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Septiembre es un mes sumamente significativo para México y Latinoamérica, donde se conmemoran acontecimientos tan 

importantes como el inicio de la Independencia en 1810, y la instauración por Jose María Morelos y Pavón en 1813 en el 

documento “sentimientos de la nación” de la celebración del 16 de Septiembre como el día aniversario en que se levantó la 

voz de la Independencia y nuestra Libertad comenzó.

Me permitiré hacer un breve ejercicio derivado de lo anterior, con plena vigencia en el ámbito sociológico, criminológico, político, 

jurídico, seguridad pública y lo que ustedes tengan a bien considerar y derivar de ello.

¿Qué celebramos los mexicanos? ¿Dónde ha quedado la libertad y la independencia?. Especialistas e intelectuales refieren que 

debemos entenderla en el ámbito de la autodeterminación, es decir, ser soberanos en cuanto a nuestra vida interior. Es difícil 

entenderlo así de sencillo en un país en donde prevalecen los abusos, las desigualdades sociales, donde continúa la explotación 

laboral, priva el desempleo y repuntan las conductas antisociales. Si bien todo debe ajustarse a un contexto, la pobreza no entiende 

de globalización, de costos raquíticos que se pagan a los productores, y donde las oportunidades de empleo ya no están al alcance 

siquiera, de profesionistas.

¿Por qué se logró convocar a dos grandes movimientos, 1810 y 1910, sin la gran tecnología de comunicación (redes sociales, 

celulares) que existen hoy en día? Consideró que aún con los grandes defectos que como personas debieron haber tenido (Hidalgo, 

Allende, Morelos, Zapata) hubo una cualidad que los distinguió: el liderazgo. 

Hoy en día carecemos de líderes que antepongan el interés social y colectivo al interés particular y de grupo. Grandes muestras los 

hay en todo el país, líderes sindicales, líderes de organizaciones sociales, campesinas, populares, del transporte y demás gozando 

de grandes lujos y riquezas, viviendo de la explotación a sus agremiados y del chantaje al gobierno en turno, lucrando con los 

legítimos reclamos de quienes trabajan día a día. El malestar social es perceptible en varias regiones, y la línea se torna cada vez 

más delgada entre la exigencia y la violencia, esa violencia que por diversos motivos se dan en estados como Oaxaca, Guerrero, 

Michoacán, Chiapas, Tamaulipas… 

Estimados criminólogos, la labor tan importante que nuestra profesión nos exige es ser líderes,  ayudar a nuestra sociedad desde 

donde nos encontremos, y si estamos en el servicio público el compromiso es mayor, corresponde dar los elementos veraces y 

suficientes para que sean tomadas las decisiones adecuadas en el ámbito de las políticas públicas, que al final de cuentas redundarán 

en una mejor seguridad pública, que a su vez, es premisa para el desarrollo de los pueblos.

Sin más preámbulo, pasamos al articulado correspondiente en nuestras ciencias forenses, destacando la segunda parte de la 

colaboración de nuestro querido amigo Edgar Alejandro García Martínez.

criminalistica.com.mx
Lic. Jesús Adán Martínez Santiago

SEPTIMEBRE 
de 2014
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Al Lector,
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los derechos de su autor, avise inmediatamente para retirarlo de la revista y del sitio y no menoscabar los intereses que por derecho corresponde a dicho autor ya sea por su intelecto y/o trabajo. 
“El respeto al derecho ajeno es la paz”, dicho de un gran procer mexicano, Benito Juárez García, al cual nos sumamos incondicionalmente. 
En casos extremos, bloqueremos inmediatamente la fuente del material violentado.”
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imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Nacional del Derecho 
de Autor.

IMPORTANTE:

 Medicina forense
Estudio sobre la heredabilidad de la Queiloscopía
Importancia de la Entomologìa en la investigaciòn criminal
Problemas y retos a futuro de la Genética Forense en el siglo XXI

 Antropología
Concepto de Antropología

 Criminales en la historia:
Jeffrey Lionel Dahmer

 Artículos de interés:
Revelan que la Ezquizofrenia es una serie de ocho trastornos genéticos
La maldición del árbol

 Psicología
Conductas ante un incendio

 Psicología criminal
Psicópatas con  éxito

 Hechos de tránsito terrestre
Reductores de velocidad

“La modificación hecha en los artículos es grámatica y ortográfica para su mayor 
comprensión, de ninguna forma se trastoca la escencia de los mismos”.
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Concepto de
Antropología

Por: Anónimo

La antropología («anthropo”, hombre, y “logía”, 

“ciencia”) es una ciencia que estudia al hombre en 

su totalidad, incluyendo los aspectos biológicos y socio-

culturales como parte integral de cualquier grupo y/o 

sociedad. Su objeto de estudio es compartido con 

otras ciencias como la biología, la psicología, 

la historia, la economía o la política, entre 

otras. Sus interrogantes se centran en 

el hombre como miembro del reino 

animal y en su comportamiento 

como ser social.

La antropología se 

clasifica en 

v a r i a s 
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Referencia:  http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/0101.asp

ramas. El esquema más clásico la divide en antropología 

física, antropología biológica, antropología sociocultural, 

arqueología y lingüística.

Con el tiempo se han desarrollado nuevas especialidades 

cada vez más centradas en problemáticas determinadas, 

tales como antropología 

urbana, médica, etnobotánica o 

etnomusicología, entre otras.

Se han producido muchas 

controversias sobre el carácter 

científico de la antropología así como 

sobre su posición con respecto al 

resto de las ciencias. Para algunos 

por ejemplo la arqueología es 

considerada una rama de la 

antropología, en cambio para 

otros no lo es. Cada una 

de estas discusiones 

se centra en la 

naturaleza misma  

de la antropología, 

que por su extenso 

campo de acción 

permite variadas formas 

de pensamiento.

La antropología se 

suele identificar con 

la excavación de 

restos humanos 

y arquitectónicos, confundiéndola así con la arqueología, 

que no es más que uno de sus subcampos. También se 

asocia con el estudio de culturas “primitivas” porque sus 

formulaciones son producto de una situación histórica 

determinada, el colonialismo. Por esto, muchos autores 

expresan que la antropología es hija del colonialismo. 

Sin embargo, en décadas recientes, los antropólogos y 

antropólogas han desarrollado intereses más amplios, 

estudiando también subculturas dentro de las sociedades 

más industrializadas, con una metodología determinada.

La diferencia de la antropología con otras disciplinas 

dentro de las ciencias sociales es su carácter global 

y comparativo. Como resultado de su experiencia 

intercultural, los antropólogos han desarrollado 

investigaciones que permiten comprender los fenómenos 

culturales de otras culturas y la propia.  Por ello, 

el conocimiento antropológico desarticula aquellas 

ideas y teorías basadas en nociones etnocentristas 

y construcciones estrechas del potencial humano, y 

posibilita a través de la investigación el comprender los 

orígenes de la desigualdad social en forma de racismo, 

sexismo, explotación, pobreza y subdesarrollo.

Una parte más compleja de la antropología es la etnología, 

la cual realiza estudios comparados de los pueblos con 

características diferentes. En su aspecto teórico se dedica 

al problema de explicar las semejanzas y diferencias que 

se encuentran en estas culturas incorporando nuevas 

perspectivas y marcos teóricos, como por ejemplo el 

papel del individuo en la sociedad y la relación de la 

personalidad en relación con esta sociedad.

http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/0101.asp


Por: Anónimo

Conductas ante un

incendio



7

El modo en que una persona reaccione en una 

situación de emergencia por incendio tiene que 

ver con el papel que asume:

• Su experiencia previa.

• Su educación y su personalidad.

• La sensación de amenaza que le produzca el 

incendio.

• Las características físicas y los medios de salida de 

que disponga el edificio.

• Las acciones de las personas que se hallan en la 

misma situación.

El análisis a posterior de la conducta ha definido las 

acciones como:

• Adaptación y de no-adaptación.

• Participativas o inhibidoras, y

• Altruistas (Amor desinteresado al prójimo) o 

individualistas.

Entrevistas y cuestionarios detallados, llevados a 

cabo durante más de 30 años, han establecido que los 

ejemplos de conductas no adaptativas (de pánico) son 

raros y ocurren en condiciones concretas. La mayor 

parte de las conductas ante incendios viene dada por el 

análisis de la situación, que da como resultado acciones 

cooperativas y altruistas.

Las características de la conducta individual y en grupo 

de las personas ante un incendio, se han determinado 

fundamentalmente por estudios de investigación en los 

que el personal del departamento de incendios interrogó 

a los individuos en el momento de producirse el siniestro.

La conducta de un individuo ante un incendio estará 

condicionada por:

• Datos del edificio en el que ocurra el incendio, y

• Por la apariencia del mismo en el momento en que 

es detectado.

Por ejemplo, la conducta de los ocupantes variara si 

percibe olor a humo o si las llamas están visibles, con un 

humo que obstaculiza totalmente los pasillos.

Los datos de protección contra incendios que ofrezca el 

Las decisiones individuales y los 
actos más importantes se producen 
antes de que llegue el personal 
especializado.

incendio
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edificio pueden ser también críticos para el modo en que 

el individuo perciba la amenaza que supone el incendio. 

Evidentemente, en situaciones de peligro de la vida, las 

decisiones individuales y los actos más importantes se 

producen antes de que llegue el personal especializado, 

es decir, en las primeras etapas del incidente.

El proceso de investigación de estos casos, ha llegado 

a la conclusión de que el periodo que transcurre entre la 

detección del incendio y la llegada de los bomberos es 

la más crucial para el salvamento de vidas humanas, en 

lo que se refiere al primer comportamiento (la zona en 

contacto directo con la habitación de origen del incendio).

Así pues, la conducta de los individuos en contacto directo 

con el lugar donde se inicia el incendio resulta crítica, no 

solo para ellos mismos, sino también para otros ocupantes 

del edificio. Se reconoce que la conducta altruista que se 

observa en la mayoría de los incendios (con la interacción 

de los ocupantes y en entorno donde se desarrolla el 

fuego, de un modo consciente y deliberado) aparece 

como una reacción general. La conducta no-adaptativa o 

de pánico es, aparentemente, la menos corriente en caso 

de incendio.

Conciencia del Incendio

Naturalmente, el modo en que un individuo es alertado 

de la presencia de un incendio puede determinar el grado 

de peligro que percibe. Con los sistemas de alerta vocal 

en los edificios, las variaciones en la voz, el tono o el 

volumen, así como el contenido del mensaje, pueden 

ofrecer claves sobre el peligro.

Medios de Percepción de un incendio.

• Olor a humo.

• Avisado por otros.

• Ruido.

• Avisado por la familia.

• Ver el humo.

• Ver las llamas.

• Explosión.

• Sentir calor.

• Ver u oír coche de bomberos.
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• Ausencia de la luz.

• Por un animal.

El Proceso de Decisión del Individuo.

Se ha descrito seis procesos que puede seguir un 

individuo para tratar de estructurar y evaluar las claves 

que indican que existe algún peligro.

1. Reconocimiento.

2. Comprobación.

3. Definición.

4. Evaluación.

5. Compromiso.

6. Reconsideraron.

Reconocimiento

Este proceso se produce cuando el individuo percibe 

señales que indican el peligro de incendio.

Comprobación

Este proceso consiste en el intento del individuo por 

determinar la importancia de las señales de riesgo, 

que acaba casi siempre por reconocer que el riesgo es 

pequeño e improbable. No obstante, cuando las señales 

son ambiguas, el individuo intentara obtener información 

adicional. En otras palabras, la persona se da cuenta de 

que está ocurriendo algo, pero no está seguro de lo que 

es exactamente. Este proceso de comprobación puede 

suponer preguntar a otras personas que están cerca.

Definición

Este proceso consiste esencialmente en un intento del 

individuo por relacionar la información del peligro percibido 

con alguna de sus variables, tales como su naturaleza 

cualitativa, la magnitud y su posible desarrollo en el 

tiempo. El concepto que tiene el individuo de su papel es 

uno de los factores críticos en situaciones relativas a la 

personalización del peligro y al entorno físico.

Los aspectos físicos más importantes en el proceso de 

definición son:

• La generación, intensidad y propagación del humo, 

llamas y calor.

Evaluación

Se puede describir este proceso como la actividad 

cognoscitiva y psicológica necesaria para que el individuo 

responda ante un peligro. La evaluación es el proceso 

que lleva a la decisión de reaccionar, enfrentándose al 

fuego o huyendo. Con la evaluación se completa una 

decisión inicial que implica una respuesta.

Compromiso

Consiste en los mecanismos que utiliza el individuo para 

iniciar una conducta que le lleve a poner en marcha los 

planes de defensa que se ha formado durante el proceso 

de evacuación. Esta respuesta a la amenaza del incendio 

puede resultar un éxito o un fracaso.

Reconsideración

El proceso de reconsideración y de aceptación de nuevos 

compromisos es el que más tensiones crea en el individuo, 

debido al fallo de los anteriores intentos de adaptarse a la 

situación. De este modo las reacciones exigirán un mayor 

esfuerzo, y el individuo tiende a ser menos selectivo en la 

selección de su respuesta.

Al analizar la conducta de los individuos implicados en 

un proceso de reconocimiento, comprobación, definición, 

evaluación, compromiso y reconsideración, hay que 

recordar que todos estos procesos son dinámicos y se 

modifican constantemente en cuanto a su magnitud, 

velocidad e intensidad.

Referencia:  http://criminalistica.mx/areas-forenses/incendios-y-

explosiones/397-conductas-ante-un-incendio

http://criminalistica.mx/areas-forenses/incendios-y-explosiones/397-conductas-ante-un-incendio
http://criminalistica.mx/areas-forenses/incendios-y-explosiones/397-conductas-ante-un-incendio


Al contrario de lo que se pensaba hasta 

ahora, la esquizofrenia no es una única 

enfermedad sino un grupo de ocho 

trastornos genéticamente distintos, cada uno con 

su propio conjunto de síntomas, según una nueva 

investigación.

Los expertos esperan que el hallazgo sea un primer 

paso hacia un mejor diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad psiquiátrica.

Se sabe que el 80% del riesgo de padecer de esquizofrenia 

se hereda, pero los científicos no han sido capaces de 

identificar los genes específicos de esta condición.

En la última investigación de la Escuela Universitaria 

de Medicina de Washington en St. Louis, en la que se 

analizaron las influencias genéticas de 4.000 personas 

con esquizofrenia, los científicos identificaron grupos de 

genes distintos que contribuyen a ocho clases diferentes 

de esta condición.

“Los genes no actúan por sí mismos”, dijo C. 

Robert Cloninger, uno de los investigadores 

principales del estudio.

Revelan que la

Esquizofrenia
es una serie de ocho trastornos genéticos

Por: Anónimo
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“Funcionan como una orquesta en un 

concierto, y para entender cómo trabajan 

hay que saber no sólo quiénes son los 

miembros de la orquesta sino también la 

forma en que interactúan”.

Cloninger y sus colegas emparejaron 

variaciones precisas de ADN en 

personas con y sin esquizofrenia con 

síntomas en pacientes individuales.

En algunos pacientes con alucinaciones 

o delirios, por ejemplo, los investigadores 

emparejaron características genéticas 

con los síntomas de los pacientes 

demostrando que variaciones genéticas 

específicas interactuaron para crear 

un 95% de probabilidades de sufrir de 

esquizofrenia.

Cada uno de los ocho trastornos 

genéticamente distintos tiene su propio 

conjunto de síntomas.

En otro grupo, encontraron que 

el lenguaje desorganizado y el 

comportamiento se asociaron 

específicamente con un conjunto de 

variaciones de ADN que deriva en un 

100% de desarrollar la enfermedad.

Aunque los genes individuales tienen sólo 

asociaciones débiles e inconsistentes 

con la esquizofrenia, grupos de grupos 

de genes que interactúan crean un riesgo 

extremadamente elevado y constante 

de la enfermedad, del orden de 70% al 

100%, concluyó el estudio.

Eso hace que sea casi imposible para 

las personas con esas variaciones 

genéticas evitar la enfermedad.

En total, los investigadores identificaron 42 grupos de variaciones genéticas 

que aumentan considerablemente el riesgo de esquizofrenia.

“En el pasado, los científicos han estado buscando asociaciones entre 

genes individuales y la esquizofrenia”, dijo Dragan Svrakic, co-investigador 

y profesor de psiquiatría en la Universidad de Washington.

“Cuando un estudio identificaba una asociación, nadie más lo podía 

replicar”.

“Lo que faltaba era la idea de que estos genes no actúan de forma 

independiente. Trabajan en conjunto para perturbar la estructura y función 

del cerebro, y eso da lugar a la enfermedad”, explicó.

Svrakic dijo que sólo cuando el equipo de investigación fue capaz de 

organizar las variaciones genéticas y los síntomas de los pacientes 

en grupos que se dieron cuenta cómo grupos particulares de las 

variaciones de ADN actuaron juntos para causar tipos específicos 

de síntomas.

Los investigadores dividieron a los pacientes según el tipo y la severidad 

de sus síntomas, tales como diferentes tipos de alucinaciones o delirios 

y otros síntomas, como la falta de iniciativa, problemas para organizar 

pensamientos o una falta de conexión entre las emociones y pensamientos.

Los resultados indicaron que los perfiles de los síntomas describen ocho 

trastornos cualitativamente distintos en base a condiciones genéticas.

Los científicos dicen que también podría cambiar la forma de enfoque de 

la comprensión de las causas de otras enfermedades complejas como del 

corazón, la hipertensión y la diabetes.

Referencia:  http://www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2014/09/140915_salud_esquizofrenia_ocho_
trastornos_geneticos_il.shtml?ocid=socialflow_twitter

En total, los 
investigadores 
identificaron 42 
grupos de variaciones 
genéticas que aumentan 
considerablemente el 
riesgo de esquizofrenia.

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/09/140915_salud_esquizofrenia_ocho_trastornos_geneticos_il.shtml?ocid=socialflow_twitter
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/09/140915_salud_esquizofrenia_ocho_trastornos_geneticos_il.shtml?ocid=socialflow_twitter
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/09/140915_salud_esquizofrenia_ocho_trastornos_geneticos_il.shtml?ocid=socialflow_twitter
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Del término griego cheilos (labio) y skopein 

(observar). Por lo tanto, La Queiloscopía es el 

estudio de los surcos del labio mucoso y de las 

huellas que deja. Los surcos de los labios son invariables, 

permanentes y diferentes de unos a otros individuos, con 

la excepción de los gemelos univitelinos.

La Queiloscopía se ocupa del estudio, registro y 

clasificación de las configuraciones de los labios. 

Debe valorar el grosor, la forma de las comisuras y 

los dibujos o huellas labiales, que son las impresiones 

que dejan los labios en contacto con una superficie 

y que pueden ser visibles cuando los labios están 

manchados (generalmente de productos cosméticos) 

o ser latentes cuando están revestidos de saliva, de 

gran valor por tener material genético.

La identificación queiloscópica se ha equiparado 

con la identificación dactiloscópica debido a que sus 

características como registro identificativo son similares, 

de ésta manera la queiloscópica se considera válida para 

la identificación de personas. Las características de las 

huellas labiales son:

•	 Únicas: Bibliográficamente está aceptado que no 

se encuentran dos huellas queiloscópicas iguales a 

excepción de los gemelos monocigóticos. Las huellas 

labiales son únicas y no cambian a lo largo de la vida 

de la persona, salvo las modificaciones propias de 

la edad, referidas al tamaño de la huella (amplitud y 

grosor de los labios).

•	 Permanentes: Desde la formación de los labios 

entre el cuarto y quinto mes de vida intrauterina, los 

surcos labiales permanecen invariables en forma y 

localización a lo largo de toda la vida del individuo. 

•	 Invariables: Se ha comprobado que las características 

de los labios en su porción mucosa se recuperan 

íntegramente después de sufrir alteraciones 

y/o patologías propias de los labios tales como: 

cicatrices, herpes etc., y que la disposición y forma 

de los surcos no varían por factores ambientales. Por 

tal motivo se consideran inmutables Pero debemos 

tener en cuenta que la porción cutánea de los labios 

es susceptible a variaciones después de que estos 

hayan sido afectados por una cicatriz.

•	 Clasificables: Existen diversas clasificaciones de 

las huellas labiales los que hace difícil una puesta 

en común.

La parte 
mucosa de 
los labios 
conocida como 
zona Klein o 
zona rosada 
es de gran 
valor en los 
estudios de la 
Queiloscopía.
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Consideraciones anatómicas de los labios

La región labial es la superficie revestida de piel y mucosa, 

que forma el esfínter oral. Lo componen los labios, 

superior e inferior, separados por la hendidura bucal. El 

labio superior se extiende desde la base del tabique nasal 

hasta la comisura y está separado de las mejillas por el 

surco nasolabial. El labio inferior va desde la comisura 

hasta el pliegue mentolabial, limita con las mejillas en el 

surco comisural. 

Existen en los labios dos clases de revestimientos: 

uno cutáneo y otro mucoso; formándose entre ambos 

una línea ondulada blanquecina llamada cordón labial, 

especialmente marcado en la raza negra. La parte mucosa 

de los labios conocida como zona Klein o zona rosada es 

de gran valor en los estudios de la Queiloscopía. Esta 

zona aparece marcada con una serie de pequeños y 

variables surcos en sentido vertical, ramificados y que se 

sitúan en el labio superior a los lados del tubérculo labial. 

En el labio inferior, estos surcos aparecen en toda su 

extensión, considerándose fenotipos invariables (excepto 

en los gemelos homocigóticos) permanentes a lo largo 

de toda la vida como lo son las huellas dactilares y las 

arrugas palatinas. Igualmente debemos considerar: 

Variaciones según el grosor:

• Labios delgados, característicos de la raza blanca o 

caucasoide; en estos casos, el espacio subnasal y el 

labio cutáneo inferior suelen ser alargados.

• Labio medio, con zona rosada más redondeada de 8 

a 10 milímetros de grosor. Es el tipo mas frecuente.

• Labios gruesos o muy gruesos, abultados o muy 

voluminosos con el cordón labial muy marcado 

por la eversión del borde del músculo orbicular. 

Característica de las razas negras.

• Labios mixtos que corresponden a las razas 

orientales o negroides. 

La 
heredabilidad 
mide la 
importancia 
relativa de 
la varianza 
genética como 
determinante 
de la varianza 
fenotípica. 
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Variaciones de la comisura:

• Horizontales

• Abatidas

• Elevadas

Al igual que el resto del organismo los labios pueden sufrir 

distintas alteraciones, de gran interés en identificación 

queiloscópica. La existencia de una cicatriz, de un proceso 

infeccioso, etc., constituye una seña particular y, por tanto, 

reduce las posibilidades de error en la identificación. 

Desde el punto de vista médico, para explorar los labios, 

deben estar en posición de reposo, es decir, juntos y 

relajados. De este modo se pueden detectar, anomalías 

de la forma, tamaño, posición y oclusión. Cuando se 

estudian las huellas labiales, es posible valorar la forma, 

el tamaño y la posición de los labios y detectar, a partir de 

ellas, la existencia de alguna anomalía. 

Consideraciones sobre las huellas labiales

La mucosa labial presenta una serie de surcos o pliegues 

verticales más o menos profundos, cuya morfología y 

distribución determinan la formación de unos dibujos 

variables. Estos pliegues ocupan toda la extensión del 

labio mucoso inferior, mientras que en el superior se 

disponen a ambos lados del tubérculo labial. Tal es la 

importancia de estos dibujos que, la mayoría de autores 

considera que la Queiloscopía se centra exclusivamente 

en el estudio de estos dibujos y no comprende las 

variaciones individuales de otros elementos labiales. 

Las huellas labiales pueden ser visibles o latentes. 

Se consideran huellas latentes, (del latín latere, estar 

escondido, que no se manifiesta al exterior) cuando los 

labios están cubiertos por saliva. Son «rastros invisibles a 

los ojos sin cristales de aumento», y que lamentablemente 

pueden pasar desapercibidos en la escena de un crimen. 

Las huellas visibles son apreciables gracias a que se 

encuentran coloreadas en la mayoría de casos con 

barras de labios. 

Clasificación	de	las	huellas	labiales

Clasificación	de	Martin	Santos

Este autor propuso la clasificación en dos grupos de 

acuerdo a los elementos que la formaban: 

Simples. Solo un elemento en su forma: Línea recta, línea 

curva, línea angular, línea sinusoidal.

Compuestas. Por dos o más formas distintas: líneas con 

dos ramas, líneas con tres ramas.

Clasificación	de	Suzuki	y	Tsuchihashi	

Se basan en las diferentes formas y curso que toman las 

estrías en las huellas labiales.

• Tipo I: Verticales completas. Cubren la extensión del 

labio.

• Tipo I’ : Verticales incompletas. 

• Tipo II: Ramificadas o bifurcadas.

Se bifurcan en el trayecto.

• Tipo III: Entrecruzadas. En forma de aspas.

• Tipo IV: Reticuladas.

• Tipo V: Otras formas.

Divide el labio superior en dos partes. «D» derecha «I» 

izquierda. (las iniciales con letras mayúsculas), y Divide 

el labio inferior en «d» derecha E «i» izquierda (con las 



iniciales en letra minúscula). Renaud clasifica las marcas 

de la huellas en diez tipos y les asigna una letra que será 

minúscula para el labio superior, y mayúsculas en el labio 

inferior. Al designar una huella, en primer lugar ira la letra 

que representa el labio, si es mayúscula será superior, y 

si es minúscula será inferior, inmediatamente se añadirá 

la marca de la huella que se representara en este caso 

en minúsculas para el labio superior, y mayúsculas en le 

labio inferior. A fin de diferenciar el labio y la marca de 

éste. Este sistema es el más usado.

Clasificación	de	Afchar	Bayat	

Esta clasificación se basa en los pliegues y fisuras de los 

labios y se divide en seis grupos:

•	 Tipo A1. Perpendiculares a la boca, rectas y claras, 

recorren el labio.

•	 Tipo A2. Que desaparecen antes de llegar al límite 

labial.

•	 Tipo C. Fisuras convergentes.

•	 Tipo D. Fisuras en red.

•	 Tipo E. Fisuras que no se pueden caracterizar 

morfológicamente.

Impresiones visibles: Son las huellas labiales que se 

producen cuando los labios están cubiertos por barras 

de labios convencionales, que cuando toman contacto 

con una superficie, transmiten sus características, 

observándose los surcos para realizar su estudio de 

identificación.

Impresiones plásticas: Son las huellas halladas sobre 

sustancias blandas tales como queso, mantequilla, 

etcétera, se debe considerar que la huella encontrada es 

una impresión negativa de los surcos de la mucosa, por lo 

que se debe proceder a inversión de colores.

Impresiones latentes: Son las huellas que las eminencias 

labiales dejan cuando los labios están cubiertos por saliva 

o barras balsámicas incoloras y que por su transparencia 

no son percibidas sin los tratamientos para su revelado. 

En cuanto a su revelado, hay autores que recomiendan 

su tratamiento similar a la de las huellas dactilares, 

sin embargo hay quienes recomiendan un tratamiento 

específico para las huellas labiales.

Método	 en	 la	 toma	 de	 la	 huella	 y	 posterior	
revelado físico

Para la toma de una huella labial, debemos colocar 

sobre los labios de la persona a la que se le realice dicha 

huella, manteca de cacao u otro bálsamo labial, evitando 

los excesos grasos que posteriormente interfieran 

con la calidad de la huella obtenida. Posteriormente 

colocaremos sobre la superficie de los labios una cartulina 

semisatinada blanca que presionaremos de forma suave 

y uniforme sobre estos. 

Una vez hecha la impresión de los labios, nos ayudaremos 

con un pincel de pelo de marta para impregnar la huella 

con polvo revelador mecánico, este puede ser: betún 

de Judea, negro de marfil, oxido de titanio, carbón 

activado.  La calidad de la impresión labial depende de la 

composición química que las haya originado, condiciones 

ambientales del almacenamiento, tiempo transcurrido.

Utsuno H y col. determinaron que se pueden determinar 

huellas si se toman 24 horas posmorten aunque son 

necesarios más estudios en condiciones ambientales. 

22
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Para tomar una buena huella es importante limpiar la 

zona de residuos y de sangre, se debe secar y aplicar 

con una barra de una capa delgada. 

Reveladores

Los reveladores son todas las sustancias o los métodos 

que se usan para hacer visibles las huellas ocultas 

hasta ese momento. El revelado de huellas labiales 

es el proceso que, al igual que el revelado de huellas 

dactilares, usa distintos productos para hacer visible una 

imagen impresa. 

•	 Reveladores físicos: La mayoría de los reveladores 

físicos se encuentran en forma de polvos. El empleo 

de estas sustancias, es la técnica de revelado más 

común y sencilla. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que ningún revelador de acción mecánica 

sirve para revelar huellas labiales sobre tela. Estos 

polvos se aplican con la ayuda de un pincel de pelo 

de marta sobre una cartulina semisatinada en la 

que previamente han entrado en contacto los labios 

impregnados con algún bálsamo labial, de esta 

manera se revela de forma visible la huella labial. 

•	 Reveladores químicos: Este tipo de revelado se 

basa en reacciones químicas que dan lugar a la 

manifestación de la huella. De forma general se 

pueden consideran los reveladores de tipo químico 

mejores que los físicos, cuando se trata de revelar 

huellas latentes en superficies porosas o, si son 

huellas antiguas. 

•	 Nuevas técnicas: Se ha encontrado en la literatura 

el uso de algunos materiales de impresión de uso 

odontológico con el fin de obtener modelos de estudio, 

después de haber positivado dicha impresión. Entre 

los materiales de los que se mencionan están el 

Los dibujos en 
los gemelos 

monocigóticos 
son similares 
a los dibujos 
de uno de los 

padres
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alginato y la silicona, Este último material pude 

conservar la calidad de impresión y ser usado para 

la realización de varios modelos de estudio. Sin 

embargo el alginato tiene un tiempo de utilidad más 

limitado ya que presenta un grado de deshidratación 

que le hace tener cambios volumétricos. 

•	 Revelación con láser: Cuando es necesaria la 

revelación de huellas labiales latentes en objetos de 

gran valor, o que no pueden ser transportados o que 

no deben ser manipulados, se utilizan equipos de 

tipo láser. (por ejemplo, Scenoscope), Este equipo, 

se puede aplicar por ejemplo en la búsqueda de 

huellas en cuadros u otras obras de arte. 

•	 Sistemas biométricos: Recientemente han surgido 

programas informáticos para el mejor estudio de 

los surcos del labio mucoso y de sus impresiones. 

Estos sistemas se basan en aplicar tecnología que 

utiliza características humanas originales para 

identificar automáticamente a un individuo. Cuenta 

con sensores que escogen las características 

físicas y las convierte en patrones digitales, para 

efectuar rápidamente una comparación con los 

patrones almacenados en la computadora y realizar 

la identificación individual (KIM, 2004). Uno de los 

sistemas de este tipo y creado específicamente para 

huellas labiales es el Queilosoft, diseñado en México 

hace pocos años atrás. Este software permite cargar 

fotografías digitales en la computadora, dividiendo 

los labios en octágonos, permitiendo un estudio 

pormenorizado de la huella labial. El inconveniente 

de éste sistema es el costo elevado. 

Material	 y	 método;	 Se ha realizado una revisión 

bibliográfica de los últimos 10 años usando en la búsqueda 

palabras clave: criminalística, odontología forense, 

queiloscopia prueba de paternidad, identificación. Para 

la búsqueda, se acudió a la biblioteca virtual de la UCM 

Compludoc, Med line.

Resultados: La heredabilidad determina con qué ritmo 

se modifica la media poblacional, y cómo evoluciona la 

población, en respuesta a la selección natural o artificial. 

Asimismo es la proporción de la varianza fenotípica total 

que es debida a causas genéticas; en otras palabras, la 

heredabilidad mide la importancia relativa de la varianza 

genética como determinante de la varianza fenotípica. 

Estos conceptos biológicos sobre la heredabilidad 

conforman aspectos determinantes en la identificación 

personal. Hemos observado en la revisión de la 

bibliografía diversos estudios sobre la heredabilidad de 
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la queiloscopia y su aplicación a la determinación de la 

paternidad y la identificación. Esta hipótesis de trabajo 

aún es motivo de estudio y discusión por los autores.

Discusión: Las pruebas de paternidad han experimentado 

un gran aumento en los últimos años pues contribuyen al 

esclarecimiento y/o resolución de diversas situaciones de 

gran importancia para la sociedad actual. Por tal motivo 

se precisan pruebas de fácil elaboración, que puedan 

contrastarse para su confirmación y que no representen 

un costo elevado. Entre las situaciones en las que se hace 

necesario realizar las pruebas de paternidad podemos 

encontrar: 

• Confirmación de parentesco biológico:

• Sospecha de infidelidad del cónyuge, para así 

satisfacer alguna duda antigua o nueva.

• Determinar la paternidad del niño(a). 

• Búsqueda del padre biológico de personas adoptadas 

o huérfanas.

• Personas que busquen identificar a uno de sus 

padres cuando el otro está ausente o difunto. 

• Individuos que busquen determinar la probabilidad 

del parentesco biológico con un hermano(a) 

«perdido(a)».

• Un par de mellizos que busquen determinar si son 

mellizos idénticos (gemelos) o mellizos fraternos. 

• Derechos de visita y custodia. Procesos de 

separación conyugal. 

• Mujeres que requieran sostenimiento económico 

(alimentos, escolaridad, etcétera) por parte de 

hombres que no reconozcan ser padres de sus hijos. 

• Mujeres que buscan el reconocimiento del apellido y 

los derechos consiguientes para sus hijos. 

• Hombres que intentan ganar la tenencia, custodia, 

derechos de visita o derechos de paternidad sobre 

un niño(a). 

• Hombres que desean demostrar que están siendo 

acusados falsamente de ser padres biológicos de un 

niño(a) que es imputado como suyo(a). 

• Mujeres que quieran demostrar que el padre biológico 

de su hijo(a) no es realmente el hombre que reclama 

paternidad, derechos de visita o tenencia sobre él 

(ella).

• Herencias en litigio.

• Alguien que quiera certificar el parentesco con los 

verdaderos padres o abuelos para derechos de 

herencia, reclamaciones de seguros de vida o de 

pensión de supervivencia, aún cuando uno esté 

ausente o difunto.

• Individuos que quieran anexar un perfil de ADN a su 

testamento para determinar antelada y confiadamente 

quiénes son sus legítimos herederos.

• Inmigrantes. Reagrupamiento familiar.

• Personas que soliciten una visa de ingreso a los 

países de la Unión Europea en virtud de ser parientes 

consanguíneos de algún ciudadano de esos países. 

• Personas que han recibido resultados inconclusos 

emitidos por laboratorios que usan otros métodos o 

que desean «otra opinión». 

La prueba de paternidad basada en el estudios de los 

grupos sanguíneos, es decir con el sistema ABO, solo 

puede dar información sobre una paternidad posible. 

Su uso es muy limitado, pues solo hay cuatro grupos 

de sangre, esto significa que un hombre pueda ser 

compatible con la paternidad de un niño sin ser su padre. 

Sin embargo se usó esta técnica mediante la comparación 
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de los grupos sanguíneos del presunto padre, la madre 

y el niño(a). Fundamentándose en casos de exclusión. 

La clasificación de los grupos sanguíneos aceptada en 

la actualidad es la de Landsteiner o sistema ABO. Esta 

clasificación establece cuatro grupos:

• Grupo A con aglutinogeno A y aglutinina beta.

• Grupo B con aglutenogeno B y aglutinina alfa.

• Grupo O sin aglutinogenos, con aglutinina alfa y beta.

• Grupo AO con aglutinogeno A, B, sin aglutinina.

De acuerdo con esta clasificación se deduce que el grupo 

sanguíneo está determinado por la presencia o ausencia 

de aglutinina. Los grupos sanguíneos son heredados de 

los progenitores, controlados por un solo gen con tres 

alelos. El descubrimiento de los antígenos asociados 

a los glóbulos blancos llamados sistema HLA (Human 

Leukocyte Antigen) permitió que hubiera un método más 

sofisticado para determinar paternidad ya que estos 

también seguían un patrón hereditario mendeliano. 

Sin embargo, con la tecnología del ADN aplicada a 

los antígenos HLA se puede conseguir probabilidades 

de paternidad que se aproximan al 80%. Actualmente 

este método es aplicado para la determinación de 

histocompatibilidad en los transplantes de órganos. Esta 

prueba de paternidad según Chen F, (2008) y Lee Sh. 

(2009) puede ser aplicada en la medicina forense y en el 

estudio genético de una población. Igualmente Souiden 

Y, (2007) demostró en su estudio que es posible con 

los casos de exclusión tomar una decisión sin recurrir a 

otros sistemas biológicos. Se ha observado en la revisión 

bibliográfica una hipótesis de estudio que re laciona la 

forma labial con la hereditabilidad, y la posibilidad de 

aplicar la queiloscopia a los estudios de determinación 

de la paternidad. Aunque se encuentra en los estadíos 

iniciales, y es foco de controversia, los autores que 

abogan por esta hipótesis señalan...

1. «...Se ha observado que los surcos labiales pueden 

estar influidos por un factor hereditario. Los dibujos en 

los gemelos monocigóticos son similares a los dibujos 

de uno de los padres. Por ello podrían aplicarse, en la 

determinación de la paternidad, del mismo modo que los 

grupos sanguíneos...»  Hirth L, Göttsche H, Goedde HW. 

Hirth L. (1975).

Además de esta confirmación, Negre Muñoz, (2004) (3) 

expone:

«Las huellas labiales son únicas y no cambian a lo largo 

de la vida de la persona, salvo las modificaciones propias 

de la edad, referidas al tamaño de la huella (amplitud y 

grosor de los labios) mencionadas en el punto 1.2. La 

forma y localización de los surcos son permanentes, 

desde que se forman intraútero hasta después de la 

muerte, aunque algunos autores no creen que este punto 

esté demostrado y señalan que los dibujos de las huellas 

labiales, varían con la edad...»  Souiden Y, Chaieb K, 

Romdhani M, Mahdouani K.

Para Sharma P. (2009) la queiloscopia puede tener una 

aplicación para el reconocimiento de sexo de un individuo, 

y considera que las características de la queiloscopia 

son únicas e individuales. Conservando los criterios 

de individualidad del individuo, se proponen establecer 

bases de datos para todos los individuos en una localidad 

determinada, con el fin de tener una referencia en litigios 

civiles y penales.

Sin embargo Sivapathasundharam (2001) concluye que 

la lectura de las líneas labiales no son lo suficientemente 

claras, siendo muy difícil la identificación personal a 

menos que se conserve alguna señal identificativa del 

individuo tales como cicatrices o fisuras. 

Conclusiones

1. La identificación queiloscópica ha demostrado ser 

una herramienta útil en el campo de la criminalística al 



aportar datos que confirman la identificación 

de un individuo sospechoso, cuando se han 

encontrado sus huellas labiales en la escena 

de un crimen.

2. Al pretender equiparar las huellas labiales 

a las huellas dactilares, nos encontramos 

que se cumplen las características de ser: 

invariables, permanentes y clasificables.

3. Sin embargo no se puede afirmar 

categóricamente que las huellas labiales son 

únicas, pues al parecer las huellas conservan 

similitud entre gemelos monocigóticos.

4. Otros autores afirman que el factor heredado 

de las huellas labiales deben ponerse de 

manifiesto para realizar investigaciones 

judiciales que desvelen resultados 

aclaratorios.

5. Sería interesante confirmar la similitud de 

las huellas labiales entre grupos raciales, 

y ratificar la determinación étnica en las 

huellas de los labios.

6. Asimismo sería de gran valor determinar 

el grado de factor hereditario en las 

huellas labiales, pues se han considerado 

coadyuvantes en la determinación de la 

paternidad, del mismo modo que los grupos 

sanguíneos, por lo que se haría necesario un 

estudio investigativo en este aspecto.

7. Determinando la heredabilidad de la 

queiloscopia, se aportarían datos valiosos en 

los estudios de modificación y/o evolución de 

una población determinada como repuesta a 

diferentes factores de exposición, naturales 

o artificiales.



Por: Ángel L. Viloria Petit

La importancia de la
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La entomología es una rama de la zoología que  

se ocupa del estudio de los insectos y de sus 

interacciones con el ambiente que ocupan. 

Los insectos son pequeños animales invertebrados 

con esqueleto quitinoso externo y tres pares de patas 

articuladas, por ello se les clasifica en el phylum 

Arthropoda y dentro de éste en la clase Hexapoda. 

Sin duda alguna, en la era actual los insectos pueden 

considerarse predominantes sobre la raza humana, no 

solamente porque su diversidad y número son enormes, 

sino porque por encima del hombre han sido capaces 

de habituarse a todos los espacios terrestres y a las 

condiciones ambientales más extremas. No siendo esto 

suficiente, los insectos ejercen influencias importantes en 

las poblaciones humanas y en muchas de sus actividades. 

Aunque quizá no conozcamos ni la mitad de todos los 

que existen, se han descrito cientos de miles de tipos 

de insectos diferentes, los cuales se agrupan, según el 

sistema de clasificación que se acepte, en treinta y siete o 

más órdenes taxonómicos. La suma total de las especies 

conocidas triplica la suma total de todas las otras especies 

animales que existen en el planeta. 

Las sociedades humanas poseen una historia 

íntimamente ligada a la presencia y actividad de 

los insectos. Citemos por caso, que la actividad 

polinizadora de muchos insectos interviene de manera 

determinante y positiva en el desarrollo de cultivos 

agrícolas, como flores, frutales, hortalizas, algodón 

y tabaco. Estos animales también pueden producir 

sustancias de valor comercial como tinturas, miel, 

ciertos tipos de cera y el hilo de la seda, entre otros. 

Los insectos muchas veces son eslabones importantes en 

las cadenas y redes tróficas. Constantemente, millones 

de ellos son consumidos por otros invertebrados, peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Algunas poblaciones 

humanas también consumen frecuentemente ciertos tipos 

de insectos, y en la última década ha crecido mucho el 

interés por el estudio del valor nutritivo de los insectos en 

la dieta humana. A su vez los insectos son consumidores 

importantes de otro tipo de biomasa, como los tejidos 

vegetales vivos y toda clase de materia orgánica en 

descomposición. Otros controlan naturalmente las 

poblaciones de pequeños animales que son, directa o 

indirectamente, dañinos al hombre. Los insectos se usan 

con fines medicinales y son objeto de precio y gran valor 

en las investigaciones científicas modernas. 

Por ejemplo, los mayores progresos efectuados en el siglo 

XX en cuanto al entendimiento de la biología evolutiva 
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han sido el resultado de observaciones y experimentos 

realizados con moscas, mariposas y escarabajos, 

representantes de tres de los más conspicuos órdenes 

de insectos. Por supuesto, restaría mencionar el valor 

estético que han recibido los insectos en la sociedad 

global del siglo XXI, que los ha llevado a ser exhibidos 

vivos o muertos como objetó de interés, en zoológicos 

(insectarios) y museos. 

Entre cientos de miles, o quizá millones, solamente unos 

pocos insectos son realmente nocivos para el hombre. 

Sin embargo, una sola especie podría ser ocasionalmente 

responsable de pérdidas económicas enormes, bien 

por destruir cultivos agrícolas extensos, desmejorar y 

estropear algunos productos almacenados, transmitir 

enfermedades epidémicas entre hombres o animales 

domésticos y de cría, y hasta arruinar irreversiblemente 

bibliotecas enteras. Los insectos injuriosos pueden 

indirectamente transmitir muchos virus letales a plantas 

y a animales. La sola presencia en número exagerado 
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de algunos tipos de insectos (como las avispas, 

pulgas, moscas o zancudos) puede convertirse en una 

molestia insoportable, evocar miedo, causar fobias a 

nivel individual o colectivo y convertirse en un problema 

público.  Esto sin contar que muchos de estos insectos 

precisamente son indeseables por afectar físicamente al 

hombre causándole picaduras (algunas ponzoñosas) y 

molestias por sus hábitos parasíticos. 

No obstante todas las injurias potenciales mencionadas, 

las sociedades humanas a lo largo de su historia se han 

caracterizado por intentos, más o menos exitosos, de 

aprovechar ventajosamente la diversidad de los insectos, 

sus cualidades y sus hábitos. Tal tendencia ha rendido 

mejores resultados en la medida en que progresa el 

estudio de los insectos y el desarrollo de la ciencia de la 

entomología. Cuanto mejor conocemos los insectos más 

somos capaces de obtener de ellos algún beneficio. El 

conocimiento específico de los ciclos de vida de insectos 

entomófagos (aquellos que parasitan y/o se alimentan 

de otros insectos) significó un avance acelerado en el 

desarrollo de los controles biológicos y los manejos 

integrales de plagas, que hoy día compiten justamente 

con los métodos químicos tradicionales que por décadas 

estropearon el ambiente envenenando, aire, suelos y 

aguas. También se le otorga importancia al papel que 

juegan los insectos del suelo en la dinámica compleja de 

éste medio. Se han manejado experimentos con insectos 

fitófagos que se utilizaron deliberadamente para hacer 

desaparecer plantas indeseables (malezas) en zonas de 

desarrollo agrícola, por ejemplo en Australia y en Europa. 

La vinculación de la entomología con la medicina es 

un campo menos explotado. Siglos atrás se extraían 

sustancias químicas de ciertos escarabajos que eran 

utilizadas para tratar afecciones urogenitales (cantaridina). 

Se ha experimentado también el uso de algunos venenos 

producidos por insectos para el tratamiento de la artritis. 

En la primera guerra mundial se descubrió que las heridas 

profundas infestadas con larvas de moscas sanaban 

mejor que las que se vendaban. Esto fue investigado 

metódicamente en una época posterior, descubriéndose 

que efectivamente los gusanos se alimentaban 

exclusivamente de tejido muerto en descomposición y 

que secretaban sustancias que mejoraban la capacidad 

regenerativa del tejido (alantoína). 

Curiosamente esta relación de las larvas de dípteros 

(moscas) con el tejido animal en proceso de decaimiento 

es una de las más antiguamente conocidas. En un 

pasaje bíblico del libro de Job (21:26) se hace alusión 

a ello: “igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos 

los  subrirán”, frase que algunos entomólogos consideran 

como la más antigua en relación a lo que hoy se conoce 

como entomología forense, una rama recién nacida de 

la entomología médica. En efecto cuando tratamos del 

aspecto médico-legal de la entomología nos estamos 

refiriendo al estudio de los insectos vinculado a la 

escena de un crimen. El médico y el detective forense  

se enfrentan generalmente con situaciones prácticas de 

variada dificultad. Los crímenes que involucran muertes 

violentas tienden a ser los más problemáticos y en ellos 

priva la necesidad de establecer no sólo las causas 

del crimen, sino primordialmente la autoría y el método 

utilizado, así como el lugar y la fecha. Los investigadores 

y detectives no siempre llegan a tiempo a la escena de 

un crimen. Con frecuencia se descubren cadáveres que 

han pasado largos períodos expuestos a los efectos de 

las condiciones ambientales. Generalmente, cuando 

así ocurre, y a menos que él cadáver se encuentre 

en una zona gélida, el proceso de descomposición 

microbiana ha avanzado tanto que resulta difícil 

establecer algunos puntos de información primordial para 

el esclarecimiento historial del crimen. La experiencia 

acumulada de generaciones de investigadores dio con 

un elemento de asociación importante en estas escenas, 

y afortunadamente reconoció, aunque un poco tarde, su 
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importancia. Se trata de la sucesión de insectos que se 

desarrolla a expensas de los cadáveres animales.  Por 

varios siglos se creyó que ciertos animales pequeños 

como los gusanos de la carne (que no son más que 

larvas de moscas y escarabajos) se generaban de 

una manera espontánea. Fue el investigador italiano 

Francesco Redi, quien sometió a prueba experimental 

este mito, descubriendo al asombrado mundo, mediante 

demostraciones sencillas y elegantes, que aquello no 

se trataba más que de una fase del ciclo de vida de 

ciertas moscas que casi imperceptiblemente dejaban 

sus huevos sobre la  carne fresca para que al cabo 

de unas horas emergieran las voraces larvas que se 

encargaban de engordar y transformarse a expensas 

del tejido que los microorganismos descomponían. Más 

tarde tocó a Pasteur demostrar que sin microorganismos 
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la descomposición prácticamente no ocurría. 

Algunos relatos orientales antiguos, nos traen también 

noticias de la utilidad elemental de los insectos a la hora 

de determinar culpabilidades criminales. Un documento 

consignado por Sung Tzú nos habla de un asesinato 

bajo ciertas condiciones misteriosas. A los pocos días el 

líder político de la comunidad mandó llamar los soldados 

armados de su pueblo y les pidió colocar sus espadas 

en el suelo. Una de ella se rodeó de moscas debido 

posiblemente a que conservaba trazas de sangre ya 

descompuesta. Y así se determinó que su propietario 

había sido el responsable del crimen. Las situaciones 

hoy día rara vez involucran tal simplicidad. El entomólogo 

forense necesariamente tiene que ser un experto 

taxónomo en los grupos de insectos que se desarrollan 

a expensas de los cadáveres, ya que de su capacidad 

para lograr la exacta identificación taxonómica de los 

animales, inmaduros y adultos, que medran en el cuerpo 

en descomposición (o en los restos de aquel), depende el 

éxito de la investigación.

La idea de este ensayo no es dar una clase de taxonomía 

de insectos, que bien sería materia para un curso formal 

de entomología forense, sino demostrar brevemente que 

con un poco de conocimiento taxonómico sobre larvas 

y adultos de insectos necrófagos (generalmente algunas 

familias de moscas como Calliphoridae y Sarcophagidae, 

y ciertos escarabajos que se alimentan de tejido animal), 

y el detallado estudio de sus ciclos de vida, es posible 

determinar, únicamente en base a los insectos asociados 

a un cadáver, el denominado intervalo post-mortem, 

que equivale al lapso de tiempo entre la muerte del 

individuo sujeto de la escena, y el momento en que es 

hallado su cadáver. Esta información es absolutamente 

perentoria en la determinación de pistas que pueden 

llevar a la autoría y móvil del crimen. Algunos insectos 

tienen distribuciones geográficas muy restringidas, y en 

ocasiones la investigación entomológica forense pudiera 

ayudar definitivamente en el esclarecimiento del lugar de 

un crimen, o a determinar los movimientos espaciales del 

cadáver, sufridos a posteriori. Es un mundo fascinante, 

aunque dependiendo de la óptica con que se perciba 

bien pudiera decirse que es notable la naturaleza casi 

morbosa del lenguaje con que se comunican los pocos 

profesionales y devotos de esta ciencia. 

El asesinato no lo es todo. Cada vez se registran en los 

medios de difusión especializados (generalmente revistas 

de ciencias forenses) más y más casos en que los insectos 

aportan pistas para el esclarecimiento de crímenes o 
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siniestros. Ya no parece un disparate escuchar reportes 

de experticias en las que por ejemplo se determine que 

un accidente aéreo de proporciones desastrosas haya 

sido causado por la obstrucción mecánica causada por 

un pequeño insecto que logró penetrar el sistema que 

conducía el combustible a las turbinas. Tampoco es 

rara la revocación oportuna de «un cargo penal ante el 

esclarecimiento aportado por una prueba entomológica. 

Por ejemplo, cuerpos que se han encontrado desfigurados 

y que en principio se habría pensado que en vida habrían 

sufrido de crueles torturas han resultado ser no más que 

cadáveres lesionados severamente por hormigas en un 

intervalo post-mortem. 

Las investigaciones entomológicas parecieran no tener 

límite en el campo de lo legal: Se han resuelto casos 

de muerte por envenenamiento mediante el estudio 

toxicológico de los insectos asociados a cadáveres cuyo 

deterioro es tal que ya no es posible realizarle ninguna 

prueba directa; accidentes automovilísticos en donde no 

hubo testigos, pudieran ser parcialmente resueltos de 

una manera u otra mediante el análisis de los insectos 

que quedan muertos en el parabrisas o el radiador. En 

ocasiones estas evidencias pueden ser indicativas de 

las velocidades máximas alcanzadas por los vehículos, 

e incluso de la procedencia del vehículo, pues como se 

ha dicho antes los insectos tienen sus áreas propias de 

distribución. No existen los mismos insectos en un páramo 

que en los médanos de Coro. En más de una ocasión los 

cuerpos policiales antidrogas han logrado trazar las rutas 

de contrabando de marihuana por la fauna entomológica 

asociada a las hojas de esta planta. 

Y hablando de las diferencias ambientales, queda 

claro que siendo la entomología forense en estos 

momentos una ciencia que prácticamente no se ha 
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desarrollado sino mayoritariamente en países del norte 

del hemisferio norte (EEUU y Europa, con la notable 

excepción de Australia y más recientemente Brasil), no 

es posible para nosotros en América, un  continente 

con una fauna entomológica disímil de la de aquellas 

latitudes lejanas, asimilar a cabalidad las metodologías 

y los procedimientos ya estandarizados en el extranjero, 

generalmente con otros climas y otras condiciones de 

estacionalidad. Los ciclos de vida estudiados para las 

moscas y escarabajos carniceros de los Estados Unidos 

o Finlandia seguramente no corresponden a los ciclos de 

vida de las especies autóctonas de los diferentes países 

del centro y sur América. tropicales. Quiere decir esto,  

que la práctica de la entomología forense debe comenzar 

por la investigación de las especies autóctonas de cada 

país y a su vez de cada región, su taxonomía y su biología. 

Es decir, necesitamos establecer las bases primarias de 

esta ciencia, para ir construyendo el conocimiento sobre 

ellas. La preocupación por esta ignorancia primigenia de 

la que adolecemos es el motor fundamental que motivó el 

desarrollo de estas ideas. 

Conclusiones 

El estudio de los insectos y otros artrópodos, su taxonomía, 

distribución geográfica y su ecología, ha probado ser de 

utilidad en las ciencias forenses. Con esta orientación, 

se ha establecido en décadas recientes la disciplina de 

la entomología forense, la cual se dedica a explorar las 

posibilidades que tiene el uso de los insectos asociados a 

la materia orgánica en descomposición en el apoyo a las 

investigaciones legales. En la mayoría de los países esta 

disciplina es prácticamente desconocida. 

La entomología forense es una ciencia discreta pero 

amplia, y puede ser dividida, según sus objetivos 

específicos en: medico-legal, urbana y de plagas de 

alimentos almacenados. 

La sección medico-legal de la entomología forense se 

ocupa del componente criminal en las investigaciones 

legales, específicamente del estudio de insectos 

necrófagos o necrófilos que infestan los restos humanos.

La función primordial del entomólogo médico-legal (o 

médico criminal) es lograr la identificación precisa de los 

insectos u otros artrópodos asociados a la escena de un 

crimen. De esta precisión derivará la veracidad de las 

inferencias que puedan hacerse en torno a este último. 

La diversidad de casos criminales cuya resolución puede 

verse acelerada o definida por el auxilio de la entomología 

forense, va desde abusos contra infantes, negligencia 

en el cuidado de ancianos, hasta accidentes aéreos. 

Sin embargo es más comúnmente aplicada en casos de 

crímenes violentos. La utilidad mejor entendida de los 

insectos en la investigación de crímenes (principalmente 

aquellos que involucran casos de muertes violentas), es 

la estimación exacta del intervalo post-mortem (IPM), 

que en muchos casos puede aportar pistas importantes 

a los detectives que actúan en la resolución legal de los 

crímenes. Los resultados de las pesquisas entomológicas 

también suelen prestar aclaratorias a los procesos 

penales subsecuentes.

Casos ocurridos en Europa y Norteamérica han revelado 

otros potenciales de la entomología forense en las 

investigaciones criminales. Por ejemplo, esta disciplina 

puede ayudar a determinar el lugar original de un crimen 

y las etapas espaciales posibles en el encubrimiento 

del mismo; igualmente ha probado ser útil en el 

establecimiento de rutas de contrabando, particularmente 

de estupefacientes de origen vegetal. 

Existen problemas fundamentales para la adopción 

de los métodos y conocimientos ya desarrollados en 

países de Norteamérica y Europa, debido a que la fauna 

entomológica de las regiones templadas es muy distinta a 

la de las zonas tropicales y muchos de los cielos de vida 

de sus insectos necrófagos son todavía desconocidos.

Referencia:  http://criminalistic.org/DescargablesPDF/La_

Importancia_de_la_Entomolo_Invest_Criminal.pdf
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La maldición del

Árbol
Por: Erick Sánchez Azuara
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D ice una frase que “la necesidad es la 

madre de las invenciones”  y muchas veces 

tenemos que hacer uso del ingenio, para 

poder cumplir con nuestra labor, por lo tanto  quisiera 

compartir una anécdota de mi vida laboral,   que 

seguramente, más de uno de mis colegas fiscales en 

procuración de justicia lo han experimentado por lo 

menos  una vez en sus agencias.

Cuando vivía en la isla de Tenerife allá en España un 

domingo de verano muy caluroso mi abuela Edelmira 

me levanta desde muy temprano para el obligado ritual 

llevarla en coche cada 3 semanas a visitar a su cuñada 

en el otro extremo de la isla.

Mi pobre abuela me apura con gran ímpetu sin 

importarle que los domingos fueran  sagrados para su 

nieto.  Pero en fin como buen nieto,  nunca le negaría 

tal gusto a mi querida abuela,  y después de manejar 

una hora arribamos a un barrio de clase trabajadora en 

la zona de Santa Cruz.

La cuñada de mi abuela habitaba  en un edificio muy 

deteriorado y viejo, con  cerros de basura acumulada 

por años, un caos de hilos para colgar ropa que parecían 

una telaraña, paredes con escamas de pintura como los 

peces muertos al sol y un sin fin de cosas más.

Sin embargo,  me doy cuenta con gran sorpresa de la 

gran pulcritud y limpieza con que su cuñada vivía en 

el interior de su piso (departamento) muy a pesar de 

contar la ancianita con casi un siglo de edad a cuestas. 

Intrigado le pregunto a la Señora como era capaz de 

mantener una vivienda que casi igualaba en lo limpio 

y ordenado a una sala de operación de un hospital, no 

encontraba explicación lógica a ese mundo de limpieza 

dentro de un universo de caos. Con cara de asombro 

me responde con sus ojos nublados y su cara llena de 

arrugas en singular acento de los nativos de las islas 

canarias este sabio dicho:

“MI NIÑO DIOS INVENTÓ LA POBREZA PERO 
NO LA HEDIONDES”

A muchos años de aquella frase y que esa persona no 

existe más en el plano terrenal he seguido al pie de la 

letra sus sabias palabras.

Muchas veces nos encontramos en un trabajo o proyecto 

que no contamos con los instrumentos y recursos 

necesarios para el correcto desarrollo de los mismos, sin 

embargo amigo la verdad es que solo hay dos opciones 

reales para salir avante.  O te sientas a llorar tu desgracia en 

la banqueta de la amargura o encuentras como solucionar 

dichos problemas con lo poco que tienes a la mano.

Tan claro me queda mi filosofía de bolsillo que con mi jefe 

inmediato respondo en automático cuando me pregunta 

cómo va todo en mi distrito.

“HACIENDO LO MAS QUE SE PUEDE CON LO 
POCO QUE SE TIENE SEÑOR”

Después de este  breve preámbulo, motivo de mi relato, 

narro lo siguiente:

A escasos dos meses de haber regresado de Catalunya 

en el año 2008 se me presento una gran oportunidad 

laboral en el ámbito de la procuración de justicia en el 

estado de Veracruz.

Cuando tengo enfrente el proyecto no era precisamente 

lo que anhelaba por ser una asignación en una agencia 

municipal muy remota y humilde. Pero como es ley 

universal en toda vida laboral del ser humano.

“PARA MERECER ALGO MEJOR TIENES QUE 
PICAR PIEDRA”

Como estaba consiente que del cielo no me caerían las 

cosas me doy ánimos para tomar nuevamente mi maleta, 

una camioneta vieja prestada y así inicio mi aventura 

como fiscal municipal. 

Por: Erick Sánchez Azuara
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Que puedo decirles, los que somos mexicanos entenderán 

que es el equivalente a la escena de película “la ley de 

Herodes” cuando Juan Vargas el protagonista, llega al 

pueblo que se le asigno y pensó que se equivocó de lugar 

cuando le muestran la oficina. –Sí, lo mismo me pasó.

De recordar esa escena de bienvenida todavía sudo la 

gota gorda, mi jefe inmediato el Fiscal Investigador de 

distrito,  me hace a la toma de protesta de mi nuevo 

cargo junto con el Representante de Gobierno con un  

calor de más de cuarenta y cinco grados en una humilde 

oficina.  Lo épico de esa toma de protesta fue que todavía 

no empezábamos el acto y ya estábamos bañados 

en sudor.  El Fiscal Investigador apenas termina su 

participación protocolaria sale disparado del recinto por 

una supuesta llamada de emergencia, pero la verdad 

era que se estaba sofocando por el calor agobiante y la 

verdad no lo culpo porque de haberlo podido hacer, yo 

también lo hubiese hecho.

El Representante de Gobierno, después de ver con pena 

mis nuevas condiciones laborales, me decía unas frase 

de apoyo moral: “échele ganas mijito y que la fuerza del 

estado de Veracruz y sobre todo la de Dios te acompañe” 

acto seguido desaparece como alma que lleva el diablo 

de mi tragicomedia.

En escaso minutos me quedo sumido en la total 

soledad junto con mi flamante oficial secretario de 

nombre Fray, un secretario oriundo del pueblo y el cual 

era una persona de gran experiencia laboral y con toda 

la idiosincrasia pueblerina, ya en silencio bajo la mirada y 

veo que también me acompaña una chinche (escarabajo) 

que rodaba a mis pies haciéndome sentir que lo hacía de 

risa por mi desgracia.
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Con cara agridulce me dije: por algo se empieza, Roma 

no se creó en un solo día,  ánimo, un minuto más de 

silencio parado y me rueda una lagrima, para que me 

engaño esta nueva elección laboral va doler mucho.

El shock era brutal y natural, hace un mes me despertaba 

en otro país y salía a la calle a escuchar conversaciones 

en catalán, hoy me levanto en la huasteca veracruzana 

y lo que oigo es  dialecto Náhuatl, vaya contraste de 

mundos.

Ya más tranquilo y resignado me instalo presuroso a 

esperar mi primer usuario con la impaciencia de novato.  

Una hora más tarde  llega una persona indígena de edad 

avanzada y muy famélico, hablando un español mezclado 

con dialecto náhuatl, vestido con el típico traje de manta 

blanca,  morral (bolsa) en la cintura y su sombrero de 

palma entre sus dos manos huesudas, se postra frente a 

mí y expresa con una mirada desolada su gran aflicción:

-Siñor justicia, Siñor justicia,  ansina tengo un gran 

problema, la gente de mi comunidad no me respeta,  me 

insultan, me agreden, apedrean mi casa, me escupen, 

me quieren correr del jacal que me vio nacer siñor justicia, 

sufro mucho, sufro mucho.

Hmmm  ¿ que es lo que pasa Señor,   que no te quieren 

los de la comunidad? -pregunto, esperando  que el  

problema sea algo típico en los ejidos, pleitos de tierras,  

problemas familiares o que el anciano se embrutece 

irrespetuosamente con el aguardiente.

-Mi problema siñor justicia es que me culpan de todos 

los males del mundo, como yo soy brujo curandero,  

todos en el rancho me acusan: ¡si la vaca se muere, si 

el arroyo se secó, si la mujer de mi vecino mal pario, 

si la milpa del ejido se echó a perder, di todo tengo la 

culpa siñor justicia!

Por Dios -me dije: ¿no será el causante también de 

este maldito calor que está sofocándome? ¿de la crisis 

mundial del 2008? y de ¿qué me quedara varado del otro 

lado del atlántico?

Una vez asimilado el problema,  grito a todo pulmón 

a Fray y le pregunto con intriga:  ¿que pasaba con 

estas situaciones? porque en el código penal no me 

señalaba  un delito en el ámbito de la brujería y hasta 

donde sabía, aún no se creaba la fiscalía especializada 

en delitos paranormales,  para poder remitirle esta 

singular incompetencia.

Mi oficial secretario con sus facciones de alegría 

expresaba sin decirlo: que estúpido eres mi nuevo jefe. 

Me dijo: mire Licenciado esta persona cada mes acude a 

la agencia a lo mismo desde hace dos años y ningún otro 

fiscal  pudo conciliar con la gente de la comunidad para 

que dejaran de molestarlo, si no quiere problemas  evite 

inmiscuirse en el caso.

Mi primer caso como fiscal y no tendrá final feliz, 

definitivamente  no me quedaría con las manos cruzadas, 

siempre las primeras cosas que uno realiza son las más 

importantes y no quería cortar vuelta de este atípico reto. 

Fray, como ya sé que esta zona es común los brujos 

y curanderos por favor contáctame con el mejor que 

exista en el municipio vecino de Chalma, para que sea  

imparcial en su veredicto y así  tenemos un perito de 

la procuraduría en asuntos paranormales. Además 

cita a una reunión a los habitantes de la comunidad 

embrujada y avisa que de una vez por todas le daremos 

solución de este delito paranormal- fueron las ordenes 

que dí a mi oficial secretario para comenzar a resolver 

este particular asunto.

Días después, reunidos con mi perito experto en la 

materia y acordado el pago de sus servicios acudimos 

a realizar la visita ministerial,  nos presentamos con la 

población en la  galera comunal, doy unas palabras de 

bienvenida y explico a detalle el motivo de muestras 



diligencias para el deslinde de responsabilidad del delito paranormal a 

quien resulte responsable.

Una vez realizado el  informe sobre mi visita ministerial,  el perito experto 

en la materia acude de manera presurosa a sacar de su morral (bolsa) 

un copal, incienso, unas ramas de no se que planta,  pero presentía con 

temor que podían ser de marihuana y una mezcla que olía a rayos.

Inmerso en su trance  (el perito) entonaba un cantico en dialecto náhuatl 

de manera mística y con el copal humeante en mano, caminaba lento y 

convulsionado siguiendo el  trazo del humo de su copal hasta la fuente 

del mal.  Yo lo imaginaba como en la película de los caza fantasmas, 

siguiendo las señales malignas 

con su instrumento de rudimentaria 

tecnología; así mismo pensaba que si 

mis Superiores se enteraban de tan 

“particular” procedimiento,  me pondrían 

de patitas en la calle por mis soluciones 

poco ortodoxas.

Pasaron 10 minutos de iniciadas las 

diligencias y mi Perito detectó el problema 

con gran precisión.

Siñor licenciado este es la encarnación del 

mal- señalando un gran árbol de chote que 

se encontraba a un costado de la escuela 

rural; y  en verdad parecía embrujado por 

lo seco y lo tétrico de sus ramas.

Una nativa grita horrorizada que mi 

Brujo, tenía razón,  que en ese árbol 

apareció colgada la cabeza de un 

marrano hacía dos años atrás,   cuando 

los males comenzaron en la comunidad. 

Atención- dije a la gente de la 

comunidad-  con la investidura que me 

profiere la procuraduría de justicia, yo el 

siñor justicia,  decreto se haga leña ese 

árbol causante de todos los males de la 

comunidad.  Acto seguido los policías 

ejidales proceden a tumbar con hachas 

al ser maligno y una vez constatado que 

solo quedaban más que astillas,  me 

retiro de lugar con mi no muy común 

Perito, quien  me cobro 300 pesos por 

sus servicios de detección y erradicación 

del Poltergeist de la comunidad.

Al volante de mi vehículo pienso de 

manera aliviada que el efecto placebo 
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haría lo suyo en los habitantes de la comunidad, 

quitándome de tajo ese dolor de cabeza de las visitas 

esporádicas del brujo afligido de una buena vez por todas.

Pasaron ocho meses de este curioso suceso y 

encontrándome tranquilamente una  mañana en la 

agencia municipal,  la cual ya estaba pintada de 

manera uniforme, con los baños arreglados, con 

ventiladores nuevos, con bancas de madera pintadas 

elegantemente, por supuesto todo pagado de  mi 

bolsillo, inmerso en la lectura de una denuncia penal 

me perturba de manera sorpresiva el graznido de un 

guajolote (pavo) dentro del recinto.

Salgo de manera intempestiva de mi privado y me 

encuentro correctamente sentados en la nueva banca 

al Representante Ejidal  y el brujo afligido de aquella 

comunidad que había visitado meses atrás, así también 

acompañaban su visita con un grande y gordo Totol 

(guajolote en nahualt) que se esponjaba enojado por 

estar amarrado a la pata de la banca. Solicito a mi oficial  

secretario que me pasara únicamente a los dos visitantes 

humanos así como una caja de aspirinas y que el ave se 

quedara retenida en la pata de esa banca si es que el 

motivo de la visita era que ahora se le metió el diablo por 

lo encabronada que se veía.

Cerrando los ojos y esperando a oír que necesitaban un 

exorcismo exprés para el pajarraco me sorprendo con 

agrado que su visita era para regalármelo en gratitud de 

la comunidad por haber expulsado los demonios de sus 

casas, efectivamente como lo leen,  después de la visita 

y la destrucción del tétrico árbol de chote, el mal que 

los aquejaba había desaparecido por completo, mejor 

aún,   la buena suerte regreso a su comunidad trayendo 

consigo buenas cosechas, las vacas no morían, no 

hubo más abortos, además los pobladores tuvieron 

una mejora económica por la venta de peces de los 

arroyos, que por una sorpresiva tormenta y sobre todo 

la tranquilidad del brujo y curandero local.

Son misteriosos los caminos de la vida y sobre todo 

donde terminan, hoy en día estos antiguos pasajes me 

dan la sapiencia de confrontar problemas sin tenerlas 

todas a mi favor y por eso doy las gracias a las grandes 

carecías que tuve, tengo y siempre tendré. Sin tener 

las herramientas necesarias he culminado los retos 

que se me han presentado tanto en mi trabajo como 

en la vida cotidiana.

Cuando llegue ese lejano día,  en que tenga todas 

las herramientas que pido solo las usare cuando sea 

indispensable, porque cuando ya lo tienes todo a tu 

alcance se te olvida la necesidad básica por la que 

empezaste y en ese instante el don de crear y resolver 

desparece como la maldición del árbol.
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La genética forense es una sub 

especialidad de la Genética y de 

la Medicina Legal que incluye un 

conjunto de conocimientos de genética 

necesarios para resolver ciertos 

problemas judiciales. Los tipos de pericia 

más solicitados al laboratorio de genética 

forense por los tribunales son casos de 

investigación biológica de la paternidad, 

pericias de criminalística biológica (estudio 

de vestigios biológicos de interés criminal como 

manchas de sangre, esperma, pelos, muestras de 

contacto, etc.) y, finalmente, problemas de identificación. 

Una de las actividades más importantes del campo son 

las bases de datos de ADN con fines de identificación 

criminal. La primera base de datos fue la del Reino Unido. 

Es muy amplia y contiene unos tres millones de perfiles 

de ADN, introduciéndose más de 1000 perfiles diarios de 

sospechosos, convictos o muestras encontradas en el 

lugar de los delitos. Actualmente existen bases de datos 

en prácticamente la totalidad de los países europeos.

Es de todos conocido que hubo un antes y después en 

genética forense desde que fueron descubiertas, por 

Alec Jefffreys y colaboradores en 19851, regiones muy 

polimórficas en el ADN no codificante, y que desde 

entonces ha habido una evolución continua de marcadores 

genéticos y tecnologías. Actualmente los miscrosatélites 

(STRs, short tándem repeats) son los marcadores base 

de la genética forense, han sido muy estandarizados, de 

modo que sólo se emplean unos pocos en forma de kits 

comerciales muy eficaces, lo que facilita la comparación 

de resultados. Con todo, no existe una postura estática 

sobre los microsatélites, y en Europa se han diseñado 

estrategias de substitución paulatina de microsatélites 

poco eficaces por otros con mayor rendimiento. Para 

muestras parcialmente degradadas se han introducido 

los miniSTR que, gracias a la reducción del tamaño del 

producto amplificado, poseen mayor utilidad en la práctica 

forense en este tipo de material. Se han estandarizado y 

validado numerosos microsatélites de cromosoma “Y” y 

existen kits comerciales eficaces y optimizados para su 

determinación y, finalmente, el análisis por secuenciación 

del D-loop mitocondrial es una técnica de rutina para el 

análisis de pelos o casos de identificación en muestras 

degradadas, y al igual que para cromosoma Y existen 

bases de datos poblacionales de calidad que permiten 

hacer cálculos estadísticos en este tipo de marcadores.

La pregunta es entonces, ¿necesitamos realmente 

nuevos marcadores? La respuesta es que sí, sin duda 

alguna. Y no sólo porque hay casos que no se solucionan 

con técnicas convencionales y en los que la degradación 

(especialmente en casos de cantidad mínima de ADN) 

sigue siendo un problema, sino porque sería un absurdo 

no beneficiarnos del progreso de la genómica para fines 

de investigación policial o judicial.

Entre los nuevos marcadores, sin duda, son los 
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polimorfismos simples de un solo nucleótido (SNPs, 

single nucleotide polymorphisms) los más prometedores. 

Existen ya actualmente multiplexes de SNPs validados 

para uso forense que están permitiendo solucionar muchos 

casos complicados de paternidad y especialmente de 

criminalística e identificación.

SNPs de cromosoma “Y” y especialmente de ADN 

mitocondrial están permitiendo un aumento de la 

información que se puede obtener del análisis de los 

linajes paterno y materno respectivamente, pero, además, 

el análisis de SNPs está permitiendo trazar el origen 

geográfico de la persona de la que proviene una muestra 

biológica e incluso obtener datos de rasgos físicos a partir 

de la misma. Estas dos últimas aplicaciones tienen como 

objeto la investigación policial y no el uso judicial de la 

prueba y están facilitando la investigación criminal.

El futuro ya está sin duda en secuenciación a gran escala 

de cromosomas enteros o de todo el genoma, incluso a 

partir de una molécula simple. El abaratamiento de las 

técnicas de ultra secuenciación y su diseño bioquímico 

hace que sus potenciales aplicaciones forenses no sean 

ciencia ficción. El proyecto genoma humano costó más 

de 3,5 mil millones de euros, con miles de científicos 

y técnicos de muchos países y 13 años de trabajo; 

actualmente se puede secuenciar un genoma humano 

completo en pocos días por menos de 6.000 euros, y 

no es un sueño pensar que en muy poco tiempo costará 

menos de 1.000

La investigación sobre genomas completos, e incluso 

características físicas, y sobre marcadores de 

ancestralidad para predecir origen geográfico no están 

exentas de una polémica ética, a nuestro modo de ver 

muy mal enfocada, como ocurre tantas veces en genética 

forense. No vemos que exista nada éticamente criticable 

en esta determinación como, a fin de cuentas, no existe 

nada malo en que un testigo dé datos sobre si el individuo 

que cometió el crimen le parece europeo, asiático o 

africano, o sobre si es rubio o tiene los ojos azules. 

Otra cosa muy distinta es que la investigación sobre 

genes que determinan rasgos físicos pudiese derivar 

en un mal uso de los mismos, con fines de selección 

eugenésica o de elección a la carta de un hijo, lo que no 

tiene nada que ver con la problemática forense. El peligro 

permanente de los avances científicos entre el fin legítimo 

y el uso inadecuado, es una constante que ha sucedido 

en toda la historia de la ciencia. El error, introducido en 

muchas legislaciones, de limitar el uso forense del ADN 

al ADN codificante es un ejemplo de mal enfoque ético 

que es extensivo a otras aplicaciones de la genética en 

Medicina. Primero porque el ADN no codificante tiene 

a veces funciones reguladoras importantes, como es el 

caso de varios microsatélites que se emplean en genética 

forense, y, al contrario, variaciones en ADN codificante 

a veces no tienen absolutamente ningún significado 

funcional ni puede obtenerse de ellas ninguna información 

relacionada con el individuo, como es el caso de la 

mayoría de los SNPs que usan en genética forense; pero 

es que, además, no hay nada de éticamente reprochable 

En Europa se 
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en el uso de información como la 

que hemos indicado anteriormente, 

referida a rasgos físicos u origen 

geográfico. Lo éticamente reprochable 

sería no usarla si la justicia se puede 

beneficiar de estos avances.

Con todo, hay problemas éticos 

importantes en el campo que exigen 

la rápida introducción de estándares 

éticos. El primero es el problema de si 

se debe requerir de forma obligatoria 

o no el consentimiento expreso de 

la madre en caso de pruebas de 

paternidad en menores con patria 

potestad compartida. Aunque existe 

un pronunciamiento en contra de la 

mayoría de los comités de bioéticas 

una práctica habitual en la mayoría de 

los laboratorios privados españoles. 

Del mismo modo es necesaria una 

reflexión sobre las distintas posturas 

legislativas en países europeos sobre 

bases de datos de ADN con fines de 

identificación criminal (el legislador 

español le ha dado el curioso nombre 

de bases de datos de identificadores).

La tendencia a hacerlas cada vez más 

amplias y extenderlas, como ocurre 

en algún país, a menores, a individuos 

absueltos o a mantener perfiles de ADN 

después del fallecimiento, no puede 

menos de llevarnos a reflexionar si, en 

ese equilibrio difícil entre seguridad y 

libertad, no estamos dando la libertad 

como garantizada y entrando en una 

pendiente deslizante que recuerda el 

mito de la caverna de Platón.

Nuestra opinión compartida con muchos científicos líderes en este campo es 

que el avance más importante de la historia de las ciencias forenses ha sido 

la introducción de la valoración probabilística de la prueba. Ha representado 

el paso de una medicina forense artesanal, basada en modelos heurísticos, 

en la experiencia y en la que el perito da un valor no cuantificado y a menudo 

absoluto, cuando no puramente dogmático, a su opinión, a un modelo 

basado en la evidencia, como ha ocurrido en otras ramas de la Medicina, 

con una opinión basada en el conocimiento, en el entendimiento del proceso, 

en los datos y que permite valorar la incertidumbre de la opinión en términos 

científicos cuantificables.

Es un proceso que está permitiendo una distinción clara entre lo que es una 

prueba científica (“scientific evidence”) o la simple opinión de un experto.

Con todo, no es fácil ni el cálculo de la probabilidad ni su comunicación ni la 

comprensión correcta por parte de jueces y jurados del significado de una 

probabilidad. Muy a menudo se suele confundir lo que le interesa al juez 

(probabilidad de que sea culpable contra probabilidad de que sea inocente) 

con el papel del experto (probabilidad de que la prueba de ADN haya dado 

ese resultado si el acusado es culpable respecto a si es inocente), y el no 

comprender bien esa diferencia y el rol específico de jueces y peritos es una 

de las causas de error más frecuentes en la comunicación.

Con todo, el cálculo estadístico del valor de las conclusiones del perito, 

tanto en pruebas de paternidad, en identificación como en criminalística 

biológica, ha mejorado de forma notable en los últimos años. Los peritos 

están cada vez mejor preparados y ha sido crucial la inclusión de la 

estadística en las pruebas de control de calidad, aunque sigue siendo 

notablemente más alto el porcentaje de errores estadísticos cometidos 
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por los laboratorios que los errores técnicos.

El cálculo correcto de la probabilidad, su comunicación 

correcta y su entendimiento por los receptores de la 

pericia continúa siendo el gran reto de la genética 

forense a nivel práctico y también a nivel científico.  En 

este último sentido sigue siendo un problema el cálculo 

de la probabilidad en casos complejos, particularmente 

en mezclas de perfiles y en muestras con muy poco ADN 

y a menudo degradadas (llamado ADN de bajo número 

de copias, aunque este término se está abandonando 

porque debe exigir el mismo tratamiento que las mezclas 

complejas). Aunque existe una base teórica científica 

robusta sobre cómo abordar este tipo de casos, no 

hay programas validados apropiados para evaluarlos 

estadísticamente y hay una necesidad también de 

un esfuerzo formativo importante de los peritos para 

comprender las bases teóricas del procedimiento. Estas 

dificultades están originando no pocas controversias y 

la Comisión de ADN de la ISFG (Sociedad Internacional 

de Genética Forense) tiene necesidad de emitir pronto 

recomendaciones consensuadas al respecto, así como 

es necesario estimular a los fabricantes de software y 

hacer un trabajo experimental de validación. 

Hay que reconocer que donde sí que el progreso de la 

genética forense ha sido impresionante en estos años y 

que sólo después de mucho tiempo está empezando a 

seguir la genética clínica y otras ramas de la medicina 

forense, han sido los estándares. Y este progreso ha 

sido notable tanto en estándares técnicos como de 

procedimiento. Los estándares técnicos incluyen el tipo 

de marcadores genéticos que deben de ser usados, su 

nomenclatura, la metodología válida para su análisis, los 

métodos estadísticos utilizados para la valoración de la 

prueba, la elaboración del informe final y su comunicación.

Las estándares de procedimiento incluyen todos aquellos 

necesarios para una acreditación de laboratorios e 

incluyen aspectos como la organización del laboratorio, 

el personal (su formación, entrenamiento específico, 

experiencia, responsabilidades, etc.), la documentación 

y el control de las pruebas, los protocolos de laboratorio, 

el calibrado y el mantenimiento de los equipos, los 

controles externos e internos, las auditorías externas y 

su frecuencia, etc.

La estandarización ya contemplada por el Consejo de 

Europa en su Recomendación R (92)1 de 10 de febrero de 

1992 debe su éxito a la existencia de grupos nacionales 

y supranacionales (en Europa EDNAP y el grupos de 

trabajo de ADN de ENFSI), así como algunos grupos 

de trabajo de la ISFG  y, particularmente, al Grupo de 

Español y Portugués (GEP-ISFG), que es uno de los más 

activos y el que mejor sistema de pruebas de suficiencia 

posee a nivel mundial. 

La DNA Commission de la ISFG vela por la armonización 

de los estándares a nivel mundial y emite de forma 

regular recomendaciones sobre aspectos de la pericia en 

genética forense que exigen claridad. De todos modos, 

el éxito de los estándares en este campo no debe llevar 

a equiparar estándares a calidad. En este sentido es 

muy loable la recomendación (y para bases de datos de 
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ADN la obligación en nuestro país) de acreditación de los 

laboratorios con normas ISO 17025, pero sería un grave 

error equiparar acreditación a calidad científica de un 

laboratorio, como a veces erróneamente se da entender, 

y es necesaria una armonización de los criterios de 

calidad entre las distintas agencias nacionales.

En el panorama organizativo en nuestro país, de total 

caos de la medicina forense -y la genética forense no es 

una excepción-, la coordinación y la formación cobran un 

papel clave. Es un problema que no exista una formación 

reglada en genética forense, como no la hay en genética 

clínica, y que la entrada en los centros de trabajo se base 

en sistemas decimonónicos de oposición o en carreras 

académicas en las que promoción es básicamente por 

producción en investigación, pero que en las que no se 

exige un conocimiento básico de la especialidad.

Si esto se extiende a que es un problema general del 

mundo del derecho, donde la promoción por oposición 

pero no por un sistema reglado de formación es la regla, 

hace que la necesidad de un cambio en los procedimientos 

formativos sea aun más acuciante.

La medicina legal, y con ella la genética forense, está 

curricularmente incluida en la licenciatura de Medicina 

(con un peso progresivamente menor) y sólo en unas 

pocas universidades en la licenciatura de derecho, donde 

debería ser una materia obligatoria, como lo debería ser 

en la formación específica de jueces y fiscales.

Es necesario a nivel europeo el diseño de un curriculum 

formativo en genética forense, y se están dando pasos ya 

en ese sentido aunque por las peculiaridades históricas 

de la medicina legal española resultará mucho más difícil 

su implantación en este país.

Ligado a este problema está la investigación. Una 

reciente editorial de Nature llamaba la atención de que la 

falta de vinculación de la academia a la práctica forense 

en muchos países estaba produciendo una catástrofe 

en la aplicación de la medicina legal a la justicia y que 

la inversión en investigación era muy insuficiente. Y 

si esto es verdad a nivel norteamericano y en Europa, 

incluso en países con una tradición en medicina legal de 

mayor apoyo institucional, la situación aquí es dramática. 

El Ministerio de Justicia jamás ha invertido en I+D, al 

contrario que el Ministerio de Sanidad donde existe 

un fondo de investigación muy importante (Fondo de 

Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III), y 

lo que es peor: en el último programa marco de la Unión 

Europea para investigación la medicina forense queda 

fuera de los programas Health y Security con lo que 

el panorama es desalentador. Sin I+D no puede haber 

progreso y, en este caso concreto, como denuncia Nature, 

sus consecuencias son desastrosas para la Justicia.

Quedan por debatir muchos aspectos relacionados con 

los modelos jurisprudenciales, con la introducción de los 

jurados y su efecto en la comunicación de la pericia, la 

relación de los peritos y los jueces y su rol, entre otros 

muchos temas que no son exclusivos de la genética 

forense sino de la medicina forense en general, aunque 

sí deben ser objeto de debate y reflexión. La genética 

forense es una de las especialidades más apasionantes 

de la medicina legal debido al vértigo de los avances y 

descubrimientos en genómica y ayuda cada vez más a 

la investigación policial y a la justicia. El siglo XXI nos 

traerá, como el siglo XX nos trajo la especialización de 

la medicina legal, una integración cada vez mayor de 

las subespecialidades. En este sentido, la genética ya 

es una pieza clave en el diagnóstico de la muerte súbita 

de origen cardíaco y la toxicogenética está cobrando una 

importancia ya imparable.

Este hecho da más sentido todavía a la unión de 

la patología, toxicología y genética forense en 

estructuras organizativas donde los profesionales 

puedan interrelacionar.
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La grandiosidad, saberse valioso, ser persuasivo, tener encanto, crueldad, manipulación, no tener remordimientos, 

son rasgos característicos entre psicópatas y asesinos en serie. Cualidades que se comparten con políticos, 

doctores y altos empresarios.

Es decir, los psicópatas no son necesariamente violentos como se cree comúnmente. Existe un rango de psicopatía, 

donde cada uno se desarrolla, y existen quienes son más psicópatas y quienes son menos.

Si nos ponemos a pensar, las características de los psicópatas pueden ayudar a tu cirujano a ser un excelente médico. 

Pero las profesiones mencionadas no son las únicas. En 2009 el Dr. Kevin Dutton, fisiólogo e investigador de la 

Universidad de Cambridge, se dedicó a estudiar si los psicópatas son mejores detectando la vulnerabilidad y sus 

aplicaciones, algo que no necesariamente se puede usar contra la sociedad, sino para ayudarla.

Por ejemplo, un delincuente está en el aeropuerto y esconde algo en su maleta. Si el policía de seguridad 

fuera particularmente sensible detectando los sentimientos de la gente, tendría beneficios al detectar a 

Existen quienes son 
más psicópatas y 
quienes son menos.



50

las personas peligrosas.

Para asegurarse, Dutton juntó 30 estudiantes 

universitarios, donde 15 habían sacado una nota alta en 

el reporte de psicopatía, y el resto notas bajas. Había, 

además, otros cinco “asociados” o cómplices.

El trabajo de los estudiantes era observar los movimientos 

de los cómplices cuando entraban y salían de una puerta 

a un pasillo pequeño que daba a un escenario elevado. 

Los estudiantes verían a los asociados subir y bajar del 

escenario, para después señalar quién era el “culpable” de 

tener un pañuelo escarlata, mediante su comportamiento.

Este ejercicio sirvió para comprobar si los que poseen 

el instinto psicópata tienen mejor olfato al momento de 

descubrir la vulnerabilidad y encontrar al culpable.

Así, más del 70 por ciento de los poseedores de una 

nota alta en los reportes de psicopatía seleccionaron los 

voluntarios con el pañuelo escarlata, comparado con el 

30 por ciento de los que sacaron una nota baja.

El caso del tren

Joshua Greene psicólogo de la Universidad de Harvard, 

ha observado cómo los psicópatas resuelven los 

problemas morales. Él hace también una distinción entre 

los dos tipos de empatía: la caliente y la fría.

Por ejemplo, tenemos el Caso 1: Un tren fuera de control 

viaja por la vía, mientras cinco personas están atrapadas y 

no pueden escapar. Afortunadamente tu puedes accionar 

el switch que cambiaría al tren de dirección, salvando 

la vida de las personas, pero tiene un precio: en la otra 

dirección se encuentra una persona atrapada y el tren lo 

aplastaría en vez.

¿Cambiarías la palanca de desvío?

La mayoría de nosotros tendría poca dificultad al decidir 

qué hacer en esta situación. Cambiar de dirección al 

tren no es exactamente una solución perfecta, pero en 

términos utilitarios matar a una persona en vez de cinco, 

es la decisión menos trágica, ¿cierto?

Caso 2: Mismo escenario, el tren viene a toda velocidad 

para arrollar a cinco personas inocentes. Sólo que esta 

vez lo único que puede detener al tren es la persona que 

está parada junto a ti: tienes que empujarla a las vías 

para que el tren se detenga.

¿Lo harías?

Es aquí donde existe el verdadero dilema. El número de 

vidas es el mismo, pero ser parte del juego nos causa un 

poco más de ansiedad.

Greener piensa que la razón es que al tomar la decisión 

se activan diferentes partes del cerebro.

Greener piensa 
que la razón es 
que al tomar 
la decisión 
se activan 
diferentes partes 
del cerebro.
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En el caso 1, llamado dilema de moral 

impersonal, involucra la corteza prefrontal 

y la corteza parietal posterior, regiones 

relacionadas a nuestro objetivo de empatía 

fría: el pensamiento racional.

En el caso 2, por el otro lado, es un dilema 

moral personal. Va directo al centro de las 

emociones del cerebro conocido como 

amígdala, el centro de la empatía caliente.

Como toda la población normal, los 

psicópatas trabajaron poco el dilema 

presentado en el caso 1. Pero, a diferencia 

del caso 2, donde la gente común tardó 

mucho más tiempo en resolver el dilema, 

a los psicópatas les tomó el mismo 

tiempo que en el primer caso: sin mucho 

discernimiento, decidieron empujar a la 

persona.

Si mientras resuelves el dilema te hacen 

una resonancia magnética, se observaría 

la amígdala y los circuitos cerebrales 

encenderse. Pero en un psicópata todo 

estaría obscuro, pues el cruce entre lo 

personal e impersonal se quedaría sin 

ningún incidente.

La mezcla psicópata

La pregunta de cómo tener éxito en una 

profesión, hacer bien el trabajo, no es tan 

complicada cuando lo desglosas. Además 

de las habilidades específicas para hacerlo, 

existe otra selección de características que 

ayudan a tener un mejor desempeño.

En 2005, un estudio de la Universidad 

Surrey en Inglaterra, condujo una encuesta 

para saber exactamente qué rasgos de la 

personalidad de los grandes empresarios, se podían comparar con 

una psicopatía.

Board y Fritzon tomaron tres grupos, gerentes de negocios, pacientes 

psiquiátricos y criminales hospitalizados, y compararon las respuestas 

de un examen psicológico.

El análisis revela que un alto número de atributos psicopáticos eran más 

comunes en hombres de negocios, que en los criminales con problemas 

mentales. Atributos como el encanto superficial, egocentrismo, 

persuasión, sin empatía, independencia y concentración.

La diferencia más grande entre los grupos fueron las habilidades 

sociales: los de los pacientes y criminales resultaron ser más 

antisociales y agresivos.

Directores ejecutivos de diferentes compañías explican que ser 

rudo, sin miedo, encantador, amoral y la concentración, ayudan 

a hacer mejores negocios, y que la habilidad intelectual no es 

suficiente, pues tienes que desarrollar capacidad que te ayuden a 

ganar las batallas del dinero.

Referencia:  http://www.muyinteresante.com.mx/mitos-y-
leyendas/513463/caracteristicas-comparten-psicopatas-y-
profesionales-exito-empresarios-y-doctores/
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Reductores de
L a prioridad metodológica del análisis técnico 

de los accidentes de tránsito, deviene de la 

interpretación esencial  entre la accidentología 

y el derecho, en esta temática que impone el 

especialista técnico, al conocimiento del sujeto que 

interpreta el derecho.

Es por ello que los estudiosos en la materia mantienen 

el criterio, que la reconstrucción cinemática del  hecho, 

representan el segundo tiempo del iter procesal del 

accidente, el punto de simbiosis entre la técnica y el 

derecho. No es posible la comprensión de los hechos 

emergentes del tránsito público, si no se conoce 

acabadamente su mecánica básica, las leyes que lo 

gobiernan y las consecuencias que lo generan, por ende, 

entender la normativa jurídica que pretende encauzarlos, 

como el significado y relevancia de las conductas de los 

sujetos dentro del contexto siniestral. El fenómeno de  

producción de accidente de tráfico, refiere que en primer 

término se deben aclarar las causas por las cuales se 

produjeron,  sino también las características y estado 

de las vías de circulación,  las medidas preventivas y 

señalización del sitio de estudio, el flujo vehicular y la 

capacidad de la vía de circulación,  la actuación conjunta 

de las fuerzas cinemáticas y  la intervención de las 

autoridades de control en la prevención.

La única 
causal de 
accidentes 
de tránsito, 
se debe a 
una falta de 
educación 
vial es 
totalmente 
incorrecto.  
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La prevención de accidentes de 

tránsito vehicular, se funda sobre 

cinco columnas, donde se prioriza la 

vida humana y en segundo orden el 

aspecto técnico y son:

1)  Accidentología o Criminalística.

2)  Ingeniería Vial. 

3) Educación vial y prevención de 

accidentes.

4)  Legislación vigente.

5)  Actuación y vigencia de las 

autoridades de control.  

De modo que entender la producción 

de accidentes de tránsito, como  

publicitan  los medios de prensa 

ciertos funcionarios, donde afirma 

que  la única causal de accidentes de tránsito, se debe a una falta de 

educación vial es totalmente incorrecto.

La forma ordenada y correcta de atenuar los accidentes de tránsito, pasa por 

la intervención de expertos de la materia, Accidentólogos o Licenciados en 

Criminalística,  que efectúen estudios y practiquen informen de los puntos 

negros de producción de eventos, la compilación de datos de las autoridades 

policiales y de los inspectores de tránsito municipal, conformando un equipo 

de trabajo establecido en la Ley Nacional de Tránsito denominado Centro de 

Investigación Accidentológico, que dicho sea de paso la gran mayoría de los 

Municipios en Argentina no lo tiene.

El objeto de toda investigación es el análisis de los sucesos, en el caso 

particular los accidentes de tránsito, donde es necesario la obtención 

y registro de la información plausible, relacionando con los detalles y 

circunstancias que concurren en la producción del mismo, empleando una 

base metodológica de reconstrucción indirecta, con la finalidad de formar 

un conocimiento - opinión responsable y objetiva,  determinado las causas 

por las cuales se produjeron los diversos hechos siniestrales, generando 

en consecuencia las medidas preventivas al efecto.  En definitiva, esta es 

No solo porque 
excede la altura, sino 

por lo altamente 
riesgoso y muy 

deslizantes para 
las ruedas de 

motocicletas – 
bicicletas.



la función del Centro de Investigación  Accidentológico 

Municipal, los parches y opiniones personalistas de 

sujetos faltos de idoneidad, como la ausencia de ORDEN 

en la ejecución de las medidas preventivas, la desatención 

a las normas vigentes en la construcción de elementos 

de seguridad - preventivos en la calzada,  capacitación – 

diligencia – decoro de los agentes de control,  es lo que 

hace que tengamos un tráfico vehicular desordenado y 

alta siniestralidad.    

El Anexo “L” del Decreto Reglamentario N° 779/95 de la Ley 

24.449 en Argentina, establece y/o norma todo lo referido 

al señalamiento vertical, horizontal y preventivo, que 

puede utilizarse sobre la vía pública en forma ordenada,  

respondiendo a normas de construcción. “ Art. 1:

1. Concepto. El sistema de señalización  vial uniforme  

comprende la descripción, significado y ubicación de los  

dispositivos de seguridad y control del tránsito, incluidos 

en el  presente  código y la consecuente reglamentación 

de las especificaciones técnicas  y  normalización  de  

materiales  y tecnologías  de  construcción  y  colocación  

y demás elementos que hacen a la calidad y seguridad 

de la circulación vial. Dicho  señalamiento  brinda  

información  a  través  de  una  forma convenida  y  unívoca 

de comunicación, destinada  a  transmitir  al usuario de 

la vía  pública  órdenes,  advertencias,  indicaciones u 

orientaciones, mediante un lenguaje que debe ser común  

en  todo el país, según los principios internacionales. La 

señalización ya existente  que  difiere  de  la aprobada 

en este reglamento  será  sustituida por la nueva cuando 

aquélla  deba  ser renovada por deterioro  o  vencimiento  

del  período  de  vida útil. 

2.  Competencia. El señalamiento lo realiza o autoriza el 

organismo nacional, provincial o municipal responsable 

de la estructura vial, ajustándose a este código, siendo 

también de su competencia colocar o exigir  la  señal  de  

advertencia  en  todo  riesgo  más o menos permanente. 

Los que sean transitorios deben ser eliminados  por  la 

autoridad  que primero intervenga, caso contrario debe 

señalizarlos o  exigir  que   se  lo  haga,  con  intervención  

policial  cuando corresponda.”

Dentro de las demarcaciones y/o elementos preventivos, 

a ser instalados sobre el plano horizontal de la calzada, 

que tienen relación con los mal llamados “lomos de 

burros”, siendo el término correcto  “resalto o lomada”, 

tenemos las demarcaciones horizontales, resaltos, 

tachas. Las demarcaciones  horizontales  son  las 

señales de tránsito, instaladas sobre  la  calzada,  con el  

fin de regular,  transmitir  órdenes, advertir determinadas 

circunstancias,  encauzar  la  circulación  o indicar  

zonas prohibidas.  El  material  debe ser antideslizante, 

resistente y de un espesor no mayor a cinco milimetro 

(5 mm), con excepción de las  tachas y separadores de 

tránsito. Es necesaria su uniformidad,  con el  fin,  que  

puedan ser reconocidas y entendidas instantáneamente 

por los usuarios de la vía.  Estas deben ser de color 

blanco reflectivo y se colocan  como aproximaciones 

a  obstrucciones que pueden ser pasadas por ambos  

lados,  Líneas de PARE,  sendas peatonales,   líneas 

auxiliares para la reducción de velocidad entre otras. 

Los reductores de velocidad tienen una conformación 

física, formada por una sucesión transversal de marcas 

sobre la calzada, deben ser de color blanco reflectivo de 

material  antideslizante, trazo continuo de 0,2 m. como 

mínimo y de espaciado variable. La altura de los mismos 

no debe superar la  altura prefijada como demarcación 

transversal o tachas reflectivas (0,03 m) y, debe permitir 

la circulación de todo tipo de vehículo (automóviles-

motos-bicicletas), de forma tal que no producta daños y/o  

desestabilice los rodados, a la velocidad permitida en el 

sector por ejemplo 40  km/hs.  Las tachas son elementos 

de señalización horizontal que se fija firmemente al 

pavimento. Las mismas conforme su utilización pueden 

ser reflectivas y no reflectivas.
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Las tachas reflectivas  son  generalmente  de  forma piramidal truncada,  de  

manera  tal  que  permita  contener una o dos  caras retrorreflectoras    en   sentidos  

opuestos  (monodireccional    o bidireccional,  respectivamente).  La  superficie  

exterior  y,  en especial las caras  reflectivas,  son  lisas,  sin  cantos o bordes filosos  

ni  vértices  agudos.  El  cuerpo  tendrá  una resistencia adecuada al desempeño a 

que estará sometida. Una vez  instalada, la altura  respecto  de la calzada no debe 

superar tres centésimas de metro (0,03 m). Los  colores  reflectivos  utilizables  

son  rojo, blanco y  amarillo,  según  los niveles mínimos establecidos por la Tabla 

II de la Norma IRAM 3536.  En  caso  de  estar  anclados a la calzada  mediante  

perno, éste debe formar parte de un solo  cuerpo con la cabeza de la tacha y no 

debe ser metálico.

La tachas no reflectivas son cuerpos  geométricos,  generalmente  circulares 

convexos de cemento,  fijados  firmemente  al  pavimento, deben ser de color blanco 

y amarillo, debiendo ser utilizadas únicamente como delineadores de advertencia, 

que ayuden a la visibilidad de otras marcas  en forma longitudinal,  nunca en forma 

transversal a modo de reductor de velocidad, no solo porque excede la altura, 

sino por lo altamente riesgoso y 

muy deslizantes para las ruedas 

de motocicletas – bicicletas, 

sino también porque produce 

rotura de las telas internas del 

neumático, principalmente en 

vehículos de carga y averías 

de los componentes del tren 

delantero.  Esta peligrosidad se 

acrecienta  cuando la calzada se 

encuentra mojada,  la presencia 

de arenilla dispersa muy común 

en calles y la de ciertos objetos 

como bolsas plásticas entre 

otros, donde prima la falta 

adherencia del objeto muy 

deslizante de forma oval (tachas),  

que producen  o generan un 

desequilibrio inicial, hacen que 

el neumático de la motocicleta 

o bicicleta tome contacto con  

el borde irregular de  la tacha, 

generando en consecuencia 

un siniestro vehicular.  También 

estas tachas colocadas en forma 

transversal,  pueden generar 

responsabilidades secundarias, 

al órgano que las instaló, por 

ejemplo al producirse una 

colisión  de un móvil contra 

motocicleta, el conductor de 

esta última generalmente sale 

despedido,  proyectándose por 

la superficie de la calzada, pero 

la causa eficiente de las lesiones 

o muerte, no es producto del 

accidente en si mismo, sino por 

haber alcanzado el motociclista 

Tiene la autoridad y 
obligación de remover 
el obstáculo sin 
dilación, por sí  sola o 
con la colaboración  del  
responsable.
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con su cuerpo, con un obstáculo o las tachas  transversales 

instaladas fuera de las normas vigentes.

Ahora bien, si la altura o conformación del reductor de 

velocidad o lomada - tachas, provocan  situaciones de 

riesgos y/o daños a personas o rodados a la velocidad 

permitida en el sector, no respondiendo las mismas a 

las normativas de construcción e instalación, previstas 

en las normativas de tránsito vigente, o bien, no esta 

correctamente señalizado con pintura blanca reflectiva,  

las lomadas – tachas, en cuestión pasan a constituir un 

obstáculo en la vía pública, siendo en consecuencia civil y 

penalmente responsable en principio,  el director de la obra 

y el  órgano que instaló dichos elementos en la calzada.

Es por ello que en varias provincias y municipios, ante la 

multiplicidad de juicios iniciados principalmente contra los 

municipios y, procesamiento de Ingenieros o Arquitectos, 

han optado por levantar estos reductores de velocidad, 

que en definitiva son obstáculos en la vía pública. El 

artículo 23 de la Ley Nacional de Tránsito, cataloga o 

identifica un objeto como obstáculo, cuando la seguridad 

y/o fluidez de la circulación estén  comprometidas  por  

situaciones  u  obstáculos anormales, los organismos  

con facultades sobre la vía deben  actuar  de  inmediato 

según  su  función,    advirtiendo  del  riesgo  a  los  

usuarios  y coordinando su accionar  a efectos de dar 

solución de continuidad al tránsito. 

Toda obra en la vía pública  destinada  a  reconstruir o 

mejorar la misma,   instalación o reparación de servicios,  

ya sea en zona rural  o  urbana   en  la  calzada,  debe 

contar con  la autorización  previa del ente competente, 

debiendo  colocarse  antes del  comienzo  de    las   

obras  los  dispositivos  de  advertencia establecidos en 

el Sistema Uniforme de Señalamiento. La planificación 

urbana y autonomía municipal tiene en estos casos 

límites, cuando se trata de una vía de circulación, donde 

también es competencia de órganos nacionales, por 

ejemplo una ruta nacional. En tal caso, el municipio debe 

propenderse a la  creación  de  entes multi jurisdiccionales 

de coordinación, planificación, regulación  y  control  

del  sistema de transporte en ámbitos geográficos, 

comunes con distintas competencias.  No obstante 

ello,  el organismo nacional  al ser de su competencia 

y responsabilidad, tiene la autoridad y obligación de 

remover el obstáculo sin dilación, por sí  sola o con la 

colaboración  del  responsable  si  lo  hubiera  y estuviere 

en posibilidad de hacerlo.

Conclusión.

Después de todo este desarrollo técnico y jurídico, cabe 

la pregunta  como debe ser un reductor de velocidad,  la 

respuesta es sencilla,  la altura de los mismos no debe 

superar la  altura prefijada como demarcación transversal 

o tachas reflectivas, además  permitir la circulación de 

todo tipo de vehículo (automóviles-motos-bicicletas), de 

forma tal que no producta daños y/o desestabilice los 

rodados, a la velocidad máxima permitida en el sector por 

ejemplo 40  km/hs.

57



Jeffrey 
Lionel 

Dahmer

A diferencia de 
otros psicópatas 

criminales que 
sufrieron en su 

infancia maltrato 
físico y psíquico, 

este asesino fue un 
niño amado por 
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Jeffrey Lionel Dahmer (West Allis, Wisconsin, 21 de mayo de 1960 

- Portage, Wisconsin, 28 de noviembre de 1994), apodado El 

Carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie responsable de la 

muerte de 17 hombres y chicos entre 1978 y 1991.

Es conocido no sólo por la cantidad de personas que asesinó, sino también 

por practicar la necrofilia y el canibalismo. 

Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, en el estado de 

Wisconsin, Estados Unidos. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flint. 

A diferencia de otros psicópatas criminales que sufrieron en su infancia 

maltrato físico y psíquico, este asesino fue un niño amado por sus 

progenitores, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada 

educación y buena vida social. Su padre era químico y su tarea obligaba a 

la familia a trasladarse con frecuencia. 

Tras reiteradas mudanzas, en 1967 la familia compró una casa en Bath, 

Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando 

iba de pesca con su padre, le gustaba abrir en canal a los peces y ver 

como morían. Con 10 años empezó a torturar a todo tipo de animales que 

cazaba en el bosque cercano a su casa, y una vez muertos coleccionaba 

sus huesos. Tenía en formol varios tipos de insectos.

Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba 

algunas actividades en la secundaria, como trabajar en el periódico y 

jugar al tenis. Era considerado por sus compañeros como alguien “raro”, 

extravagante, y que tenía problemas con el alcohol y la marihuana. Antes 

de cumplir 18 años sus padres se divorciaron, y su padre volvió a casarse 

meses después. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la 

universidad, y en otoño de 1978 ingresó en la Ohio State University, pero 

debido a sus problemas de alcohol la abandonó en el siguiente semestre. 

En 1979 su padre lo convenció para entrar al ejército, a raíz de lo que fue 

enviado a Alemania, en donde permaneció pocos años, hasta que fue dado 

de baja por su alcoholismo. Y después de vivir un tiempo en Florida, volvió 

a su casa en Ohio.

El 25 de septiembre de 1988 se mudó a un apartamento en Milwaukee. Al 

día siguiente le ofreció 50 dólares a un chico laosiano de 13 años para posar 

para unas fotografías, pero lo drogó y abusó de él. Los padres realizaron 

la denuncia y el 30 de enero de 1989 fue encontrado culpable, pero sólo 

permaneció en la cárcel 10 meses antes 

de ser liberado.

En junio de 1978, encontró a Steven 

Hicks pidiendo “aventón”, y lo llevó a 

su casa. Dahmer tenía la fantasía de 

recoger a sus víctimas en autoestopistas 

y acostarse con ellos. Una vez en su 

casa, se dio cuenta de que Hicks le 

interesaba, y cuando éste quiso irse, 

Dahmer no pudo soportarlo y lo golpeó 

en la cabeza con una pesa para luego 

estrangularlo. Luego lo desmembró y lo 

puso en bolsas de plástico, y las metió 

en su coche con intención de tirarlas por 

un barranco. A medio camino la policía 

lo detuvo por conducir demasiado a 

la izquierda. Le preguntaron por las 

bolsas que llevaba en el asiento trasero 

y Dahmer contestó que era basura. Le 

creyeron, y como pasó la prueba de 

alcoholemia, le pusieron una multa por 

conducir fuera de su carril y le dejaron ir.

Volvió a su casa con los restos 

del cadáver y los llevó al sótano 

exceptuando la cabeza con la cuál 

subió al baño del segundo piso donde 

la lavó y la apoyó en el suelo para 

masturbarse. Posteriormente la volvió 

a llevar con el resto del cuerpo, y 

guardó las partes del cadáver en 

una tubería de la casa. Después de 

abandonar la universidad y volver del 

ejército, desenterró los restos, destruyó 

los huesos, y los esparció en la maleza.

Tras su primer asesinato se sintió 

culpable y asustado, intentó reprimir 
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Intentó reprimir sus 
deseos sexuales-

homicidas acudiendo a la 
iglesia, dejando el alcohol, 

y manteniéndose en 
estado de celibato.

sus deseos sexuales-homicidas acudiendo a la iglesia, 

dejando el alcohol, y manteniéndose en estado de 

celibato. Vivió así un tiempo, lo que explica que pasaran 

casi diez años hasta su siguiente crimen. Pero con el 

tiempo pensó que podía intentar satisfacer algunos de 

sus deseos sin hacerle daño a nadie, volvió a beber y 

empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. En 1986 

fue detenido por exhibicionismo público, poco antes 

había querido desenterrar a un joven muerto hacía unos 

días, para disfrutar de su cuerpo.

En septiembre de 1987, conoció a Steven Toumi en un bar 

gay. Allí bebieron mucho y fueron a su habitación de hotel. 

Dahmer no recuerda cómo lo asesinó, sólo que cuando 

despertó a la mañana descubrió que estaba muerto. Para 

deshacerse del cadáver, compró una maleta, en la que lo 

metió, y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí tuvo 

sexo con el cadáver, lo desmembró, y lo tiró a la basura. 

Se quedó con la cabeza, a la cual hirvió y blanqueo, para 

después exponerla como trofeo en su habitación.

Algunos meses después conoció a su próxima víctima, 

Jamie Doxtator, quien era un joven de catorce años que 

rondaba las puertas de los bares para homosexuales en 

busca de alguien para tener relaciones. De esta forma 

también conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988.

Mientras era procesado por abuso de menores en 1989, 

Dahmer conoció a Anthony Sears en un bar. Le ofreció 

dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de 

su abuela donde lo estranguló, tuvo sexo con su cadáver, 

y lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran 

en la casa y ante la negativa de éstos los mataba.

Después de cumplir su condena por abuso y de mudarse 

a su departamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 

doce personas más hasta julio de 1991.

Su táctica era siempre similar, los invitaba a ver pornografía 

o a sacarse unas fotos, les ponía una droga en la bebida, 

los estrangulaba, tenía sexo, y se masturbaba encima del 

cuerpo. Luego tomaba fotografías del cuerpo y de cada 

etapa del desmembramiento. Solía utilizar ácidos para 

deshacer la carne y los huesos, pero solía conservar 

la cabeza y los genitales como trofeo. Otra de sus 

características era comerse parte de sus víctimas, le daba 

la sensación de que empezaban a formar parte de él.

En mayo de 1991, llevó a Konerak Sinthasomphone a su 

departamento, hermano del joven por el que fue procesado 

por abuso. Allí lo drogó y le realizó unas trepanaciones 

en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Dahmer 

quería tener control sobre sus víctimas, y su intención al 

realizar las trepanaciones era convertirlos en una especie 

de “zombies”. El joven consiguió escapar cuando Dahmer 

salió a tomarse una cerveza a un bar, y al correr desnudo 

por las calles los vecinos alertaron a la policía. Cuando se 

dio cuenta de que se había escapado, lo persiguió, y tuvo 

que enfrentarse a la policía y a una multitud de curiosos.

El muchacho no podía hablar porque estaba aturdido 

por el ácido que Dahmer le había inyectado. Dahmer 

argumentó que el joven era su amante de 19 años que 

estaba alcoholizado. Los policías los acompañaron hasta 

el departamento y creyeron su historia. Si hubiesen 

revisado el apartamento habrían encontrado un cadáver 

en una de las habitaciones, además de miles de pruebas 

de otros asesinatos. Sinthasomphone fue estrangulado 

ese día. La policía creyó a Jeffrey y depositaron al 
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Él quería que sus amantes 
se quedaran en la casa y 
ante la negativa de éstos 

los mataba.

moribundo joven en una silla. Ni siquiera registraron 

ni vieron el santuario macabro que tenía en la casa, y 

salieron corriendo ante el hedor que desprendía el interior. 

Posteriormente dijo que se aficionó a crear un zombie 

porque quería un amante silencioso, que hiciera todo lo 

que él le pedía, y que se quedara haciéndole compañía.

El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, 

consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta 

vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del 

hombre que lo había esposado, y al revisar la habitación 

descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos 

humanos, y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó 

huir, pero fue detenido. Edwards además fue identificado 

al salir a explicar su caso en televisión, como acusado de 

una violación a una chica poco tiempo antes.

En su casa se encontraron las paredes llenas de rastros de 

sangre , cuerpos mutilados, siete cráneos, y demás huesos. 

Días después vecinos de Dahmer dispararon a las puertas 

de su casa ante el horror que causaron sus crímenes.

Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba 

enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante 

de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel 

especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue 

finalmente rechazado. En principio se había declarado 

inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad 

de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo 

declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente 

sentenciado a 15 Cadenas Perpetuas consecutivas.

Fue enviado al ‘Columbia Correctional Institute’ en Portage, 

donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales 

del FBI, Robert K. Ressler. Este famoso experto coincidió 

en que, para defensa de la sociedad, el condenado tenía 

que permanecer encerrado durante el resto de sus días. 

Sin embargo, destacó que debía ser internado en un 

hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que 

era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en 

su sano juicio y racionalizara su conducta.

El criminal admitió haber practicado el canibalismo y 

devorando los bíceps de uno de sus asesinados. Señaló 

que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras 

de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no 

quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación 

de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y 

conservaba sus cráneos. Declaró también que las tres 

cabezas halladas en su heladera y en su congelador, con 

la carne intacta, pertenecían a sus tres últimas víctimas. 6

Fue enviado al ‘Columbia Correctional Institute’ en 

Portage, donde para su seguridad no tenía contacto con 

los presos comunes. Pero pidió a las autoridades tener 

más relación con los otros presos, por lo que comenzó a 

comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza. El 

28 de noviembre de 1994 precisamente realizaba tareas 

de limpieza con Christopher Scarver, un esquizofrénico 

afroamericano, y con Jesse Anderson quien había 

asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro.

Dahmer era acusado de tener motivos raciales en sus 

homicidios, algo que él desmentía. Pero la combinación de 

presos presentes en esa oportunidad era muy peligrosa, 

lo cual desató una pelea en la que Dahmer y Anderson 

terminaron heridos de gravedad. Los guardias finalmente 

encontraron a Dahmer y a Anderson heridos; el primero 

murió de camino al hospital y el segundo dos días más tarde.

Referencia: http://es.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Dahmer

http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenuante
http://es.wikipedia.org/wiki/Enajenaci%C3%B3n_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_Perpetua
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Christopher_Scarver&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesse_Anderson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Dahmer


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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