios para 

hacer bascular la opinión pública a su favor... 

Cuando comenzó el juicio, el 20 de febrero de 1952, estas 

irregularidades todavía no eran sabidas por la opinión 

pública, pero en seis días todo cambió y los actuaciones poco 

éticas de la policía salieron a la luz. Además, el examen del 

toxicólogo Béroud fue destrozado por una audaz defensa de 

la supuesta asesina. Al parecer, los restos que éste examinó 

fueron etiquetados con falta de rigurosidad absoluta. Las 

dosis de arsénico que mencionaba en su informe medida en 

miligramos, se encontraba definida en gramos en la página 

siguiente .Ese día todo el mundo empezó a pensar que se 

estaba abusando un poco de la pobre señora. 

Finalmente, después de tres aplazamientos, termina el 

complicado juicio y Marie, es puesta en libertad desde 

1954 y fue absuelta el 12 de diciembre de 1961 por falta de 

pruebas. Murió el 14 de febrero de 1980 con ochenta y ocho 

años, después de dar su cuerpo a la ciencia.

Las dosis de 
arsénico que 
mencionaba 

en su informe 
medida en 

miligramos, 
se encontraba 

definida en 
gramos en 

la página 
siguiente. 
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Definición: Es el examen, es el análisis de las 

crestas papilares de los dedos y plantas de los 

pies humanos, el termino Pelmatoscopía deriva 

del griego pelma: planta del pie y skopia: observar, 

entonces se puede definir a la pelmatoscopÍa como 

el examen que tiene por objeto la identificación de las 

personas mediante el método comparativo, observando y 

analizando los puntos característicos.

Dentro de las Técnicas de Identificación Forense, 

la pelmatoscopÍa es parte de las técnicas 

DERMAPAPILOSCOPICAS, junto con la dactiloscopia 

y Quiroscopía.

Ayala Ponce, R. la define como “la disciplina que se 

ocupa del estudio, clasificación, archivo y homologación 

de las crestas papilares que se encuentran en la planta 

de los pies”.

Así mismo hace la siguiente observación: “en el caso de los 

recién nacidos son los líneas blancas o surcos formados por 

los pliegues de la piel que aparecen en la planta de los pie, 

los que sirven para la identificación”.

Dicha observación es pertinente para el estudio 

pelmatoscópico ya que a diferencia del estudio dactiloscópico 

que se basa en la identificación y comparación de los 

puntos característicos de las crestas papilares, el estudio 

pelmatoscópico analiza los surcos o pliegues que forman 

las líneas blancas, además de los puntos característicos.

Aquí apreciamos justamente las líneas blancas o surcos 

formados por los pliegues de la piel, antes mencionado.

Así mismo, más en la planta derecha podemos identificar el 

tipo concéntrico y subtipo ocluido.

Los Tipos pueden ser:

Arciforme: en forma de arcos.

Bucle: lo forman las crestas largas dobladas sobre sí 

mismas.

Concéntrico: Forma espirilada o circulo espirilado.

Doble: En combinación de cualquiera de los tipos anteriores.

Estigmatizado: Forma alterada por clasificable por haber 

sufrido heridas, quemaduras o por alguna enfermedad.

Falto: No es posible el Podograma por falta del área 

anatómica por amputación o ausencia congénita.

Los subtipos lo determina la salida de la cola generatriz, 

es decir de la cresta que genera la forma del tipo y se 

determinan con las regiones del pie para su orientación.

Aquí se presenta los puntos característicos que debemos 

comparar y analizar en el estudio de crestas papilares ya 

sea dactiloscópico, quiroscópico o pelmatoscópico, las 

crestas y surcos papilares se presentan en dedos, palma y 

planta de pies y manos.

Podograma: 

Es la impresión grafica y trazado de la planta del pie, se 

realiza al nacimiento del niño y es el método más utilizado 

para su identificación “mediante el análisis de los puntos 

característicos”, el proceso de analizar y estudiar el 

Podograma corresponde a la pelmatoscopia.

Objetivos fundamentales de la pelmatoscopía:

En su aplicación podemos identificar los siguientes objetivos,

La disciplina que se 
ocupa del estudio, 

clasificación, archivo 
y homologación de 

las crestas papilares 
que se encuentran 
en la planta de los 

pies.
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Para la identificación de los recién nacidos en los hospitales 

materno infantiles o servicios de gineco-obstetricia de 

diversos hospitales.

Para evitar que los recién nacidos sean cambiados, robados 

o abandonados dentro de las instalaciones hospitalarias.

Para establecer el nexo biológico madre-hijo desde el 

nacimiento hasta el alta hospitalaria.

Apreciación de las dificultades de la pelmatoscopía 

desde el punto de vista forense criminalístico:

Respecto a la técnica de entintado, Ayala Ponce, R., 

menciona que las muestras para el estudio pelmatoscopico 

en forma general del 100%, 60% son clasificables para 

identificación, 20% solo son de la hallucal y 20% no pueden 

ser clasificables.

Las razones del porque solo el 60% de muestras son 

clasificables por estudio pelmatoscópico se atribuyen a que 

el personal se salud que toma las impresiones plantares no 

tienen formación especializada de la técnica del entintado 

de las plantas de los pies, así mismo se puede decir que 

no es parte de su formación profesional en relación a sus 

funciones laborales asistenciales no periciales propiamente 

dichas, otra razón o factor es la tinta o elemento utilizado, 

pudiendo ser tampones comunes, pintura negra o azul de 

temperas diluidas, y algodón o gasa en vez de rodillo.

Ya desde un punto de vista forense criminalístico que 

busque la resolución de un caso determinado con fines de 

identificación de un presunto delincuente, es poco probable 

encontrar huellas de pies descalzos en una escena de los 

hechos; Es por ello que la Pelmatoscopia esta constreñida 

a su aplicación en centro hospitalarios para la identificación 

de los recién nacido.

Sin embargo en un supuesto caso delictivo con una huella 

del pie descalzo que permita un análisis pelmatoscópico 

y comparación con un sospechoso es posible obtener 

conclusiones determinantes que descarten o prueben 

positivamente una identificación ya que mediante la 

determinación de los tipos y subtipos y los puntos 

característicos se constituye en prueba valedera.

Finalmente, también desde el punto de vista forense 

criminalístico con aplicación en la resolución de casos 

investigados con fines identificatorios, se les puede dar a 

víctimas anónimas un nombre y una historia, y posteriormente 

ser entregadas a sus familiares, como concluye el Protocolo 

Para El Tratamiento E Identificación Forense, “Para 

lograr el objetivo final, el grupo de expertos integrado por 

peritos criminalistas, dactiloscopistas, fotógrafos, médicos, 

antropólogos, odontólogos y expertos en Genética Forense 

(DNA), entre otros, deben trabajar en equipo, de acuerdo a 

sus atribuciones con el material y equipo adecuado” .

El Podograma permite contemplar las regiones y zonas de 

la planta del pie útil para determinar la orientación de los 

tipos y subtipos así como su delimitación por regiones y 

zonas.

Las regiones de la planta del pie: sirven para la determinar 

la “orientación” de los “tipos” así como de los “subtipos”, las 

regiones son las siguientes:

Región distal: comprendida por los dedos.

Región proximal: comprendida por el talón.

Región externa: de la línea media hacia afuera de la planta 

del pie.

Región Interna: hacia la línea media o centro de la planta 

del pie.

Las zonas en que se divide la planta del pie, son:

Zona Digital: los dedos propiamente dichos.

Zona Yuxtadigital: base de los dedos.

Zona Media: mitad de la planta del pie.

Zona Hallucal: base del 1er dedo del pie.

Zona Calcar: el talón del pie.

Zona de Bóveda: arco de la planta del pie.

Referencia: http://rosalesforense.wordpress.com/2013/04/08/pelmatoscopia-una-
apreciacion-forense-de-sus-limitaciones/

http://rosalesforense.wordpress.com/2013/04/08/pelmatoscopia-una-apreciacion-forense-de-sus-limitaciones/
http://rosalesforense.wordpress.com/2013/04/08/pelmatoscopia-una-apreciacion-forense-de-sus-limitaciones/
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Anafilaxia: 

Es el resultado de reacciones inmunológicas a los alimentos, 

medicamentos y picaduras de insectos, es una reacción 

alérgica grave en todo el cuerpo a un químico que se ha 

convertido en alergeno.

Bigamia:   
Es el acto y estado de una persona que contrae un segundo 

matrimonio estando ya casada. Es un vocablo formado a 

partir de las palabras de origen griego bis, que significa 

dos veces, y gamia, gamos, matrimonio,  por lo que en su 

sentido etimológico equivale a matrimonio doble.

Chancro: 
Es una enfermedad de transmisión sexual causada por una 

bacteria llamada Haemophilus Ducreyi. Es una  lesión genital 

en forma de úlcera, que empieza a mostrarse entre los 3 y 14 

días después del contagio y son muy dolorosas y molestas. Es 

una enfermedad que afecta en mayor medida a los hombres, 

las mujeres solamente son portadoras de la bacteria. 

Cianosis: 

Es la coloración azulada de la piel, mucosas y lechos ungueales, 

1 usualmente debida a la presencia de concentraciones 

iguales o mayores a 5 g/dL de hemoglobina sin oxígeno en 

los vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel,2 o de 

pigmentos hemoglobínicos anómalos (metahemoglobina o 

sulfohemoglobina) en los hematíes o glóbulos rojos.

Derctrices, líneas: 
Pueden ser definidas como las dos crestas más exteriores que 

comienzan paralelas, se desvían y rodean o tienden a rodear 

la zona del dibujo.  No son siempre dos crestas continuas, en 

realidad con mucha frecuencia se ve que están cortadas o 

interrumpidas, cuando en una línea directriz hay una interrupción 

o corte definitivo, se considera la cresta exterior inmediata como 

su continuación.

Enclitofilia:  

La palabra enclítofilia fue introducida por el francés Edmond 

Locard, pionero de la criminalística y lo utilizó a principios del 

siglo XX para definir la atracción sexual y sentimental que 

algunas mujeres desarrollan por asesinos, delincuentes o 

presidiarios. Es una subdivisión de las parafilias o en otras 

palabras la atracción y la excitación sexual por la persona 

delincuente, más aún si es violento o despiadado.

Fractura: 

Es una ruptura, generalmente en un hueso. Si el hueso roto 

rompe la piel, se denomina fractura abierta o compuesta. 

Las fracturas comúnmente ocurren debido a accidentes 

automovilísticos, caídas o lesiones deportivas.

Ginoticolobomasofilia:

Atracción especial por los lóbulos de las orejas. 

Horquilla: 

Para la Dactiloscopia es una cresta que se recurva en forma 

de gasa, pero unida por la cabeza a otra cresta. Da origen a 

una curva y no debe formar un ángulo.

Incineración:

Es la destrucción por medio del calor, en un horno 

crematorio, de cadáveres,  restos humanos y restos 

Forense
Glosario

Por: Redacción
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Forense
Glosario cadavéricos hasta su reducción a cenizas.

Jactitafilia:  
Es la sensación de placer que se siente al relatar las propias 

hazañas sexuales, el rememorar cada minuto vivido con excitación 

morbosa produce, en algunos casos, el mismo deseo que se 

experimentó al realizarlo. Por ello, muchas personas lleguan a 

tener orgasmos con solo contar sus experiencias, en reuniones 

de amigos, charlas íntimas, o encuentros con otra pareja.

Luz de Wood: 
Es un haz de luz emitido por una lámpara de mercurio, cuya 

longitud de onda está en el rango de 320 y 400 nm. Mejor 

conocida como Luz Negra o Luz Ultravioleta.

Miedo: 
Es una emoción que puede diferenciarse de la ansiedad por la 

existencia de un objeto fácil de señalar y por la intensidad que 

es proporcional a la magnitud del peligro; a veces se usa como 

sinónimo de ansiedad.

Nihidrina: 
Excelente reactivo para activar huellas de papeles, sobre 

todo de aquellas llamadas “viejas”. Al ser sometido el soporte 

a la acción del producto, los aminoácidos de la secreción 

sudorípara sebácea absorben la ninhidrina y se apreciará la 

aparición de los dibujos en color violáceo.

Nitrocelulosa: 
Es un producto obtenido por nitración de la celulosa pura, que 

se utiliza, de acuerdo a sus características, como base para 

pólvoras, dinamitas, gelatinas explosivas o pinturas.

Odaxelagnia: 
Excitación al morder o ser mordido por la pareja.

Onanismo: 
Es el  coito interrumpido en el sentido de que mediante la 

masturbación no se está engendrando ningún individuo si no 

que la actividad se realiza meramente por interés y placer 

sexual. Se considera que la palabra onanismo proviene del 

personaje bíblico conocido como Onán (siendo que el término 

on en hebreo quiere decir ‘vigor’) que al mantener relaciones 

sexuales con la esposa de su hermano no depositaba su semen 

en el organismo de ella para no engendrar.

Poliuria: 
Es un signo médico que consiste en una emisión de un volumen 

de orina superior al esperado. Se define como un volumen 

superior a 3 litros en 24 horas para adultos y superior a 2-2,5 

litros/24 horas para niños. 

Presilla interna: 
Se clasifica con la letra E para los pulgares y con el Nº 3 para los 

demás dedos. Esta formado por un delta que se encuentra ubicado 

a la izquierda del observador y sus líneas directrices que envuelven 

a las nucleares se dirigen hacia la derecha.

Rasgo: 
Es un concepto científico que resume las conductas que las 

personas realizan en distintas situaciones y ocasiones. Los 

rasgos son constructos que permiten describir las diferencias 

individuales. Son disposiciones que permiten describir a las 

personas y predecir su comportamiento. 

Sicario: 
Es una persona que mata a alguien por encargo de otro, por lo que 

recibe un pago, generalmente en dinero u otros bienes. Su nombre 

proviene de la sica, puñal o daga pequeña, fácilmente ocultable en 

los pliegues de la toga o bajo la capa. Literalmente sicarius significa 

“hombre-daga”. 

Sindactilia: 
Se llama así a los dactilogramas en los que las líneas populares 

se encuentran destruidas y no es posible descifrarlos. Cuando en 

un individual faltan los dedos por amputación, o por deformación 

congénita, se los clasificará con la cifra O y a los dactilogramas 

Sindáctilo se los clasificará con la letra X. Dedos unidos por una 

membrana, similar a los palmípedos.
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