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Dentro de muchos acontecimientos para recordar en este mes, tenemos que en 

1872 muere Benito Juárez García, en 1908 fallece Jaime Nunó Roca, autor 

de la música del Himno Nacional Mexicano, y en 1955 por primera vez la 

mujer mexicana emite su voto durante las elecciones Federales para integrar la XLIII 

Legislatura del Congreso de la Unión.

En esta edición destacamos el trabajo profesional y dedicado de nuestros amigos 

peritos, compañeros de equipo en el tema de la investigación, junto con los abogados, 

que por cierto, en este mes se les reconoce.

Es difícil imaginar un escenario desligado entre función pericial y abogacía. El 

sistema penal se basa en pruebas, para condenar o absolver. La frontera entre 

un indicio y una evidencia puede estar a un paso, o ser tan largo como lo deberá 

ser la paciencia y experticia del profesional de la materia. Al estar marcado por los 

principios, principalmente de correspondencia de características, la labor del perito de 

vuelve quirúrgica. No debe haber lugar a dudas, no solamente se encuentra en riesgo 

la libertad de un presunto delincuente o la condena de un inocente, sino también su 

prestigio, su honor, su trayectoria, su propia vida.

No hay recursos que alcancen, y estos serán siempre insuficientes. El material e 

instrumentos de los cuales de auxilia el perito generalmente son complementados por 

él mismo, y también a nivel pericial reina el ingenio, fabricando los propios indicadores 

o testigos métricos, adquiriendo por cuenta propia reactivos, guantes y más. Y esto 

se entiende por el compromiso ineludible y el amor que se tiene a esta profesión, 

tan alejada de CSI, pero tan cercana a la gente, por ello, la invitación permanente 

a seguir capacitándonos y compartir experiencias, la humildad de reconocer nuestra 

imperfección nos llevará a mejorar día a día nuestra práctica.

En hora buena a nuestros compañeros peritos, felicidades por tener esta hermosa 

profesión, somos privilegiados de desempeñar una profesión que aporta directamente 

elementos al juzgador con el objetivo de impartir justicia.

Dicho lo anterior, invitamos a recorrer las páginas con el acostumbrado “menú” de 

opciones de distintas áreas forenses, sin dejar de tocar asuntos relacionados a los 

juicios orales, tan vigentes en nuestro sistema penal.

criminalistica.com.mx
Lic. Jesús Adán Martínez Santiago
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Síntesis histórica de la

Odontología
          legal

Por: Anónimo
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Desde tiempos muy remotos, el hombre 

descubrió la utilidad de las piezas dentarias 

en la  identificación humana, al darse cuenta 

de que eran muy resistentes y a la vez diferentes en 

cada individuo.

Es así como la historia fue acumulºando una serie de 

situaciones o casos en que fue posible el reconocimiento 

de personas, por el reconocimiento de las características 

de su dentadura.

Este aspecto, netamente forense, imprimió tal condición 

tanto a la Medicina como a la Odontologia cuando 

apoyaban a la justicia. Así por muchos años se asocio 

Medicina y Odontologia Legal, juicio, tribunal, foro, y 

sobre todo a la muerte, violencia, lesión. 

No obstante al revisar la historia de la Medicina, se 

advierte que en las primitivas normas y códigos (como 

el de Hammurabi,) Hay materias que son el antecedente 

de la que hoy corresponde a los aspectos profesionales 

de la Medicina Legal como asimismo el llamado Derecho 

Medico (Fijación de honorarios sanción del mal ejercicio, 

autorización para ejercer, especializaciones, títulos, etc).

Tomando en cuenta lo señalado y siguiendo la división clásica 

de las grandes épocas históricas, se pueden establecer 

los siguientes peritos para el estudio de los antecedentes, 

orígenes y desarrollo de la Odontología Legal.

• Época Antigua

• Periodo Medio

• Periodo Científico o Moderno

• Época Contemporánea

Época Antigua: Abarca desde las épocas primitivas hasta 

el imperio romano. Comprende desde los orígenes más 

remotos, pasando por las normas de justicia y formas 

del ejercicio “legal” profesional, hasta el primer caso de 

identificación por la dentadura que registra la historia. 

UN CASO HISTÓRICO ANECDÓTICO 

El escritor romano Dion Casio, que llego a ser Cónsul en 

roma en el 229 nos ha legado lo que es probablemente 

el primer caso de Identificación de un cadáver por la 

dentadura, el cual registra en el tomo 61 de su historia de 

Roma que consta de 80 libros.

Según Dion Casio, el año 49 D. C., Agripina, Madre de 

Nerón, el cual entonces tenia 12 años, se acababa de 

casar con el emperador Claudio. Para asegurarse que 

su hijo llegase a ser emperador y temiendo que la rica 

dama Lillia Paulina la desplazase, primero consiguió que 

fuese desterrada, y posteriormente la mando a matar. 

Para asegurarse de que sus órdenes serian cumplidas, 

Agripina hizo que al volver, los soldados le trajesen la 

cabeza de Lollia Paulina. Como habían pasado varios 

días desde que el asesinato se había cometido, Agripina 

fue incapaz de reconocer la cara deformada. Entonces, 

para asegurarse, separo los labios de la muerta, buscaba 

reconocer las piezas dentarias que eran muy peculiares. 

Y así efectivamente, al constatar que se trataba de la 

cabeza de Llollia Paulina exclamó: Es ella. Mis ordenes 

se han cumplido, estoy feliz. Decimos que este es un 

caso histórico-anecdótico, ya que si bien es cierto no es 

una identificación Odontológica Científica, es la primera 

constancia que en tal sentido registra la historia de la 

Odontologia Legal.

Periodo Medio: Se extiende desde los últimos tiempos 

de los romanos hasta el siglo XVI, englobando la Edad 

Media. Comprende la obra legislativa romana, el Código 

de Justiniano, el Código Carolingio (Carlos V) que norma 

los testimonios, etc. comprende también la normativa 

de la época para el ejercicio y la justicia, y también un 

caso histórico anecdótico de identificación odontológica 

el de Carlos el Temerario, muerto en 1504 en la batalla 

de Nancy, Francia.
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Periodo Científico o Moderno: Se inicia con el despegar 

de la Odontologia como profesión científica, gracias 

en gran medida a Pierre Fauchard, y a poco andar se 

pueden empezar a hablar de una Odontologia Legal con 

características propias (en especial asuntos médicos 

legales relacionados con la identificación). A partir del 

siglo XVI empieza el desarrollo de la Medicina Legal, 

lo que se expresa en la aparición de numerosos textos. 

Comprende pues este periodo el estudio del desarrollo y 

formas del ejercicio legal de la Odontología, y su rol en 

la identificación en Medicina Legal. La casuística en los 

últimos cien años es abundantísima. 

IDENTIFICACIÓN ODONTOLÓGICA EN LA 
MEDICINA LEGAL CIENTÍFICA

A estas alturas del desarrollo histórico, hemos visto 

como se han configurado una medicina legal, y también 

una odontología con características definidas como 

actividad humana. 

Así se van presentando diversos problemas médico 

legales entre los cuales no está ausente la necesidad 

de establecer una identidad. Y empiezan a quedar 

registrados diversos casos en los cuales la dentadura 

es determinante. Dichos casos van marcando hitos en 

el desarrollo de la Odontología Legal como especialidad 

bien definida.

Ya en el año 1758 (se cita por parte de Grady) (1884), 

Cigrand (1908) y Keiser-Nielsen (1984), se ha hecho 

en Estados Unidos entonces colonia inglesa, una 

identificación por la dentadura. 

Se trata del caso de Peter Halket. 

Sir Peter Halket murió en la batalla de For Duquense 

entre ingleses y franceses, junto con los otros 700 

hombres muchos de los cuales eran indios. Sir Peter 

Halket era el segundo comandante de los ingleses. Tres 

años más tarde (la batalla fue en 1755), los ingleses 

recuperaron For Duquese. Entre estos nuevos hombres 

estaba el hijo de Halket. El mayor Halket quiso recuperar 

los restos Sir Halket. Al abrir la tumba se encontraron 2 

esqueletos, pero el del oficial inglés fue reconocido por el 

mayor Halket como correspondiente a su padre, debido 
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a la presencia de un diente artificial que este tenía en la 

boca y que se había conservado en la osamenta. 

Desde entonces y hasta nuestros días se van sucediendo 

casos de trascendencia mundial que van formando la 

historia de la Odontología Legal hasta hoy.

• El caso de Paul Revere y el Dr. Warren (USA)

• El caso de la delegación alemana en Chile

• Las identificaciones Odontológicas de Carlos Gardel, 

Adolfo Hirler, Mengele, etc.

• El valioso rol de la identificación Odontológica en 

desastres aéreos  y otros.

Época Contemporánea: Puede interpretarse como parte 

actual del periodo científico, aún cuando hay elementos 

que le confieren individualidad suficiente para el análisis 

histórico. Este período se caracteriza por la sistematización 

de la Odontología Legal. Comprende el análisis de los 

puntos de partida de la moderna Odontología, y el estado 

actual de desarrollo de la disciplina tanto en el mundo, 

como en América y en especial en Chile.

Su iniciación parece estar marcada por:

Curso de Odontología Forense en el Instituto de Patología 

de las F. F .A. A. en el Centro Médico del ejercicio Walter 

Reed, en Washington D. C. 

En 1969 la Asociación Dental Estatal de Conecticut forma 

un escuadrón de Desastre para Identificación Dental. 

Actualmente cuenta con más de 100 miembros. 

Textos: hasta ahora poco conocidos:  Amoedo en 1898,  

en 1966  Gustafson, en 1967 Furuata y Yamamoto, en 

1973 Luntz en 1980 Keisser & Nielsen.

Conferencias y Seminarios en Universidades 

Norteamericanas.

Odontologia Legal en Latinoamérica: En Latinoamérica 

ha habido distinguidos cultores de al disciplina, entre los 

cuales cabe destacar los siguientes:

a) Oscar Amoedo, Cubano, Autor del texto El arte dental 

en Medicina Legal, a consecuencia del trágico incendio 

del Bazar de la Caridad en París 1887.

b) El Dr. Gómez de León, de Guatemala, con estudios 

sobre rugas palativas.

c) El Dr. Luis Lustosa Da Silva, de Brasil

d) El Dr. Waldo Correa, Argentina

e) El Dr. Aquiles Echeverri, de Colombia.

Más cercanos en el tiempo son la Dra. Brigñon y el Dr. 

Correa, en Argentina y México, ambos autores de textos 

sobre la materia.

Odontología Legal Chilena: Desde el caso de la Legación 

Alemana hasta nuestros días la Odontología en Chile 

ha tenido trascendencias en el ámbito medico legal y 

nacional. Múltiples casos así lo confirman: el caso del 

profesor Anabalón, la playa la ballena, la explosión en 

al planta Cardoen de Iquique, el caso de Tatiana Fariña, 

los hallazgos de restos en Pisagua, osamentas de 

Colina Paine, Patio 29, etc., Pericias todas que han dado 

prestigio a la especialidad. 

Desde 1992 existe la enseñanza de pre-grado en la 

Facultad de Odontología y desde 1995, la unidad de 

Identificación del Servicio Médico Legal de Chile con 

especialidad participación de Odontólogos Legistas.

Comentario Final: Aún cuando la historia de la 

especialidad muestra su trascendencia en identificación 

Medico Legal,hoy en día no esta establecida como tal en 

todos los países.

http://criminalistica.mx/areas-forenses/odontologia-forense/51-sesis-hista-de-

la-odontologia-legal
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Las plantas como 

evidencia legal.

Por: Victor Hugo Rodríguez Garduño

Desarrollo de la 

Botánica Forense
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La botánica aporta información de gran importancia 

en el ámbito forense para el estudio de la escena 

de los hechos en los procesos de investigación 

judicial. Desde comienzos de siglo XX se vienen 

realizando solicitudes judiciales para determinar, la 

causa de muerte por ingestión de plantas tóxicas y más 

recientemente la identificación de elementos materia de 

prueba procedentes de los cultivos ilícitos. Se presentan 

algunos avances y perspectivas sobre el tema y se tratan 

las principales plantas de interés forense y algunos 

aspectos sobre protocolos de recolección, tratamiento e 

identificación de muestras.

La botánica forense.

El conocimiento de las características detalladas de las 

plantas, aplicado desde la perspectiva forense (botánica 

forense), ha tenido un desarrollo relativamente reciente 

a nivel internacional. La identificación de muestras 

vegetales o de fragmentos de ellas, ha sido de gran 

ayuda en diversos procedimientos forenses encaminados 

a rastrear y reconstruir eventos relacionados con 

intoxicaciones u otros daños físicos, en algunos casos 

fatales, y también puede ser pieza importante dentro el 

contexto criminalístico relacionando por ejemplo, una 

persona con la escena del delito. La presencia de partes 

o fragmentos vegetales (hojas, flores, frutos, semillas, 

polen, esporas, fitolitos o raíces) en prendas, contenido 

gástrico o cabellos, ha permitido la identificación 

precisa de la especie vegetal involucrada y como tal 

suministrar información sobre su lugar de procedencia, 

su posible toxicidad y otras propiedades importantes en 

el esclarecimiento de hechos delictivos.

Por otra parte, el estudio de algunos grupos vegetales 

particulares, como algas verdes y diatomeas, es de 

gran utilidad en investigaciones donde la sumersión es 

la probable causa de muerte; debido a que en algunos 

de estos casos el análisis patológico forense no permite 

determinarla. Así mismo, en el ámbito internacional, el 

estudio e identificación de polen y esporas en el sustrato, 

es una de las principales fuentes de información en el 

análisis forense y se encuentra bastante desarrollado 

en países como Estados Unidos, Inglaterra y Nueva 

Zelanda. Por último, la dendrología y la dendrocronología 

han ofrecido también información valiosa en un campo 

muy restringido del ámbito forense, la determinación de la 

autenticidad de obras de arte o de instrumentos antiguos 

estableciendo la fecha aproximada de elaboración y 

también el sitio donde podrían haber sido construidos.

Materiales y métodos.

Para el estudio propuesto que incluye, por una parte la 

documentación histórica de los casos relacionados con 

las plantas de interés forense, por otra el estado actual de 

conocimiento botánico de los grupos de plantas de interés 

en Colombia y finalmente el desarrollo de procedimientos 

para el análisis pericial, se planteó el siguiente esquema 

de trabajo que comprende cuatro aspectos:

• 1.- Revisión de la demanda de servicios en el análisis 

de material vegetal.

Se revisó la demanda de servicios proveniente de las 

autoridades judiciales colombianas con respecto a 

elementos vegetales, durante los años 2000 a 2005. 

Para ello se consultaron como fuentes principales de 

información, la División de Referencia de Información 

Pericial (DRIP) del IMLCF y algunos de los libros que 

hacen parte del archivo histórico de la misma institución, 

en un periodo comprendido entre 1914 y 1917 como 

testimonio de las épocas tempranas de la prestación del 

servicio médico legal en Colombia. También se consultó 

a diferentes expertos forenses de la misma institución, 

sobre este aspecto. Igualmente se revisó el archivo de 

consultas del Herbario Nacional Colombiano, sobre 

determinaciones botánicas para autoridades judiciales en 

el periodo 2000- 2005; consultas en la que participaron 

Desarrollo de la 

Botánica Forense
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La presencia de 
partes o fragmentos 
vegetales en 
prendas, contenido 
gástrico o cabellos, 
ha permitido la 
identificación 
precisa de la especie 
vegetal involucrada. 

activamente uno de los autores (J. L. Fernández) y 

el profesor L. C. Jiménez. Por otra parte y en el curso 

de un año, uno de los autores (A. Galindo) acompañó 

regularmente al profesor Jiménez con el fin de evaluar 

el tipo de muestras que fueron recibidas para estudio. 

En este trabajo, se incluyó la información proveniente 

de Fiscalía General de la Nación, el Departamento 

Administrativo de Seguridad, el Ejército Nacional y la 

Dirección Nacional de Estupefacientes, cuan-do estuvo 

directamente relacionada con consultas al ICN o al 

IMLCF.

• 2. Información taxonómica sobre plantas 

psicotrópicas.

Se adelantó la revisión de literatura taxonómica y 

nomenclatural de los géneros y especies de plantas 

psicotrópicas que presentaron los valores más altos en 

la demanda por servicios en Colombia. Posteriormente 

se hizo una revisión preliminar de los especímenes 

correspondientes a estos grupos, depositados en el 

Herbario Nacional Colombiano (COL) verificando los 

caracteres taxonómicos registrados en la literatura.

• 3. Protocolos para manejo de muestras vegetales y 

documentos técnicos asociados.

Manejo de muestras. A partir de las solicitudes enviadas 

por las autoridades judiciales para determinación 

taxonómica al ICN y al IMLCF, se seleccionaron y 

recolectaron muestras fragmentarias (secciones de tallo, 

hojas, partes florales, frutos y semillas) principalmente de 

Papaver somniferum L., Cannabis sativa L., Erythroxylum 

P. Browne y Brugmansia Pers., para su estudio y 

conservación como parte de la colección de referencia 

del IMLCF y del ICN, a partir del material desechado. Por 

otra parte y con la valiosa colaboración de la División 

Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, se 

realizó un muestreo de las plantas de coca procedentes 

de los cultivos ilícitos de distintas regiones del país. 

A partir de estas muestras, se obtuvieron los pliegos 

testigo para el recién establecido Herbario de Referencia 

Forense del IMLCF.

Documentos técnicos. Para la elaboración de 

los protocolos estandarizados de trabajo para la 

determinación taxonómica de las especies de interés 

forense y de la guía para el manejo de muestras vegetales, 

se tuvieron en cuenta los aspectos curatoriales básicos 

de los herbarios (Bridson & Forman, 1992) y los requisitos 

para la emisión de informes periciales en Colombia, 

acordes con los requerimientos del nuevo Sistema Penal 

Acusatorio Colombiano (Ley 938 de 2004) y bajo las 

normas de calidad propias del IMLCF en el cumplimiento 

de sus funciones.

• 4. Resultados.

Se presentan a continuación los resultados obtenidos 

en este estudio, agrupados según los items citados 
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en la metodología: a. La demanda de servicios, b. Las 

principales plantas involucradas, c. Otros campos de 

acción. d. Los protocolos sobre muestras e información 

asociada y e. Las perspectivas del trabajo que aún está 

en etapa de desarrollo.

a. Demanda de servicios referentes a plantas 

psicotrópicas.

Mediante la ley 53 de 1914 se estableció oficialmente el 

sistema médico-legal en Colombia y en consecuencia se 

creó la Oficina Central de Medicina Legal. Los documentos 

de registro de la época, señalan una apreciable cantidad 

de casos de investigación judicial sobre sustancias 

tóxicas procedentes de plantas relacionadas con 

envenenamientos (IMLCF, 1914 a 1917). Por ejemplo, en 

un informe pericial de octubre de 1914 se señala sobre 

las sustancias contenidas en unas botellas enviadas para 

determinar la presencia de tóxicos que: “en ninguna de 

esas sustancias encontramos el principio activo de la 

Datura arbórea ni otras drogas venenosas o soporíferas”.

También era frecuente buscar venenos de origen vegetal 

y mineral en las vísceras de las personas que, a juicio del 

médico, fallecían por envenenamiento, principalmente 

por sustancias alcaloides, tal y como refiere el Dr. Lleras 

Codazzi en el informe de un análisis químico en que 

reconoce un principio activo similar al de la belladona, 

añadiendo que “las principales plantas que contiene 

dichos alcaloides son la belladona, el beleño y el 

borrachero o cacao sabanero” (IMLCF, 1914). También 

era común la búsqueda de estricnina, obtenida a partir de 

la nuez vómica, Strychnos nuxvomica L. (Loganiaceae). 

En 1937, Pérez-Arbeláez presenta un completo registro 

de las plantas tóxicas de Colombia y su uso medicinal 

en la época. También se refiere al uso antiético que le 

daban algunas personas para causar daño o la muerte, y 

resaltaba la importancia de que los médicos y educadores 

conociesen las plantas medicinales.

b. Principales plantas psicotrópicas de uso.

Se presenta una breve reseña de las plantas psicotrópicas 

sobre las cuales se presenta la mayor demanda por 

servicios para la determinación taxonómica en el país.

• Erythroxylum P. Browne (Erythroxylaceae).

Género pantropical que cuenta con alrededor de 230 

especies, de las cuales cerca de 190 se encuentran 

en el Neotrópico y al que pertenecen las comúnmente 

denominadas plantas de coca (Plowman & Rivier, 1983; 

Plowman et al., 2004).

El género incluye árboles pequeños o arbustos perennes 

o deciduos con algunas características diagnósticas que 

resumimos a continuación: catáfilos y estipulas foliares 
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persistentes, láminas de vernación involuta que algunas 

veces imprime dos líneas paralelas en la superficie 

abaxial; flores braquistilas y dolicostilas, éstas con 

estambres de longitud desigual, pétalos con apéndices 

en la superficie adaxial y lígula 2-lobada. Estilos 3, libres 

o parcialmente connados en la base. Fruto en drupa, 

rojo o púrpura, de 1 semilla, raramente 2 (Gentner, 1972; 

Plowman, 1980a; Plowman, 1989; Oliveira et al., 2002).

• Cannabis L. (Cannabaceae)

La familia Cannabaceae incluye dos géneros, Humulus 

L. y Cannabis L, siendo este último monoespecífico, 

cuya única especie Cannabis sativa L., es alta- mente 

variable (Small, 1975a; Small & Cronquist, 1976; Catalán 

1995). El nombre genérico griego deriva del asirio 

“cunabo” y modificado posteriormente por “canapa”, 

“cáñamo”, “chanvre”, “kinnab” y en el árabe “hachís” 

(Díaz Piedrahíta, 1998). El cáñamo es una hierba anual, 

generalmente dioica que podemos reconocer a grandes 

rasgos por presentar: Hojas opuestas, palmatisectas, con 

abundantes tricomas y glándulas en la epidermis, tallo 

y hojas. Inflorescencia masculina paniculada, de flores 

pequeñas con cinco pétalos opuestos a los sépalos. 

Inflorescencia femenina pauciflora, con perianto corto, 

envuelto en una bráctea muy glandulosa; gineceo con 

ovario unilocular y con dos estigmas filiformes. Fruto en 

aquenio sésil con pericarpio cubierto por una membrana 

papirácea moteada o veteada.

• Papaver L. (Papaveraceae)

La familia Papaveraceae constituye un grupo bien definido, 

con 25 géneros y aproximadamente 200 especies de 

distribución predominantemente boreal (Martínez, 1982; 

Novara, 1993) y cuenta con plantas que producen gran 

diversidad de alcaloides, algunos de ellos muy tóxicos 

(Font Quer, 1988). El género Papaver L. comprende unas 

80 especies originarias en su mayoría del hemisferio norte 

(Molinari, 1959; Lidén, 1995). El género incluye hierbas 

anuales o perennes con látex coloreado que además 

podemos caracterizar por los siguientes atributos: Hojas 

pinadamente incisas o divididas; flores solitarias, sépalos 

encerrando la corola, tempranamente caducos, pétalos 

4, arrugados en el capullo; estambres numerosos y 

estigmas lineares, radialmente arreglados o en un disco 

sésil. Fruto en cápsula poricida, redondeada a oblonga, 

con disco estigmático. La amapola o adormidera, Papaver 

sommniferum presenta tallo fistuloso, glauco-pruinoso; 

hojas glabras, las superiores sésiles, amplexicaules y 

lobuladas, las inferiores cortamente pecioladas, oblongas, 

más o menos lobadas, irregularmente dentadas. Flores 

glabras, largamente pedunculadas, pétalos orbiculares, 

enteros, ondulados, rojos, violáceos o rosados; cápsula 

globosa, de 5-6 x 4-5 cm aproximada- mente; semillas 

subrreniformes, escrobiculadas de ca. 1 mm (Lidén, 

1995).

• Banisteriopsis C. B. Rob. (Malphigiaceae).

La familia Malpighiaceae cuenta con aproximadamente 

660 géneros y unas 1200 especies con distribución 

centrada en el Neotrópico y con algunos representantes 

en el Viejo Mundo. Las plantas del género Banisteriopsis, 

al que pertenece el yagé son principalmente bejucos, 

pero también hay arbustos y algunos árboles y su 

distribución se encuentra restringida a América. El yagé 

corresponde a varias especies del genero Banisteriopsis, 

pero principalmente a B. caapi (Spruce ex. Griseb) Morton 

(Cuatrecasas, 1958; Gates, 1982), cuyo alcaloide princi- 

pal es la harmalina, a la que anteriormente se le han dado 

diversos nombres con propiedades narcóticas y alucinó- 

genas (Fisher, 1923), aunque se sabe que otras especies 

también son empleadas en la preparación del yagé en 

can- tidades precisas, secreto conocido solamente por 

los chamanes y un número muy reducido de indígenas. 

En algunos estudios sobre las propiedades químicas del 

yagé, se ha determinado que dosis muy altas pueden 

causar la muerte a mamíferos como perros y ratones 
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(García-Ba- rriga, 1992.

• Brugmansia Pers. (Solanaceae).

Solanaceae es una familia de plantas herbáceas o 

leñosas, que producen una gran variedad de alcaloides 

y otras sustancias, siendo catalogada como una de 

las más importantes de la flora colombiana por su 

valor económico, alimenticio y farmacéutico (García-

Barriga, 1992). Incluye 147 géneros y cerca de 2930 

especies (Judd et al, 2004) con distribución centrada 

en Sudamérica (Hunziker, 1979). Un par de géneros 

con los que tradicionalmente ha habido problemas de 

circunscripción taxonómica son Datura y Brugmansia, a 

los que pertenecen todas las variedades de borracheros 

y estramonios conocidos. Contrario a lo que se creyó 

durante casi dos siglos, todas son especies nativas de 

América. Brugmansia presenta especies arbustivas de 

Sudamérica y Datura especies herbáceas principalmente 

de México. El género Brugmansia fue reconocido desde 

1805, pero no ha sido extensivamente mencionado como 

tal hasta hace poco, debido al debate que se ha generado 

en relación con Datura (Symon et al., 1991a y b; Nee, 

1991. Aunque recientemente se ha aportado evidencia 

que apoya la separación en géneros diferentes.

c. Otros campos de acción.

En el análisis antropológico forense se ha observado 

que diversos grupos vegetales como algas y briófitos, 

encuentran en los restos óseos o prendas expuestas 

al ambiente, un medio adecuado para su crecimiento 

y proliferación (A. Galindo & A. Patiño, datos no 

publicados). Conocer la identidad taxonómica de estas 

plantas permite hacer una aproximación sobre el tiempo 

que ha tomado a la planta en proliferar en el hueso o la 

prenda en un ambiente determinado y así estimar cuanto 

tiempo han estado expuestos los restos en reducción 

esquelética o cuánto tiempo lleva expuesta una prenda 

al ambiente. Hasta el momento no se conocen estudios 

para Colombia que determinen tasa de crecimiento de 

briófitos, (Linares E. com. pers.). Otras veces se cuenta 

con fragmentos vegetales asociados con la escena de los 

hechos como frutos o semillas con adaptaciones para la 

dispersión por el hombre o animales, como ocurre con los 

“cadillos”, “pega- pegas” y “amorsecos” pertenecientes 

a los géneros: Bidens L. (Asteraceae), Cenchrus L. 

(Poaceae); Cyathula Blume (Amaranthaceae), Daucus 

L. (Apiaceae), Desmo- dium Desv. (Fabaceae), Pavonia 

Cav. (Malvaceae) y Plumbago L. (Plumbaginaceae). Este 
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tipo de información permite hacer estimaciones directas 

y muy útiles en el análisis criminalístico de la escena de 

los hechos.

d. Documentos sobre protocolos de muestras y 

herbario de referencia forense. Manejo y conservación 

de muestras vegetales.

Habitualmente para los procesos de identificación 

de muestras vegetales forenses en el Instituto de 

Ciencias Naturales, se ha empleado como referencia 

el material botánico estándar depositado en el Herbario 

Nacional Colombiano y la literatura disponible. Aunque 

anterior- mente se conservaron solo algunas de las 

muestras provenientes de las consultas realizadas 

por las autoridades judiciales; la reciente selección y 

conservación de este tipo de muestras como material 

de referencia estable en las colecciones, ha resultado 

de gran relevancia para la resolución de las consultas 

actuales. Muchas de estas muestras fragmentarias 

(principalmente de frutos y semillas) han enriquecido la 

carpoteca del Herbario Nacional Colombiano y se utilizan 

también para el reconocimiento de muestras provenientes 

de estudios ecológicos, agronómicos, farmacológicos, 

etc. La recolección botánica especializada en aspectos 

forenses que se inicia en el IMLCF facilita el cotejo 

y la identificación de numerosas muestras vegetales 

fragmentarias, que habitualmente llegan para consulta 

de aspectos relacionados con requerimientos judiciales. 

Con respecto a las plantas de uso restringido, con la 

colaboración de la Policía Antinarcóticos de Colombia, 

se efectuó el muestreo representativo de las plantas de 

coca cultivadas en el país, con duplicados en el Herbario 

Nacional Colombiano. Este material de difícil consecución 

es actualmente objeto de evaluación detallada por parte 

de los autores, y permitirá presentar un diagnóstico real 

de las diferentes variedades o cultivariedades presentes 

en territorio colombiano.

e. Perspectivas futuras.

Se ha iniciado la revisión taxonómica de las dos especies 

cultivadas del género Erythroxylum y de las especies 

silvestres morfológicamente similares a las cultivadas 

(todas adscribibles a la Sección Archerythroxylum 

Schutz).

También se está efectuando una primera aproximación 

en el empleo de marcadores moleculares para conocer el 
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estado actual de las poblaciones colombianas cultivadas. 

Este aspecto surgió como consecuencia del análisis 

preliminar de las plantas cultivadas de Erythroxylum 

en el país y responde a la necesidad de reconocer las 

diferentes variantes observadas. Se espera concluir 

la evaluación del material polínico en las muestras de 

suelo procedentes de la escena de los hechos remitidos 

a Geología forense, para hacer un diagnóstico sobre la 

informatividad de las estructuras vegetales. Así mismo, 

se busca establecer un protocolo de mayor espectro 

para el abordaje y toma de muestras de suelo con 

aprovechamiento de estas evidencias traza.

Actualmente se emplean caracteres morfológicos 

y anatómicos tradicionales para la determinación 

taxonómica, pero el estado de descomposición en que 

generalmente se encuentran las muestras forenses obligó 

a explorar y evaluar caracteres anatómicos y químicos 

complementarios y potencialmente informativos, para su 

posterior aplicación sobre material degradado. En este 

sentido se ha iniciado el estudio de anatomía de ejes 

caulinares y fitolitos en las especies aquí involucradas.

Conclusiones.

Al analizar el estado del arte de la botánica forense en el 

país, se identificaron debilidades metodológicas y áreas 

de mayor interés que el objeto principal del presente 

trabajo. A principios del siglo XX, las solicitudes judiciales 

relacionadas con botánica en Colombia correspondían 

básicamente a casos de intoxicación por vegetales 

o sus extractos tóxicos, pero este aspecto cambió 

drásticamente desde la década de los setenta con la 

aparición y constante incremento de los cultivos ilícitos 

en relación directa con el narcotráfico. De acuerdo con 

la información analizada, durante los últimos cinco años, 

más del 95% de la demanda de servicios de identificación 

de plantas correspondió a Erythroxylum, Cannabis y 

Papaver. La pequeña fracción restante tiene que ver 

con otras plantas involucradas en envenenamientos 

provocados o accidentales, con plantas medicinales o 

sagradas (Conium, Abrus, Thevetia, Sambucus, Senecio, 

Symphytum y Banis- teriopsis), y con robos o delitos 

sexuales (Brugmansia, Datura, Plumbago), tanto en el 

contexto urbano, como en el ambiente rural e indígena.
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Monóxido de

Un enemigo silencioso
Por: Juan José Mieres, Marli Bettini, Dr. Juan Carlos Ríos, Dr. Enrique Paris

Carbono
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En época invernal y el frío nos obliga a utilizar 

diversos aparatos de Calefacción en nuestras 

casas. Por esta razón, es necesario saber un 

poco más sobre el  monóxido de  carbono, un gas tóxico 

que se produce durante los procesos de combustión y 

que puede intoxicar en forma inadvertida.

El monóxido de carbono es un gas que no tiene color 

ni olor y que por lo tanto, no se puede identificar sin 

aparatos especiales. Esta sustancia puede acumularse 

en espacios cerrados o mal ventilados y puede causar la 

muerte cuando se encuentra en concentraciones altas en 

el aire  que uno respira.

Esta sustancia se produce cuando se queman materiales 

combustibles como gas, gasolina, bencina, parafina, 

carbón, petróleo o madera. Las chimeneas, las calderas, 

los calefonts y los aparatos domésticos, como las estufas 

a gas o parafina y cocinas a gas, pueden producir 

monóxido de carbono si no están funcionando bien o si 

hay mala ventilación. Los automóviles detenidos con el 

motor encendido también generan monóxido de carbono.

Es importante señalar que el gas licuado y el gas natural 

no  contienen monóxido de  carbono en su composición, 

sin embargo éste puede generarse por una combustión 

defectuosa por el mal funcionamiento de aparatos que 

utilizan estos combustibles.

¿Como actúa?

El monóxido de carbono se combina con la hemoglobina 

de la sangre haciéndola incapaz de transportar oxígeno, 

lo que provoca daño a órganos nobles como el cerebro 

y el corazón. Los niños pequeños y las personas con 

enfermedad cardiaca crónica, anemia o problemas  

respiratorios son más susceptibles a los efectos de este 

gas. En el caso de las mujeres embarazadas el feto puede 

intoxicarse fácilmente, por lo que, aún encontrándose 

la mamá sin síntomas el feto puede estar sufriendo un 

envenenamiento.

Síntomas de Intoxicación

Los síntomas en la intoxicación por inhalación de 

monóxido de carbono dependen  principalmente de la 

concentración de monóxido de carbono en el aire y del 

tiempo de exposición.

En la siguiente tabla se resumen los signos más comunes:

• Intoxicación Leve:

Dolor de cabeza leve, malestar, fatiga, debilidad

• Intoxicación Moderada:

Dolor de cabeza intenso, debilidad muscular, 

náuseas,vómitos, vértigo, prolongación del tiempo de 

reacción, visión borrosa, marcha inestable ,zumbido de 

oídos, somnolencia.

• Intoxicación Severa: 
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Desorientación, confusión, pérdida de conciencia, 

relajación de esfínteres, convulsiones, arritmias, depresión 

respiratoria, colapso  cardiovascular, coma, muerte.

¿Cómo se puede prevenir?

Todos los conductos deben estar bien conectados y en 

buenas condiciones. 

Siempre debe existir una ventilación adecuada cuando se 

use un artefacto de combustión.

El calefont es un aparato que nunca debe estar dentro 

del baño, si ese es su caso haga las modificaciones 

necesarias para sacarlo, mientras tanto cuando utilice 

la ducha mantenga la puerta o ventana del baño abierta 

para asegurar una ventilación adecuada. 

En las cocinas sin ventana es necesaria una rejilla de 

ventilación en la puerta y un sistema de extracción de 

aire (campana).

Las estufas que consumen combustible sin salida de 

ventilación se deben usar sólo cuando  haya al menos 

una persona despierta y las puertas o ventanas de la 

habitación estén abiertas. 

Nunca encienda el motor de su automóvil en un recinto 

cerrado pequeño, como por ejemplo un garaje. 

No queme carbón dentro de su casa, ni siquiera en la 

chimenea, idealmente no use braseros para calefaccionarse. 

Nunca se quede dormido con estufas a gas o parafina 

encendidas.

Realice mediciones  preventivas en caso de que la 

ventilación por tuberías sea dudosa. Al usar cualquier 

aparato que funcione a combustión siga las instrucciones 

específicas del fabricante. 

Tener presentes estas medidas es esencial para prevenir 

la intoxicación por monóxido de carbono.

Referencia: http://www.cituc.cl/files/arc/

publicaciones/11744461904c5073716cab1.pdf
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Edad de inicio en el 
consumo de drogas 
en los internos del 
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enfermos de alcoholismo y 
drogadicción de Jalisco A.C.
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Resumen

El objetivo de este estudio fue conocer la edad en que 

los internos del Centro de Recuperación y Rehabilitación 

para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción de Jalisco 

A.C. (CRREAD) se iniciaron en el consumo  de drogas, 

así como, los motivos que los llevaron a tomar la decisión 

de probarlas. Identificando la presencia o ausencia de 

conductas antisociales derivadas de la adicción. La 

metodología utilizada fue descriptiva con una muestra no 

probabilística conformada por 22 internos, realizando una 

entrevista directa, con edades entre los 16 y 62 años de 

edad. Este estudio muestra las diferentes edades de inicio 

así como, la prevalencia de algunas de las drogas de primer 

contacto. Los resultados mostraron que algunas variables 

tienen relación con la comisión de conductas antisociales.

Introducción

En la actualidad, el tema de la drogadicción se ha 

convertido en un problema de salud de suma importancia 

para las autoridades e instituciones encargadas de crear y 

aplicar programas de prevención, siendo 

los adolescentes un grupo vulnerable 

por el inicio temprano en el consumo de 

tabaco, alcohol y drogas ilegales.

En Jalisco se han realizado estudios epidemiológicos 

que ponen en evidencia el problema de tabaquismo, 

alcoholismo y drogadicción en la población general de 

cada municipio del estado; enfocándose en la población 

infanto-juvenil, por el aumento de menores de edad 

con problemas de adicciones a edades cada vez más 

tempranas. Como muestra de esto es el estudio realizado 

por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 

Adicciones (SISVEA), aplicado en el 2008, en el cual se 

registraron 5,075 casos, mismos que fueron atendidos 

por los establecimientos que brindan atención a personas 

con problemas de farmacodependencia, así como los 

Módulos Comunitarios de Salud Mental y Prevención de 

Adicciones de la Secretaría de Salud que participan en 

este Sistema y que se encuentran ubicados dentro de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara, durante el período 

comprendido entre el mes de enero y diciembre del año 

2008, indicando que el riesgo para iniciar el consumo 

de drogas se encuentra entre la población joven de 10 

a 14 años y de 15 a 19 años de edad con el 43.7% y 

40.7% ambos suman el 84%. De acuerdo con el SISVEA, 

Cabe intensificar las acciones preventivas en los grupos 

vulnerables, tomando en cuenta a aquellos niños 

menores de 10 años, puesto que el 6.2% de los pacientes 

estudiados inició en este rango de edad. En cuanto a las 

sustancias adictivas de primer contacto son las drogas 

legales,  el 32.1% refiere haber iniciado con alcohol y el 

31.9% con tabaco, en las sustancias de ilegales esta la 

marihuana con el 18.4% seguida por los inhalantes y la 

cocaína con el 6.9% y 6.8% respectivamente.

Estos datos exponen la necesidad de reforzar los factores 

de protección en los jóvenes, esto es, porque la infancia 

y la adolescencia son etapas de la de vida de alto riesgo, 

Los adolescentes un 
grupo vulnerable 

por el inicio 
temprano en el 

consumo de tabaco, 
alcohol y drogas 

ilegales.

2323



porque es en estas fases del desarrollo es cuando los 

individuos se inician en el consumo experimental. Se 

encontraron diversos motivos para justificar su conducta 

adictiva como son: el integrarse a un grupo social, tratar de 

huir momentáneamente de la realidad porque les resulta 

difícil afrontarla. También se puede manifestar como 

una manera de oposición ante las figuras de autoridad o 

simplemente la búsqueda de sensaciones nuevas que lo 

llevan a “probar” y así, satisfacer su curiosidad. Lo más 

alarmante es que detrás de estos escenarios se encuentra 

la influencia negativa de amigos o compañeros de escuela 

y el fácil acceso a las drogas entre otros factores de 

riesgo, que favorecen la aparición y la prevalencia de las 

conductas adictivas. Y que pueden influir a que el sujeto 

desarrolle conductas antisociales o las potencialice a 

causa del consumo de drogas. Es decir, que existen los 

casos en que el sujeto ya efectuaba conductas antisociales 

antes de haber iniciado su farmacodependencia. Ya sea, 

comerciando con drogas o cometiendo otro tipo de delitos 

(robo, lesiones, homicidio, etcétera.), estando 

bajo los efectos de cualquier sustancia 

adictiva. Cabe mencionar, que no todos 

los individuos con problemas de adiciones cometen 

actos antisociales. De ahí, la importancia de identificar la 

presencia o ausencia de conductas antisociales en sujetos 

que están en proceso de desintoxicación y rehabilitación. 

MÉTODO

Muestra

La información del presente trabajo es producto de un 

estudio realizado a  individuos internados en el CRREAD 

por problemas de drogas y alcohol. 

La muestra empleada en este estudio estuvo compuesta 

por 22 internos 51.2% que aceptaron participar en 

el mismo, de una población total de 43 internos del 

CRREAD, en mayo del 2011.1 El 90.9% de la muestra 

fueron varones y el 10.9% mujeres, siendo la edad media 

de la muestra de 33 años. 

Instrumento y variables

Para la recolección de datos se utilizo un cuestionario 

compuesto por preguntas abiertas, cerradas y 

dicotómicas. Que evalúan las variables de riesgo 

sociodemográficas, de uso y abuso de alcohol, tabaco 

y drogas en su fase inicial y actual. Sin embargo, se 

diseñaron algunas preguntas específicamente para esta 

investigación, incluyendo preguntas sobre conductas 

parasociales y antisociales para valorar la relación drogas 

y antisocialidad, en otra sección se exploran situaciones 

que propician el consumo de alcohol, tabaco, marihuana, 

psicotrópicos, inhalables, cocaína, etcétera.

Así, la exposición al consumo de drogas, se evaluó 

mediante las siguientes preguntas:” ¿a qué edad empezó 

a consumir drogas?”, “¿en su  familia  alguien consume 

drogas y/o alcohol?”. Para obtener un elemento adicional 
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diversos motivos para 
justificar su conducta 

adictiva como son: el 
integrarse a un grupo 

social, tratar de huir 
momentáneamente 

de la realidad porque 
les resulta difícil 

afrontarla. 
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que permitiese evaluar el nivel de conciencia en cuanto a las 

consecuencias de su conducta, se preguntó sobre el nivel 

de información acerca de los daños del consumo de drogas.  

Procedimiento

La evaluación de los sujetos se realizó a través de 

cuestionarios. Las entrevistas se llevaron a cabo en la 

oficina del Director General del CRREAD, sin ningún 

encargado u otra persona presente. Avalando así, la 

confidencialidad de las respuestas.  La aplicación fue 

anónima y voluntaria por parte de los sujetos. Se pretendió 

explicar y comprender la conducta adictiva a partir de 

los significados y las definiciones personales de los 

entrevistados. Posteriormente los datos de las encuestas 

fueron registrados y procesados con el programa Excel.

Resultados

A continuación se presentan los resultados más 

relevantes de cada una de las áreas temáticas abordadas 

por el presente estudio, los que en conjunto dan cuenta 

de las percepciones y significados que los internos 

entrevistados, tienen sobre los factores involucrados en 

el consumo juvenil de drogas. Complementando así, este 

estudio retrospectivo.

En cuanto a la distribución por género de la población 

predomina con el 90.9% el sexo masculino y el 10.1% 

son del sexo femenino.

En cuanto al nivel de escolaridad el 9.0% de los 

entrevistados refiere haber cursado la educación primaria; 

el 22.7% cursó la secundaria; el 59.1% bachillerato y 

licenciatura con el 9.1%

En lo que se refiere al estado civil de los entrevistados, 

observamos que el 68.2% son solteros; el 13.6% se 

encuentran casados; el 0% están en unión libre; un 18.2% 

otros (separados, divorciados y viudos).

La edad actual en los internos del centro, observamos 

que el 9.0% acude cuando su edad es menor de 14 años; 

el grupo de mayor afluencia a los establecimientos para 

tratamiento de las adicciones se encuentra entre los 20 a 

24 años con el 18.8%; seguido por el grupo de 25 a 29 

años con un 17.3%; para los de 15 a 19 años corresponde 

el 16.6%, el grupo de 35 a 39 años con el 14.7%

En lo que respecta a la edad de inicio o de primer 

contacto con sustancias adictivas, el grupo de mayor 
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vulnerabilidad  se encuentra entre los jóvenes de 15 a 19 

años de edad con el 41%; seguidos por los de 10 a 14 

años con el 27.2%; los de 25 a 29 años con un 13.6% y el 

10% para las edades de entre 20 a 24 años. 

Es importante mencionar que para los menores de 9 años 

representa un 4.5%; los de 30 a 34 años tienen el 4.5% y 

para los mayores de 35 un 0%, por último se aprecia que 

el inicio en el uso y abuso de drogas disminuye conforme 

avanza la edad de la persona.

Conforme al tipo de consumo observado, se determina 

que el mayor consumo de drogas en su fase inicial es 

por la necesidad del sujeto para ser aceptado en un 

determinado grupo social corresponde al 31.8%; en el 

consumo de tipo experimental tenemos el 40.9%, dejando 

en menor porcentaje a los otros tipos de consumo 

(problemas, rebeldía, etc.) con un 27.2%. 

Al comentar sobre las sustancias adictivas de primer 

contacto, se encuentran a las legales como el alcohol y 

el tabaco con un 23.3% y el 18.1% respectivamente, la 

marihuana con 20.7%; cocaína el 10.3%; psicotrópicos 

con el 7%, cristal con el 4.1%; y el 17% otros (alucinógenos, 

crack, lcd, las anfetaminas, los derivados de opio/morfina, 

heroína, etcétera). 

Respecto a las drogas de preferencia, los sujetos 

refirieron que en primer lugar se encuentra el alcohol 

con un 27.6%, seguida por el Tabaco con el 21.1%; la 

marihuana y otras drogas con un 15%; para la cocaína 

y los psicotrópicos con el 8%; la menor proporción se 

encontró con el 4.4% para el cristal. 

En relación a conductas parasociales en la estructura 

familiar. Los hallazgos fueron que el 50% de los 

internos tienen familiares consumidores de drogas y el 

50% de los internos refirió no tener familiares adictos a 

ninguna sustancia.

Es importante que el criminólogo – criminalista, estudie 

indicadores como este, para identificar la génesis del 

problema, ya que no todos los sujetos antisociales surgen 

del núcleo familiar, es decir, las conductas pueden ser por 

imitación a sus grupos de iguales y no aprendidas en la 

estructura familiar.

La frecuente relación que se hace entre el uso de drogas 

y la portación de tatuajes, se ve reflejada en esta gráfica. 

Los resultados nos muestran que el  72.7% internos 

tienen tatuajes; y el 27.7% no se han realizado tatuajes.

En cuanto a los medios que utilizaron los internos para 

abastecerse de dosis se observo que es común el trabajo 

39%, seguido del robo con el 23%, actividad mayormente 

realizada en casa; de igual manera esta pedir prestado 

con un 23% y por último el empeñar con 15%

Es importante observar que se hacen presentes conductas 

parasociales, motivadas por la necesidad imperante de 

seguir drogándose, aunque los sujetos trabajen para 

sustentar su adicción, los gastos que genera la misma 

son mayores que el sueldo que puedan percibir, por lo 

tanto, recurren a pedir dinero prestado a familiares y 

toda persona cercana a ellos, lo cual trae problemas 

de deudas, orillándolos a robar para tratar a cubrir esos 

compromisos y vendiendo los bienes que tienen.

No todos los 
individuos con 

problemas de 
adiciones cometen 

actos antisociales.
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Se les preguntó si pertenecían a una pandilla; el 27% 

de los entrevistados afirmo pertenecer a una pandilla, 

el 73% de los entrevistados, refirieron no pertenecer 

a ninguna pandilla o cualquier grupo relacionado con 

actos vandálicos. 

En otro tipo de conductas parasociales se observo que el 

18% de los entrevistados fueron expulsados o corridos de 

su hogar, mientras que el 32% opto por irse de su casa, 

el 50% de los sujetos, menciono no haber pasado por 

ninguna de las dos situaciones anteriores.

Los resultados de haber preguntado si habían alguna 

vez estuvieron en el tutelar, el 77.3% dijo que no, 

mientras el 22.7% refirió haber una o varias veces 

recluido, por diferentes motivos entre ellos el consumo 

de drogas en vía pública.

En las faltas administrativas encontramos que solo el 50% 

contaba con al menos una  en su historial, a diferencia del 

otro 50% que aseguraba no haber cometido ninguna falta. 

Preguntando sobre el tipo de faltas administrativas 

tenemos que orinarse en vía pública fue la falta más alta 

con el 61.5%; que es seguida por tomar en vía pública  con 

el 24%; por ultimo están otro tipo de faltas con el 15.5%

El 54.5% de los sujetos encuestados han cometido algún 

delito, a diferencia del 45.5% que refiere no contar con 

antecedentes penales.

Los delitos cometidos entre los entrevistados fueron 

delitos contra la salud con el porcentaje más alto de 

33.3%; seguido de este  robo con un 26%; El resto de 

delitos como portación ilegal de armas de fuego y lesiones 

no superan el 2%

Es alarmante la cantidad de veces que han estado 

internados a consecuencia de las adicciones los sujetos 

entrevistados, las cifras arrojadas fueron que el 45.4% ha 

estado de 6 a 10 veces internados; el 32% de 2 a 5 veces; 

una vez con el 13.8; finalmente el 9% ha estado más de 
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10 ocasiones internado. Lo que nos indica el alto grado 

de dificultad para dejar de consumir drogas.

Los internos refirieron haber estado internados en varios 

centros de rehabilitación contando el actual, desde 

los lugares conocidos como “perlas”, hasta lugares de 

rehabilitación exclusivos. El 13.6% ha estado internado en 

1 centro; el 32% en 2 centros; en 4 ocasiones con el 27.2%; 

quedando de 3 a 5 centros con el 9% y 6 a 7 con el 4%

Es importante destacar que cada lugar de 

rehabilitacion, tiene diferentes tratamientos para dar 

atencion a los pacientes, deduciendo que, a pesar de 

los diferentes cuidados o tratamientos que han recibido 

los entrevistados en centros anteriores no han podido 

rehabilitarse de sus adiciones, quedando en la pregunta 

al aire -¿Qué es lo que no funciona?,¿Por qué no se 

han rehabilitado de sus adiciones?

Se les preguntó ¿conoce las consecuencias de consumir 

drogas? a cada entrevistado, para conocer el nivel de 

conciencia sobre su adicción, y los resultados fueron 

que el 90% refirió si conocer los daños que causa el 

consumo de drogas, solo el 10% refirió no saber las 

consecuencias de su adicción.

Por último, el 90% de los sujetos  quiere rehabilitarse de 

sus adicciones, a diferencia del 10% que no busca dejar 

de consumir drogas ni recibir ningún tipo de ayuda.

CONCLUSIONES

El sexo masculino es el que con mayor frecuencia acude 

es internado en centros  para el problema de consumo de 

sustancias adictivas.

El riesgo para iniciar el consumo de drogas se encuentra 

entre los 10 a 14 años y entre los 15 a 19 años de edad, 

se registró el 27.2% y 41% respectivamente.

Las drogas de primer contacto son el alcohol con el 

23.3%, la marihuana con el 20.7%,  el tabaco con 

El mayor 
consumo de 
drogas en su 
fase inicial 
es por la 
necesidad del 
sujeto para 
ser aceptado 
en un 
determinado 
grupo social. 
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el 18.1%, la cocaína con un 10.3%,  

los psicotrópicos con el 7%, cristal 

con el 4.1% y otras sustancias 

adictivas con el 17%

En las drogas de preferencia el 

27.6% de los sujetos reporto al 

alcohol, tabaco con el 21.1%, el 

15% para la marihuana y otras 

sustancias adictivas, el 8% para la 

cocaína y los psicotrópicos, y por 

ultimo cristal con el 5%

Si existe una relación entre las drogas 

y el delito para muestra tenemos que 

el 54.5% han cometido algún delito, 

tenemos  el 33% delitos contra la 

salud robo el 26% con el mismo 

porcentaje lesiones y portación de 

arma de fuego con 20.4%;, seguido de 

las faltas administrativas con un 50%, 

por orinarse con un 61% y por tomar 

en vía pública el 24%. Los casos de 

tutelar son de 23%;los sujetos que 

pertenecen a una pandilla son el 27%

Los internos refirieron haber estado 

internados en varios centros 

de rehabilitación contando el 

actual, refiriendo que su estancia 

era involuntaria, mayormente 

conocen las consecuencias del 

uso y abuso de drogas, pero no es 

suficiente para tener la voluntad 

de rehabilitarse definitivamente, lo 

que ha causado múltiples recaídas 

y aumentado el número de centros 

y duración en los mismos.



Geometría 
en la escena 
del crimen

Por: Dr. Javier Castiblanco Beltrán
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Este trabajo destaca la importancia de la escena 

del crimen pues, contribuye con gran información 

para el esclarecimiento de éste.

Técnicas conocidas recientemente de una manera 

simple, y basadas en principios físicos como la caída 

libre, el tiro parabólico y la aplicación de algunas leyes 

trigonométricas, son aprovechadas plenamente en la 

reconstrucción de un homicidio por arma de fuego.

A continuación se presenta un estudio realizado hace 

unos años. Su valor fue importante en el momento de 

dictar sentencia.

Objetivos: Mostrar la aplicación en casos reales, de 

las técnicas modernas en el análisis de las escenas del 

crimen, interpretando los patrones generados por las 

manchas de sangre. 

Solucionar los interrogantes planteados con respecto 

a la ubicación Victima-Victimario, teniendo que el 

cuerpo humano está articulado por numerosas partes. 

Mostrar la importancia de los programas aplicados de 

computador, conociendo las necesidades.

Descripción de los Hechos: Siendo las 8:30 p.m. 

aproximadamente, en un confuso hecho resulto herido 

de muerte con arma de fuego, un menor, y muerto un 

hombre de 35 años de edad, recolector de café.

Hipótesis presentada: El señor Juan Pérez (el 

nombre fue cambiado) se encontraba manipulando 

una pistola artesanal sin saber su interior contenía 

cartuchos, involuntariamente accionó el arma, e hirió 

de muerte a un menor de 8 años de edad. En su 

desespero sale corriendo, vuelve al cuarto y decide 

suicidarse con la misma arma.

El levantamiento: El señor Pérez fue encontrado 

en posición cúbito dorsal con un orificio de disparo 

hecho por arma de fuego, con anillo de enjugamiento, 

quemadura ocasionada por al boquilla del arma 

localizado en su parte inferior, a 8 cms. del vértex, y 

8 cms. De la línea media anterior en la región fronto 

temporal derecha, y salida a 5 cms. del vértex, 9 cms. 

Línea medio en al región parieto-temporal izquierda. 

Sus miembros superiores en extensión y en abducción, 

sujetando ligeramente un arma de fuego, tipo pistola 

en la mano derecha; miembros inferiores en extensión.

El lugar de los hechos correspondía a una habitación 

construida en bahareque, pintada de color amarillo, a 

cada lado una cama y a al derecha se encontraba un 

armario.

La víctima se encontró ubicada con los pies sobre la 

puerta, y la cabeza ligeramente debajo de la cama, al 

lado de esta un gran charco de sangre sobre un piso 

de madera. La víctima presenta cianosis en las uñas 

de los dedos de los miembros superiores, y livideces 

cadavéricas en los puntos de presión.

A la entrada de este cuarto se encuentra un segundo 

charco de sangre; se aclara que el menor herido fue 

llevado al hospital donde murió.

Evidencias Encontradas: En el lugar de los hechos se 

encontraron las siguientes evidencias:

Por: Dr. Javier Castiblanco Beltrán
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• Un proyectil

• Una vainilla en el piso

• Una vainilla en las prendas del occiso (bragueta 

del pantalón)

• Empuñada en su mano derecha, tenía una 

pistola 7.65 mm, de fabricación artesanal con 

el respectivo proveedor, como característica 

especial, en la punta de su ánima se encuentra un 

taco de madera.

Planteamiento del problema: 

1. “Analizar las trayectorias de los proyectiles 

presuntamente disparados en el lugar de los hechos 

y analizar la viabilidad que de acuerdo con la posición 

del cadáver y demás circunstancias, sea posible que 

una de las vainillas o casquillos hubiere quedado en la 

bragueta del pantalón del presunto suicida”.

2. Analizar la posición del cadáver en el momento 

de realizar los dos disparos que afectaron al señor 

Juan Pérez.

Estudios Efectuados en el Laboratorio: Se realizó 

estudio comparativo entre las vainillas y el proyectil 

enviado para estudio, con los patrones obtenidos 

del arma recuperada en el lugar de los hechos, su 

resultado fue positivo. 

Se realizo frotis al ánima con el objeto de buscar 

residuos de sangre, la boca de fuego en contacto con 

la piel queda maculada de residuos orgánicos. Ha 

hecho este estudio, no se encontró sangre.

Estudios Efectuados en la Escena: Toda muerte 

violenta producida por un arma de fuego con orificio de 

salida, produce patrones geométricos de manchas de 

sangre.

Entonces teniendo en cuenta su ubicación, forma 

de la mancha, dirección y tamaño de las manchas 

de sangre, estudiadas correctamente, responden a 

los siguientes interrogantes:

• Origen de la mancha

• El tipo y dirección del impacto

• Número de impactos

• Posición de la víctima durante el ataque

• Movimientos de la víctima después del ataque

Resultados Obtenidos de las Manchas de Sangre: 

Se analizaron 156 manchas, de estas se logro 

establecer con exactitud la posición de la víctima, 

lográndose demostrar que el señor Juan Pérez se 

encuentra recostado contra el marco de la puerta y en 

el momento del disparo no se observa a su victimario.

El estudio está basado en las leyes trigonométricas y 

tienen por objetivo interceptar líneas imaginarias en 

el espacio, procedentes de cada mancha, este punto 

es el orificio de salida del proyectil, junto con el orificio 

de entrada y la estatura de la persona, se puede 

establecer perfectamente la posición de la víctima en 

el momento del ataque.

Técnicas Aplicadas y Observadas:
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• Teorema del seno

• Teorema ángulo-lado-Angulo (ALA)

• Movimiento de un cuerpo con aceleración 

constante

• Teorema de reaycht (Modos vibracionales de una 

gota de agua en el espacio.

Conclusión de la misión de trabajo asignada:

• Al señor Juan Pérez le dispara con un arma de 

fuego acorta distancia, no superior a 8 cms.

• Las manchas del segundo charco de sangre 

poseían una orientación diferente al primero 

estudiado, calculado el punto de origen, estas 

provenían de una altura de 90 centímetros.

Conclusión del estudio de la Técnica: Estudios 

posteriores nos han demostrado que no es útil cuando 

la víctima tiene más de dos disparos de salida ya que 

se generan demasiados patrones geométricos.

Mejoras en el estudio: Se llevo a cabo un programa 

en Visual Basic, que realiza el trabajo trigonométrico; 

consiste en suministrar la información de largo y ancho 

de la mancha, lo mismo que su ubicación con respecto 

al punto de corte , por último se promedia el ángulo de 

proyección y su resultado es la altura del lugar donde 

provienen estas manchas (orificio de salida).

Fuente: Laboratorio de Investigación y Especialización Buga – Valle. 

Colombia.

Toda muerte 
violenta 
producida 
por un arma 
de fuego 
con orificio 
de salida, 
produce 
patrones 
geométricos 
de manchas 
de sangre.
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                                “Cuando veo la historia, me vuelvo 
pesimista…pero cuando veo la prehistoria, soy 
optimista” J.C. Smuts.

Ciertamente existen determinados elementos 

sociales que son de suma importancia estudiar, 

no solo para entenderlos, sino para prevenirlos 

y tomar medidas al respecto; la clasificación es uno de los 

elementos inherentes a la acumulación de conocimientos, 

dígase en el ámbito de las ciencias exactas o en el ámbito 

de las ciencias sociales. 

La importancia de sistematizar el conocimiento no solo 

atiende a elementos didácticos y pedagógicos, sino al 

reflejo mismo del entorno a vislumbrar, la practicidad y 

seguridad que nos propicia el saber, el conocer qué es 

lo que sigue, cómo se elabora y de qué está compuesto, 

elementos intangibles como la cognición han sido de los 

Elementos discursivos sobre 
la clasificación conductual en 
el sistema penal acusatorio.

Por: Mtte. Edgar Alejandro García Martínez.
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puntos más discutidos dentro del ámbito científico, pues 

como bien se puede deducir, todo conocimiento tiene su 

juicio de valor cultural.

En el campo de las ciencias sociales, existen elementos 

que no son reproducibles, que por su naturaleza carecen 

de ese elemento de cientificidad que adoptan las ciencias 

exactas, la reproducibilidad o experimentación es este 

referente, que deja de ser elemento fundamental de la 

estructura del conocimiento, para adoptarse una postura 

cien por ciento empírica en su realización, es decir, la 

observación con sus variantes, con su debida disciplina 

registral, hará de lo obtenido la base práctica de la 

elaboración de un conocimiento más complejo. 

Al entender esta situación altamente teórica y que 

ha despertado discursos contradictorios y hasta 

elementalmente irreconciliables, el precio de la observación 

no deja de ser relevante aún al pasar el tiempo, pues es 

descrito como ambiguo, erróneo y descontextualizado, 

cuando se le mira en un futuro, sin embargo no se podrá 

dudar de su efectiva contextualización e importancia 

“científica” en su época.

Autores como Emily Durkheim, Hanss Gross, Alphonse 

Quetelet y otros, son solamente una muestra clara de 

cuál ha sido la importancia de sus aportaciones a la 

ciencias sociales de la conducta desviada.  

Toda esta discusión nos lleva a la base teórica que es 

aceptada hoy en día para la clasificación de conductas, 

manuales complejos con condiciones de sintomatología, 

observancia conductual, temporalidad, persistencia, 

etc. Son factores determinantes para la clasificación. 

Retómese el elemento humano como factor de la persona 

que clasifica y de quien es clasificado, peculiaridades 

como el entorno social, capacidad de adaptación al medio 

ambiente, predisposición, costumbres, lenguaje, auto 

adscripción, se suman a esta complejidad, que siendo 

el ser humano un ente de conocimiento enteramente 

multifactorial, no se pudiera desarticular simplemente por 

la conducta manifiesta.

Han existido ciertos intentos con la medición de la 

agresividad, esto con fines de clasificación, con los 

que la experimentación se ha basado en detalles 

comportamentales en situaciones concretas, como lo 

menciona prudentemente Zaczyk:

“En el hombre, se puede emplear dos métodos. El primero 

es idéntico al utilizarlo con los animales: se medirá, por 

ejemplo, la frecuencia y fuerza de la presión sobre un 

pulsador, o bien los golpes propinados a una máquina de 

café que no funciona. Otro experimento permite observar la 

variación  del grado de frustración de un sujeto: alguien se 

cuela en una cola cuando el sujeto está lejos o bien cuando 

está cerca del objetivo. Se mide entonces sus agresividad 

a través de sus diferentes reacciones (expresiones de 

En el campo de las 
ciencias sociales, 
existen elementos 
que no son 
reproducibles, que 
por su naturaleza 
carecen de ese 
elemento de 
cientificidad que 
adoptan las ciencias 
exactas.
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la cara, insultos, amenazas físicas, etc.), clasificadas 

en categorías. Se obtiene una evaluación general de la 

agresión. En la misma línea argumentativa, tenemos que 

citar un estudio que midió la agresividad de los niños por el 

número de peleas que sucedían en el patio.

El segundo método se basa en la utilización de 

cuestionarios de autoevaluación, que miden lo que se 

califica como “hostilidad”. Están constituidos por varios 

ítems a los cuales el individuo responde con un “sí” 

o un “no”. Se obtiene así una estimación del grado de 

hostilidad. A menudo este tipo de cuestionario se utiliza, 

en la investigación clínica, para evaluar la dimensión de 

diferentes variables (como la ansiedad, la hostilidad, el 

humor) en el curso de estados patológicos y su evolución 

durante el tratamiento. Existen cuestionarios para la 

ansiedad, la depresión, etc.

Sin embargo, en aspectos psicológicos, jurídicos y aún 

sociales, la clasificación debe ser concisa, descriptiva y 

sin tantos rodeos, pues bien puede servir como elementos 

de convicción ante un Juez en materia penal, civil o 

familiar, para determinar la responsabilidad, concurrencia, 

culpabilidad o bien responsabilidad de un hecho que es 

clasificado por esa sociedad como delictuoso.  El peso 

de la discusión sobre la clasificación, deja de tomar 

su importancia teórica y ética, para abordar aspectos  

íntimamente individuales, la unicidad del individuo pierde 

el valor metódico para ser abordado de manera jurídica y 

terapéutica, todo a favor de la ponderación social que de 

las conductas antisociales, la sociedad misma siempre se 

seguirá protegiendo. 

Muestra de ello, es la apreciación natural jurídico-

criminológica que ronda en los libros de texto 

universitarios: hay inocentes que están en prisión así 

como hay delincuentes que siguen en libertad. Innegable 

y francamente indiscutible el considerar el método 

jurídico de procesamiento de información, para clasificar 

con una base teórica (denominada teoría del delito), 

elementos comprobables del hecho (teoría del caso con 

medios de prueba), para finalmente llegar a un resultado 

(sentencia), que basado en la “justipreciación” o libre 

valoración de la prueba por parte del Juez (elemento por 

demás subjetivo), moldea el destino de una persona. 

Es por ello que toma gran importancia el elemento 

volitivo de la conducta, pues ello delimita la capacidad 

de hacer, no hacer o dejar de hacer, como base psíquica 

del resultado material que todos pueden apreciar por 

medio de la cognición en la naturaleza y en el “normal” 

desarrollo de las situaciones específicas. La culpabilidad 

como elemento jurídico a comprobar en la comisión de un 

delito, es el objetivo a demostrar por el Ministerio Público 

según el artículo 21 de nuestra Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, esa parte tan concreta 

será para los estudiosos de la conducta; psicólogos, 

psiquiatras, criminólogos, etc. Una directriz a encontrar, 

y una base teórica por demostrar, es aquí donde la 

clasificación no solo se asemeja a cosificar al individuo 

para pre moldear y finalmente emitir un producto final 

basado en su formación académica y su propia experticia.

Dos son las resultantes en términos de imputabilidad e 

inimputabilidad y  ellos son en bases llanas: clasificable 

o inclasificable; independientemente de la ciencia que 

estudie al sujeto, las resultantes ya están definidas en los 

ordenamientos jurídicos vigentes. La imputabilidad, en 

el caso de comprobarse va más allá de un requisito de 

procedibilidad en todo el esquema jurídico, es decir, hace apto 

al individuo para procesarlo como “probable responsable” 

y a contrario sensu, la inimputabilidad no lo exime de la 

responsabilidad penal, pero sí de elementos de voluntad 

que son indispensables para determinar la culpabilidad del 

individuo, y así si es que se comprueba su “participación y/o 

autoría” dentro del hecho típico, se le tendrá una medida 

de seguridad, que ya no un enclaustramiento a manera de 

prisión de acuerdo a los cinco principios consagrados en el 
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artículo 18 de nuestra Carta Magna. 

A esta sazón, abordemos brevemente la base medular 

de donde se toma la responsabilidad penal en términos 

conductuales; el diagnóstico, que no descartando pero 

haciendo una valoración de las ciencias relacionadas, 

como base objetiva y constructo más aceptado, 

el diagnóstico psiquiátrico es el más ampliamente 

difundido en este rubro. Al respecto Genovés menciona 

en un apartado magistralmente desarrollado llamado: 

“Neurobiología de la violencia. La Psiquiatría sí, pero no.”:

“Así, todos hemos oído o leído, en alguna ocasión, 

diagnosticar a un eminente psiquiatra, en el momento de 

un sonado juicio, calificado al asesino como demente, 

y a otro psiquiatra, no menos eminente, diagnosticar 

calificándolo de sano. Claro está, el uno llevado al tribunal 

por la defensa, el otro por el fiscal. No hace mucho, un 

gran psiquiatra estadounidense se permitió dudar del 

significado y diagnóstico psiquiátrico de términos tales 

como sano, no sano, enfermo mental, esquizofrénico, 

etc. Para ello ideó un experimento realmente ingenioso  

y válido. Cinco hombres, cuatro mujeres y él mismo, se 

dirigen por separado a hospitales diferentes, cuidando bien 

que sean hospitales del más variado género dentro de la 

psiquiatría. Cada uno alega que escucha voces tales como 

“vacíos”, “huecos”, etcétera, emitidas, en cada caso, por 

personas del mismo sexo que el propio. Se les ingresa en 

los hospitales respectivos, y cada uno cuenta su historia 

verdadera, esto es, sus relaciones con amigos, amigas, 

sus momentos de frustraciones y de satisfacciones. Toda 

la verdad. Esto es, una vez admitidos, no simulan síntoma 

alguno de anormalidad, y sólo aprecian ellos mismos 

que no están exentos de un cierto nerviosismo, ya que 

temen que el cuerpo médico perciba que mintieron y les 

echen en cara su fraudulento proceder. No toman, desde 

luego, los medicamentos que se les prescriben, y cuando 

son interrogados sobre cómo se sienten dicen la verdad; 

que se encuentran bien. Todos menos uno confesaron 

después que quisieron salir de inmediato, dadas las 

tensiones que, aún siendo ellos normales, experimentaron 

en el hospital. Pero para salir debían primero demostrar 

que estaban sanos, ya que a todos se les diagnosticó 

como esquizofrénicos, y todos menos uno, al ser dados 

de alta, fueron considerados “esquizofrénicos en vías de 

recuperación”. Su estancia en el hospital osciló entre 7 y 52 

días. Se pasaron buena parte del tiempo tomando notas, al 

principio un poco a escondidas, después abiertamente, ya 

que nadie consideró que ello tuviera nada extraño. Algunos 

de los demás pacientes pensaron que eran periodistas 

o militares. En ninguna ocasión sospechó alguien del 

cuerpo hospitalario. No acaba aquí la investigación del 

psiquiatra. Una vez terminada esta primera parte, se dirige 

a los mismos hospitales, les da a conocer los hechos 

anteriores y les notifica que en los próximos tres meses, 

uno o más individuos tratarán nuevo de hacerse pasar por 

enfermos. Datos posteriores muestran que por lo menos 

un miembro del cuerpo hospitalario (eso es, ayudantes, 

enfermeros, psiquiatras, médicos, psicólogos) creyó que 

entre los 193 pacientes recibidos durante esos tres meses 

41 eran “pseudopacientes”; 23 personas fueron estimadas 

como “pseudopacientes” por algún miembro del cuerpo 

médico, a excepción de los psiquiatras, y 19 individuos 

fueron diagnosticados como “pseudopacientes” por una 

psiquiatría y otro miembro del personal.

La verdad es que durante esos tres meses no sé presentó 

ningún pseudopaciente del grupo del investigador a 

ningún hospital.”

Independientemente del contexto en que se realiza el 

experimento y en las obvias omisiones que frecuenta 

Genovés, destaca como primordial de dicho experimento:

“El experimento no desvirtúa a toda la psiquiatría, pero 

no cabe duda que señala algo que debe tomarse muy 

en cuenta: el elevado grado de error del diagnóstico. Ello 

se debe posiblemente al hecho de que el diagnóstico 
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psiquiátrico localiza la fuente de aberración en el 

individuo, dentro del individuo, y muy raramente en la 

compleja gama de estímulos que rodean al individuo.” 

Como se bien se puede apreciar, esta base experimental 

solo es una muestra de lo complejo que es estudiar a un ser 

humano en condiciones específicas de comportamiento, 

no solo se deben poseer los conocimientos para realizar 

dicha evaluación sino se requiere que el evaluador tenga 

esa flexibilidad característica que se exige, libre de 

prejuicios, contextualizado a la realidad de esa cultura y 

por supuesto que involucrado en los procesos sociales 

en los que interactúa el individuo. Conocimientos que si 

se dejan de lado pueden comprometer no solo la opinión 

y sentido del estudio, sino comprometer la intervención 

jurídica en el caso.

Frente a la evaluación tradicional y conductual es 

menester mencionar la aportación hecha por Rey:

“Hasta la década de los 70 aproximadamente, la conducta 

disfuncional infantil, adolescente y adulta, había sido 

evaluada desde dos enfoques: a)desde un punto de vista 

psicopatológico, por el cual los instrumentos dirigidos a su 

evaluación implicaba fundamentalmente la identificación 

y rotulación del individuo con base en una categoría 

diagnóstica; y b) desde una perspectiva psicodinámica, 

que involucraba el descubrimiento del conflicto psíquico 

que explicaría la conducta anormal o disfuncional.

Con el desarrollo de las teorías del aprendizaje y la 

utilización de dichas teorías para explicar y tratar la 

conducta disfuncional hacia mediados del siglo anterior, los 

70 vislumbraron el surgimiento de un enfoque distinto para 

la evaluación de dicha conducta: la evaluación conductual.

…Debido a la consideración que hacen de la conducta 

disfuncional, los enfoques tradicionales de evaluación, 

como el psicopatológico, se interesan más por la 

realización de un diagnóstico y la implementación de 

un tratamiento y no tanto por el descubrimiento y la 

modificación de los factores específicos que fomentan la 

presencia de la conducta disfuncional…”

Es así como la evaluación conductual ofrece un proceso de 

la información terapéutico, basado más en la comprensión 

y seguimiento longitudinal, pues comprende que las 

condiciones específicas en que fue realizada la conducta 

son variables a las que presenta y presentará el individuo, 

ese es el énfasis de esta base teórica. Finalmente la visión 

psicopatológica como psicodinámica se centran en el 

diagnóstico y clasificación del individuo en estudio. Los 

elementos claves a considerar en estas posturas es el 

utilitarismo, practicidad y resultados concretos. 

Habrá que admitir que el principio de inmediatez, 

publicidad y contradicción de los que están dotados el 

Proceso Penal Acusatorio, y aún la audiencia de Juicio, 

de manera directa contrarían el enfoque longitudinal 

humanitario que practica la base teórica para la 

comprensión de la conducta humana.

Lejanos quedaron los tiempos de aventar la runa o los 

dados para conocer el futuro, pero que no se confunda 

que la complejidad de la elaboración de los elementos 

jurídico forenses, al menos en el ámbito social, han 

dejado esta propiedad que da paso a la probabilidad 

como base científicamente discutible. A este vacío casi 

existencial se le trata de robustecer en la etapa de 

investigación dentro del Proceso Penal Acusatorio, con 

técnicas elaboradas, mecanismos de integridad física o 

de recogida de información ética (cadena de custodia y 

consentimiento informado).

Finalmente se busca que el culpable no quede impune, 

aún en la lejanía de los constructos humanos (evaluación 

conductual vs proceso penal) que se crearon en pos de 

mejorar las relaciones humanas: el descubrimiento de 

psíquico y la justicia penal. 
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Resumen: Internet se ha convertido en uno de los 

principales canales mundiales de comunicación 

e información, ofreciendo una gran cantidad de 

posibilidades de acción y colaboración entre sus usuarios 

los miles de millones de usuarios actuales. Pero Internet 

también ha generado una cibercriminalidad, entre la que 

se encuentra el tráfico de pornografía infantil. En este 

artículo se aborda las características de esta criminalidad, 

las condiciones especiales que proporcionan Internet y el 

carácter transnacional del fenómeno. Aunque este tipo de 

delitos concentra acciones individuales, su comprensión 

resulta más completa si se aborda desde el ámbito del 

crimen organizado. Se presenta las características 

básicas y el desarrollo de este tipo de criminalidad en 

España, presentando también algunas medidas de 

prevención y represión.

Palabras Claves: cibercriminalidad, ciberdelincuencia, 

consumidores, criminalidad organizada, distribuidores, 

Internet pornografía infantil, productores.

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN 
DEL FENÓMENO.

Internet se ha convertido en uno de los principales 

canales mundiales de comunicación e información, 

ofreciendo una gran cantidad de posibilidades de acción 

y colaboración entre sus usuarios. Esto ha promovido 

el crecimiento de usuarios conectados a Internet en los 

últimos años. En el mundo se calcula que existen 1.800 

usuarios de Internet. España ha pasado de 242.000 

en 1996 a 20.000.000 de conexiones en el año 2011. 

Pero Internet también tiene su lado oscuro, pues ha 

sido un nuevo lugar donde cometer delitos. Este tipo 

de criminalidad se le denomina “cibercriminalidad” o 

“ciberdelincuencia”, la cual empieza a tener definición y a 

ser tratada desde un punto de vista criminal-legal a partir 

del Convenio sobre la Ciberdelincuencia celebrado en 

Budapest el 21 de noviembre de 2001. En este convenio, 

los países miembros del consejo de Europa establecen 

los inicios de un marco legal para este tipo de delitos 

y definen algunos términos importantes en este campo 

tales como “sistemas informáticos”, “datos informáticos”, 

o “proveedor de servicios”. En su artículo 9, dentro de los 

delitos relacionados con el contenido, nos encontramos 

aquel que nos ocupa en este trabajo: Delitos relacionados 

con la pornografía infantil, entendiendo por esto a todo 

material que comprenda (COE, 2001):

• Un menor adoptando un comportamiento sexual 

explícito.

• Una persona que parezca un menor adoptando 

un comportamiento sexual explícito.

• Imágenes realistas que representen a un menor 

adoptando un comportamiento sexual explícito.

Las diferentes legislaciones existentes en cada país 

hacen casi imposible realizar una definición universal. 

El envío de fotografías o vídeos de una punta a la otra 

En todo 
momento 

hay 750.000 
consumidores 

de ese tipo de 
pornografía 

conectados a 
Internet.
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del mundo en cuestión de segundos, sin correr el riesgo 

de pasar por aduanas o controles policiales facilita el 

contacto entre pedófilos o pederastas y la distribución del 

material pornográfico. Este tipo de delitos ha evolucionado 

enormemente a comportamientos individuales y aislados 

de personas que se convierten en productores, difusores 

y consumidores de este tipo de material, obviando incluso 

el ánimo de lucro. Como comenta Morales (2002), puede 

trazarse una línea evolutiva que desplaza la elaboración 

y producción de la pornografía infantil de parámetros 

comerciales organizados a ámbitos descentralizados 

amateurs y domésticos. A pesar de esto, algunos 

autores piensan que este fenómeno criminal se entiende 

mejor abordándolo desde una perspectiva organizada 

y transnacional, aceptando una íntima relación entre la 

explotación infantil (origen, causa y consecuencia en la 

pornografía infantil) y la criminalidad organizada.

Este hecho se traduce en la Decisión Marco 2004/68/

JAI del Consejo de 22 de diciembre de 2003 que 

establece como agravante el desarrollo de este 

delito en el ámbito de una organización. Su artículo 

5.2.b nos dice: “que la infracción se haya cometido 

en el marco de una organización delictiva según 

la definición de la Acción Común 98/733/JAI”50, y 

ésta entiende por tal, una asociación estructurada 

de más de dos personas, establecida durante un 

cierto período de tiempo y que actúe de manera 

concertada para cometer delitos sancionables con 

pena privativa de libertad o medida de seguridad de 

al menos cuatro años (en Puente et al., 2008).

LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN INTERNET

Se estima que en el mundo existen más de 4.000.000 

de zonas de Internet que contienen material de sexo 

con menores, y cada día se crean 500 sitios nuevos 

(ANESVAD, 2002). Según los datos aportados por la 

ONU, En todo el mundo, el número de sitios pornográficos 

que explotan a niños va en aumento: en 2004 se 

detectaron 480.000 sitios, frente a los 261.653 en 2001. 

Según esas evaluaciones, en todo momento hay 750.000 

consumidores de ese tipo de pornografía conectados a 

Internet. Al 19 de abril de 2009, en los Estados Unidos 

de América, el National Centre on Missing and Exploited 

Children (NCMEC) había detectado, desde su creación 

en 1998, 592.044 sitios de pornografía infantil de un total 

de 681.275 sitios. La Internet Watch Foundation (IWF), 

con sede en el Reino Unido e Irlanda del Norte, recibió 

en 2007 34.871 denuncias sobre 2.755 dominios que 

contenían imágenes de abusos sexuales a niños (el 80% 

con fines comerciales y el 20% con fines no comerciales), 

y en 2008, 33.947 denuncias sobre 1.536 de esos 

dominios (el 74% de las imágenes con fines comerciales 

y el 26% con fines no comerciales, almacenadas o 

intercambiadas). Cada semana se publican en Internet 

miles de nuevas fotos y vídeos y cada día se realizan 

cientos de miles de búsquedas de imágenes de niños 

explotados sexualmente. Los infractores pueden 

tener colecciones de más de 1 millón de imágenes de 

niños explotados sexualmente. Cada día se ponen en 

circulación 200 nuevas imágenes (ONU, 2009).

Los delitos relacionados con distribución, difusión y venta 

de pornografía infantil en Internet son el 50% de los 

delitos cometidos en la Red, así lo indica la INTERPOL 

en su informe de 2011.

INTERNACIONALIZACIÓN DEL FENÓMENO

Respecto al carácter internacional, esta tipología delictiva 

cuenta con un medio de transmisión, internet, que la 

convierte prácticamente de forma automática en una 

delincuencia de carácter internacional. Las conexiones a 

los contenidos de internet se pueden realizar prácticamente 

desde cualquier punto del mundo y las relaciones entre 

los usuarios no encuentran obstáculos espaciales, 

geográficos, territoriales ni fronterizos. Otra barrera que no 
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obstaculiza este delito es la del idioma, ya que el objeto 

de tráfico es un contenido principalmente visual. Para 

ejemplificar esta situación y reflejar la magnitud de esta 

delincuencia, podemos hacernos eco de una noticia de 

prensa del 16 de Marzo de 2011 publicada por la agencia 

EFE2 en la que se anunciaba el desmantelamiento de la 

mayor red de pornografía infantil del mundo. Esta operación, 

realizada por la EUROPOL, logró acabar con la que hasta 

ahora es considerada la mayor red mundial dedicada a la 

pornografía infantil, la cual contaba con 70.000 miembros 

en 30 países, entre ellos: España, Australia, Bélgica, 

Canadá, Grecia, Islandia, Italia, Holanda, Nueva Zelanda, 

Polonia, Rumanía, Gran Bretaña o Estados Unidos. 

Como indica Morales (2002): “la dimensión internacional 

de Internet y sus específicas connotaciones (uso masivo, 

descentralización, automatismo, etc.) suponen serios 

obstáculos a la hora de afrontar propuestas de solución 

jurídica”. No obstante, esta situación hace necesaria 

la cooperación internacional a nivel de persecución, 

tipificación y elementos sancionadores de este tipo de 

delitos. La actual falta de homogeneidad en el tratamiento 

de este tipo de delitos hace que la mayoría de los sitios con 

pornografía infantil se encuentren en servidores de países 

de la antigua Unión Soviética y en algunos de América 

Latina, donde la legislación es mucho más permisiva. La 

laxitud y desprotección jurídica de los menores en algunos 

países asiáticos promueve la producción del material y el 

uso de éstos para su producción.

La mayoría de 
los sitios con 
pornografía 
infantil se 
encuentren en 
servidores de 
países de la 
antigua Unión 
Soviética y 
en algunos 
de América 
Latina.
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Factores de Contribución

Unas de las características de Internet es que se 

desarrolla en un espacio con anonimato, la navegación 

es libre, a   distancia y con muchas posibilidades de 

ocultar o alterar la identidad del usuario, lo que dificulta 

la identificación exacta y real de las personas que 

cometen delitos online. 

Hace unos años la principal vía de acceso a material 

pornográfico eran las webs personales, pero las nuevas 

tecnologías han dado paso a la creación de otras vías 

de intercambio. Comunidades, foros, programas de 

intercambio (P2P)4, correo electrónico, FTP, BBS, 

IRC o news. Los archivos con contenido pornográfico 

cada vez son más difíciles de detectar, ya que pueden 

ocultarse o encryptarse para que no sea reconocible o 

no pueda ser accesible para personas no autorizadas. 

Los programas de intercambio suponen una gran ventaja 

para los usuario ya que no pueden ser localizados pues 

no hay identidades individualizadas, sólo equipos que 

comparten información.

Nuevo tipo de material: representaciones virtuales, 

fotomontajes. En algunos casos ya no se tratan de 

menores reales, es posible que sean dibujos. En otros 

casos, con fotos de menores se realiza un fotomontaje 

en las que se simula la realización de alguna actividad 

con connotación sexual. Esto complica aún más a 

nivel judicial la tipificación del delito. 

Internet se ha desarrollado como una autopista de la 

información de masas bajo el manto de la libertad de 

información. Internet carece de una regulación jurídica 

específica, así como de límites y control externo. Las 

limitaciones legislativas de ciertos países respecto a 

la pornografía infantil permiten a miles de personas 

llevar a cabo prácticas delictivas con menores con total 

impunidad. Internet no tiene presidente, director ejecutivo 

o mandatario. No existe la figura de una autoridad máxima 

c o m o 

un todo. 

En realidad, 

nadie gobierna 

Internet, no existe 

una entidad que diga la 

última palabra. No está bajo 

el control de ninguna empresa y, 

de hecho, son los propios usuarios 

quienes asumen la responsabilidad de 

su funcionamiento. Cada red integrante de 

Internet tiene sus propias reglas (Lerma, 1999). El 

flujo mundial de la pornografía es difícil de describir con 

precisión. Interpol considera a Japón como el mayor 

productor de pornografía infantil, inicialmente a través de 

sus cómics manga y posteriormente, con la irrupción de 

Internet, a través de las primeras webs dedicadas a este 

comercio. En occidente, algunos hitos sociales como la 

revolución sexual de los años 70 hizo que países como 

Holanda o Dinamarca comenzaran a editar revistas con 

este tipo de material los cuales, al igual que en Japón, 

emigraron hacia el universo virtual de Internet con el 

desarrollo y expansión de éste. Hoy en día gran parte de 

la producción se relaciona con el turismo sexual en países 

asiáticos y africanos, donde además se abusa y se trafica 

con los menores con mayor facilidad e impunidad.

CÓMO SE ORGANIZA LA PORNOGRAFÍA 
INFANTIL EN INTERNET: LA RED

Para comprender cómo se organiza una red de pornografía 

infantil en Internet hay que identificar los distintos roles 

que se pueden desempeñar dentro ella. Cada uno de ellos 

cuenta a su vez con distintas condiciones a nivel legal:

Consumidores:

Ellos son realmente los elementos activos de la 
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proliferación de la pornografía en Internet. Esto suele ser 

un varón, con edades comprendidas entre 30 y 45 años, 

soltero, con un trabajo estable, estudios, conocimientos o 

mucho interés en la informática, con una renta media-alta. 

Los adictos a este tipo de material buscan activamente 

para disfrutar de ellos, dedicando cada vez más tiempo a 

la navegación por Internet (entre 13 y 20 hrs/día) y suelen 

conectarse a Internet principalmente en su casa (Strano, 

2001). No suelen presentar patología psiquiatrita, no son 

enfermos mentales, sabe lo que hacen aunque suelen 

excusarse diciendo que ellos no hacen daño al niño, solo 

ven un material realizado por otro.

Productores:

Básicamente se dedican a la producción y procesamiento 

de los materiales pornográficos, pero también tienden a 

ser consumidores. Están relacionados directamente con 

los niños y poseen amplios conocimientos en informática. 

En la red suelen tener un estatus elevado y generalmente 

son los receptores del beneficio económico del tráfico de 

contenidos.

Distribuidores:

Las redes de pornografía infantil en internet se basan en 

la participación y colaboración de todos sus miembros, 

de tal forma que para ser un miembro reconocido y 

con derecho a acceder a los contenidos es necesario 

en mayor o menor medida que aporten material. Esto 

significa que todos los involucrados son en cierta forma 

productores. Otra figura que promueve mucho debate a 

nivel jurídico es la de los proveedores de Internet (ISP), 

que es la empresa que brinda la conexión a Internet o que 

gestiona el alojamiento de los materiales y contenidos 

de una web en sus servidores. No vamos a entrar en 

profundidad en esta figura puesto que, en principio, si no 

cumple alguna de las funciones anteriormente descrita, 

no pertenecería a la red. No obstante este elemento, 

como veremos más adelante, es crucial en la gestión 

jurídica-penal del fenómeno así como en su solución. 

Una de las características principales  consumidor 

de pornografía infantil es su necesidad creciente por 

acumular y coleccionar material, lo que le obliga a buscar 

y pertenecer a grupos de pedófilos que le suministren 

el material. Esta necesidad y demanda es conocida por 

los productores, los cuales se encargan de desarrollar la 

infraestructura tecnológica para establecer el intercambio. 

Esto solía traducirse inicialmente en la creación de sitios 

webs específicos donde, con limitada ocultación, los 
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usuarios podían acceder a dicho contenido, generalmente 

dentro de una oferta de contenidos sexuales mucho 

más amplia. Posteriormente, la persecución de este tipo 

webs por organizaciones policiales y privadas ha hecho 

que estos canales de distribución hayan tenido que 

esconderse más dentro del universo virtual de Internet. 

Han tenido que crear un lenguaje oculto para este tipo 

de usuarios que no despierte sospecha y al que no sea 

fácil llegar desde los buscadores convencionales. Como 

se comentaba anteriormente, han surgido nuevas formas 

de comunicación e intercambio que son numerosas 

y rápidas, lo cual ha facilitado la aparición de nuevos 

escenarios donde desarrollar la red. Estos escenarios  

suelen contar además con mecanismos de pagos vía 

directa por los usuarios que descargan el material o por 

vía indirecta a través de la publicidad relacionada con 

esos lugares. De tal forma que un usuario puede no 

pagar por la descarga o visualización del material pero 

está aportando beneficio económico al propietario de 

la zona de intercambios mediante la publicidad que se 

desarrolla en ese sitio.

La multitud de interconexiones y la adopción de los 

distintos roles vistos anteriormente por  parte de cada 

usuario, hacen que la red se expanda a gran velocidad.

LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN ESPAÑA

En el caso de España, se estima que está albergado el 

1% del total de sitios que contienen  material de sexo con 

niños. Más de 16.000 personas en España  intercambiaron 

archivos susceptibles de contener pornografía infantil en 

2010. España es el segundo país del mundo en flujo de 

archivos con contenidos pornográficos infantiles (47.742), 

sólo por detrás de Estados Unidos (86.767) y por delante de 

México, según los datos aportados por la Fundación Alia26.

Es un problema que no solo preocupa a nivel social, 

desde un punto de vista policial el desarrollo en España 

es alarmante, en el año 2000 se detectaron 45 delitos 

frente a los 1131 detectados en 2008.

Entre enero y septiembre de 2010 se detectaron 

mediante un software policial más de 400.000 archivos 

susceptibles de contener pornografía infantil.

La pornografía en España está muy relacionada con 

Internet, el 89% de los delitos usan Internet según la 

Asociación protegeles.com. En el año 2002 se celebró el 

primer juicio por la difusión de material pornográfico infantil 

a través de Internet, fue el caso del “tio Willy”, aunque las 

cifras aportadas por la Asociación protegeles.com indican 

que, del millar de pederastas que fueron detenidos entre 

2005 y 2007, sólo una treintena acabaron en la cárcel.  

España, a nivel legal, encuadraría este tipo de delitos en 

base al artículo 189 de Código Penal:

Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años:

El que captare o utilizare a menores de edad o a 

incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas 

o pornográficos, tanto públicos como privados, o para 

elaborar cualquier clase de material pornográfico, 

cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de 

estas actividades o se lucrare con ellas.

El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, 

ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o 

exhibición por cualquier medio de material pornográfico 

en cuya elaboración hayan sido utilizados menores 

de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, 

aunque el material tuviere su origen en el extranjero o 

fuere desconocido.

El que para su propio uso posea material pornográfico en 

cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad 

o incapaces, será castigado con la pena de tres meses a 

un año de prisión o con multa de seis meses a dos años.

A nivel policial, el Cuerpo Nacional de Policía trabaja 

este tipo de delitos con la Brigada de Investigación 
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Tecnológica (BIT) compuesta por varias decenas de 

agentes. En la Guardia Civil este tipo de delitos son 

tratados principalmente a través del Grupo de Delitos 

Telemáticos. La coordinación con la Europol y la Interpol 

es cotidiana en este tipo de investigaciones, las cuales 

fructifican con la desarticulación de grandes redes cada 

poco tiempo. Una de las que mayores ramificaciones 

tenían en España fue la “Operación Carrusel”, realizada 

con la Policía Federal de Brasil en 2007 y 2008 y en 

la que se descubrieron más de 18.000 conexiones en 

75 países diferentes. En España, la policía investigó 

1.600 conexiones, identificando 250 domicilios en 42 

provincias en la que se había descargado y distribuidos 

los archivos pornográficos. La policía detuvo a 121 

personas e imputó a otras 96.

PREVENCIÓN Y REPRESIÓN

Consideraciones Generales para una respuesta 

efectiva.

Internet es un fenómeno relativamente reciente, y 

también lo son sus crímenes. Una de las características 

de Internet es su rápido desarrollo y evolución en todos 

sus aspectos. Hay nuevos sitios, nuevos formatos de 

archivo, nuevos elementos de almacenamiento, nuevas 

herramientas de comunicación entre los usuarios (redes 

sociales, blogs...) nuevos dispositivos de navegación 

(IPAD, portátil.). Esto hace que la policía necesite obtener 

un número de recursos para hacer frente eficazmente a 

la persecución de la pornografía infantil en internet:

Deben adquirir conocimientos actualizados sobre Internet 

y su evolución. Las unidades de investigación de este 

tipo de delito deben conocer el funcionamiento de las 

nuevas aplicaciones, sistemas, y desarrollos técnicos. 

Esto además significa la adquisición de lo último en 

equipamientos y tecnología existentes en el mercado. 

Internet cambia rápidamente y la policía no puede 

quedarse atrás en este conocimiento.

Se deben establecer unidades específicas de 

investigación de este tipo de delitos en Internet. Como 

hemos visto, Internet es un campo especializado de la 

delincuencia debido a sus características, por lo que 

resulta esencial el uso de equipos multidisciplinarios, 

dedicados en exclusividad a perseguir estos delitos. En 

este sentido, tienen que especializarse en técnicas de 

investigación específicas para Internet, en su legislación 

(o su ausencia) y en la evolución criminal en este contexto. 

Es esencial establecer contactos y colaboración con las 

unidades de investigación de estos delitos con fuerzas 

policiales de otros países, ya que como hemos visto la 

investigación de una red suele involucrar a varios países.

Deben establecerse vínculos con los principales 

proveedores de servicios Internet (ISP), ya que es 

fundamental la cooperación de estas organizaciones. 

El ISP puede facilitar apoyo e información en las 

investigaciones que así lo requieran.

Nadie gobierna 
Internet, no 
existe una 
entidad que 
diga la última 
palabra
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Se debe tratar de llegar al origen de la red y al origen inicial 

de la distribución de contenido pornográfico.  Debemos 

dar prioridad a la detención de los grandes productores y 

distribuidores de material. Como sucede en el tráfico de 

drogas, el interés es detener a los fabricantes y grandes 

distribuidores de la droga. El arresto de los consumidores 

de pornografía es necesario pero, para ser realmente 

eficaces, hay que desarticular la red en todo su conjunto, 

tratando principalmente de identificar aquellas personas 

que están en contacto directo con los menores.

Es necesario que los cuerpos policiales estén presente 

en Internet. La presencia policial en Internet en sitios web 

y redes sociales puede desalentar a los consumidores y 

productores. Los consumidores de pornografía no sienten 

a menudo la presión policial, sienten un fuerte anonimato 

e impunidad cuando se descargan y distribuyen el 

material pornográfico. Este sentimiento puede cambiar 

si son conscientes de que la policía y la justicia están 

en Internet y actúan. Pueden ser útiles enlaces a las 

páginas webs de la policía, su presencia en las redes 

sociales como Twitter o Facebook. Esto puede cambiar la 

sensación de inseguridad de los usuarios y de impunidad 

de los delincuentes, además de hacer posible de que 

los usuarios tomen conciencia del problema y pueden 

presentar denuncias online.

Respuestas específicas de reducción de la 

pornografía infantil en Internet.

Eliminar el 100% de la pornografía infantil en Internet no 

es posible en la actualidad. El objetivo realista por tanto 

es reducir lo más posible la presencia de contenidos 

pornográficos infantiles en Internet. Las estrategias que 

se vienen desarrollando actualmente son:

Tolerancia cero. Se están tomando medidas a nivel 

internacional para desarrollar marcos legales y leyes 

específicas para el enjuiciamiento de los delitos 
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realizados en Internet. Estas leyes se están elaborando 

con una clara intención de castigar severamente a los 

productores de dicho material y a los responsables del 

portal web donde se distribuyen. Actualmente hay tres 

herramientas efectivas para atacar este delito a nivel 

internacional: El Consejo de la Convención Europea 

sobre Cibercrimen, el Consejo de la Convención Europea 

sobre la Protección del Niño contra la explotación y el 

abuso sexual y el Protocolo Opcional a la Convención de 

la ONU sobre los derechos del niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil.

Eliminar el anonimato de Internet. Es necesario acabar 

con la sensación de que Internet está fuera de la realidad 

y que la justicia no lo puede controlar. Se está trabajando 

en la creación de sistemas de verificación de usuarios 

por los proveedores de servicios de correo e intercambio 

de documentos con el objetivo de verificar la identidad 

de sus usuarios que acceden a determinados servicios. 

Actualmente en España se utiliza certificados digitales 

y electrónicos de identidad DNI (documento nacional 

de identidad) para el acceso y la gestión en sitios webs 

del estado. Estos certificados digitales emitidos por la 

Agencia Tributaria y que se instalan en el ordenador 

tienen un chip con los datos del usuario registrado.

Bloqueo de las páginas webs y de los portales donde se 

alojan los contenidos pornográficos. El proveedor de los 

servicios debe ser el responsable final de los contenidos 

que encuentran alojado en sus servidores. Alguno de ellos 

ya establecen filtros para detectar y bloquear contenidos 

que puede ser considerado como pornografía infantil. A 

nivel judicial también se debe actual promoviendo leyes 

que puedan bloquear estos sitios webs.

Softwares de detección. Actualmente en España la 

Policía Nacional utilizar el “Gnuwatch”, un software que 

identifica geográficamente los usuarios que descargaron 

archivos pornográficos identificando su IP. Otro software, 

“Florencio” identifica redes de intercambio de archivos 

P2P. A través de estos sistemas se han desmantelado 

muchas redes de pedofilia en España.

Asociaciones en Internet. La involucración de los 

ciudadanos es fundamental. A lo largo de los últimos 

años se han creados asociaciones que hacen que los 

usuarios de Internet sean conscientes del problema. Para 

ello realizan varias funciones: Desarrollan proyectos de 

formación y sensibilización con los padres, maestros, niños 

y todos los usuarios de la red. El objetivo sería reducir 

el consumo de pornografía a través de capacitación, 

educación, información y concienciación pública de que el 

uso de este tipo de materiales es algo sucio y degradante. 

La otra función es la de servir como vigilantes de Internet. 

En esta asociación existen voluntarios que se dedican 

a realizar un seguimiento de la red y denunciar a la 

policía el intercambio de material pornográfico y el sitio 

web que los aloja. Alguna de estas asociaciones otorga 

una certificación que identifica a un sitio web como un 

lugar libre de pornografía infantil. En España hay varias 

organizaciones no gubernamentales dedicadas a este 

problema: alia2.org,  protegeles.org o anesvad.org.

Referencia: http://criminalistica.mx/areas-forenses/categorias/1499-

pornografia-infantil-dinamicas-roles-y-prevencion

Las redes de 
pornografía infantil 
en internet se basan 
en la participación 
y colaboración de 
todos sus miembros
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Rodney 
Alcalá
“El asesino del juego 

de las citas”
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Rodney James Alcalá nació en Texas, San 

Antonio, el 23 de Agosto de 1943. Su padre lo 

abandonó cuando él tenía 12 años, y a los 17 se 

inscribió en el Ejército de los Estados Unidos. Tres años 

después, y debido a varios “ataques de nervios”, Alcalá es 

dado de baja. Se le diagnosticó con “Trastorno Antisocial 

de Personalidad”, lo que dificultó su interacción con sus 

compañeros. Los exámenes destacaban que Alcalá tenía 

un CI de “genio”; sin embargo también tenía un trastorno 

de personalidad narcisista y de personalidad límite.

Una vez fuera del ejército, Rodney decide estudiar en 

la Universidad de California de Los Angeles (UCLA), 

en donde se graduó de la Escuela de Bellas Artes.  En 

1968, Alcalá violó y golpeó con una barra de hierro a 

Tali Shapiro, una niña de 8 años. Por fortuna, mientras 

el asesino engañaba a su víctima invitándola a entrar 

a su coche, un testigo lo siguió y alertó a un policía, el 

cual entró al departamento de improviso, encontrando 

a Shapiro en el piso, aún con vida, pero mal herida. 

Mientras tanto, el violador se fugaba por la puerta trasera 

y desaparecía. Alertado por la situación, y sospechando 

que podría llegar a ser reconocido por la menor, Alcalá 

decide huir hacia el este y se matricula en la Escuela de 

Cine de la Ciudad de Nueva York, cambiando su nombre, 

en varias ocasiones, al de John Berger y John Burger.

En 1971, Rodney Alcalá comete su primer asesinato. La 

víctima fue identificada como Cornelia Crilley Michell, de 

23 años. La muchacha fue violada y estrangulada; sin 

embargo su crimen tendría que esperar casi 40 años para 

ser resuelto. La policía no encontró pistas, y el caso quedó 

congelado. Mientras tanto, Alcalá fue acusado de acoso 

a dos menores de edad. Se descubrió su vinculación con 

el caso de Tali Shapiro, la niña de 8 años que había sido 

violada y golpeada en 1968, y lo extraditaron a California. 

La principal testigo del asalto, Tali Shapiro, se mudó 

a México, junto con su familia, y el caso contra Alcalá 

perdió fuerza. Los jueces vieron, con impotencia, cómo 

el violador se declaraba culpable por cargo menor de 

asalto, y condenado a 34 meses de prisión.  Alcalá salió 

en libertad en 1974; pero tan solo unas semanas después, 

volvió a comparecer ante el juez por el supuesto secuestro 

de una muchacha de 13 años. No se pudo probar el cargo; 

sin embargo Alcalá habría cometido el delito de facilitar 

marihuana a la menor. Rodney cumplió una sentencia de 2 

años, y volvió a la calle.

Se trasladó a Los Angeles y asesinó, una semana después 

de salir en libertad, a Ellen Jane Hover, de 23 años de edad.  

Trabajó un breve período escribiendo para el “Angeles 

Times”, en donde algunos compañeros recordarían, años 

más tarde, haberlo visto con varias fotografías de distintas 

muchachas. Rodney era fotógrafo, y utilizaba este medio 

para atraer e impresionar a distintas jóvenes, varias de 

las cuales quedaban rendidas a sus encantos. Era un 

tipo de buenos modales, simpático, alegre, atractivo y un 

tanto pícaro. Ninguna de ellas sospechaba que Alcalá era 

un despiadado asesino y violador. 

En 1977, Alcalá ya se había convertido en un frío asesino 

en serie. Los siguientes asesinatos, demostraron que el 

homicida estaba disfrutando su labor. Principalmente, 

Rodney Alcalá estrangulaba; pero su modus operandi 

empezó a volverse más y más sádico, llegando a torturar 

por varias horas a sus víctimas, antes de matarlas. 

Además de las violaciones y golpes, solía asfixiarlas 

hasta que perdieran el sentido y dejarlas casi muertas, 

para luego revivirlas varias veces Posteriormente, las 

estrangulaba y sodomizaba el cuerpo con un martillo, 

o les molía la cabeza a golpes. Mientras tanto, Alcalá 

hacía su vida como si nada ocurriera, y la policía no tenía 

ninguna pista sobre los asesinatos. El hecho de que nadie 

lo relacionara con los crímenes que venía cometiendo, le 
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hicieron sentir un enorme dominio de la situación. 

En 1978, y con confianza de sobra, Rodney Alcalá se 

presenta en televisión para participar en el famoso show 

“The Dating Game”, un programa estadounidense de 

bastante popularidad en aquellos años. En él, una chica 

debía escoger, entre tres hombres, al que la acompañaría 

en una cita romántica. Como era de esperar, Alcalá 

lució encantador en el casting y fue seleccionado 

para participar. Durante el show, se le presentó como 

un fotógrafo exitoso, fanático del paracaidismo y las 

motocicletas. Logró impresionar a la chica (Cheryl 

Bradshaw) con coqueteos y demostrando mucha picardía 

y buen humor, además de esbozar una amplia sonrisa 

durante todo el programa. Cheryl no dudó en escogerlo 

como el ganador. Luego del show, la chica cancelaría la 

cita con Alcalá. Según su opinión, algo no le gustaba (y le 

asustaba) de aquel hombre. 

El último asesinato de Alcalá, sería el de Robin Samsoe, 

una chica de 12 años a la que secuestró el 20 de Junio 

de 1979. El hecho fue informado a la policía, mientras un 

par de testigo aseguraban haberla visto, poco antes de su 

desaparición, junto a un fotógrafo en una playa cercana. 

Un par de semanas después, el cuerpo de Samsoe 

fue hallado cerca de las montañas, devorado por los 

animales. La niña había sido decapitada, estrangulada y 

le faltaban varios dientes. Los testigos lograron dar una 

buena descripción del sospechoso, y se realizó un boceto 

que fue reconocido por uno de los policías que conocía 

a Alcalá, debido al caso de violación en el que estuvo 

vinculado años antes. También una guardabosques 

aseguró haber visto un Datsun F10, en el lugar del 

hallazgo, el mismo día de la desaparición de Samsoe. El 

vehículo era el de Rodney Alcalá y la policía emitió una 

orden de detención. Días después, el sospechoso fue 

detenido en casa de su madre y culpado del asesinato 

de Robin Samsoe. La suerte de Alcalá parecía acabarse.

Durante el juicio, la madre de Robin Samsoe llevó un 

revólver para asesinar a Alcalá; pero no lo hizo. El duro 

proceso causó problemas en la familia Samsoe y algunos 

integrantes dejaron de asistir. El asesino había sido 

condenado a muerte; pero varios tecnicismos hicieron 

que la condena de Alcalá fuera anulada en 1984 y, 

nuevamente, en el 2001. Posteriormente, las evidencias 

comenzaron a ligarlo con otros casos de asesinato 

cometidos entre 1971 y 1979. Cuatro cargos más se 

sumaron al caso Alcalá, y pronto la suma de posibles 

asesinatos, ascendió a la alarmante cifra de 30. 

Durante el allanamiento de la casa del asesino, se 

hallaron cientos de fotografías de mujeres, las cuales 

incluían a las que había asesinado. De pronto, la policía 

comenzó a preguntarse si las otras chicas fotografiadas, 

estarían vivas o muertas. 

Varios especialistas, aseguraron que era posible que Alcalá 

estuviese vinculado a la desaparición de unas 130 mujeres, 

y decidieron difundir más de 130 fotografías que escondía el 

asesino (incluso en la actualidad, por medio de Internet y las 

redes sociales), con la esperanza de que se logre identificar 

a alguna de ellas; pero no han tenido éxito. La cifra oficial 

de mujeres asesinadas por Alcalá, es un misterio; pero si 

la estimación de los expertos es correcta, podríamos estar 

hablando del peor asesino en serie de los Estados Unidos. 

En el 2012, Alcalá fue condenado a la pena de muerte. 

A pesar de representarse a sí mismo ante el jurado y de 

negar todos los cargos en su contra, su defensa no fue 

sólida. Al parecer, la justicia ya no quiere seguir batallando 

contra este hombre que, a pesar de llevar cuatro décadas 

en prisión, sigue siendo un verdadero dolor de cabeza. 

Con 68 años, Rodney James Alcalá espera su ejecución 

en el “pasillo de la muerte” de la cárcel de San Quintín.
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Palinología
Forense

Por: Manuel Munuera Giner / José  S. Carrión  García
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La investigación policial es un proceso 

metodológico de análisis y síntesis seguido para 

el esclarecimiento de un hecho delictivo y cuyas 

conclusiones dan rigor  científico a las reconstrucciones 

del escenario y sucesos que se aportan a un Tribunal. 

En esta tarea se recurre de forma ordinaria a múltiples 

disciplinas que han demostrado ser muy útiles como 

fuentes de evidencia para la resolución de casos. Entre 

las disciplinas cuya utilidad y potencial es prácticamente 

desconocido por  la generalidad del estamento judicial, e 

incluso los cuerpos policiales, se encuentra la palinología 

forense, una disciplina no muy desarrollada y a la que 

ya se recurre de forma rutinaria en países como Nueva 

Zelanda, donde han sabido ver el gran apoyo de la 

palinología forense. 

En este sentido, la colaboración entre palinólogos, 

cuerpos policiales y estamentos judiciales es crucial, 

colaboración que ha de contar con el necesario apoyo 

económico institucional. Según el famoso «Principio de 

Intercambio» formulado por Locard en 1930: «Siempre 

que dos objetos entran en contacto transfieren parte del 

material ¿que incorporan al otro objeto», de modo que 

«los restos microscópicos que cubren nuestras ropas y 

cuerpos son testigos mudos, seguros y fieles de nuestros 

movimientos y encuentros». 

Muchas han sido las disciplinas que han contribuido a 

consolidar este «Principio de Intercambio», poniendo de 

relieve la existencia y concurrencia en el entorno de una 

actividad delictiva o criminal de una elevada variedad de 

fuentes de información que, con el tratamiento adecuado, 

pueden contribuir de forma definitiva al  esclarecimiento 

de las circunstancias en las que un determinado hecho 

ocurrió. Estos elementos informadores no siempre son 

fácilmente apreciables, pues, como ya indicaba el propio 

Locard, muchos de ellos son microscópicos.Del estudio 

de algunos de estos «testigos invisibles» se encarga la 

palinología forense.

Con la primera descripción conocida de un grano de 

polen, publicada en 1682 por el británico Nehemiah 

Grew, se inicia la andadura de una disciplina científica 

que centraría también su atención en esporas de musgos 

y helechos. Las particularidades y características 

especiales que presentan en su superficie pólenes 

y esporas, pronto pusieron de manifiesto el interés y 

potencial que estas partículas tenían para diferenciar 

especies de vegetales. Nace así una nueva ciencia, que 

sería bautizada en 1944 por H.A. Hyde y D.A. Williams 

con el nombre de palinología. Los avances tecnológicos 

ocurridos desde entonces han propiciado una importante 

evolución de la palinología, que ha ido diversificando 

sus campos de aplicación e incorporando a su objeto de 

estudio otras partículas microscópicas. Así actualmente, 

la palinología no se entiende simplemente como la parte 

de la botánica que se encarga del estudio de pólenes y 

Forense

Nuestras ropas 
y cuerpos son 
testigos mudos, 
seguros y fieles 
de nuestros 
movimientos y 
encuentros.
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esporas, aunque este es su objetivo principal, sino que es 

mucho más, es la ciencia que estudia los palinomorfos, 

entendiendo por tales los restos microscópicos de origen 

orgánico que aparecen junto con los pólenes cuando 

éstos son extraídos de una muestra para su estudio. 

Además del polen y las esporas de musgos y helechos, 

entre los palinomorfos encontramos esporas de hongos, 

quistes algales diversos, foraminìferos, acritarcos, 

quitinozoos y microfósiles animales (distintos restos de 

artrópodos y otros invertebrados, como patas, antenas, 

mandíbulas e invertebrados microscópicos completos, 

como ácaros).

Cuando para la extracción del polen se usan métodos 

químicos menos agresivos, pueden aparecer también 

palinomorfos de naturaleza celulósica (dinoflagelados), 

silícea (fitolítos, diatomeas y foraminíferos) o calcárea 

(cocolitos y foraminíferos), que son destruidos cuando 

se usa el proceso habitual. Los pólenes son producidos 

y dispersados en grandes cantidades por angiospermas 

y gimnospermas, especialmente en el caso de algunos 

grupos como las coníferas o las gramíneas. Teniendo en 

cuenta que las plantas presentan una enorme variedad, 

más de quinientas mil especies y que se encuentran en 

todos los ecosistemas terrestres, puede afirmarse que, en 

mayor o menor medida, sus pólenes pueden encontrarse 

virtualmente en cualquier lugar.

Musgos, helechos y especialmente hongos producen 

igualmente enormes cantidades de esporas que están 

sometidas a los mismos procesos de dispersión, 

deposición y reflotación que afectan a los pólenes. Si bien 

la distribución de musgos y helechos puede considerarse 

reducida a ambientes particulares, la ubiquidad de los 

hongos, su extraordinaria variedad y su capacidad de 

dispersar hace casi imposible no encontrar alguna de sus 

esporas en cualquier lugar. Palinomorfos como quistes 

algales, foraminíferos, dinoflagelados y diatomeas están 

ampliamente distribuidos en ambientes acuáticos dulces 

y salados de todo el mundo. Otros, como quitinozoos y 

acritarcos, están restringidos a depósitos fósiles marinos. 

El proceso de degradación de algunos organismos da 

lugar a la aparición de restos como cocolitos, fitolitos, 

microfósiles animales, etcétera, que terminan por 

depositarse en suelos y otros sedimentos.

Por último, hay que considerar que la alta resistencia 

a la degradación que por lo general presentan los 

palinomorfos, hace que su permanencia en el medio sea 

prolongada en el tiempo, incluso millones de años si las 

condiciones son propicias. Sólo los procesos de oxidación 
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pueden hacerlos desaparecer rápida y completamente. 

En consecuencia, puede afirmarse que los palinomorfos, 

recientes o antiguos, en mayor o menor medida, y  en 

forma de pólenes, esporas u otras estructuras, están 

prácticamente omnipresentes en cualquier medio 

terrestre o acuático que podamos considerar.

Cada palinomorfo presenta una morfología particular que 

permite diferenciarlo de otros y hacerlo corresponder con 

un determinado taxón (especie, género o familia).

Por otra parte, cada taxón tiene una determinada 

ecología y distribución, por lo que la determinación de 

los palinomorfos presentes en una muestra permite 

hacer inferencias sobre su procedencia (localización 

geográfica, ambiental y ecológica) y sobre las condiciones 

(temperatura, humedad, clima, etcétera) y tiempo 

(momento del año) en que ésta se originó.

La información que dan los palinomorfos es más 

precisa cuando no se consideran de forma aislada, sino 

que se analiza el conjunto de los que están presentes 

en una muestra. En consecuencia, en nuestra 

actividad cotidiana estamos siendo permanentemente 

«impregnados» con algunos de los palinomorfos 

(recientes o antiguos) que se hayan presentes en los 

escenarios en que nos movemos, y dejamos en los 

mismos algunos de aquellos con los que hablamos 

sido «impregnados• previamente en otros lugares. 

El resultado es mucho más sólido y consistente cuando se 

cruza la información con (atendiendo al silogismo primero) 

todo aquello que entra en contacto con la escena de un 

crimen (objeto, víctima o criminal) queda virtualmente 

«impregnado» con alguno de los palinomorfos presentes 

y deja otros con los que habla sido «impregnado>> 

previamente en otros lugares. las aportaciones que sobre 

la misma  muestra pueden hacer otras disciplinas, como la 

geología, la química, la paleontología, la zoología, etcétera. 

La Información que hasta ahora hemos visto nos 

permite hacer una recapitulación que, en forma de dos 

silogismos, puede conducirnos a la definición de lo que 

es la palinología forense. 

• Los pallnomorfos son restos microscópicos que 

por la ubiquidad de los organismos de los que 

proceden, su alta resistencia a la degradación 

y por su propia capacidad de dispersión están 

En el caso 
de personas 
y animales, 
los pólenes y 
esporas son 
frecuentemente 
encontrados en 
pelo, uñas, piel, 
mucosas y, por 
supuesto, en ropa 
y calzado. 
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virtualmente presentes en cualquier escenario por 

largos periodos de tiempo. 

• Atendiendo al «Principio de Intercambio» de 

Locard, «Siempre que dos objetos entran en 

contacto transfieren parte del material, que 

incorporan al otro objeto».

• La palinología, a través del estudio de los 

palinomorfos, permite conocer el origen geográfico, 

ecológico, ambiental e Incluso temporal de una 

determinada muestra. 

• En consecuencia, el estudio palinológico de las 

muestras tomadas sobre personas y objetos 

presentes en la escena de un crimen permite obtener 

información y, en última instancia, reconstruir los 

escenarios espacio-temporales en los que se ha 

producido. En esencia, eso es la palinología forense, el 

estudio de los palinomorfos presentes en las muestras 

relacionadas con un delito (básicamente pólenes y 

esporas), a fin de contribuir al esclarecimiento de las 

circunstancias que concurrieron en el mismo y a la 

identificación de los participantes. En un escenario 

forense, los palinomorfos pueden encontrarse en 

el suelo, el polvo, el barro, en textiles, etcétera, 

en prácticamente cualquier superficie. En el caso 

de personas y animales, los pólenes y esporas 

son frecuentemente encontrados en pelo, uñas, 

piel, mucosas y, por supuesto, en ropa y calzado 

(Mildenhall 2006). Los pólenes mayoritarios definen 

las características principales de la muestra, pero 

son los tipos menos frecuentes los que a menudo 

tienen un mayor valor discriminatorio, pues dotan 

a las muestras de características especificas que 

permiten diferenciarlas de muestras procedentes de 

entornos similares (Martfnez-Sánchez et al. 2008). 

En el 1969, el botánico sueco y pionero de la palinología 

Otto Gunnar Ellas Erdtman publicó su famoso «Handbook 

of Pa/yno/ogy». En este libro, Erdtman relata cómo 

la palinología permitió resolver un caso de asesinato 

ocurrido en 1959 en Austria.

Tras la desaparición de un hombre en las cercanías de 

Viena y sin la existencia de un cadáver, la policía encontró 

en casa de un sospechoso un par de botas sucias de 

barro. Las muestras fueron remitidas al geólogo Wilhelm 

Klaus para su análisis. La particular presencia de pólenes 

de Abies y Salix en combinación con las poco frecuentes 

miosporas de una especie miocena de más de veinte 

millones de años de antigüedad, permitieron al doctor 

Klaus establecer, como origen cierto de las muestras, una 

pequeña área de veinte kilómetros al norte de Viena. Al 

ser llevado a la zona indicada por Klaus, el sospechoso 

En una 
concienzuda 

limpieza pueden 
permanecer 

en número 
suficiente (de 
palinomorfos 

presentes)para 
permitir la 

obtención de 
evidencias. 
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confesó la autoría del crimen e indicó el lugar en donde 

se encontraba el cuerpo de la víctima. 

Aunque puede no ser el primer caso de un crimen 

resuelto con ayuda de la palinología, ciertamente si es el 

primer caso reportado. Desde entonces, numerosos han 

sido los ejemplos en cuyo esclarecimiento se ha utilizado 

la palinología forense como fuente de evidencia para la 

resolución de casos de falsificación, violación, homicidio, 

genocidio, terrorismo, agresión, robo, incendios 

provocados, atropellos, importación ilegal, etcétera.

En general, la palinología forense puede ser usada, por 

ejemplo, para (Mildenhall et al. 2006):

• Relacionar a un sospechoso o un objeto con la 

escena de un crimen.

• Relacionar a un sospechoso con los objetos 

encontrados en la escena forense.

• Descubrir el lugar donde ha sido cometido un crimen 

y determinar si ha habido traslados postmortem. 

• Probar o refutar coartadas

• Reducir la lista de sospechosos.

• Determinar la historia del viaje de objetos y productos, 

incluidas drogas.

• Proporcionar información sobre las características 

ecológico-ambientales del lugar de procedencia de 

un determinado articulo o producto. 

• Aportar información sobre el origen geográfico de un 

objeto o producto. 

• Ayudar a la Policía en sus líneas de investigación. 

• Facilitar la localización de tumbas clandestinas y 

restos humanos. 

• Conocer y aclarar las circunstancias perimortem de 

una víctima.

• Determinar el momento de deposición o enterramiento 

de restos humanos. 
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Además de por su ya mencionada ubiquidad y resistencia 

a la degradación, el potencial que muestra el estudio de 

los palinomorfos presentes en la escena de un crimen se 

debe, en buena parte, a que por su número y tamaño son 

difíciles de eliminar de la escena de un crimen. Incluso en 

una concienzuda limpieza pueden permanecer en número 

suficiente para permitir la obtención de evidencias.

Pese a que la palinología es una ciencia precisa y 

consolidada, el número de especialistas es muy bajo. 

Más bajo aún es el número de los que se dedican a su 

rama forense, ya que a la dificultad que presentan tanto 

el reconocimiento e identificación precisa de los distintos 

palinomorfos, como la interpretación del significado de su 

presencia en una muestra, se suma el hecho de que  los 

palinólogos no suelen estar familiarizados con las técnicas 

y procedimientos del ámbito legal, que exige recolección, 

conservación, custodia y análisis de las muestras en 

condiciones tales que se garantice rigurosamente la 

ausencia de alteración y contaminación a lo largo de 

todo el proceso, pues en otro caso el estudio polínico 

puede traducirse en resultados sobre los que exista duda 

razonable y no sean aceptados como evidencia válida 

ante un Tribunal o, lo que es peor, podrían conducir a 

conclusiones erróneas. Por otra parte, la necesidad de 

laboratorios adecuadamente preparados para evitar la 

contaminación polínica de las muestras forenses durante 

su procesado es otro importante problemática, pues se 

trata de exigentes condiciones que no suelen darse en la 

mayoría de los laboratorios de análisis polínicos. 

El bajo número de especialistas y el aún menor de 

laboratorios adecuadamente preparados, unido al hecho 

de que en los estamentos judiciales y cuerpos policiales 

hay un desconocimiento generalizado del verdadero 

potencial que tiene la palinología para establecer 

conexiones entre la escena del crimen y un sospechoso, 

ha hecho que su aplicación al campo forense sea casi 

nula en la mayor parte del mundo. Todas estas dificultades 

para nada afectan al potencial real de la palinología 

forense, aunque sólo en Nueva Zelanda parece haberse 

comprendido bien la utilidad que esta disciplina tiene y, 

probablemente, sea el único país del mundo donde se 

recurre de forma rutinaria a ella como medio plenamente 

validado para la obtención de evidencias aceptadas en 

los juicios (Horrocks&Walsh 1998). Otros países como 

Malasia y Australia parecen estar siguiendo el ejemplo y 

en otros, como Estados Unidos y Reino Unido, son cada 

vez más los casos en los que la palinología ha sido fuente 

de pruebas en juicios penales (Mildenhall et al. 2006).

Es cierto que en los últimos treinta años han sido numerosos 

los trabajos publicados sobre cuestiones metodológicas 

por autores tan prestigiosos como Mildenhall, Bryant, 

McKinley, Horrocks, Milne y Brown, entre otros. Sin 

embargo, la práctica totalidad se centra en el muestreo 

que, si bien es una fase crítica del procedimiento, no es 

el único aspecto de importancia a tener en cuenta. Como 

en cualquier otra disciplina científica, para poder alcanzar 

conclusiones válidas a partir de los palinomorfos contenidos 

en una determinada muestra forense, es absolutamente 

necesario tener el respaldo de un conjunto sólido de 

estudios experimentales previos que permitan establecer 
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el grado de correspondencia que hay entre la muestra y la 

realidad a la que representa, y que se intenta reconstruir a 

partir del análisis realizado a una o varias muestras.

En este sentido, y aunque metodológicamente parece 

no haber diferencias sustanciales en los modos de 

interpretación de los resultados de la palinología forense 

con los 99 obtenidos en el análisis del contingente 

palinológico de otras muestras (sedimentos, superficies, 

mieles, filtros aerobiológicos, etcétera), hay que 

destacarla necesidad de tener un cuadro de resultados 

propios que minimicen al máximo las posibilidades de 

conjetura (Bryant & Mildenhall 2011).

Por eso, y la situación es muy similar en casi todos los 

países, es absolutamente necesario que, aplicando la 

metodología especifica de la palinología forense (cuyos 

protocolos, por otra parte, no están aún estandarizados y 

aceptados internacionalmente), se realicen experiencias 

en la línea de la llevada a cabo por Martlnez- Sánchez 

et al en el sureste español, a fin de conocer con 

precisión cómo los fenómenos de dispersión, deposición, 

conservación y reflotación de los palinomorfos pueden 

afectar a los resultados de un análisis forense.

A la vista de lo expuesto, y aun considerando que 

en algunos países (básicamente, Nueva Zelanda), la 

palinología forense ha alcanzado cierto desarrollo, hay 

que reconocer que se trata de una disciplina que se 

encuentra en su infancia, tanto en un sentido conceptual 

como en el marco de su multiplicidad de aplicaciones.

CONCLUSIONES

Los llamados palinomorfos (principalmente pólenes) son 

partículas microscópicas de origen vegetal o animal que 

se encuentran ciencia policial presentes en superficies y 

sedimentos de prácticamente cualquier ambiente.

Siguiendo procedimientos especiales, estos cuerpos 

microscópicos pueden ser recuperados para su estudio 

y, como quiera que presenten morfologías y superficies 

particulares que permiten identificarlos con gran precisión 

y hacerlos corresponder con taxones concretos (familia, 

género o especie), pueden hacerse inferencias sobre el 

origen geográfico, ambiental y temporal de las muestras 

de las que se extraen.

Gracias a ello pueden ser eficazmente utilizados para 

esclarecer las circunstancias concurrentes en torno 

a un hecho delictivo y su escenario, así como para la 

identificación de los participantes en el mismo, trabajo 

que corresponde a la llamada palinología forense. 

El bajo número de especialistas en el estudio del 

polen y, sobre todo, el desconocimiento generalizado 

del potencial de la palinología forense, hacen que su 

uso como fuente de evidencias para su uso ante los 

Tribunales sea escaso en todo el mundo. 

Aunque se trata de una disciplina que incluso conceptual 

y metodológicamente se encuentra dando sus primeros 

pasos, la experiencia de países como Nueva Zelanda 

muestra claramente la utilidad de incorporar la palinología 

forense al procedimiento ordinario de obtención de 

pruebas, y pone de manifiesto el gran potencial que tiene.

Confiamos en que la colaboración entre especialistas 

en palinología, fuerzas policiales y juristas permita que, 

con el apoyo económico e institucional necesario, se 

produzca un cambio en esta situación  y sea de uso en 

todos los países.



Arco: 

En dactiloscopía se refiere a uno de los cuatro tipos 

fundamentales de dibujos dactilares empleados en el 

sistema Vucetich. Se caracteriza por carecer de deltas, 

sus crestas corren libremente de un lado a otro sin volver 

sobre sí mismas. Se clasifica con la letra “A” para dedos 

pulgares y con el número “1” para los demás dedos, el 

número no significa orden sino tipo fundamental. 

Broncoaspiración:   
Es el paso accidental de alimentos sólidos o líquidos 

a las vías respiratorias. Este puede causar asfixia, es 

decir, no poder respirar.

Cianosis: 
Es la coloración azulada de la piel, mucosas y 

lechos ungueales, 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, o de pigmentos 

hemoglobínicos anómalos (metahemoglobina o 

sulfohemoglobina) en los hematíes o glóbulos rojos.

Concha de bala:

Elemento constitutivo de las municiones para arma de 

fuego, las cuales deben ser resistentes a temperatura, 

oxidación y corrosión, está conformada por un receptáculo 

de forma cilíndrica hueca, cuyas funciones son contener 

en su interior la pólvora, ser una pieza de ensamblaje 

para los componentes de la munición y debe  poseer un 

nivel de elasticidad debido a que debe ser cámara de 

expansión al momento de la deflagración de la pólvora.

Decapitación: 
Es la separación por cercenamiento de la cabeza del 

cuerpo de un objeto u organismo viviente. La separación de 

la cabeza del resto del cuerpo humano produce la muerte: 

existe una gran salida de sangre del cuerpo decapitado 

y de la cabeza, causando una disminución masiva en la 

presión sanguínea y rápida pérdida de conciencia seguida 

rápidamente de muerte cerebral.

Escarificación:  

Acción de producirse  cicatrices producias intencionalmente  

por cortes superficiales o profundos en la dermis.  Estas 

heridas producen una costra que por lo general es de 

color oscuro, resultante de la muerte de tejido vivo.  Se 

llegan a formar dos tipos de cicatrices, algunas con relieve 

(queloides) y otras  en bajo relieve o planas de color 

rojizo.    En Transito Terrestre se denomina así cuando en 

la cinta asfática o  en la vía hay   una hendidura  superficial 

producida por un objeto  duro (generalmente alguna parte 

metálica)  de un vehículo en un hecho.

Falconete: 

Cañones pequeños y pesados de artillería, pesaban 

unos 130 kilogramos, tenían un cañón de dos metros 

de longitud y necesitaban aproximadamente medio 

kilogramo de pólvora para disparar un proyectil de hasta 

kilogramo y medio de peso.

Grafotecnia:

En algunos países como Venezuela  se denomina así 

Forense
Glosario

Por: Redacción
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Forense
Glosario a la Grafoscopía. Ciencia que tiene por objeto verificar 

la autenticidad o falsedad del documento impugnado e 

identificar al autor del mismo. 

Histeria: 

Del francés hystérie, y éste del griego ὑστέρα, «útero»),  

afección psicológica que pertenece al grupo de las neurosis 

y que padece el uno por ciento de la población mundial. 

Se encuadra dentro de los trastornos de somatización y 

se manifiesta en el paciente en forma de una angustia al 

suponer que padece diversos problemas físicos o psíquicos.

Impresión:

Proceso para la reproducción de textos e imágenes, 

típicamente con tinta sobre papel. Actualmente es posible 

imprimir sobre gran diversidad de materiales, siendo 

necesario utilizar diferentes sistemas de impresión en 

cada caso. Se puede realizar de tanto de forma artesanal, 

doméstica, comercial o industrial a gran escala.

Jamba:  
Termino grafoscópico que  se aplica a las líneas de la letra 

de configuración alargada que se prolongan hacia abajo del 

alineamiento básico, a semejanza de una pierna, por ejemplo en 

la letra “p”.

Lesbiana: 
Término utilizado  para hacer referencia a una mujer  que siente 

atracción sexual, física, emocional y sentimental hacia las 

mujeres únicamente.

Ministerio Público: 
Fiscalía u órgano acusador, que como representante de la 

sociedad, monopoliza el ejercicio de la acción penal, en nombre 

del Estado, y busca se cumpla la voluntad de la Ley. En toda 

acción penal se le considera la parte acusadora, de carácter 

público, encargada por el Estado de exigir la actuación de la 

pretensión punitiva (castigo) en contra de quienes cometen 

ilícitos (delitos), y del resarcimiento o reparación del daño 

causado (si es posible). Es un órgano independiente frente al 

poder judicial y al poder ejecutivo, que se encarga de investigar 

los delitos denunciados (querella) o de oficio, con base en 

pruebas. Desde que tiene conocimiento de un hecho delictivo 

inicia su investigación (averiguación previa), con lo que podrá 

o no ejercitar la acción penal en contra del indiciado (detenido) 

ante el órgano jurisdiccional correspondiente (Juzgado). De 

no existir denuncia, acusación o querella, no podrá realizar su 

función.

Negro de humo: 
En dactiloscopía, polvo para revelar huellas latentes 

conocido por su color negro-carbón y por su propiedad 

de adherirse a la huella latente, pero no al fondo de la 

superficie. Es un polvo pesado que no flota en el aire,  su 

aplicación puede realizarse con una brocha de fibra de 

vidrio o una brocha de pelo de camello. 

Ooforectomía:
Es la extirpación de un ovario. Puede ser “unilateral”, cuando 

se extirpa uno de los dos ovarios, o “bilateral” cuando son 

extirpados ambos ovarios.

Podómetro: 
Es un instrumento mecánico, con un contador en metros el cual 

es utilizado para determinar la distancia entre dos o mas puntos.

Rasgos: 
Son las líneas que no constituyen parte esencial de las letras y 

pueden omitirse sin que afecte a la estructura o parte principal, 

esta parte secundaria aparece como adornos y son: Iniciales al 

comenzar la letra; finales cuando termina; enlaces, si unen, ligan 

o enlazan a los trazos magistrales de la misma  o diferente letra.

Sobre exposición: 
En fotografía es  una excesiva exposición a la luz de un material 

fotográfico. Los negativos sobreexpuestos (en color o en blanco 

y negro) suelen carecer de contraste y de detalle de las luces. 

Las diapositivas sobreexpuestas son muy transparentes y con 

luces quemadas.
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