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Continuamos con nuestro granito de arena rememorando algunos acontecimientos que han forjado 

el presente de nuestro país. Dentro de los sucesos a destacar en el mes de Agosto, tenemos que 

en 1867, el presidente Juárez restaura la República e instala la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; en 1879 nace en San Miguel Anenecuilco, Morelos, Emiliano Zapata, líder revolucionario y reformador 

agrarista, autor del Plan de Ayala, y en 1900 aparece por primera vez el periódico Regeneración, de Ricardo y 

Jesús Flores Magón. 

Para dar paso a los artículos que corresponden a esta edición, relativos a la Criminalística y Criminología, con 

gran aprecio hablare del autor de uno de ellos.

Nuestro amigo, Lic. Edgar Alejandro García nos aporta un ensayo denominado “Vigilancia y control de la 

información” que será publicado en varias partes, cuyo contenido tengo la seguridad que será de suma utilidad 

a quienes nos encontramos en áreas de la Seguridad Pública.

Edgar ha tenido una trayectoria muy destacada, aún en su calidad de estudiante nos hizo una 

aportación durante el desarrollo del Primer Foro Nacional Expresión Forense 2008, y desde esa fecha 

ha continuado participando en diversos foros y exposiciones. Ha incursionado en la Docencia, ha sido 

instructor en temas de seguridad y se desempeña actualmente en el servicio público.

Nos llena de satisfacción saber que el foro “Expresión Forense” cumplió y sigue cumpliendo con su 

objetivo primordial: dar el espacio a jóvenes investigadores para que salgan del anonimato, sea valorado 

y reconocido su trabajo, y finalmente, formen parte de una nueva generación de profesionales en la 

investigación. Tenemos la firme convicción de que hay gran capacidad en diversas regiones de nuestro 

país y el mundo, de tal forma que amplían el abanico de investigadores, y no sean siempre los mismos 

“especialistas” quienes se promuevan en determinado tema. La capacidad no solo se encuentra en las 

personas que son “públicas”, sino en aquellas que día a día se involucran en los temas de seguridad 

pública y/o procuración de justicia desde la práctica forense.

En hora buena a nuestro amigo, felicidades por su trayectoria que va en un camino ascendente.

criminalistica.com.mx
Lic. Jesús Adán Martínez Santiago

Agosto de 2014
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El polen no es sólo sinónimo de alergias. Sucede 

que un sinnúmero de forenses alrededor 

del mundo lo están utilizando para descifrar 

crímenes, determinando el lugar de los hechos, quién 

es el culpable y quién la víctima.

Digno de una novela de Agatha Christie. Pero es la 

verdad. Miles de granos de polen - que de hecho no 

pueden verse cuando están dispersos en el aire - se 

están utilizando en la disciplina forense para intentar 

resolver crímenes.

Investigadores de Inglaterra, Nueva Zelanda, Austria y 

de muchísimas otras partes del mundo están utilizando 

actualmente el polen de las flores para descifrar crímenes.

Parece una locura. Pero sucede que rastros 

microscópicos de polen sirven a la policía de todo el 

mundo para localizar tanto a víctimas como agresores. 

¿La premisa?... Que el polen lo encontramos en todas 

partes, y éste no logra viajar grandes distancias desde 

su punto de origen.

La huella invisible

El polen de cada especie no sólo es único, sino que 

también puede ser identificado mediante análisis, lo 

que permite a los investigadores asociar a las víctimas 

o sus vehículos con locaciones específicas. Además, 

es posible identificar especies de plantas específicas 

a partir del polen.

El polen, tras las 
huellas del asesino

Por: Anónimo
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Hoy se puede obtener polen del cabello o las 
fosas nasales, incluso de una prenda  que a 
simple vista puede parecer completamente 
limpia. 

Incluso no es necesario 

tener signos visibles de polen, como 

el contenido en el barro o salpicado en la ropa o 

vehículos. Hoy se puede obtener polen del cabello o 

las fosas nasales, incluso de una prenda  que a simple 

vista puede parecer completamente limpia. 

¿Cómo comenzó todo? Durante unas vacaciones 

en Europa por el río Danubio en Viena, capital de 

Austria, un hombre desapareció y su cuerpo no se 

podía encontrar. La policía no tenía ninguna evidencia 

para conectar al hombre sospechoso con el delito. 

Sin embargo, la policía entró al cuarto del posible 

asesino y encontró un par de botas con barro todavía 

pegado a la suela. El barro fue examinado y contenía 

polen de abeto y sauce.

Con esa evidencia del polen, la policía identificó la 

única área donde el sospechoso había caminado. Y 

es que sólo un sitio pequeño, a 20 kilómetros al norte 

de Viena, por el valle del Danubio, tenía el suelo que 

contenía la mezcla precisa del polen en el barro. 

Cuando fue enfrentado con la evidencia, el 

sospechoso confesó su crimen y llevó la policía 

a donde mató al hombre y enterró su cuerpo... 

crimen resuelto.

Hay otro ejemplo. En 1995 se declaró culpables 

a los serbios bosnios por el asesinato de miles de 

musulmanes en Srebrenia, debido a que luego de 

que los serbios extrajeron los cuerpos de sus fosas 

comunes originales y los volvieron a enterrar en un 

nuevo lugar para confundir a los investigadores, el 

experto forense Tony Brown logró rastrear el lugar 

original de los asesinatos y entierros, en base al polen.

Hoy en día Nueva 

Zelanda es el líder en el mundo en 

usar este sistema y aceptarlo como evidencia en las 

salas de Justicia. De hecho, el polen ha ayudado a 

resolver las investigaciones de ¡140 crímenes!

Por lo mismo, este mecanismo surgió como una nueva 

“disciplina”, a la que se le ha llamado Palinología Forense, 

que se basa en la utilización del polen y de las esporas.

Mucho ojo: muchos polen y esporas son 

específicas de ciertas regiones, incluso estados, 

y pueden también ayudar a determinar de dónde 

provienen los artículos, tales como los alimentos, la 

mercancía, vehículos, etc. Los pólenes son granos 

minúsculos - mucho más pequeños que la punta 

de un alfiler - que contienen células espermáticas, 

ya que son producidos por el aparato reproductor 

masculino de las flores. ¿Su función?, transportar 

estas células al aparato reproductor femenino para 

la formación del fruto.

Existen las plantas entomófilas, es decir, plantas que 

hacen la polonización por medio de insectos, y las 

anemófilas o gramíneas, que realizan la polinización 

utilizando el aire como vehículo.

Una sola planta puede crear miles y miles de estos 

granos microscópicos, que nosotros sólo vemos cuando 

se juntan y forman un polvo amarillo. El polen mo es 

esa pelusa blanca que está presente en las calles y los 

parques. Esas son las semillas de los chopos que caen 

al suelo recubiertas de un algodón. El polen se debe 

distinguir de las semillas con pelosidades (pelusillas 

blancas). Algunos pacientes culpan a estas pelusillas 

de la alergia, pero en realidad ésta la produce el polen 

disperso en la atmósfera.

Referencia
http://www.familia.cl/naturaleza/polen_crimenes/polen2.htm
http://www.institutbotanic.bcn.es/palinologia_cas.html

http://www.institutbotanic.bcn.es/palinologia_cas.html


Actualmente, el índice de mortalidad ha 

aumentado a causa de la violencia y del 

comportamiento irracional de individuos 

con trastornos de conducta, que ejecutan atentados 

terroristas en sitios de alta concurrencia, asesinatos, 

y actos lascivos que provocan la muerte de grupos de 

personas. Asimismo, los accidentes aéreos, terrestres 

o las catástrofes naturales conllevan a desastres 

masivos, donde los cadáveres quedan irreconocibles o 

con gravísimas lesiones que ocasionan la pérdida de su 

individualidad y, por lo cual, la colectividad reclama la 

identificación temprana de las víctimas.

Lamentablemente, en muchas tragedias de gran magnitud 

se ha evidenciado que el proceso de identificación de 

cadáveres se hace una labor complicada, por lo que es 

imprescindible recurrir a otras técnicas de identificación, 

diferentes a la dactiloscopia, que pueden emplearse 

en la fase inicial de reconocimiento. No obstante, 

también queda claro que cuando el avanzado estado 

de descomposición del occiso limita la aplicación de 

estas técnicas, la identificación se fundamentará en la 

determinación de marcadores genéticos a partir del ácido 

desoxirribonucleico (DNA, por sus siglas en inglés).

Cada individuo se distingue de sus pares por un conjunto 

de rasgos característicos que permiten su identificación e 

individualización. Especialmente, la cavidad bucal ofrece 

numerosas posibilidades para la identificación debido a 

las características del macizo facial, dentro de las cuales, 

Estudio de las 
características 
individualizantes de 
las rugas palatinas 

Por: L. España,  A. Paris, R. Florido, F. Arteaga y E. Solórzano.

En muchas tragedias de gran magnitud se ha 
evidenciado que el proceso de identificación de 
cadáveres se hace una labor complicada.

Caso de los bomberos de la Universidad 
de los Andes Mérida-Venezuela.
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no sólo los dientes y maxilares se consideran evidencias 

que contribuyen eficazmente a la individualización de 

víctimas, sino que también el estudio de tejidos blandos, 

como los labios y las rugas palatinas, son de gran interés 

para las ciencias forenses, ya que se pueden utilizar para 

establecer identidad por discriminación.

Las rugas palatinas, al igual que las huellas dactilares, no 

cambian durante la vida del individuo, ya que éstas son 

protegidas de cualquier trauma por su posición anatómica 

dentro de la cavidad bucal, no se alteran con el contacto 

con las prótesis dentales, están aisladas de golpes 

por medio de la lengua y por las almohadillas grasas 

del tejido conectivo subyacente y no son alteradas por 

sustancias químicas, ni traumatismos.  Estas estructuras 

del paladar comienzan a formarse a partir de la 12ª 

semana de desarrollo y sólo cambian de tamaño por el 

normal crecimiento y desarrollo desde la infancia hasta 

la edad adulta y constituyen un rasgo morfológico para la 

individualización. Según autores como Córtez, el proceso 

de descomposición de las rugas palatinas comienza 

aproximadamente cinco días después de la muerte; sin 

embargo, otros autores, indican que por encontrarse 

protegidas por estructuras dentales y óseas presentan 

cierto nivel de resistencia a la acción destructiva de la 

putrefacción y las altas temperaturas, en comparación con 

el resto de los tejidos blandos. La ficha dental, aunada a 

la rugoscopia y la dactiloscopia, completa el triángulo de 

identificación personal, compartiendo la rugoscopia y la 

dactiloscopia características de perennidad, inmutabilidad 

y variabilidad. Por tanto, la rugoscopia es una técnica de 

identificación e individualización a través de la forma, 

tamaño y posición de las rugas palatinas, las cuales son 

únicas para cada persona.

La identificación forense consiste en la comparación de los 

datos  pre-mortem con los  post-mortem; en la rugoscopia, 

de la comparación directa de los modelos del maxilar, en 

el que quedan duplicados los tejidos del paladar duro, 

pre-mortem y post-mortem por lo tanto, es una premisa 

imprescindible que sea factible la recopilación de la 

información específica del sujeto en vida. Así, la historia 

clínica dental es un excelente registro de los tratamientos 

realizados en un paciente, siendo tan útiles como los 

datos particulares de su identidad. La rugoscopia, como 

medio de identificación, debe integrarse en el expediente 

clínico odontológico de todos los pacientes que acudan a 

la consulta odontológica, considerándose un método de 

apoyo para la identificación fidedigna.

En Venezuela, así como en algunos otros países, no 

es usual el manejo de la rugoscopia como técnica de 

identificación humana; comúnmente se recurre a la 

dactiloscopia, ya que no se usa la ficha rugoscópica o 

identorugograma como instrumento complementario en 

la historia clínica odontológica de rutina. Asimismo, existe 

poca disposición o desconocimiento del profesional de la 

odontología para crear bases de datos de los pacientes 

que acuden a la consulta, trayendo como consecuencia 

dificultad en el proceso de reconocimiento.

Como incentivo al manejo de rutina de la rugoscopia  

como técnica alternativa de identificación humana, 

el objetivo de esta investigación fue aplicar una ficha 

rugoscópica en los Bomberos Universitarios del estado 

Mérida-Venezuela y crear una base de datos de una 

población de alto riesgo, a partir de las características 

individualizantes en cuanto a número, forma y 
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disposición de las rugas palatinas. 

Material y métodos

Es una investigación de tipo descriptiva y de corte 

transversal, en una muestra de 31 personas que 

desempeñan trabajos de alto riesgo en el cuerpo de 

Bomberos Universitarios del Estado Mérida-Venezuela, 

de los cuales 20 no presentaron ninguna patología 

del paladar y accedieron, mediante consentimiento 

informado, a colaborar con el estudio.

Técnica e instrumentos de recolección de datos

En este estudio se utilizó como técnica la observación 

directa y se empleó como instrumento de recolección 

una ficha rugoscópica que recopiló los datos personales 

del paciente, los datos del odontólogo tratante, un 

registro buco-dental, el rugograma donde se anexaron 

las instrucciones para su llenado y un cuadro para la 

identificación; así mismo, se incluyeron otros datos de 

interés, finalizando con las observaciones, conclusiones 

y la firma del paciente.

Procedimiento

Antes de comenzar la investigación se decidió que uno 

de los investigadores realizara el análisis de los modelos 

de estudio, con la finalidad de evitar sesgos y mantener 

un solo criterio de observación. Los modelos de estudio 

se obtuvieron de la siguiente manera:

Se realizó la toma de impresión del maxilar utilizando 

una cubeta de metal de tamaño suficiente que permita la 

ubicación del material de impresión y alginato Algosteril®, 

luego de la gelación del material se realizó el vaciado 

de cada modelo de estudio utilizando yeso piedra y se 

esperó unos minutos hasta que fraguara totalmente.

Se procedió a la calcorugoscopia, que consistió en 

colocar un papel blanco con la forma del paladar sobre 

el modelo de estudio, aplicándose sobre su superficie 

un carboncillo o lápiz, de tal manera que se obtuvo un 

duplicado de las rugas, para luego ser comparado con los 

diversas formas descritas en la clasificación rugoscópica, 

en este caso según lo descrito en 1934 por Silva.

Además, se tomaron fotografías intraorales como técnica 

complementaria.

El duplicado obtenido se dividió por la línea media, y 

se registraron las formas y número de rugas palatinas 

de cada lado (derecho e izquierdo), clasificándolas de 

acuerdo a Silva y la forma en que se presentan:

• Rugas de formas simples: recta (1), curva (2), angular 

(3), circular (4), ondulada (5), punto (6).

• Rugas compuestas: se designaron con los dígitos de 

sus componentes.

Cada ruga fue definida en el orden de las variedades 

simples descritas en el párrafo anterior, escribiendo el 

número hallado para cada una de ellas. Así, por ejemplo, 

en el lado derecho se observaron 2 rugas rectas, 1 ruga 

curva, 0 rugas angulosas, 1 ruga circular, 3 onduladas y 

2 puntos, su representación fue la siguiente: 2 1 0 1 3 2; 

de igual modo, se realizó el mismo procedimiento para el 

lado izquierdo. Los resultados fueron ingresados en una 

hoja de cálculo diseñada para tal fin.

Análisis estadístico

Se realizó utilizando el programa estadístico SPSS V. 

15, mediante análisis de frecuencias absolutas de las 

formas y distribución de las rugas por cada individuo y 

distribución de acuerdo al sexo.
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Tipos de rugas

Tabla de resultados sobre rugas palatinas

Resultados

Se observaron 266 rugas palatinas, con un promedio de 

± 13 rugas por cada uno de los 20 individuos analizados, 

todas diferentes entre sí. En la tabla de resultados  se 

evidencia que cada individuo presentó un número 

diferente de rugas palatinas, igualmente, según su forma, 

las rugas se observaron mezcladas de manera particular, 

lo que da por  resultado que la forma y número de rugas 

sea individualizante en cada caso examinado. 

Según la forma de la ruga se observó una mayor 

frecuencia de rugas onduladas, cuyo número 

fue de 99 rugas de un total de 266, en los 20 

pacientes Estudiados, seguidas de las rugas rectas, 

presentándose en 70 casos y, en tercer lugar, las 

rugas curvas, cuyo número fue 61, mientras que las 

rugas angulosas, circulares y puntos se presentaron 

en menor proporción mezcladas con las anteriores, 

marcando así la diferencia en cada caso observado.

El número de rugas por cada individuo fue 

significativamente diferente, observándose 10 

individuos con número de 10-15 rugas, en segundo 

lugar 6 individuos con 5-10 rugas y 4 individuos con un 

número mayor a 15 rugas. 

Al analizar por separado el resultado de la rugoscopia 

de cada individuo, se observó variabilidad en cuanto a 

la forma y número de las rugas palatinas, pudiéndose 

considerar este criterio como un factor individualizante. 

Asimismo, se registró similitud en el número de rugas 

por lado estudiado (derecho e izquierdo); en cuanto a la 

longitud de cada una de las rugas, este parámetro varió 

considerablemente entre el conjunto estudiado, siendo la 

ruga de menor longitud la de punto con 1 mm, mientras 

que la de mayor longitud fue la ondulada con 18 mm. 

La variación del número y forma de las rugas 

palatinas en cuanto al sexo, estadísticamente 

no fue significativo, pues se trabajó con mayor 

número de hombres que mujeres; no obstante, 

cabe resaltar el hecho que en las tres mujeres 

evaluadas no se observaron formas de rugas de 

tipo angulosa; queda por verificar si este hallazgo 

es significativo para la diferenciación de sexo o si 

fue simple casualidad. 
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Discusión

A pesar que la rugoscopia es un método ampliamente 

conocido y que se han analizado de manera individual 

y conjunta las distintas clasificaciones que han 

presentado diferentes autores, son pocos los estudios 

poblacionales reportados en la literatura, sobre todo 

en el caso de una población con una profesión de 

alto riesgo, como es el caso del cuerpo de Bomberos 

Universitarios de la ciudad de Mérida-Venezuela. 

En este estudio se pudo determinar que la forma, 

el número, la distribución y la longitud de las rugas 

palatinas sirven como un medio para la identificación 

individual capaz de permitir el reconocimiento de una 

persona en cualquier lugar del mundo. En tal sentido, 

en el año 2007, compararon la eficiencia de dos 

técnicas rugoscópicas (López de León, 1924, y Silva, 

1934) y llegaron a la conclusión de que la técnica más 

accesible, eficaz y adecuada para la clasificación de 

las rugas palatinas era la propuesta por Silva, debido 

a que es un procedimiento económico y de fácil 

realización, persistiendo en el tiempo como la técnica 

ideal para la identificación forense a través de la 

rugoscopia; los resultados de este estudio coinciden 

con la efectividad y simplicidad de esta técnica, ya que 

de manera sencilla nos permitió la individualización 

de cada unos de los casos estudiados.

Por otra parte, los resultados obtenidos en esta 

investigación son análogos a los obtenidos por Kapali, 

Referencia: Cuadernos de Medicina Forense, ISSN 1135-7606. 

en Australia, que estudiaron las rugas palatinas en 

caucásicos y aborígenes australianos; de Preethi,  en dos 

poblaciones indias, resultando que las formas de rugas 

más comunes en ambos grupos fueron las onduladas y 

curvas, similar a nuestros hallazgos, donde predominaron 

las formas onduladas, rectas y curvas, lo que puede 

suponer que no existe diversidad geográfica, ya que 

las poblaciones de comparación, y la de este estudio se 

encuentran ubicadas muy distantes entre sí.

Autores como Yamazaki,  sugieren posibles variaciones 

por sexo en cuanto a número y forma de las rugas 

palatinas, sin embargo, en trabajos realizados en 

Australia y Colombia concluyeron que las rugas palatinas 

no tienen un patrón que pueda relacionarse con el sexo; 

en la población analizada en este estudio se evidenció la 

ausencia de un tipo de rugas (angulosas) en los modelos 

de mujeres analizados, variación que no es posible 

confirmar con nuestros resultados debido al bajo número 

de muestras femeninas.

Conclusión

Con esta investigación se pudo comprobar que la 

rugoscopia es un método sencillo, de bajo costo y 

aplicable a distintos grupos poblaciones, creándose 

bases de datos y modelos pre-mortem que puede ser 

utilizado, dado el caso, para ser comparado con registros 

post-mortem y lograr una identificación positiva, lo que 

implica un método de gran utilidad en la individualización 

de seres humanos dentro de la Odontología Forense. 
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La cannabis es la droga ilegal de uso más frecuente 

en nuestro medio, que abarca todos los estratos 

sociales. Su consumo ha despertado todo tipo de 

polémicas, desde políticas hasta filosóficas, pasando por 

la moral y la religión. La “hierba” se ha estigmatizado o 

divinizado, de acuerdo con la época y las circunstancias, 

y sigue despertando ardientes discusiones.

Independientemente de estos hechos, el hallazgo 

reciente de un receptor cerebral que se combina en 

forma específica con uno de los principios activos de la 

mariguana, así como el aislamiento e identificación de 

una molécula endógena que interactúa con este receptor, 

harán que nuestra concepción sobre el funcionamiento 

cerebral se enriquezca considerablemente.

El botánico sueco Linneo (Carolus Linnaeus) clasificó 

la mariguana como Cannabis sativa, en 1753, y más 

recientemente, el etnobotánico R. Schultes distinguió 

tres especies: C. sativa, C. indica y C. ruderalis. C. sativa 

proviene del Oriente, pero su cultivo se practica en todo 

La Cannabis

Por: Anónimo

Aquellos que 
han fumado 
mariguana 
durante años 
no muestran 
deterioro físico 
o mental que 
pueda ser 
atribuido a la 
droga.
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el mundo, particularmente como fuente de fibras para 

fabricar cuerda: el cáñamo.

A partir de la introducción del plástico para fabricar 

cuerda, el cultivo del cáñamo —así como el del henequén 

yucateco—ha disminuido y actualmente su producción se 

centra más en el uso recreativo que industrial. Por otra 

parte, la prohibición de su cultivo ha hecho que aparezcan 

plantíos clandestinos donde se han fabricado variedades 

de Cannabis seleccionadas por producir mayor cantidad 

de principios psicoactivos.

La historia de la Cannabis es interesante. La primera 

descripción que encontramos de la planta data del 2737 a. 

C., por el emperador chino (o alguien de su “equipo”) Shen 

Nung, quien prescribía la mariguana para el tratamiento 

de la gota, la malaria, algunos dolores, y la falta de 

concentración. La veneración que la planta despertaba 

entre los chinos se puede encontrar aún en este siglo. En 

otra obra china de alrededor de 500 años a. C. se hablaba 

de la Cannabis como “liberadora del pecado”.

En la India la Cannabis tiene también una larga tradición, 

tanto religiosa como médica. Escritos antiguos describen 

la ceremonia de la recolección de la resina de las flores 

(la cual, en forma de pasta, se le conoce como hachís), 

donde individuos designados se preparaban a través del 

ayuno y la abstinencia para esa ceremonia en la que un 

hombre corría desnudo a través de un campo sembrado 

de Cannabis. La resina que a su paso recogía se 

colectaba después, cuidadosamente, de todo su cuerpo. 

Con ella se hacían pasteles destinados a los festejos.

Se han encontrado registros asirios de los años 650 a. C. 

que describen una droga llamada “azulla” que se utilizaba 

para fabricar cuerda, ropa y también como euforizante. 

Galeno también menciona el uso del cáñamo en pasteles, 

y los efectos narcóticos en elevadas cantidades.

El origen del nombre “hashish” ha despertado controversia. 

Se cuenta que fue Marco Polo, el célebre explorador y 

comerciante italiano del siglo XII, quien inició la historia. 

El marino contaba la suerte del legendario Hasan Ibn 

Sabbah, que aterrorizaba una parte de Arabia con su 

banda de criminales, realizando robos y asesinatos, la 

mayoría de ellos políticos. Se decía que estos hombres 

trabajaban bajo la influencia de una droga que los hacía 

más fuertes y valientes, como parte de un culto llamado 

hashishiyya, de donde provendría la palabra “hashish “o 

“hachís”. La palabra asesino también tendría este origen.

Otros dicen que el término hachís se deriva del nombre de 

un noble árabe, Sheik Hasan, y de sus hombres también 

célebres por su violencia.

De cualquier manera, no existen pruebas reales de que 

esto haya sucedido, y se maneja más la hipótesis de que 

estos hombres consumían hachís después de sus actos, 

como parte de la celebración.

Las tropas de Napoleón I lo trajeron a Europa después de 

la campaña de Egipto, y para los años 1840, en Francia 

e Inglaterra la intelectualidad ya fumaba opio o hachís. 

En 1844, Alejandro Dumas mencionaba el hachís en su 

obra El conde de Montecristo, al tiempo que participaba 

en las reuniones del Club des Hachichins, junto con 

Charles Baudelaire, Téophile Gautier y otros famosos 

intelectuales de la época. En los años 1850, psiquiatras 

franceses recomendaban a sus estudiantes el uso del 

hachís como modelo de alteraciones mentales, y a finales 

La Cannabis
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del mismo siglo, los psicólogos hablaban del hachís como 

una herramienta para amplificar los estados psíquicos y 

así poder estudiarlos más ampliamente.

Del país que actualmente se considera como el principal 

consumidor mundial de Cannabis para fines recreativos, 

se sabe que, hacia 1770, George Washington cultivaba 

el cáñamo y en algunos estados de la unión americana 

este cultivo era incluso obligatorio, para proveerse de 

material para las redes de pesca. En 1857, FH. Ludlow 

publica el primer tratado estadunidense sobre el uso de la 

Cannabis, y Walter Benjamin narra sus experiencias con 

el hachís entre 1827 y 1834.

En México, la mariguana se volvió más conocida a partir del 

corrido “La cucaracha” que data de la Revolución Mexicana:

“La cucaracha, la cucaracha,

ya no puede caminar,

porque le falta, porque no tiene,

mariguana que fumar.”

Hasta 1937, año en que oficialmente se prohibió la 

mariguana en los Estados Unidos, los médicos todavía 

recetaban Cannabis como tónico y estimulante del estado 

de ánimo. En ese año se publicó el “Acta de gravación a la 

mariguana”, ley que hacía prohibitiva su producción por el 

impuesto que debía pagarse, y poco tiempo después se le 

clasificaba como narcótico, con las consecuencias legales 

que ello implicaba. Esta clasificación persistió hasta 1971.

En lo relativo a la química de la Cannabis, se han 

identificado más de 400 sustancias sintetizadas por la 

planta, de las cuales más de 60 son canabinoides. Los tres 

más abundantes son el canabinol, el canabidiol y varios 

derivados del tetrahidrocanabinol (THC), que representa 

el compuesto más activo desde el punto de vista psíquico. 

La combustión de la Cannabis produce varios cientos de 

compuestos adicionales, algunos de ellos iguales a los 

producidos por la combustión del tabaco.

Fumado, el THC se absorbe rápidamente hacia la 

sangre, desde donde llega al cerebro y de allí al resto del 

organismo. Las concentraciones plasmáticas máximas 

se alcanzan entre siete y 10 minutos, tiempo en el 

que los efectos cardiovasculares y psíquicos también 

aparecen. Los efectos subjetivos rara vez duran más de 

dos a tres horas.

La vida media del THC es de aproximadamente 19 horas, 

pero varios de sus metabolitos son detectables durante 

días a semanas después de la última administración. 

Esta elevada persistencia del THC y sus metabolitos 

Los psicólogos hablaban del hachís como 
una herramienta para amplificar los 
estados psíquicos y así poder estudiarlos 
más ampliamente.
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se debe a su gran solubilidad en las grasas, con la 

consecuente tendencia a acumularse en el tejido adiposo 

del cuerpo, para después liberarse lentamente. Esto hace 

difícil relacionar las alteraciones psíquicas causadas por 

Cannabis, con su presencia en los tejidos corporales, 

como en el caso del alcohol. Por ello, no se cuenta todavía 

con un método confiable para determinar fácilmente un 

estado de intoxicación, a menos que se cuantifiquen los 

niveles de THC y éstos se muestren elevados.

Utilizando experimentalmente THC puro se ha podido 

establecer una relación dosis-efecto en sujetos no 

habituados: la dosis umbral para inducir euforia discreta es 

de 2 mg cuando se fuma, y 5 mg cuando se ingiere; 7 mg 

fumados y 17 tomados producen cambios en la percepción 

y en el sentido del tiempo, y una dosis de 15 mg fumados o 

25 mg ingeridos, produce cambios marcados en la imagen 

corporal, distorsiones perceptuales, incoordinación 

muscular, ilusiones y hasta alucinaciones. La memoria a 

corto plazo se halla alterada y la capacidad para realizar 

tareas que requieren estados mentales múltiples o 

secuencias precisas de movimientos se deteriora.

El balance y el equilibrio también se alteran, particularmente 

con los ojos cerrados, y estos efectos de incoordinación 

entre procesos de percepción, atención y procesamiento 

de la información pueden ser potencialmente peligrosos 

en conductores o pilotos. Estos efectos de deterioro en 

sujetos que manejan automotores o máquinas han sido 

confirmados: a un grupo de 59 sujetos a los que se les 

permitió fumar mariguana hasta “ponerse como querían”, se 

les practicaron pruebas de sobriedad en carreteras a cargo 

de oficiales de la patrulla de caminos. El 94% de los sujetos 

no pasaron estas pruebas practicadas 90 minutos después 

de la intoxicación, y el 60% las reprobó a los 150 minutos de 

la administración. Estos resultados deletéreos son mucho 

más importantes cuando se combinan con alcohol.

Los fumadores de mariguana reportan frecuentemente 

más apetito, sequedad de la boca y garganta, aumento 

de la frecuencia cardiaca, enrojecimiento de los ojos y 

mayor agudeza sensorial (“todo se siente más fuerte, 

más intenso’”).

Los efectos subjetivos de la Cannabis son diferentes 

según se trate de un sujeto experimentado o de uno 

que no la ha probado. Se han hecho experimentos 

interesantes comparando ambos tipos de poblaciones, 

utilizando cigarros de mariguana conteniendo o no THC 

y otros canabinoles. La combustión de ambos tipos de 

cigarros producía el mismo olor y sabor.

Los sujetos experimentados reportaban efectos subjetivos 

con el placebo mucho más frecuentemente que los sujetos 

no experimentados, al tiempo que referían menor intensidad 

de los efectos que los otros. Esto quiere decir, por una parte, 

que existe un aprendizaje de los efectos de la Cannabis y 
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que éste puede conducir a la evocación del estado producido 

por la planta aún en ausencia de ella; paradójicamente, 

también significa que los sujetos habituados muestran cierta 

tolerancia a los efectos de la Cannabis.

Es una observación frecuente la ausencia de efectos 

agradables en las personas que consumen Cannabis por 

primera vez, aun en el caso de fumadores de tabaco: el 

sujeto tiene que aprender a retener el humo, a identificar 

los efectos y a controlarlos y, finalmente, a interpretarlos 

como placenteros. En el sujeto experimentado los efectos 

son bastante estereotipados y pueden distinguirse 

varias fases. Las formas de describirlas pueden variar 

significativamente, pues son estados subjetivos, a los que 

sólo tenemos acceso por medio del lenguaje. Veamos 

dos versiones de ellos:

Un “pasón” (high) de Cannabis implica usualmente varias 

fases. Los efectos iniciales pueden ser considerados 

como estimulantes y en algunos individuos puede 

provocar una leve tensión o angustia que es reemplazada 

usualmente por una agradable sensación de bienestar. 

Esta última tiende a volver al sujeto introspectivo y 

apacible. Pueden ocurrir cambios rápidos del estado de 

ánimo, y a un periodo de enorme hilaridad puede seguir 

un silencio contemplativo.

O este otro, de Charles Beaudelaire

“El inicio, te sobrelleva una cierra hilaridad, absurda 

e irresistible. Las palabras más ordinarias, las ideas 

más simples asumen un aspecto nuevo y bizarro. Esta 

frivolidad se vuelve intolerable, pero es inútil resistirse. 

El demonio te ha invadido...A veces sucede que gente 

completamente incapaz de jugar con las palabras 

improvise una cadena interminable de albures y de 

asociaciones de ideas totalmente improbables, capaces 

de sobrepasar a los más hábiles maestros de este oficio 

fársico. Pero después de algunos minutos, la relación 

entre las ideas se vuelve vaga, y el hilo que las une es 

tan tenue, que sólo tus allegados... pueden entenderlas…

Después, tus sentidos se vuelven extremadamente finos 

y agudos. Tu visión se vuelve infinita. Tus oídos pueden 

discernir el sonido apenas perceptible, incluso a través de 

los más estridentes ruidos…

Las ambigüedades más extrañas, las transposiciones 

de ideas más inexplicables, aparecen. En los sonidos 

hay color, en los colores música... Estás sentado y 

fumando; crees que te encuentras sentado en tu pipa 

y que tu pipa te está fumando: te exhalas a ti mismo en 

vapores azulosos…

La fantasía se continúa por una eternidad. Un intervalo 

lúcido, y un gran esfuerzo, te permiten mirar el reloj. 

Resulta que la eternidad sólo había durado un minuto.

La tercera fase... está más allá de la descripción. Es lo 

que los orientales llamaban kef; es la felicidad completa. 

No existe nada revuelto o tumultuoso en ella. Es una 

beatitud plácida y tranquila. Todo problema filosófico se 

halla resuelto. Toda pregunta difícil que presenta un punto 

de contensión para teólogos y que desespera a los más 

sabios, se vuelve clara y transparente. Toda contradicción 

se reconcilia. El Hombre ha trascendido a los dioses”.

se han 
identificado más 
de 400 sustancias 
sintetizadas por 
la planta, de las 
cuales más de 60 
son canabinoides. 
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Las dosis elevadas de THC pueden producir estados 

tóxicos severos, con sentimientos de pánico y paranoia, 

de despersonalización y angustia extrema, tanto en 

sujetos experimentados como en los no habituados. 

Estos estados de psicosis tóxica pueden ser más 

frecuentes en enfermos psiquiátricos, particularmente en 

esquizofrénicos, aunque se encuentren en fase estable.

Los estudios toxicológicos realizados hasta la fecha han 

confirmado las conclusiones de un reporte que data de 

1944, preparado por la Academia de Ciencias de Nueva 

York, a solicitud del alcalde Vincent LaGuardia y basado 

en estudios de la Armada estadunidense después de 

análisis realizados entre sus soldados estacionados en 

Panamá, en 1930: Se encontró que la mariguana, a dosis 

efectivas, interfiere con el funcionamiento intelectual 

en general... La mariguana no cambia la estructura 

básica de la personalidad del individuo. Produce una 

sensación de autoconfianza, pero expresada más en el 

pensamiento que en la acción. De hecho, existen pruebas 

de la disminución de la actividad física... Aquellos que han 

fumado mariguana durante años no muestran deterioro 

físico o mental que pueda ser atribuido a la droga.

También se ha mencionado un efecto negativo sobre 

el aparato inmunológico (disminución de la respuesta 

inmune) y sobre el sistema endocrino, y en madres 

que fumaron Cannabis durante el embarazo. Todos 

ellos deben confirmarse con estudios comparativos de 

poblaciones, integradas por sujetos comparables.

Se ha hablado también de daño cerebral y de locura 

producidos por la Cannabis. A pesar de que se han 

encontrado pruebas del primero en animales (daño 

celular del hipocampo), éste no se ha confirmado en 

La dosis 
umbral para 
inducir euforia 
discreta es de 
2 mg cuando 
se fuma, y 5 
mg cuando 
se ingiere; 7 
mg fumados 
y 17 tomados 
producen 
cambios en la 
percepción.



seres humanos. La insanidad adjudicada al uso de la 

mariguana ha sido injustificada. Es preciso mencionar 

que en las condiciones habituales en las que se estudia 

a estos sujetos, se vuelve muy difícil distinguir los efectos 

de la mariguana de los del alcohol, los tranquilizantes, 

los solventes orgánicos y de otras drogas consumidas 

en forma crónica, aunadas además a condiciones de 

desnutrición y enfermedad, las cuales coexisten en la 

población vulnerable.

Otro problema ligado al uso crónico de mariguana que 

ha recibido mejor confirmación es el llamado síndrome 

amotivacional. Éste se ha descrito como un cuadro 

de apatía, aburrimiento, alteraciones del juicio, la 

concentración y la memoria, pérdida del interés para 

relacionarse con otras personas o para lograr una 

superación personal. En este síndrome se ha incluido 

también el desgano en general y la falta de cuidado en 

la apariencia personal. Este síndrome se ha detectado 

en fumadores crónicos de altas dosis de mariguana y 

parece vinculado más a las concentraciones elevadas 

de THC en la sangre, las cuales persisten hasta varias 

semanas después de interrumpir la administración, que a 

la presencia de daño orgánico cerebral irreversible, pues 

los síntomas desaparecen eventualmente, después de 

un buen periodo de “lavado”.

Se han buscado huellas de este daño cerebral en monos 

sujetos a intoxicación crónica con humo de Cannabis 

(administrado a través de una máscara), y divididos en 

tres grupos: uno que recibía una dosis de un cigarrillo 

diario, otros que sólo recibían la droga durante los fines 

de semana y otros que recibían el humo diariamente pero 

de cigarrillos de los que se había extraído el THC. El 

estudio duró un año. A estos monos se les entrenó para 

oprimir un botón a cambio de recibir pastillas de comida 

con sabor a plátano. Se siguió un método, llamado de 

reforzamiento progresivo, en el que el animal empezaba 

oprimiendo el botón una vez para obtener una pastilla, 

después dos para obtener dos pastillas, después tres 

veces para obtener tres pastillas, y así sucesivamente. 

De esta manera era sencillo cuantificar qué tanto 

trabajaba el animal. Después de algunas semanas de 

intoxicación diaria, los monos empezaron a recibir menos 

pastillas de comida, efecto que persistió durante varios 

días después de haber suspendido la administración. 

El examen postmortem no reveló daños permanentes a 

nivel estructural o neuroquímico.

El reporte LaGuardia antes mencionado, a pesar de que 

hayan pasado 50 años, sigue provocando controversia, 

particularmente sobre si la mariguana conduce o no al 

abuso de otras drogas o si produce o no adicción. Tanto en 

animales como en seres humanos se ha visto la aparición 

de tolerancia (los efectos de la droga se vuelven menos 

intensos con la administración repetida), taquicardia, 

disminución de la temperatura corporal y de la presión 

intraocular, cambios electroencefalográficos, efectos sobre 

el estado de ánimo y alteraciones psicomotoras. También 

se ha observado síndrome de abstinencia en sujetos 

habituados a consumir dosis elevadas de THC durante 

largo tiempo. Éste consiste en irritabilidad, inquietud, 

nerviosismo, pérdida del apetito, pérdida de peso, 

insomnio, temblor y aumento de la temperatura corporal. 

En general, este síndrome es relativamente discreto. 

Comienza algunas horas después de haber suspendido la 

administración y dura de cuatro a cinco días.

No se ha aclarado la relación del síndrome con la 

conducta de búsqueda de la autoadministración de 

mariguana.

El mecanismo de acción del THC comienza a aclararse. 

Al igual que para los opioides, se ha aislado un receptor 

endógeno para canabinoides. Experimentos recientes 

realizados en la Universidad Hebrea de Jerusalén, por 

Devane y Meschoulam, han mostrado la existencia 

de una sustancia que se encuentra normalmente en 
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el cerebro y que se combina en forma específica con 

el receptor del THC. A este “ligando endógeno” se 

le denominó anandamida, palabra que proviene del 

sánscrito y que significa “bendición interior”.

¿Qué función puede tener este THC interior? ¿Para qué 

nos puede servir una molécula tal? ¿Existe alguna relación 

entre nuestras emociones o nuestra espiritualidad con 

esta sustancia? Estas preguntas se aplican también a 

los opioides endógenos, y son cuestiones que todavía 

aguardan respuesta.

Los usos terapéuticos de la mariguana, el THC, o 

drogas relacionadas, se encuentra actualmente 

en investigación. Una de las aplicaciones más 

prometedoras es para el control de la náusea 

y el vómito que acompañan frecuentemente la 

administración de drogas anticancerígenas. Además 

del efecto antiemético, la THC parece estimular el 

apetito, pues se ha observado aumento de peso 

en estos pacientes. También se ha ensayado la 

Cannabis en el tratamiento del glaucoma (aumento 

de la presión intraocular que puede provocar la 

destrucción del nervio óptico y ceguera), con 

resultados interesantes, particularmente cuando se 

le utiliza como suplemento de otros fármacos.

Otros usos médicos posibles de la mariguana incluyen la 

disminución de la espasticidad (aumento del tono muscular 

y de los reflejos osteotendinosos) en parapléjicos y 

pacientes con esclerosis múltiple, en el tratamiento de la 

depresión, del dolor, del alcoholismo y de la dependencia 

física. Tanto la Cannabis como un derivado sintético, el 

synhexyl, se han usado con cierto éxito en Inglaterra para 

el tratamiento de algunos tipos de depresión. En África 

del Sur, algunas mujeres fuman Cannabis para disminuir 

el dolor del parto. En el laboratorio, la Cannabis y algunos 

derivados han mostrado propiedades antiepilépticas, 

pero también —de acuerdo con el modelo experimental 

utilizado— convulsivas.  Es probable que se puedan 

encontrar derivados útiles del THC para diversos 

trastornos como los mencionados anteriormente. Un 

factor necesario a identificar es si éstos producirán o no 

la tolerancia que se observa con la Cannabis; hecho que 

podría limitar su uso en pacientes crónicos.

El sujeto tiene que aprender a retener el humo, 
a identificar los efectos y a controlarlos y, 
finalmente, a interpretarlos como placenteros. 

Referencia: http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/
ciencia3/130/html/sec_34.html
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Por: Stella Martín de las Heras

Estimación de la edad en 
sujetos vivos o cadáveres 
que no han finalizado el 
desarrollo dentario



Durante las dos primeras décadas de la vida, 

la dentición de los sujetos se encuentra 

sujeta a un periodo de formación, desarrollo 

y erupción. Esta característica nos posibilita, por 

tanto, conocer la edad cronológica en estos sujetos 

al estudiar el estadio de erupción dentaria y el grado 

de mineralización de los dientes.

La determinación del estado de  erupción dental por  

inspección ha sido el primer método de estimación de 

la edad dental. El primer trabajo conocido al respecto 

corresponde al Dr. Edwin Saunders, el cual, publicó un 

panfleto titulado «The Teeth a Test of Age, considered 

with referente to Factory Children». Esta iniciativa 

surgió como demanda al cumplimiento del Acta de 

Regulación de las Fábricas Inglesas de 1833 en el que 

se limitó la contratación de niños a mayores de 9 años. 

Hasta el momento, la única manera de estimar la edad 

se basaba en la apariencia física de los mismos, sin 

embargo, el Dr. Saunders propuso estudiar el estadio 

de erupción de los dientes como criterio para decidir si 

los niños tenían la suficiente edad para trabajar en las 

fábricas y minas inglesas.

Durante mucho tiempo, se ha utilizado este método para 

la determinación de la edad de menores, sobre todo, por 

su sencillez, su nulo coste y su inmediatez. Sin embargo, 

tenemos que tener en cuenta que la erupción dentaria se 

modifica no sólo debido a la variabilidad interindividuo y 

poblacional, sino también por factores generales, como 

patologías de origen sistémico, y factores locales, como 

la pérdida prematura de los dientes temporales que 

acelera la erupción de sus repuestos permanentes. Es 

por todo esto que, el estudio de la erupción dentaria, 

puede considerarse tan sólo una herramienta de 

aproximación a la estimación de la edad. Sin embargo, 

el grado de mineralización dentaria constituye un método 

de inestimable ayuda al ser la maduración dentaria 

un proceso uniforme, progresivo, y secuenciado que 

permite la estimación de la edad.  Este proceso comienza 

por la corona, continúa por la raíz y termina con el 

estrechamiento y cierre del ápice radicular.  Aunque existen 

múltiples métodos diseñados en diferentes poblaciones, 

el procedimiento siempre es el mismo: correlacionar 

diferentes estadios de maduración o mineralización 

dentarias observados radiográficamente con esquemas 

o diagramas estandarizados de maduración obtenidos 

de una población de edad cronológica conocida. Esta 

sistemática en la que para estimar la edad implica sólo la 

realización de una radiografía oral permite su utilización 

tanto en sujetos vivos como en cadáveres.

El Dr. Saunders 
propuso estudiar 

el estadio de 
erupción de los 

dientes como 
criterio para 
decidir si los 

niños tenían la 
suficiente edad 

para trabajar 
en las fábricas y 
minas inglesas.
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La estimación de la edad dental se puede establecer 

desde la época fetal conociendo el grado de mineralización 

de los gérmenes dentarios por el estudio radiográfico 

mandibular y maxilar del feto. En la  semana 16 de vida 

intrauterina, se inicia la mineralización de los incisivos 

temporales; y en la semana 26 de vida intrauterina los 

incisivos están en avanzado estado de mineralización; el 

primer molar temporal presenta la línea de mineralización 

y el segundo molar tiene una sola cúspide mineralizada. 

A las 30 semanas se ha terminado la mineralización de 

las cúspides de los dientes anteriores, se ha producido 

la fusión de las cúspides del primer molar temporal, y se 

ha iniciado la mineralización de todas las cúspides del 

segundo molar temporal.

Para conocer el grado de mineralización de cada pieza 

dentaria, después del nacimiento y hasta la segunda 

década de la vida, es imprescindible realizar radiografías 

orales: intraorales de cada pieza o panorámicas del 

tipo de la ortopantomografía. El proceso se basa en el 

estudio comparativo de la radiografía y los esquemas 

estandarizados que se han obtenido de poblaciones de 

edades y sexo conocidas.

En 1960, Nolla  propuso un método en el que clasificaba 

el desarrollo dentario de la dentición permanente en 10 

estadios de calcificación, para lo que realizó un estudio de 

tipo longitudinal en una población de niños de Michigan. 

El método de Nolla es uno de los más utilizados en la 

práctica clínica odontológica infantil y ortodóntica. Fue 

diseñado originalmente para estudiar el desarrollo 

de la dentición permanente y así evaluar los posibles 

trastornos de crecimiento, pero no como un método de 

estimación de la edad. Al igual que ocurre con el estudio 

de los centros de osificación de la muñeca, se invirtió la 

función para la que estaban diseñados estos métodos. 
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De hecho, los estadios de mineralización de Nolla se han 

utilizado para el cálculo de la edad en poblaciones de 

diverso origen, entre ellas la española.

El método más utilizado actualmente es el desarrollado por  

Demirjian, Goldstein, y Tanner  que tenía como objetivo 

determinar la edad dental en una población de origen 

franco-canadiense, estudiando radiografías panorámicas 

de 1446 niños y 1842 niñas de edades comprendidas 

entre los 2 y 20 años. Entre sus hallazgos más 

importantes se encuentra que hay una interacción entre 

el sexo y el desarrollo dental, estando más adelantado 

en las niñas. En un trabajo inicial se estudiaron los 14 

dientes mandibulares pero no se encontraron diferencias 

entre el lado derecho y el izquierdo por lo que en estudios 

posteriores solo se valoró el izquierdo. En 1980, Demirjian 

y Levesque  publican los resultados de su proyecto cuyo 

objetivo era la búsqueda de diferencias sexuales en los 

procesos de mineralización dentaria. 

Estudiaron una población amplia, también de origen 

franco-canadiense, 2.705 niñas y 2.732 niños que 

acudieron al centro de crecimiento humano de la 

Universidad de Montreal. El rango de edad fue de entre 

los 6 a los 19 años y se realizó un seguimiento durante 9 

años; la conclusión principal es que aunque en la mayoría 

de los periodos las niñas van más adelantadas en la 

mineralización de sus piezas dentarias, las diferencias 

entre sexos no eran significativas. 

El método original de Demirjian valora radiográficamente 

el grado de mineralización de los siete dientes de la 

hemiarcada mandibular izquierda. Establece 8 estadios 

de maduración para cada diente (de la A a la H), cada 

estadio se convierte en un valor numérico que al 

sumarlos nos da una cantidad que corresponde al grado 

de madurez para ese sujeto. Ese valor se  intercala en 

unas gráficas que relacionan el grado de madurez con 

una edad cronológica para diferentes percentiles. La 

gran difusión de este método ha hecho que se aplique en 

diversas poblaciones, encontrándose diferencias entre 

los diversos grupos étnicos, resultando el método en una 

sobrestimación o subestimación de la edad dental según 

los casos. Hagg y Matsso encontraron una alta precisión 

en el método de Demirjian cuando se utiliza en niños 

pequeños. Nystrom y Cols  encontraron que estaba más 

avanzada la edad dental en los menores de Finlandia 

en comparación a los franco-canadienses. Davis y Hagg  

concluyeron, en un estudio realizado en una población 

China, que el método de Demirjian no es aplicable por 

las diferencias étnicas. Staff, Mörnstad y Welander  

estudiaron una muestra de niños escandinavos los 

cuales estaban retrasados 6 a 10 meses con respecto a 

la población estudiada por Demirjian. 

Otro método de utilidad para la estimación de la edad 

en menores es el diseñado por Haavikko en 1974. La 

metodología es la misma que la de Demirjian, sólo que 

desarrolla otros  estadios de mineralización que funciona 

mejor en su población de origen, niños y niñas finlandeses 

de entre 2 y 13 años de edad. 

Se han descrito otros métodos para estimación de la 

edad basados en las mismas premisas que los anteriores 

pero realizando las medidas de manera digitalizada sobre 

las piezas  dentarias, para así, proporcionar ecuaciones 

de regresión para el cálculo de la edad (14-17). No 

obstante, la mayoría de los trabajos son de aplicación 

para poblaciones de niños/as y adultos jóvenes, no 

incluyendo en sus muestras sujetos de más de 16 años 

de edad, además las mejoras de estos métodos no son 

sustancialmente importantes con respecto a los métodos 

clásicos anteriormente descritos. 
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Aproximadamente entre los 14 años, en que se produce 

el cierre del ápice del segundo molar permanente, y los 

20 años, el tercer molar es el único diente en desarrollo, 

por lo que la  estimación de la edad dental se complica 

en este intervalo de edad de gran trascendencia legal. 

El tercer molar o cordal es una pieza dentaria que cada 

vez con más frecuencia se encuentra ausente en la boca 

(agenesia), y que exhibe una gran variabilidad en su 

proceso de mineralización entre sujetos  lo que dificulta su 

utilidad para el establecimiento preciso de la edad en este 

rango de edades (más de 16 y menos de 21) tan complejo 

e interesante desde el punto de vista forense. Además, es 

la única pieza sobre la que no es posible la aplicación 

del método de Demirjian porque en dicho estudio no 

se incluyó la valoración del estadio de mineralización 

del tercer  molar. Sin embargo, como los estadios de 

mineralización descritos por Demirjian son  completos y 

de uso ampliamente aceptado por su simplicidad, es el 

esquema de mineralización recomendado por la mayoría 

de los autores para la estimación de la mineralización 

del tercer molar. Así, el método de Mincer, Harris y 

Berryman  se basa en la estimación de la edad dental 

por comparación del estado de desarrollo del cordal del 

sujeto objeto de estudio, con esquemas estandarizados, 

de acuerdo a Demirjian, de la mineralización del cordal.

La utilidad de este método, propuesto por la ABFO 

(American Board of Forensic Odontology), es que 

ofrece además la posibilidad de conocer en términos 

de probabilidad si un individuo tiene al menos 18 

años, de hecho, la observación de un estadio de 

mineralización H (mineralización completa de la pieza 

y cierre de los ápices de las raíces) tiene un alto valor 

predictivo de una edad mayor o igual a 18 años: de un 

84,3 % al 92,2% en función del sexo y de la posición 

del tercer molar estudiado. 

No obstante, su utilidad está limitada si se emplea para 

estimar la edad de un sujeto procedente de una población 

diferente a la de referencia del método. Y además, como 

ocurre con otros estudios poblacionales realizados sobre 

el tercer molar, no nos permiten  asegurar con un grado 

de fiabilidad suficiente que un sujeto menor de 18 años 

no pueda ya presentar una mineralización completa de 

las piezas, ni que otro que tenga más de 18 aún no haya 

logrado el cierre completo de los ápices. 

En los trabajos recientes de  Mesotten y cols. y  Gunst 

y cols  se correlacionaron los  estadios de desarrollo 

mineral del tercer molar con la edad y se calcularon 

modelos de  agresión múltiple, con la edad cronológica 

como variable independiente. La variable dependiente 

Hay una interacción entre el sexo 
y el desarrollo dental, estando más 

adelantado en las niñas. 
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fueron los estadios de mineralización 

estimados de acuerdo a una modificación 

de los métodos originales de Gleiser y 

Hunt (23) y Kohler y cols. (24), a partir 

de  ortopantomografías realizadas a 

sujetos caucasoides de ambos sexos 

de edades comprendidas entre los 16 y 

los 22 años de edad. Las fórmulas de 

regresión propuestas  permiten estimar 

la edad cronológica con desviaciones 

estándar de 1.52 años para los hombres 

y 1.56 años para las mujeres, en aquellos 

casos en que los cuatro molares estaban 

presentes. 

Hasta el momento presente existe una 

gran controversia sobre si los trabajos de 

mineralización del tercer molar pueden ser 

de aplicación a distintos grupos étnicos. 

Varios trabajos recientes se han ocupado 

del tema. Olze y cols. (25, 26) han publicado 

sobre las diferencias de la mineralización 

del tercer molar entre población alemana, 

japonesa y sudafricana. Las conclusiones 

fundamentales de sus trabajos son en el 

sentido de que han detectado diferencias 

entre las distintas poblaciones de estudio 

por grupos de edades de forma que, en 

algunas edades, una población presenta 

patrones de mineralización avanzados 

con relación a las otras, pero en otras 

edades ocurre al contrario. Por tanto, 

se recomienda emplear poblaciones de 

referencia adecuadas al caso concreto, 

judicial, policial o social.
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La fabricación y venta de cosméticos es uno de los 

negocios más redituables a nivel mundial. Cada 

año se gastan alrededor de setenta mil millones 

de dólares en productos de belleza. De esta cifra casi 

la mitad está destinada a cambiar la apariencia del pelo.

Desde la antigüedad los seres humanos hemos 

experimentado con el cabello: los asirios y los romanos, 

por ejemplo, lo rizaban con fierros calientes. Los egipcios 

usaban pesadas pelucas negras, y se han encontrado 

vestigios de henna en el cabello de algunas momias. Ese 

pigmento vegetal que se extrae de la planta de henna se 

sigue utilizando no sólo para teñir el pelo, sino también 

para estampar tatuajes temporales en la piel.

Más allá de la raíz

El pelo es una característica distintiva de los mamíferos 

—aun los delfines poseen unos cuantos de ellos debajo 

del hocico— y en muchos funciona como aislante; 

permite conservar el calor del cuerpo y lo protege de las 

radiaciones ultravioletas del Sol. En la mayoría de los 

mamíferos el pelo presenta mudas periódicas que se 

adaptan a los cambios climáticos; cada pelo crece por 

la acumulación de células muertas y proteínas, tarde 

o temprano se cae y es reemplazado por uno nuevo. 

Aunque en el ser humano las funciones vitales del pelo 

son casi nulas y predominan las de carácter psicológico 

y social, se conserva este ciclo. Al igual que las uñas, el 

pelo no tiene vida; está constituido por largas cadenas de 

proteínas, la más importante de las cuales es la queratina. 

Como todas las proteínas, la queratina está formada 

por la combinación de aminoácidos. En la queratina en 

particular predomina el aminoácido llamado cisteína, que 

posee un átomo de azufre. Las cadenas de queratina se 

acomodan de forma paralela, como los delgados hilos 

que forman un cable, y se mantienen unidas por medio 

de tres tipos de enlaces químicos:

• Puentes de hidrógeno, que se dan entre un átomo de 

hidrógeno y otro átomo muy electronegativo (que atrae 

fuertemente a los electrones), como el oxígeno.

• Puentes salinos entre un ácido y una base, que se dan por la 

atracción de dos sustancias con cargas eléctricas opuestas.

Desde la antigüedad los seres 
humanos hemos experimentado 
con el cabello: los asirios y los 
romanos, por ejemplo, lo rizaban 
con fierros calientes. 
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• Puentes disulfuro: enlaces covalentes entre los átomos 

de azufre de las cadenas vecinas.

El pelo emerge de unos sacos microscópicos o folículos 

que se encuentran en la dermis o capa interna de la piel. 

Cada hebra de pelo está formada por dos secciones 

concéntricas: la cutícula es la capa externa, sirve 

como protección y está formada de células muertas 

que se sobreponen como las tejas en un techo; el 

córtex constituye la capa interna, ahí se encuentran los 

pigmentos que dan color al pelo y la mayor parte de la 

queratina que le da forma.

Los enlaces de hidrógeno y los puentes salinos son 

enlaces débiles y las moléculas de agua pueden romperlos 

de forma temporal; es por eso que para acomodar una 

cabellera rebelde o probar un nuevo peinado, tenemos 

que humedecer el pelo. Con la humedad los puentes 

de hidrógeno y salinos se separan, posteriormente, al 

eliminarse el agua por evaporación, dichos enlaces 

vuelven a formarse, pero entre secciones diferentes de 

las fibras que forman el pelo, manteniéndolo tal y como 

deseamos. En cambio, los enlaces entre los átomos de 

azufre de la queratina son más fuertes y no se rompen por 

la sola presencia del agua. De hecho, la ubicación de estos 

enlaces es lo que determina la forma natural de nuestro 

cabello. Si los enlaces se dan de forma paralela y las 

cadenas proteínicas se mantienen alineadas, tendremos 

el cabello lacio; si la unión entre azufres se da de forma 

diagonal, las fibras de queratina forman una especie de 

espiral y el cabello será rizado. La forma en que se enlazan 

Si los enlaces se dan de forma paralela y las cadenas 
proteínicas se mantienen alineadas, tendremos el 
cabello lacio; si la unión entre azufres se da de forma 
diagonal, las fibras de queratina forman una especie 
de espiral y el cabello será rizado.
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los átomos de azufre en la queratina es determinada por la 

información contenida en nuestros genes.

El mejor champú

El sebo que secretan las glándulas sebáceas del cuero 

cabelludo es una sustancia grasosa que además de 

dar brillo a cada cabello, cubre su superficie o cutícula, 

evitando la pérdida de humedad interna. Sin embargo, 

el exceso de sebo atrae el polvo, lo que provoca que 

el pelo se vea sucio y opaco. El detergente de un buen 

champú, que actúa como agente limpiador, debe ser 

capaz de retirar el exceso de grasa dejando justo la 

necesaria para que el cabello no se deshidrate. Muchos 

anuncios de champús también destacan la importancia 

del pH (medida del grado de acidez o alcalinidad de una 

solución), pero ¿puede realmente el pH en el champú 

hacer que nuestro cabello esté más limpio, brillante y 

saludable? Si usamos en el cabello un champú ácido, con 

un pH menor que siete, tanto los enlaces de hidrógeno 

como los puentes salinos se rompen temporalmente, 

pero los enlaces disulfuro permanecen manteniendo 

la cutícula del pelo ordenada. Esto permite que la luz 

se refleje de manera uniforme y el pelo luzca brillante. 

Cuando el champú es ligeramente alcalino (pH de 8.5) 

los enlaces de azufre pueden romperse y la superficie 

externa del cabello se vuelve áspera. Esto impide que la 

luz se refleje uniformemente en ella; entonces el cabello 

se ve opaco. El uso frecuente de un champú alcalino 

causa daños por el continuo rompimiento de los puentes 

disulfuro y es la causa de las puntas separadas u orzuela.

Con un pH de 12 (sumamente alcalino) todo tipo de 

enlace se rompe y el cabello ¡se disuelve! Ésta es la 

base del funcionamiento de algunas cremas depiladoras 

que se encuentran en el mercado. El cabello tiene su 

resistencia máxima y luce más brillante a un pH de entre 

4 y 6; he ahí el truco de las abuelas, que recomendaban 

el uso de limón o jitomate para acomodar el cabello y 

que éste se viera brillante, ya que ambos son un poco 

ácidos. El detergente contenido en la mayor parte de los 

champús deja el pelo ligeramente alcalino, por lo que se 

recomienda el uso de enjuagues y acondicionadores, 

productos que contienen ácidos débiles que permiten 

restablecer el pH del pelo a su intervalo normal, además 

de aceites que evitan la deshidratación y proporcionan 

mayor brillo.

¿Ondulado o lacio?

Si los enlaces se dan de forma paralela y las cadenas 
proteínicas se mantienen alineadas, tendremos el 
cabello lacio; si la unión entre azufres se da de forma 
diagonal, las fibras de queratina forman una especie 
de espiral y el cabello será rizado. Los enlaces de azufre entre las cadenas de queratina 

actúan como los peldaños de una escalera, manteniendo 

fija la estructura del cabello. El funcionamiento de los 

permanentes para rizar o alaciar el pelo se basa en la 

ruptura, la reorganización y la formación de nuevos 

enlaces disulfuro. La mayoría de los permanentes 

consiste en una loción rizadora o alaciadora y un agente 

neutralizador. La loción rizadora contiene hidróxido 

de amonio, que rompe la cutícula permitiendo que la 

solución penetre fácilmente, y tioglicolato de amonio, que 

rompe los enlaces disulfuro separando las cadenas de 

queratina. El desagradable y picante olor característico 

de los permanentes resulta de la combinación entre 

el olor del amoniaco y el olor a huevo podrido de los 

compuestos de azufre. Una vez separadas las cadenas 

proteicas, el pelo está listo para ser modificado: si lo que 

se quiere es rizarlo, se enrolla en los tubos de plástico 

para permanente, o se cepilla intensamente para 
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alaciarlo. Una vez que la estructura del cabello se ha 

reorganizado es tiempo de revertir la reacción y formar 

otra vez los enlaces de azufre pero ahora en su nueva 

posición. Primero se retira el tioglicolato de amonio con 

agua y se aplica la solución neutralizadora, que no es 

otra cosa que peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), 

el cual vuelve a formar los enlaces disulfuro entre las 

cadenas de queratina. Finalmente el cabello se enjuaga y 

al secarse se restablecen los enlaces de hidrógeno y los 

puentes salinos. El pelo vuelve a ser fuerte, pero ahora 

tiene una apariencia muy diferente gracias a la nueva 

posición de sus enlaces disulfuro.

De colores...

El uso de extractos vegetales o de compuestos 

metálicos coloridos para teñir el pelo tiene su origen en 

las etapas más remotas de la historia. Aunque algunos 

de estos productos se siguen usando, la mayoría de los 

tintes actuales funcionan a través de las reacciones de 

compuestos complejos orgánicos u organometálicos. El 

cabello contiene dos pigmentos: la melanina, que es un 

pigmento oscuro responsable también de la coloración 

de la piel, y la feomelanina, pigmento café rojizo o 

amarillento. La cantidad de ambos determina el color del 

pelo y su ausencia produce cabellos grises o blancos. 

Para aclarar el cabello primero se degradan estos 

pigmentos, oxidándolos generalmente con peróxido de 

hidrógeno en solución acuosa y se les sustituye por uno 

sintético. Si lo que se desea es oscurecer el color del 

cabello entonces se aplica directamente el colorante, 

Aunque actualmente el análisis 
más común para determinar si 
una persona ha consumido algún 
tipo de droga continúa siendo el 
de orina, el análisis de muestras de 
cabello es cada vez más popular. 
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no hace falta decolorar primero.

Los productos que hoy en día se pueden encontrar en el 

mercado no sólo ofrecen una extensa gama de colores, 

también se puede elegir por cuánto tiempo se quiere 

esa nueva apariencia. Hay tintes que actúan lenta y 

gradualmente, produciendo tonalidades que van desde el 

amarillo hasta llegar al negro. Estos productos contienen 

acetato de plomo, que reacciona con los azufres de la 

cisteína formando sulfuro de plomo, un compuesto de 

color negro que se acumula poco a poco oscureciendo el 

cabello y desapareciendo las canas.

¿El antidopaje del futuro? 

Aunque actualmente el análisis más común para 

determinar si una persona ha consumido algún tipo de 

droga continúa siendo el de orina, el análisis de muestras 

de cabello es cada vez más popular. Mientras que en las 

muestras de orina sólo se pueden detectar rastros de 

cocaína si ésta ha sido consumida hasta tres días antes 

de que se realice la prueba, en un mechón de pelo es 

posible determinar si la persona ha consumido esta droga 

hasta tres meses atrás. No obstante, en los Estados 

Unidos existen reservas para el uso de estas pruebas, 

ya que algunos estudios sugieren que sus resultados 

son más confiables en el caso de personas de origen 

africano que en las de origen caucásico. La causa de esta 

diferencia aún no se determina y la controversia continúa.

Los tintes temporales usan pigmentos cuyas moléculas 

son tan grandes que no pueden penetrar la corteza del 

pelo y quedan adheridas solamente a la cutícula, donde 

permanecen hasta que se lava el cabello. Los tintes 

semipermanentes usan moléculas más pequeñas que 

pueden cruzar la cutícula y llegar libremente hasta la 

corteza del pelo, quedándose ahí sólo algunos días; por 

movilidad, estas moléculas pueden salir de la corteza del 

pelo y desaparecer después de varias lavadas.

Los tintes permanentes se incorporan al pelo en forma 

definitiva. En ellos se utilizan dos sustancias incoloras 

formadas por moléculas pequeñas; una vez que dichas 

sustancias penetran la corteza del pelo, reaccionan 

formando una sustancia colorida cuyas moléculas son 

suficientemente grandes como para quedar atrapadas en 

forma permanente.

Aunque no se ha encontrado una relación directa entre el 

uso frecuente de tintes y productos de belleza con daños 

severos en el pelo o su caída, es importante revisar la 

reacción de nuestro organismo a los productos que se 

deseen aplicar. Cada persona reacciona de manera 

diferente; por eso en las etiquetas se recomienda observar 

la reacción del organismo y si ésta es adversa desechar 

el producto aunque se haya probado que es inocuo, pues 

siempre existe la posibilidad de que en algunas personas 

se presenten reacciones alérgicas o de otro tipo. Si la 

química nos permite mejorar nuestra imagen podemos 

probarlo, pero siempre con la información en la mano.

El cabello contiene dos 
pigmentos: la melanina, que es 
un pigmento oscuro responsable 
también de la coloración de la 
piel, y la feomelanina, pigmento 
café rojizo o amarillento.

Referencia: http://criminalistica.mx/areas-forenses/quimica-
forense/410-la-quca-del-pelo

http://criminalistica.mx/areas-forenses/quimica-forense/410-la-quca-del-pelo
http://criminalistica.mx/areas-forenses/quimica-forense/410-la-quca-del-pelo
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Necrodactilia
Por: Roberto Bautista Montijo
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La necesidad de identificación siempre ha existido, 

sobre todo a aquellas personas que han sido 

victimas o  infractores de las leyes. El poder 

establecer de manera certera la identidad  ha sido una 

preocupación constante a través del  tiempo, siendo 

posiblemente la identificación personal el antecedente 

ineludible donde se basa toda la identificación forense.

La individualización de las personas es imprescindible en 

toda relación jurídica, administrativa, económica etc. Sin 

embargo, posiblemente en el ámbito de actuación judicial 

y policial es donde más evidente resulta la necesidad 

de utilizar métodos de identificación personal, fiables y 

seguros, y de ser posible, rápidos. Cuando se trata de 

cadáveres, a las necesidades legales de establecer esa 

identidad por cuestiones de herencias y sucesiones, se 

suman, además,  razones humanitarias y religiosas.

El método identificativo por excelencia es la “Dactiloscopía, 

su fundamento se basa en la perennidad, inmutabilidad 

y diversidad de los dibujos formados por las crestas 

papilares de la falange distal de los dedos, que además 

presentan la ventaja de que son clasificables,  fáciles 

y rápidos de obtener. Los conceptos de perennidad e 

inmutabilidad hacen referencia a que los dibujos digitales, 

formados por líneas entrantes y salientes, (surcos y 

crestas, respectivamente) al igual que el resto de los 

dibujos papilares de la cara palmar de las manos y de 

la plantas de los pies, permanecen invariables en una 

persona desde antes del nacimiento y hasta después 

de la muerte, (aunque con las lógicas variaciones de 

tamaño), y no pueden modificarse voluntariamente. La 

variabilidad, diversidad o individualidad de esos dibujos 

digitales, fundamento esencial de la Dactiloscopia, 

significa que son exclusivos de cada persona, o lo que 

es lo mismo, que no existen dos dactilogramas (dibujos 

digitales) iguales, producidos por dedos diferentes. 

Este principio esencial, de la diversidad, si bien no ha 

sido demostrado absolutamente de modo científico, se 

encuentra suficientemente probado por la experiencia y 

está admitido por la doctrina de forma unánime.

Se denomina “Necroidentificación” a la identificación de 

personas fallecidas. Todos los métodos utilizados para 

identificar a sujetos vivos pueden servir igualmente cuando 

se trata de identificar a cadáveres recientes. Identificar es 

“re-conocer”, y por ello ningún procedimiento será efectivo 

si del individuo que tratamos de identificar, no se posee 

una reseña previa o registro anterior, con datos del mismo 

tipo que los que vamos a comparar, ya sea esta reseña 

morfológica, antropológica, dactiloscópica, de caracteres 

dentales, etc., es decir datos ante morten (AM).

La necroidentificación debe ser el resultado de un 

estudio realizado por especialistas (los habituales son 

médicos forenses y expertos en identificación, fotografía, 

dactiloscopia), quienes con sus conocimientos pueden 

confirmar la identificación plena de un cadáver. La 

necroidentificación consiste en comparar, cotejar, poner 

en correlación, los datos obtenidos de un cadáver (datos 

“post mortem” = PM) con aquellos otros proporcionados 

por familiares o conocidos, o bien por instituciones 

judiciales, relativos a la persona que se sospecha muerta 

y que se trata de identificar (datos “ante mortem” = AM). 

De la coincidencia entre datos AM y PM se obtiene el 

La 
necroidentificación 
consiste en comparar, 
cotejar, poner en 
correlación, los datos 
obtenidos de un 
cadáver. 
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dictamen de identidad correspondiente, atendiendo a la 

calidad y cantidad de tales coincidencias.

Por tradición, economía y muchas otras cosas más, 

las técnicas dactiloscópicas son las frecuentes para 

este tipo de trabajo, sin embargo, las condiciones en 

que se encuentra el cadáver no son las más fáciles, 

por lo que se tiene que hacer uso de algunos métodos 

y ¿por qué no?  de todo el ingenio posible, entre ellas 

tenemos las siguientes:

Identificación en los Recién Muertos

Cuando los dedos son flexibles a menudo es posible 

conseguir impresiones dactilares tintadas de una persona 

fallecida a través del proceso de entintado regular en 

una tarjeta de huellas digitales estándar. La experiencia 

ha demostrado que esta tarea puede ser más fácil si el 

fallecido se pone boca abajo y las palmas hacia abajo 

sobre una mesa. Puede obtenerse o improvisar una 

herramienta similar a una hoja ancha de espátula  para 

ser utilizado como un instrumento de entintado.

Cuando la rigidez de los dedos y / o descomposición 
temprana están presentes

Este segundo grupo está formado por los casos en los 

que las manos de los cadáveres están en completa e 

intensa flexión, sea por las condiciones al momento 

de la muerte o por el proceso de descomposición;  

o las puntas de los dedos están arrugados o la 

descomposición ha comenzado; y  en los que hay 

combinaciones de estas condiciones.

Puede iniciarse con la “ruptura” del “rigor mortis”. Para 

esto se comienza con  “masajes” a los dedos,  la muñeca 

e inclusive el codo y el hombro, realizando movimientos 

de flexión y extensión cuidadosos. Se hace tomando  la 

mano del cadáver  firmemente con una mano, tomando 

el dedo para ser enderezado con los cuatro dedos de 

la otra mano y colocando el pulgar, que es utilizado 

como una palanca, en el nudillo del dedo y forzando 

la extensión del dedo. La herramienta de entintado 

y la técnica de “cuadrados “, se utiliza entonces para 

imprimir la huella dactilar. Existe otra herramienta que 

permite tomar la impresión sin necesidad de rodar el 

dedo sobre el segmento de la ficha. Este instrumento 

tiene forma de “cuchara” y permite realizar la tarea de 

una manera mucho más fácil. Así el  segmento de la 

ficha toma el contorno de la herramienta que se ajusta 

al contorno del dedo y no hay necesidad de realizar el 

“rodamiento” para lograr la impresión.

Algunos autores refi eren la necesidad de realizar  cortes 

a los tendones flexores de los dedos a fin de permitir 

la extensión pasiva de estos, recomendando esta 

opción cuando las maniobras antes descritas no logran 

36



el objetivo. Se sugiere entonces realizar pequeños 

cortes percutáneos con bisturí fino en la cara palmar 

de los pliegues  interfalangicos e incluso en el pliegue 

digitopalmar. Sin embargo  aquí habrá que obtener la 

autorización por escrito del Agente del Ministerio Publico 

a cargo de la investigación.

La deshidratación que sufren los tejidos,  condiciona 

que las puntas digitales disminuyan su volumen 

ocasionando que la piel de esas áreas presente 

arrugas que interfieren con el registro de las crestas de 

fricción. En estos casos se recomienda la aplicación 

de distintos “reconstructores” de tejidos, que en 

realidad solo  son  líquidos de diferentes densidades 

cuyo objetivo es dar nuevamente volumen a la 

región a fin de poder realizar la maniobra de toma de  

impresiones dactilares sin que las arrugas provocadas 

por la deshidratación de los tejidos, interfieran con 

esta tarea. Se describen múltiples líquidos, desde 

agua destilada, parafina liquida, glicerina y soluciones 

“reconstituyentes” de tejidos de origen comercial. La 

ventaja de estas soluciones es la mayor densidad y 

que se solidifican dentro de los tejidos lo que evita 

que se drenen a través de los orificios realizados para 

su introducción. La Policía Científica de España, ha 

publicado estudios donde realizan  tanto la sumersión 

como la infiltración de los dedos con hidróxido 

de amonio, reportando excelentes resultados. La 

presencia de cambios cutáneos derivados de las 

fases iniciales de la putrefacción, en los que las 

capas superficiales de la piel que corresponden a la 

epidermis, comienzan a separarse de la dermis. En 

estos casos se recomienda tratar de mantener la 

piel en su sitio, entintar e imprimir las impresiones 

dactilares, sin embargo cuando esto no es posible 

puede retirarse los segmentos de piel y a manera de 

“dedales” colocarlos sobre los dedos enguantados del 

operador, aplicar tinta e imprimir las imágenes.

Casos con gran dificultad técnica por el estado de 
los cuerpos

En estos casos, señalados por su avanzado estado de 

descomposición o algunas características especiales en 

las condiciones de conservación de los cadáveres, el 

primer paso es verificar si las manos y/o los dedos se 

encuentran íntegros, esto es, descartar la posibilidad 

de alguna amputación, sea  ocurrida durante la etapa 

ante mortem del individuo o si ocurrió en el estadio post 

mortem a causa de depredación de fauna terrestre o 

acuática, o como parte de acciones destinadas a dificultar 

la identificación del cadáver, como estrategia de grupos 

de delincuencia organizada.

Las condiciones del cadáver serán variables en cada 

caso, sin embargo se menciona tres grupos principales, 

de acuerdo a estas condiciones y los lugares donde se 

ubique el hallazgo.

El primero es aquellos que se encuentran sobre  el piso 

o enterrados  bajo tierra, en los que las condiciones 

de putrefacción son avanzadas. Por lo general las 

condiciones avanzadas de putrefacción  harán que la 

piel esta despegada del plano subcutáneo e inclusive la 

epidermis separada de la dermis, debido al proceso de 

formación de gases que pueden lograr el despegamiento 

de estos planos tisulares.  Estará a consideración  

del operador si  el estado de  descomposición de los 

tejidos permite retirar la piel de los dedos a manera de 

“dedales”, o inclusive la totalidad de la piel de la mano 

semejando un  “guante”.

El FBI recomienda la sumersión de estos fragmentos de 

piel dentro de recipientes con formaldehido en solución 

al 15% durante una hora para endurecer los tejidos y 

detener el proceso de putrefacción, o “fijar” los tejidos. 

El siguiente paso es limpiar con agua y secar con 

lienzos suaves, verificar el estado de la piel y asegurarse 

de su integridad para posteriormente  utilizar estos 
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segmentos a manera de dedales y colocarlos, como se 

explicó previamente,  sobre el dedo pulgar o índice del 

operador para entintarlos e imprimir las imágenes sobre 

las fichas dactilares. El grupo de Policía Científica de 

España recomienda la utilización de alcohol para “fijar” 

los tejidos, esto es detener la putrefacción, mencionado 

que es menos agresivo con la piel  que el formaldehido, 

y permite un mejor manejo de los fragmentos cutáneos.

Si la condición de la piel retirada es extremadamente 

frágil, la siguiente recomendación es “no entintar” la piel,  

sino extenderla entre dos superficies de vidrio, y utilizar la 

fotografía como método para preservar la imagen de las 

crestas de fricción de los dedos. Puede utilizarse iluminacion 

directa, o bien si la capa de piel es suficientemente delagada, 

la trans iluminacion puede ser de gran ayuda. 

Los cadáveres que  se han desecado al estar  ubicados 

en ambientes secos y  temperaturas elevadas, fenómeno 

que conduce a la momificación, en ellos el problema 

que  se presenta es por la severa desecación de los 

tejidos que  lleva a los dedos a una flexión extrema 

caracterizándose por el endurecimiento extremo de la 

piel y tejidos profundos, siendo en ocasiones imposible 

lograr la extensión.  El procedimiento recomendado por 

los especialistas, resulta demasiado arriesgado ya que 

proponen la utilización de hidróxido de sodio o hidróxido 

de potasio, ambas bases sumamente  fuertes que 

pueden destruir los tejidos y dar al traste con el proceso 

de identificación. El método consiste en sumergir el 

dedo (uno solo a la vez) en la solución recomendada 

a diluciones del 1% al 3%. Durante periodos de 30 

minutos hasta que el dedo este lo suficientemente 

hinchado para poder tomar impresiones de suficiente 

calidad para poder realizar la identificación. 

Este método puede causar  severos daños a la estructura 

tisular. Una vez se decide suspender este proceso, sea 

por posibles daños o por que la muestra ha llegado a 

la técnica de 
“hervido” que consiste 

en la sumersión 
de las manos o los 

dedos previamente 
retirados del 

cuerpo, dentro de un 
recipiente con agua  a 
“punto de ebullición”, 
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obtener un volumen cercano al deseado, se sumerge 

esta en formaldehido al 1% para lograr que  endurezcan 

los tejidos. La Policía Científica española, sugiere el uso 

de alcohol al 3% para lograr este objetivo.

El tratamiento en caso de quemadura severa o 

carbonización de los cuerpos, se deberá evaluar de 

manera individual y deberá considerase el nivel de la 

quemadura o carbonización, evaluar las condiciones de la 

piel restante, si es posible obtener  impresiones de esta, 

podrá retirarse la piel de los dedos por rotación simple. 

La siguiente técnica ha tenido resultados satisfactorios y 

requiere que las condiciones de las crestas de fricción 

estén en cierta medida preservadas e inclusive no es 

necesario retirar las manos o los dedos del cadáver. Se 

utiliza  un producto conocido como Mikroseal que es 

una silicona que permite realizar moldes de las crestas 

de fricción dactilares. Primero se requiere de limpiar 

correctamente  los patrones de las crestas de fricción de 

las regiones dactilares, para a continuación aplicar una 

ligera capa de polvos de color obscuro no magnéticos 

para levantar huellas y una vez realizada esta maniobra 

aplicar la silicona de manera individual a cada dedo, y 

observando las indicaciones del fabricante para el secado 

de los moldes, las imágenes obtenidas se describen como 

de una  alta calidad, gran detalle y la conservación de 

molde tridimensionales, estos moldes deben guardarse 

y registrarse fotográficamente.  En los casos de severa 

destrucción por el calor y/o la descomposición, se ha 

recomendado el uso de polvos fluorescentes verdes, 

siguiendo la misma metodología y su subsiguiente 

observación y registro fotográfico con la ayuda de luz UV. 

La condición es que la piel este suficientemente seca 

para  poder aplicar sin problemas la tinta de impresión 

dactilar. Una ayuda a este respecto puede provenir de 

aplicar una liguera capa de polvo obscuro para levantar 

huellas latentes, e inclusive puede esta se registrada en 

los “levantadores” de impresiones de gel con adhesivo 

que sean de color blanco. Esta maniobra se facilita 

utilizando un  poco de masilla dúctil como la que se 

requiere para sellar ductos o tuberías, utilizándola como 

soporte para apoyar el dedo al momento de hacer presión 

sobre el levantador de huellas y de ese modo se evita el 

movimiento de giro para lograr una impresión adecuada.

Otro grupo son aquellos cadáveres cuyo estado de 

descomposición se asocia a la permanencia en áreas 

con alto nivel de humedad e inclusive que permanecen 

sumergidos en agua o algún otro liquido. La sumersión en 

agua origina  que la piel absorba  cantidades significativas 

de líquido, ocasionando que esta se hinche y pierda 

contacto y firmeza con los tejidos subyacentes, fenómeno 

que ocurre a unas cuantas horas de permanecer en 

sumersión. Se debe secar la piel y limpiarla, agregando 

una solución de alcohol al 3% o acetona, o  bencina 

al patrón de las crestas, a continuación se tracciona la 

piel del dedo en dirección a la cara posterior del mismo 

intentando que se forme un pliegue en esta aérea, con la 

finalidad de que la piel del área del patrón dactilar quede 

lo suficientemente tensa para poder entintarla y realizar 

una adecuada impresión en la ficha dactilar.

Otro método sugerido en la bibliografía es la técnica de 

“hervido” que consiste en la sumersión de las manos o 

los dedos previamente retirados del cuerpo, dentro de 

un recipiente con agua  a “punto de ebullición”, por un 

periodo que va de los 10 a los 30 segundos, de acuerdo a 

las características individuales de cada caso y de acuerdo 

al criterio del operador. Con este método lo que se busca 

es la rehidratación osmótica, y es más satisfactorio 

cuando los tejidos  están relativamente flexibles así como 

cuando la epidermis ha desaparecido. Una vez obtenida 

la consistencia requerida, el procedimiento señala la 

limpieza suave con cepillos blandos el secado con toallas 

y la aplicación de alcohol, para después aplicar polvos 

no magnéticos para revelado de huellas latentes y la 

impresión en cintas adhesivas transparentes.

39



Vigilancia y control de 
la información para 
la preservación de la 
seguridad pública

Por:  Edgar Alejandro García Martínez.
edgaralejandro_g@yahoo.com.mx

Primera entrega.

El presente es la primera de tres entregas que se han de realizar en la amplitud 

de este tema tan basto y muy poco discutido realmente, pese a que tiene 

como objetivo el informar y aclarar ciertos puntos cruciales en materia de 

Seguridad Pùblica, sìrvase hacer los prudentes comentarios a su servidor en 

el correo eletrónico  señalado al final.. Sea este, un esfuerzo para la discución 

académica, universitaria y de reflexión en nuestras labores. 
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1.Introducción.

Dentro de las capacidades cotidianas en las que toda 

persona involucra el uso de información personal es 

normal que el tema de la privacidad sea constante, 

tanto por el contenido de la información, como por la 

necesidad de proteger los datos personales, a este 

entendido en México el 24 de Marzo de este año se 

hizo pública la iniciativa de Decreto por el que se expide 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

además de ser consecuente la aplicación de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, marcos jurídicos que ponen en 

la mesa el debate sobre la información que se maneja, 

quién es el que tiene acceso a esa información y bajo 

qué parámetros se ha de tener conocimiento de la 

información privada o pública de las personas y aún de 

las actividades del propio Estado.

La profundidad de este tema va más allá de la 

comunicación, de los efectos de la desinformación, de las 

consecuencias sociales y cotidianas que se materialicen 

al violar la privacidad. Se habla de Seguridad Nacional y 

Seguridad Pública, el trasfondo es 

el incremento de la vigilancia aún 

para nuestra protección del propio 

Estado, en aras de mantener 

nuestro estilo de vida, nuestras 

capacidades civiles y en sí, la 

civilización moderna conocida.

Atrás quedaron los años en que 

los ludístas intentaban destruir las 

maquinas por la idea inmediata 

que les quitaran el trabajo, pues el 

uso de las TIC (Tecnologías de la 

información y la comunicación) se 

ha hecho más prescindible hoy en 

día, tan así que el uso de celulares 

y computadoras obligan a una generación completa a 

reconocerse como la “generación de la información” (que 

no del conocimiento), en la que todo lo que se habla, se 

escriba, se piense o se consulte, el mundo entero lo puede 

conocer en el instante mismo que el usuario lo quiera.

El intercambio de mensajes, imágenes y todo recurso 

nos ha hecho mucho más sencilla la vida, aunque 

también de manera fáctica, más inconscientes e 

insensibles a los eventos humanos y globales que se 

nos presentan cada mañana.

Para dilucidar y asignar la importancia que amerita 

el uso de la información en temas de seguridad, es 

importante conocer elementos de consideración no 

solo sociales, sino teóricos que nos permitan tener un 

panorama mucho más amplio sobre este tema cada vez 

más delicado e inevitable en nuestra sociedad.

2. Tipos de control social y vigilancia.

La vigilancia y control son consecuentes, es decir, sin 

uno el otro no existe, no importando el orden en que 

se procuren, ejercer cierta vigilancia es manifestar el 

Vigilancia y control de 
la información para 
la preservación de la 
seguridad pública

edgaralejandro_g@yahoo.com.mx

El intercambio de 
mensajes, imágenes 
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temor a la perdida de algo, pudiera ser la propiedad, el 

estilo de vida, la integridad familiar o más radicalmente 

la vida misma. Desde este sentido que se pudiera 

nombrar inclusive de auto conservación, el impulso de la 

sobrevivencia y sus términos fatales hacen presencia. De 

ahí que en el sentido crítico se pueda ejercer un control, 

o al menos así puede ser previsto por quien o lo que es 

objeto de dicha acción. 

Algunas consecuencias del 

control son manifestadas 

por la falta de seguridad, 

dependencia y hasta 

exigencia por parte del 

controlado, para ejercer su 

protección y preservación, 

por ello es que la iniciativa 

al control por osado y 

contraproducente que 

parezca, le es conferido al 

Estado para ejercer en sus funciones, el monopolio de la 

violencia, de la legitimidad de su ejercicio a través de la 

representación popular democrática y aún más, sobre los 

organismos de inteligencia que han de estar facultados por 

las políticas públicas en prevenir desastres, con fines de 

prevención del delito y del estatus quo que represente el 

estilo de vida.

Se desprende de esta interacción el control formal 

e informal, dentro del primero se puede conocer la 

intervención directa del Estado a través de la descripción 

objetiva de los tipos de conductas que son investigadas, 

perseguidas y aún penalizadas por constituirse su 

materialidad en las acciones y omisiones que procuren 

los ciudadanos o no dentro de las jurisdicciones del 

Estado, los delitos son esta manifestación tan amplia 

de lo que es el control formal, que para ello existe 

toda una Teoría del Delito y una parte fáctica que se 

interpreta a través de los delitos penales y los delitos 

administrativos, también llamados especiales, que no 

siendo propiamente entes de estudio del Derecho Penal, 

son proclives a la coerción por parte del Estado hacia 

los particulares. A parte de este sistema de persecución 

conductual se mantienen instituciones cada vez más 

reconocidas en el ámbito de los Derechos Humanos, me 

refiero a las instituciones penitenciarias. 

Los centros de internamiento son la continuación a la 

idea utópica y siempre útil de la readaptación social, 

reinserción social y en el caso de adolescentes en conflicto 

con la ley: reeducación, este intento de adaptación está 

plenamente regulado bajo las directrices del artículo 18 

de nuestra Carta Magna, situación en que el compromiso 

del Estado va más allá de evitar que se sigan cometiendo 

esas conductas perjudiciales para las personas, sino que 

ejerce el control sobre la vida del interno, en el entendido 

que su libre elección no tiene cabida, pues la idea de 

utilitarismo es ejercida sobre esas voluntades privadas 

de la libertad, deambulación y ciudadanía. 

Como se puede apreciar, el kernel de control del Estado 

quizá no sea el más idóneo para la creatividad y la libertad 

entendida como el ejercicio libre de la voluntad, sino que 

estamos ante medidas necesarias para mantener la paz, 

el progreso y hasta el consumismo en nuestras vidas.

En lo correspondiente al control informal, se puede 

apreciar que es previo y posterior al formal, pues se 
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encuentra integrado por la suma de voluntades, miedos y 

costumbres que se ejercen en la sociedad todos los días. 

La cultura misma es un ente de control informal, como 

bien se puede asegurar tras lo definido por Pérez- Ruiz 

citando a Guillermo Bonfil:

“El control cultural, para Bonfil, es la capacidad social 

de decisión que tiene un grupo sobre los elementos 

culturales (vistos como recursos) 

que son necesarios para formular 

y realizar un propósito social. Por 

ello implica una dimensión política 

que tiene que ver con la mayor 

o menor capacidad que tiene un 

grupo para el ejercicio del poder. De 

tal capacidad se derivan diferentes 

ámbitos: el de cultura autónoma (el 

grupo mantiene no sólo la capacidad 

de uso sino también el control de 

reproducción de sus elementos 

Estamos 
ante medidas 
necesarias para 
mantener la 
paz, el progreso 
y hasta el 
consumismo en 
nuestras vidas.

y procesos culturales); el de la cultura apropiada (hace 

referencia al ámbito en el que el grupo mantiene sólo el 

control de uso); el de la cultura enajenada (ámbitos de la 

cultura sobre los cuales han perdido el control aunque por 

origen sean propios); y el de la cultura impuesta (ámbito 

cultural sobre el cual no tienen ninguna capacidad de 

control, pues lo ejerce el grupo cultural dominante).”

Por consiguiente, las simples opiniones de los vecinos 

en términos represivos ya son una manera de clasificar 

y vigilar a todo aquél diferente, distinto, atípico y es en 

una sociedad con miedo, lo que diferente comienza a 

ser peligroso. Ya que en medida en que no se es similar 

a los demás, se habla de una clara manifestación de 

desviación. Consúltese el tema de la campana de Guaus. 

La escuela elemental y media superior son 

manifestaciones de control informal obvias, como se 

explicita puntualmente en el video de “La educación 

prohibida”:

“La escuela como la conocemos nace a finales del siglo 

XVIII e inicios del siglo XIX en Prusia, con la finalidad 

de evitar las revoluciones que sucedían en Francia. Los 

monarcas incluyeron algunos principios de la ilustración 

para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen 

absolutista. La escuela Prusiana se basaba en una fuerte 

división de clases y castas, su estructura heredera del 

modelo espartano fomentaba la disciplina, obediencia y 

el régimen autoritario. Las noticias del novedoso método 

educativo viajaron rápido en pocos años, educadores 

de América y Europa, visitaban Prusia para capacitarse, 

con el paso del tiempo el modelo se expandió a nivel 

internacional, muchos países importaron la escuela 

moderna con el discurso de educación para todos, 

elevando la idea de la libertad, cuando justamente la 

idea del sistema provenía del despotismo, buscando 

perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. 

La escuela nace en un mundo positivista regido por 
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una economía industrial, por lo tanto busca obtener los 

mayores resultados observables con el menor esfuerzo 

e inversión posible, aplicando formulas científicas y 

leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la 

necesidad de trabajadores y los mismos empresarios 

industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la 

educación obligatoria a través de sus fundaciones, la 

escuela se complementó con investigaciones sobre el 

control de la conducta, propuestas de utopías sociales 

y hasta teorías de superioridad racial, no es de extrañar 

que los primeros Estados con el sistema prusiano o 

similar, fueran con el paso de las generaciones focos de 

xenofobia y nacionalismo extremo. 

El modelo de producción industrial en cadena de montaje 

era perfecto para la escuela; la educación de un niño 

era comparable a la manufactura de un producto, por lo 

tanto requería de una serie de pasos determinados en un 

orden específico, separando los niños por generaciones 

por grados escolares, y en cada una de estas etapas 

La escuela 
elemental 
y media 
superior son 
manifestaciones 
de control 
informal obvias.
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trabajaría sobre determinados elementos, contenidos 

que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por 

un experto. En esta cadena una persona estaría a cargo 

de una pequeña parte del proceso y suficiente como para 

conocer el mecanismo en su totalidad y a las personas en 

profundidad, un docente por año, por materia, cada 30 o 

40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine 

siendo meramente mecánico. Durante los últimos siglos 

hemos construido las escuelas a imagen y semejanza de 

las prisiones  las fábricas, realizando el cumplimento de 

las reglas…el control social.”

Finalmente se puede comprender que tanto el control 

formal como informal, querámoslo o no, son parte de 

nuestra vida diaria, que se acepta, fomenta y ejerce en 

las distintas esferas de acción con las que interactuamos 

con nuestros amigos, familiares y todo aquél que se 

reconozca “civilizado”. Controles que el Estado no ha 

adoptado, sino que los ha creado desde un inicio de los 

sistemas de interacción ciudadano.  

Otro de los tipos de control más modernos son: el control 

bajo consentimiento y el que es sin consentimiento; 

dentro de ellos claramente se puede identificar que el 

control sin consentimiento se realiza en medida en que 

una autoridad jurisdiccional habilita su potestad para 

vigilar de cerca a una persona, este término genérico 

va más allá de la simple expresión, pues dentro de la 

investigación delictiva en el Sistema Acusatorio, ya 

se cuenta con la figura de la investigación bajo sin 

autorización judicial y la que se realiza a discreción de 

las personas que son vigiladas. 

Para esas variantes se presenta la obtención de 

información en una investigación, esto para evitar 

que dicha persona de interés puede ejecutar el acto 

que amenaza a la sociedad, que como sostiene 

Reyes Loaeza: 

“Pero tal recolección en la investigación podrá ser 

autónoma o con control judicial, es decir, la recolección 

de medios de convicción podrá realizarla directamente 

el Ministerio Público, con auxilio de la Policía, solo en 

aquellos casos en que no se vulnere ningún derecho 

fundamental de las partes o de terceros durante tal 

recolección probatoria; y en caso en que sea menester 

causar una afectación a un derecho fundamental, 

ineludiblemente requerirá la autorización judicial (por el 

juez de control).”

Ahora bien, dentro del control consentido se puede 

mencionar que las grandes empresas que se encargan 

de la administración de las redes sociales o bien, de 

servicios de telecomunicación, al momento en que la 

persona como usuario acepta los términos y condiciones 

que son requeridas para su ingreso, ya se está realizando 

una base de datos con su información personal, que 

si bien se tienen contenidos altamente sociales,  uso 

cotidiano y hasta inconsciente de esta herramienta, hace 

que la vigilancia y control que exista sobre la conducta e 

intereses de una persona, sea mucho más sencilla.

Continuará…

La educación 
de un niño era 
comparable a la 
mano factura de 
un producto.
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Los delincuentes a menudo abandonan, ya sea 

por una huida precipitada o voluntariamente, 

prendas de vestir, en el sitio del suceso.  Es 

así como se encuentran: zapatos, gorras, sombreros, 

calcetines y a veces prendas utilizadas para impedir 

que por descuido queden impresiones digitales 

(guantes, medias, etc.).  Otras veces se cambian 

ropas utilizando las encontradas en el sitio del suceso.

Examen Macroscópico. El examen cuidadoso de las 

ropas dejadas en el sitio del hecho, permiten hacer el 

estudio completo del polvo, manchas y demás datos 

que hemos estudiado, y en algunos casos el registro 

de bolsillos y forros, permite saber incluso la identidad 

del delincuente (certificado de antecedentes, papeles 

de servicio militar, etc.).

Polvo profesional. El polvo obtenido por aspiración, 

de las ropas de la víctima o de sospechosos, puede 

servir para identificar la ocupación, oficio o profesión 

de la persona dueña de esas ropas.

Manchas sobre las ropas. Pueden haber existido 

en ellas antes de la comisión de un delito o haberse 

producido durante o después de cometido.

Las preexistentes sirven, como el polvo adherido a las 

prendas de vestir, para darnos una idea de la profesión, 

arte, oficio o hábitos del sujeto qué las ostenta.

El examen 
de las ropas 
permite deducir 
el número 
de golpes 
o disparos 
recibidos por 
la víctima y 
la posición 
respectiva 
de agresor y 
agredido. 
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Las producidas después, o durante la comisión del 

delito, son aún más interesantes, pues a veces son el 

único indicio de la presencia del individuo sospechoso 

en el sitio del suceso y de su relación con el hecho.

Mediciones.  Casi todos los tratadistas, dan mucha 

importancia a las medidas de las prendas de 

vestir encontradas para, mediante tablas, deducir 

antecedentes antropométricos del actor. 

Es una posibilidad, que debe ser tomada 

cuidadosamente teniendo en cuenta que muchas 

veces  los delincuentes usan prendas que no se 

ajustan a sus medidas, ya sea porque las han obtenido 

en otro delito o las han adquirido de segunda mano.

Examen Microscópico. Tratándose de indicios 

orgánicos, piel, rastros de sangre, cabello, etc., puede 

corresponder el examen microscópico.

El estudio de los indicios o manchas y estado de las 

ropas de la víctima tiene importancia considerable en 

Criminalística.  Podemos saber así, si ha habido lucha 

o no, y si se ha simulado tal lucha.  Si el arma empleada 

es un arma cortante, punzante, de fuego, etc.

Rastreo en ropas en víctima vestida. Además de 

los datos que se obtienen de acuerdo a los exámenes 

a los que nos referimos anteriormente, tratándose 

de las ropas de las víctimas, podemos obtener otras 

importantes informaciones.

Para ello se observarán atentamente todos los 

pormenores externos de las ropas puestas en la víctima 

atentamente, porque nos pueden aclarar varias cosas: 

particularmente las que  pasamos a señalar.

Desplazamiento del cadáver. Los desarreglos, 

roturas y pliegues que no se explican por la 

posición del cadáver, indicarían desplazamiento 

después de muerto.

Señales de lucha.  En las luchas violentas, trozos de 

la ropa pueden haber sido arrancados por el atacante 

o a la inversa, pueden encontrarse, como dijimos, 

trozos de ropas del atacante sobre la víctima.

Huellas Papiloscópicas. Se estudiará, especialmente, 

aquellas partes de las ropas en que puede haber 

huellas digitales del atacante (cinturones, chapas 

metálicas, botones grandes, etc.).

Fijación.  Una vez terminado el estudio de todos 

los pormenores externos de las ropas, se procederá 

a la fijación por medio de la descripción escrita, 

croquis y fotografías. 

Extrayendo ropa de la víctima. Después se procederá 

a desnudar a la víctima anotando todos los datos que 

vayan apareciendo en las prendas interiores, hasta 

llegar al estudio de las lesiones corporales.

Ropas de la Víctima. El examen de las ropas permite 

deducir el número de golpes o disparos recibidos por la 

víctima y la posición respectiva de agresor y agredido. 

Los puntos de penetración, en los casos de heridas 

En las luchas 
violentas, trozos de 
la ropa pueden haber 
sido arrancados por 
el atacante o a la 
inversa.
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por armas de fuego, como veremos al hablar de 

Balística forense, permiten en muchos casos deducir 

la distancia de donde se disparaba. 

Fijación. Cuando se ha terminado este estudio, se 

procede también a fijar todos los detalles y se utiliza 

para reconstituir las posiciones, situación, etc.

Examen de las ropas en víctimas vivas. El estudio 

de las ropas de víctimas de delitos que han sobrevivido 

al ataque es de suma importancia para investigas las 

situaciones antes planteadas.

Además, permite descartar la posibilidad de que se 

trate de simulaciones en que se pretende encubrir, 

mediante la invención de un asalto a mano armada, 

algún ilícito en que haya caído la propia víctima.

Examen de las ropas en víctimas vivas. Estas 

simulaciones no son raras y las policías y tribunales de 

los distintos países saben de abundantes casos que 

se siguen produciendo día a día. 

El estudio de los detalles y rastros o indicios poco 

visibles o microscópicos, se hace con las técnicas 

particulares a cada caso. El estudio de los detalles 

y rastros o indicios poco visibles o microscópicos, se 

hace con las técnicas particulares a cada caso.

Referencia: Universidad del Mar .I.C.C.( campus Placeres)

El examen de las ropas 
permite deducir el número 

de golpes o disparos 
recibidos por la víctima y 
la posición respectiva de 

agresor y agredido. 
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Victimología, 
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social a la 
víctima

Por: Anónimo



El presente documento recoge en síntesis los 

contenidos  y conocimientos adquiridos en 

el curso de optativas “Respuesta Social a la 

Víctima” durante el presente año académico.

En primer lugar hablamos de la importancia 

que tiene la víctima para el criminólogo, 

dado que  es una de las partes importantes 

/ protagonista en los acontecimientos 

delictuales/criminales. En el curso hemos 

tratado de evaluar cuáles son las necesidades 

de las víctimas, tanto a nivel legal como 

personal, los factores que se deben tener en 

cuenta a la hora de realizar una evaluación 

de la victimación sufrida así como los aspectos a tener en 

cuenta a la hora de enfrentarse la víctima con el sistema 

judicial. Como parte práctica del curso debemos destacar 

diversas dinámicas en el aula enfocadas a estimular los 

conocimientos criminológicos entre los compañeros, para 

su posterior inclusión en el ámbito profesional; asistencia 

a juicios para observar y evaluar el desarrollo del mismo 

desde el punto de vista del saber criminológico  y en 

consecuencia adoptar una postura científica y como no 

criminológica a la hora de asesorar a la víctima en su 

paso por la justicia.

Ello ha implicado  hacer hincapié de todos aquellos 

aspectos que debemos tener en cuenta y qué debemos 

saber de la víctima y del agresor  para que nuestra 

intervención como criminólogos se ajusten a nuestros 

conocimientos y a lo demandado. También implica el tener 

que conocer el marco legal  de lo cual el criminólogo debe  

saberlo o por lo menos saber que existe, puesto que ello 

irá en beneficio de la  víctima, tanto como persona como 

por sujeto de derecho. 

Por otro lado se han desarrollado temáticas que 

se enfocaron hacia la realización de programas de 

prevención, intervención de las victimaciones. En lo que 

respecta a la prevención de victimación, consiste en saber 

sobre qué realidad vamos a trabajar y qué queremos 

conseguir, ello sí, desde la óptica desde la criminología. 

Para la intervención con las víctimas se ha ido en la 

misma tendencia, es decir, sobre qué realidad vamos a 

intervenir y qué queremos conseguir con la intervención

Demos paso a comentar, de forma más concreta, algunos 

de los aspectos a tener en cuenta cuando hablamos de 

“respuesta social a la víctima”:

Cuando se produce una victimación se desencadena u 

ocasiona una serie de respuestas y en muchas ocasiones 

las respuestas son tan inadecuadas o no contemplan   un 

conjunto de factores y variables que caracterizan una 

victimación concreta, que se convierte en productora de 

efectos indeseables hasta para el propio sistema legal. Ej: 

Mujer del guardia civil, víctima de malos tratos reiterados, 

que recibe al marido con copas una noche en casa, y en 

el pasillo se empiezan a golpear,  él la tira al suelo y con 

su arma le da un tiro en la cabeza. Él piensa que está 

muerta y se dirige a sus compañeros y confiesa. La mujer 

no muere y en 6 u 8 meses se recupera. Las respuestas 

formales son de carácter administrativo y jurídico. Los 

órganos jurisdiccionales entienden que la mejor y más 

Cuando se produce una 
victimación se desencadena 

u ocasiona una serie de 
respuestas y en muchas 

ocasiones las respuestas son 
tan inadecuadas. 
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adecuada respuesta para la víctima, es aplicar la ley 

con todo rigor. Lo condenan  a 20 años de prisión y por 

otro lado la Guardia Civil lo expulsa del cuerpo por haber 

cometido un delito muy grave. Los efectos sobre la víctima 

son: de ser una víctima con un tiro en la cabeza pasa 

a ser una víctima con el más absoluto descorazonador 

abandono, puesto que su marido al ser expulsado de la 

Guardia Civil, ella pierde la pensión y además como su 

vivienda pertenecía a la Guardia Civil la dejan en la calle.

Esto hay que verlo como una dinámica con múltiples 

afectaciones y cuando se evalúa las diferentes 

necesidades de satisfacción de las carencias 

ocasionadas como consecuencia de los hechos, hay que 

intervenir de la mejor manera posible, para ocasionar el 

menor daño posible.

El análisis de toda situación de victimación requiere para 

su diagnóstico y posterior prognosis, el análisis individual 

de 3 elementos presentes en toda victimación, para la 

realización final de una síntesis criminológica que se 

traduce en un victimodiagnóstico.

Cuando se da una respuesta a un conflicto, ¿qué es lo que 

se pretende?  Las respuestas no las ves diferentes, si sólo 

se presta atención a uno de los elementos del conflicto, a 

uno de los protagonistas, a uno de los participantes o se 

presta atención al conjunto de elementos que integramos 

en el conflicto.

En el conflicto se supone que existen dos partes, 

y las respuestas se suponen que han de ir dirigidas 

desde ambas partes por el Principio de Personalidad, 

de Individualización, tanto de la autoría como de la 

responsabilidad penal deben ir orientados a unos y 

a otros. Es verdad, que con la clásica noción de que 

para evitar la venganza privada, el Estado asume “la 

competencia” de venganza particular. Se va produciendo 

ese proceso que llamamos NEUTRALIZACIÓN de 

la víctima, la suplantación de la víctima para ser 

suplantada por el conjunto 

de la sociedad representada 

por el Ministerio Público, 

usando el Principio de 

Legalidad. Pero es una 

respuesta, 1º que está 

dirigida al delincuente y 

que está condicionada 

por los mismos preceptos 

legales. Por consiguiente, 

no vamos a esperar de 

las respuestas formales a 

la acción victimal o fuente 

victimal, acción criminal el 

abordaje y tratamiento de las 

múltiples consecuencias, de los 

múltiples costos que se derivan 

de la victimación.

A veces cabría el principio de 

plantearnos que la respuesta a la acción 

criminal desde el punto de vista de la 

victimación, cabría hablar entre respuestas 

formales y respuestas informales.

Las respuestas formales, son todas aquellas que 

quedan por parte de las instituciones y restablecidas para 

dar respuestas adecuadas, respuestas que sabemos que 

son formales, que se rigen por el principio expreso dentro 

de un sistema cerrado de respuestas.

Las respuestas informales, que en muchas ocasiones tienen 

una mayor importancia y trascendencia. A su vez, estas 

respuestas informales las podemos clasificar en razón de 

múltiples variables, por ejemplo: en razón de la proximidad, 

de proximidad de los afectados por las consecuencias. 

Diríamos que hay respuestas informales hacia las primeras 

víctimas o las víctimas propiamente dichas.

Pero también hay otras respuestas que tiene que ver con 
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Hay que intervenir de la 
mejor manera posible, 

para ocasionar el menor 
daño posible.
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los entornos, con la familia, con el lugar de residencia de 

la víctima, etc.

Las respuestas que van dirigidas a la víctima. Se entienden 

que todos estas van a satisfacer a la víctima, lo que no 

se sabe es si la víctima se siente satisfecha con esto. 

Con todos estos mecanismos en marcha, cabría 

preguntarse, ¿para qué son las respuestas? ¿Qué 

objetivos, finalidades y metas tienen las repuestas? 

Porque las repuestas en definitiva, son formas concretas, 

expresas, delimitadas, de responder a una serie de 

finalidades. Finalidades que devienen, en muchos casos, 

a responder a un hecho que se ha producido. La lección 

primera, es a qué se deben orientar las respuestas, para 

intentar poder evaluar ese tipo de respuestas.

¿Hacia qué se deben orientar las respuestas?  Cuando 

hay un conflicto, ¿las respuestas al conflicto hacia qué se 

orientan? A identificar el conflicto. Todo tipo de respuestas 

en consecuencia de algo, sería todo tipo de respuestas 

en clave de urgencia. Nosotros intentamos para reducir 

las consecuencias, paliar los efectos más importantes y 

activos del propio delito. En segundo lugar, las respuestas 

se entiende que orientan antes con una finalidad última, 

sería intentar que con la  respuesta se intenta conseguir 

el máximo restablecimiento de las cosas al momento 

mismo anterior al conflicto, sería como objetivo.

Por otro lado están las respuestas compensatorias o 

indemnizatorias. Estas no son restablecedoras, pero al 

menos compensan. Por ejemplo: No es posible devolverle 

la vida a la víctima, pero al menos se le compensa. Hay otros 

que piensan que no se debe orientar fundamentalmente 

a esto, sino que las respuestas deben incluso mejorar 

la situación previa al delito. Otro tipo de respuesta que 

tiene que ser tenida en cuenta, es la respuesta a los 

entornos, que es una respuesta informal (anteriormente 

hemos hablado de las formales). Las respuestas que se 

producen desde el entorno mismo del sujeto, desde el 

entorno inmediato, el entorno mediato. Las respuestas 

no se presentan siempre de la misma forma. Hay unas 

que tienen naturaleza de venganza y la venganza 

tiene cauces legales. También existe la respuesta de 

los medios de comunicación, es decir, las respuestas 

de instrumento mediales de la sociedad. ¿Cómo ha de 

hacerse la valoración de las respuestas formales y otras? 

Pues en razón de concretar los objetivos a los que se 

dirige y ponerlos en relación con el conflicto mismo.

En la valoración de la victimación nos interesa en el 

plano personal ver las afectaciones del entorno físico, 

psíquico, mixto, significante. Es muy importante el 

mundo de la significación. Representamos la valoración 

del entorno familiar, social y profesional. En cada uno 

de estos subapartados se valora aspectos como  el 

relacional, el previsible y el significante. Es decir, en 

el plano familiar, social y profesional vamos a ver el 

aspecto relacional, por ejemplo: mis padres no me 

hablan, mi mujer no me habla, etc.

Como consecuencia de ello  podemos agrupar a las 

víctimas:

• En razón a su potencialidad o no: unos tienen mayor 

posibilidad a ser víctimas que otros, por los riesgos y 

en razón de múltiples cosas.

• En razón de su posición o la relación misma: tiene 

que ver con los estilos de vida.

• Y por último, hay víctimas que son mucho más 

resistentes a integrar en su vida o en su normalidad 

la victimación, y otros que presentan grandes 

habilidades.

• Un dato que en todo caso siempre es importante es 

extraer datos de la mediación. La mediación es un 

instrumento, no es una finalidad, sin embargo, en sí 

mismo la mediación puede ser una finalidad, pero 

realmente lo puede ser desde el interventor y no 
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desde los partícipes.

• 1º. Las disposiciones aptitudinales del victimario y la 

victima. Ejemplo: ninguna de las dos partes quieren 

mediar.

• 2º. Posibilidades del entorno. Ejemplo: La familia le 

dice a la víctima “como tú veas, no nos mires más a 

la cara”.

• 3º. Posibilidades materiales. Por ejemplo: No se 

conoce a una de las partes. 

• 4º. Posibilidades del sistema. Por ejemplo: que el 

sistema no permita una mediación.

Todo esto nos tiene que conducir a un pronóstico, es 

decir, cuál es la tendencia de evolución de la victimación 

y así orientar la intervención.

Por último la posición dinámica de la víctima, es un  

aspecto básico para la comprensión del fenómeno de 

la victimación.

¿Qué es lo que nosotros analizamos del hecho? desde 

el punto de vista de la víctima el análisis se hace desde 

otro planteamiento. Nos interesa la valoración realizada 

desde los siguientes aspectos:

• El personal o conjunto del lado de la víctima, es decir, 

como valora la víctima lo que ha ocurrido, ya que 

en muchas ocasiones el problema no lo plantea la 

víctima sino el entorno.

• La valoración ético-moral. 

• La valoración social-global del entorno.

• La valoración familiar.

• Y la valoración jurídica si procede.

Fuente: http://perso.wanadoo.es/e/criminocanarias/trabajos/

victimologia/respuestasocialvictima.htm

55

http://perso.wanadoo.es/e/criminocanarias/trabajos/victimologia/respuestasocialv
http://perso.wanadoo.es/e/criminocanarias/trabajos/victimologia/respuestasocialv


Un 
envenenamiento 
literario 
célebre
56



Entre los envenenamientos más célebres en 

la literatura está el de Emma Bovary en la 

novela del escritor francés Gustave Flaubert: 

Madame Bovary, publicada por primera vez en 1852. 

La protagonista, desesperada por todos los gastos 

que ha hecho en sus infidelidades, y aterrorizada de 

que la descubra el marido, decide envenenarse con 

arsénico. El autor, perteneciente a una familia de 

médicos describe con detalle el envenenamiento:

La despertó un sabor acre que sentía en la boca. 

Vislumbró a Carlos y volvió a cerrar los ojos. Se 

espiaba cuidadosamente para ver si sufría. Pero aún 

no experimentaba sufrimiento alguno. Oía el ruido 

del péndulo, el crepitar del fuego y la respiración de 

Carlos, que permanecía de pie junto a la cama. “¡Bah, 

qué poca cosa es la muerte! —pensaba—. Voy a 

dormirme y asunto concluido.”

Bebió un buche de agua y se volvió hacia la pared. El 

horrible sabor a tinta continuaba.

—¡Tengo sed!... ¡Mucha sed! —murmuró.

—¿Qué tienes? —dijo Bovary 

alargándole un vaso.

—No es nada… Abre la 

ventana… ¡Me ahogo! Y 

unas tan súbitas ansias la 

acometieron, que apenas 

si tuvo tiempo para sacar 

el pañuelo oculto bajo la 

almohada.

—Llévatelo! ¡Tíralo! —dijo 

vivamente.

Carlos hizo algunas 

preguntas; pero ella 

permanecía callada 

e inmóvil, por miedo a que la menor emoción la 

hiciese vomitar. Entretanto, un frío de muerte corría 

por todo su cuerpo […] Emma comenzó a gemir, en 

un principio débilmente. Un largo estremecimiento 

sacudía sus hombros y se iba poniendo más lívida 

que las sábanas, en las que se hundían sus crispados 

dedos. Su pulso irregular era en aquel momento casi 

insensible. Algunas gotas de sudor brotaban de su 

azulado rostro, que parecía empañado por un vaho 

metálico. Castañeaban sus dientes; sus desorbitados 

ojos miraban con vaguedad a su alrededor y a cuantas 

preguntas le hacía Carlos contestaba moviendo la 

cabeza; dos o tres veces llegó a sonreír. Sus gemidos 

fueron poco a poco haciéndose más intensos. Se 

escapó un sordo rugido de su pecho y afirmó que se 

sentía más aliviada y que se levantaría enseguida, 

exclamando a poco, presa de convulsiones:

—¡Dios mío! ¡Esto es horrible!

Carlos cayó de rodillas junto al lecho.

—¡Habla! ¿Qué has comido? ¡Contesta en nombre del 

cielo! 

Y la miraba con infinita ternura, como jamás la 

habían mirado.

—Pues bien; allí…, allí —dijo con desfallecida voz. 

Carlos se lanzó de un salto al secrétaire, rompió el 

sobre y leyó en voz alta: Que no se acuse a nadie… Se 

detuvo, se pasó la mano por los ojos y leyó de nuevo.

—¿Qué es esto?... ¡Socorro! ¡A mí! 

Y repetía incesantemente: “¡Envenenada!” 

¡Envenenada!”…

Tomado de la edición de Madame Bovary de la UNAM de 1972, 
de la Colección de Nuestros Clásicos, dirigida por Rubén Bonifaz 
Nuño y Augusto Monterroso. Fuente: http://www.comoves.unam.
mx/90_venenos/90_venenos2.html
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Aileen Carol Wuornos había nacido en Rochester, 

Michigan, el 29 de febrero de 1956. Hija de 

padres adolescentes que se separaron meses 

antes de su nacimiento, Aileen quedó al cuidado de su 

madre, Diane, al igual que su hermano mayor Keith. 

Pero la joven madre fue incapaz de criar a la niña, y en 

marzo de 1960, Aileen fue adoptada legalmente por sus 

abuelos maternos, - Lauri y Britta Wuornos, padres de 

Diane. Lauri y Britta adoptaron legalmente a los dos niños 

y los criaron en Troy , Míchigan). A los seis años de edad, 

en 1962, Aileen sufre severas quemaduras en el rostro 

cuando jugaba junto a su hermano.

Wuornos afirmó que su abuelo abusó física y sexualmente 

de ella, en su niñez, y que su abuela era una adicta al 

alcohol. Se cuenta que Wuornos era azotada con un 

Aileen 
Carol 
Wuornos

Soy competente, 
cuerda, y estoy 

tratando de 
decir la verdad. 
Soy alguien que 
odia en serio la 

vida humana 
y mataría de 

nuevo.” 
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cinturón por su abuelo. A la edad de doce años, ellas y su 

hermano Keith descubrieron que Lauri y Britta no eran sus 

padres biológicos. Afirmó haber tenido relaciones sexuales 

con múltiples parejas a una edad temprana, incluso con su 

hermano. Quedó embarazada a la edad de catorce años. 

Tras dar a luz a su hijo en una casa de maternidad en 

Detroit (23 de marzo de 1971) fue desterrada de su casa y 

repudiada por su comunidad. El niño fue dado en adopción 

poco después. Aileen se vio obligada a refugiarse en un 

automóvil abandonado en un bosque. Pronto fue enviada 

a un hogar para madres solteras.

Britta Wuornos murió en julio de 1971. Después de la muerte 

de su abuela, Wuornos y su hermano se convirtieron en 

pupilos de la Corte. Ella comenzó a trabajar como prostituta 

aunque todavía se encontraba en la escuela. Usando el 

alias de Sandra Ketsch, es encarcelada en Colorado por 

conducta impropia, conducir ebria y disparar una pistola 

calibre 22 desde un vehículo en movimiento.

En 1976, de vuelta en Michigan, es arrestada en Antrim 

County por golpear la cabeza de un barman con una bola 

de billar. A finales de septiembre de 1976,  hizo auto-

stop hasta Florida, donde conoció al presidente del Club 

Naútico, Lewis Fell, de 76 años de edad. Se casaron 

en 1976, sin embargo, Wuornos continuamente se veía 

envuelta en los enfrentamientos en un bar local y fue 

enviada a la cárcel por asalto. También golpeó a Fell 

con su propia caña, provocando que él pudiera obtener 

una orden de alejamiento en su contra y la anulación del 

matrimonio. Se habían casado hacía 6 semanas. 

El 17 de julio de 1976 muere su hermano Keith de cáncer 

de esófago y obtiene 10.000 dólares de su seguro de 

vida. Con el dinero, se compra un auto nuevo y viaja a 

Florida en busca de una vida mejor. 

Sin embargo en 1981 Aileen cae de nuevo en la cárcel, esta 

vez en Edgewater, Florida, por robar a mano armada una 

tienda. Sale de prisión 13 meses más tarde, en junio de 1983.

Su siguiente arresto, en mayo de 1984, se debe al intento 

de cobrar cheques falsos en un banco de Key West. 

Siguen detenciones por conducir sin licencia, robo de 

coche, resistencia al arresto, obstrucción a la justicia y 

por amenazar a un hombre con una pistola calibre 22 

para robarle 200 dólares.

El 4 de enero de 1986  fue detenida en Miami bajo su 

propio nombre y acusada de robo de automóviles, 

resistencia a la autoridad y obstrucción por información 

falsa. La policía de Miami encontró un revólver calibre .38 

y una caja de municiones en el automóvil robado. El 2 

de junio de 1986 en Volusia County ayudantes del sheriff 

detuvieron a Lori Grody (Wuornos), después de que un 

compañero le acusó de haber disparado una pistola en 

su automóvil y exigirle 200 dólares. Se descubrió que 

transportaba municiones de repuesto y una pistola .22, 

encontrada debajo del asiento que ocupaba.

Wuornos, usando el alias Susan Blahovec fue multada 

por exceso de velocidad en Jefferson County, Florida 

sólo una semana más tarde. Es a fines de 1986, que 

conoce a Tirya J. Moore en un bar de Daytona. Ambas 

se hacen amantes, y cuando después de un año de 

tortuosa relación la pasión se desvanece, siguen siendo 

inseparables amigas.

De ahí en adelante las andanzas delincuentes de la pareja 

se multiplican con asombrosa rapidez. Aileen recurre a 

varios nombres falsos y junto a Tirya suman incidentes de 

todo tipo con la Policía, desde conducir sin licencia hasta 

amenazas telefónicas a empleados de supermercado.

Por 1989, Aileen Wuornos es una mujer de carácter 

agresivo y fácilmente irritable, que viaja siempre con una 

pistola en su bolso y que trabaja en forma esporádica en 

bares y paradas de camiones.

El 30 de noviembre de ese año, un electricista de 51 

años de nombre Richard Mallory, conocido por su afición 
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al alcohol y a las mujeres, es visto con vida por última 

vez. Al día siguiente su coche es encontrado en Ormond 

Beach, junto a su billetera, documentos personales, una 

botella vacía de vodka y varios condones.

El 13 de diciembre de 1989, el 

cuerpo de Richard Mallory es 

hallado en los bosques cercanos 

a Daytona Bech con tres disparos 

en el pecho efectuados por una 

pistola calibre 22.

Esas pistas, sin embargo, no llevan 

a la Policía a descubrir al culpable. 

El caso se archiva y permanece sin 

novedades hasta el 1 de junio de 

1990, cuando un hombre desnudo 

es hallado muerto cerca de Tampa, 

con seis disparos de una pistola calibre 22. Cuando la 

Policía lo identifica como David Spears, de 43 años de 

edad, ya ha aparecido un tercer cuerpo desnudo de un 

hombre de 40 años asesinado con nueve tiros de una 

calibre 22.

La cuarta víctima se llama Peter Siems y es un hombre 

de 65 años, que es visto por última vez cuando sale de su 

casa en Júpiter, Florida, para ir a visitar a unos parientes 

en Arkansas. Su coche aparece un mes más tarde, 

chocado y abandonado. Testigos cuentan a la Policía que 

a bordo del auto iban dos mujeres, una rubia y otra de 

pelo castaño oscuro, y entregan información para realizar 

un retrato hablado. La mujer rubia iba herida, y una huella 

de su mano ensangrentada queda grabada en el auto.

Para noviembre de 1990, los hombres asesinados de forma 

similar en el estado de Florida ya son nueve. Los medios 

de comunicación siguen a estas alturas el caso de muy 

cerca, y presionan a las autoridades policiales para que 

asuman que se trata de dos asesinas en serie y publiquen 

sus retratos hablados, lo que ocurre a fines de ese mes.

En las tres semanas siguientes, la Policía recibe cuatro 

llamadas teléfonicas que identifican a las sospechosas 

como Tiryia Moore y Lee Blahovec (uno de los tantos 

pseudónimos de Aileen Wuornos).

Mientras, para obtener algo de dinero,  sigue vendiendo 

los objetos de valor que ha robado a sus víctimas. Es así 

como el 6 de diciembre, vende la cámara y el detector 

de radar de Richard Mallory en Daytona, y parte a 

Ormond Beach a vender una caja de herramientas que 

pertenecía a Spears.

Fue finalmente identificada cuando ella y Moore se 

vieron involucradas en un accidente mientras conducían 

el automóvil de una víctima. Rechazaron la ayuda de 

los transeúntes, aunque Wuornos estaba sangrando y 

huyó del escenario. Su retrato robot fue difundido por 

televisión. La policía rastreó a Moore en Pensilvania, 

donde se retiró a vivir con su hermana, y se hizo un 

trato, si ella declaraba contra Wuornos, a Moore se le 

concedería inmunidad. Moore estuvo de acuerdo. La 

policía le proporcionó una habitación de motel en Florida. 

Desde allí, escribió una carta a Aileen, que se encontraba 

en custodia por una violación de libertad condicional. 

Después de numerosas llamadas y de que Moore tratara 

de suicidarse, Wuornos cedió y dijo: “Tú haz lo que 

Wuornos afirmó que su 
abuelo abusó física y 

sexualmente de ella, en su 
niñez, y que su abuela era 

una adicta al alcohol. 
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tengas que hacer. No dejaré que vayas a la cárcel. Si he 

de confesar, lo haré”. Hizo una confesión completa el 16 

de enero de ese mismo año. Declaró que el asesinato 

de Mallory fue en defensa propia, manteniendo que él 

la había violado. Fue condenada por sus asesinatos en 

enero de 1992 con la ayuda del testimonio de Moore. 

Cuando fue declarada culpable del asesinato de Mallory, 

exclamó a los medios de comunicación: “Fui violada, fui 

torturada. Tenían el volante, tenían la imagen del volante 

con los arañazos, estaba roto. Esa es la prueba de que 

yo estaba atada al volante. No puedo creer que esto haya 

sucedido”. Mientras tanto, Moore ha firmado varios libros 

y contratos cinematográficos vendiendo su historia.

En noviembre de 1992, Michele Gillen, reportero de 

Dateline NBC, descubrió que Mallory había cumplido 

10 años por violación en otro estado. El juez se negó a 

permitir que esto fuera admitido como evidencia en los 

tribunales, y a Wuornos nunca le fue dado un nuevo juicio.

Durante el juicio fue adoptada por Arlene Pralle después 

de haber tenido un sueño en el que se le dijo que “cuidara” 

de Wuornos. Según Pralle, Jesús le dijo que escribiera a 

Wuornos, y así lo hizo. Lo que no sabía era que Pralle 

estaba pidiendo dinero por las entrevistas, incluso una 

con Nick Broomfield, quien le pagó 10.000 dólares. Parte 

del dinero fue para el abogado de Wuornos, Steven 

Glazer, contratado por Pralle. La apelación  ante el 

Tribunal Supremo fue rechazada en 1996. La relación 

entre Wuornos y Pralle no duró; Wuornos empezó a 

sospechar que Pralle sólo estaba ahí por la publicidad y 

el dinero. Manifestó  a Broomfield en una entrevista que 

Pralle y Glazer incluso le indicaban formas de suicidarse 

en la cárcel. En su declaración ante el tribunal, ella 

dijo “quería confesarte que Richard Mallory me violó 

violentamente como le he dicho. Pero estos otros no. 

[Ellos] sólo comenzaron”.

Contó varias historias inconsistentes sobre estos 

asesinatos. Admitió haber matado a siete hombres, en 

incidentes separados. Alegó inicialmente que los siete 

la habían violado mientras ella estaba trabajando como 

prostituta. Más tarde se retractó reclamando defensa 

propia. Durante una entrevista con Broomfield en la que 

pensaba que las cámaras estaban apagadas, dijo que 

definitivamente en el caso de Mallory había sido defensa 

propia, pero no tenía otra opción que ir por la pena de 

muerte. Ella alegó que nunca podría soportar el estar 

en prisión por el resto de su vida. Cuando Broomfield 

preguntó: “¿Fue defensa propia?” Ella respondió: “Sí, y 

así fueron algunos de los otros pero no puedo decir nada 

a nadie así que tengo que ir por la pena de muerte”. 

“Maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo. Y 

también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad 

en mantenerme viva o algo así, porque mataría de 

nuevo. Tengo odio arrastrándose por mi organismo... 

Estoy tan harta de escuchar esa cosa de “está loca”. He 

sido evaluada tantas veces. Soy competente, cuerda, y 

estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia 

en serio la vida humana y mataría de nuevo.” 

El gobernador de Florida, Jeb Bush, encargó a tres 

psiquiatras entrevistar a Wuornos durante 15 minutos. Los 

tres la juzgaron apta mentalmente para ser ejecutada. La 

prueba de la competencia requiere que el psiquiatra esté 

convencido de que el condenado entiende tanto que él o 

ella va a morir, como también los crímenes por los que él o 

ella será ejecutado.

Sus últimas palabras fueron “Yo sólo quiero decir que 

estoy navegando con el Rock y regresaré como en 

el Día de la Independencia con Jesús el 6 de junio, al 

igual que en la película, grandes naves nodrizas y todo. 

Regresaré.” Después de su ejecución,el cuerpo de 

Wuornos fue incinerado.Sus cenizas fueron enterradas 

en su ciudad natal de Rochester.La pena se cumplió en 

el otoño de 200
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Ametralladora: 

Es el arma de fuego automática diseñada para ser 

utilizada con ambas manos, apoyada o no en el cuerpo, 

que posee una recamara permanentemente alineada 

con el cañón. Puede poseer selector de fuego para 

efectuar tiro simple (semiautomático). Utilizan para su 

alimentación un almacén  cargador removible.

Barbitúrico:

Son una familia de fármacos derivados del ácido 

barbitúrico que actúan como sedantes del sistema 

nervioso central y producen un amplio esquema de 

efectos, desde sedación suave hasta anestesia total. 

Tienen un alto potencial de adicción, tanto física como 

psicológico, utilizados en el tratamiento de la ansiedad 

y el insomnio, en la anestesia general, para la epilepsia 

y el suicidio asistido.

Codis: 
Siglas de “COmbined DNA Index System”. Conjunto 

estándar de 13 marcadores STR utilizados por los 

laboratorios de investigación forense para obtener el 

perfil genético de una muestra biológica sometida a un 

análisis forense. Es el acrónimo de “Sistema de Índice 

Combinado de ADN”, y es el término genérico utilizado 

para describir el programa del FBI de apoyo a las 

bases de datos criminales de ADN del Departamento 

de Justicia, así como el software utilizado para ejecutar 

estas bases de datos.

Deflagración:

Es una combustión súbita con llama a baja velocidad de 

propagación, sin explosión. En balística es el acto de quemarse 

la pólvora en el interior de la recámara de las armas de fuego.

Eutanasia: 
Del griego εὐθανασία eu-thanasía que significa ‘buen 

morir’: εὖ - eu- ‘bueno’ y θάνατος - thánatos ‘muerte’)) es 

la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente 

desahuciado, con su conocimiento o sin él, con la intención 

de evitar sufrimiento y dolor. La eutanasia, buena muerte, 

está asociada al final de la vida sin sufrimiento.

Flagelación:  

Es una forma de castigo corporal y tortura que consiste en 

golpear fuertemente el cuerpo con flagelos, que suelen ser 

látigos, correas, cuerdas o varas.

Granada: 

Es una pequeña bomba con material combustible, del 

tamaño, forma y peso adecuado para ser arrojada con la 

mano. En la actualidad existen varios tipos de granadas 

que pueden ser lanzadas con fusiles y también lanzadores 

de granadas especializados.

Humor vitreo:

Es un líquido gelatinoso y transparente que rellena el espacio 

comprendido entre la superficie interna de la retina y la cara 

posterior del cristalino. Contribuye a mantener la forma del 
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ojo y conseguir una superficie de la retina uniforme para que 

la recepción de imágenes sea nítida.

Inadaptado social:

Individuo cuyo comportamiento no concurre con el de los 

demás, respecto de los fines o normas de la vida social, 

por incapacidad de ajustamiento al ambiente físico, laboral, 

social, político, etc.

Juzgado:

Es un tribunal de un solo juez o una junta de jueces  

que concurren con el objetivo de dar una sentencia. El 

término, por extensión, se utiliza para nombrar al sitio 

donde se juzga. Organismo público que tiene como fin 

la resolución de litigios con resultado de cosa juzgada. 

Estos órganos son los principales medias de resolver 

disputas y se presupone que cualquier persona puede 

exponer sus demandas ante un juzgado. Similarmente, 

aquellos acusados de cometer actos ilegales tienen la 

posibilidad de defenderse en este órgano.

Luz rasante:  
Técnica de iluminación de una obra de arte (pintura, escultura) y 

fotográfica por un solo lado y bajo un ángulo de incidencia muy 

débil, que por los efectos de sombra, acentúa los contornos, la 

trama y otras particularidades. Este procedimiento muestra las 

fisuras, las pérdidas y las zonas laminadas.

Macrofotografía: 
Se denomina así a la realización de fotografías de gran tamaño 

sin importar su escala de reproducción —es decir la relación 

entre el tamaño verdadero del sujeto fotografiado y el de la 

fotografía. Normalmente se emplea para realizar fotografías de 

objetos muy pequeños, o cuando son necesarios detalles de 

objetos de mayor tamaño.

Nitrocelulosa: 
Es un sólido parecido al algodón, o un líquido gelatinoso 

ligeramente amarillo o incoloro con olor a éter. Producto 

obtenido por nitración de la celulosa pura que se emplea de 

acuerdo a sus características en la elaboración de explosivos, 

propulsores para cohetes, celuloide (base transparente para las 

emulsiones de las películas fotográficas) y como materia prima 

en la elaboración de pinturas, lacas, barnices, tintas, selladores 

y otros productos similares. 

Opiáceo: 
Se refiere a los alcaloides presentes en el opio, extracto de 

la exudación lechosa y blanca obtenida de la incisión de la 

cápsula de la amapola o adormidera (Papaver somniferum 

L.). También se  utiliza para referirse a los derivados 

naturales y semi-sintéticos de la morfina. Los principales 

opiáceos provenientes del opio son la morfina, codeína, y 

tebaína. Se usan para aliviar el dolor agudo relacionado 

con la cirugía y otras intervenciones médicas, así como 

para aliviar el dolor persistente (crónico) y el dolor súbito de 

moderado a intenso.

Poro:
Es la boca u orificio de las glándulas sudoríparas que nacen 

en la dermis y llegan hasta la epidermis, y esa boca, llamada 

poro, tiene la función de segregar el sudor derramándolo en 

la superficie de la piel. Los poros tienen distintas formas: los 

hay en forma de ojiva, circulares, de triángulos, curvilíneos,  

elípticos, etc. 

Reclusorio: 
Es una institución autorizada por el gobierno donde son 

encarcelados los presos que forman parte del sistema de justicia 

de un estado o país. Pueden ser instalaciones en las que se 

encarcele a los prisioneros de guerra.

Sugilación: 
Son lesiones producidas por la succión con la boca sobre el 

tejido, por la presión negativa que se ejerce, se rompen los vasos 

sanguíneos dando lugar a las equimosis, también conocidas 

como equimosis erótica,  chupetón, chupón, chuponaso, chupado, 

moretón, chupete o chupetazo, es un tipo  lesión  que está asociada 

a las relaciones sexuales.  
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