
REVISTA DIGITAL DE DIVULGACIÓN SOBRE CRIMINALÍSTICA, CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES
PUBLICACIÓN MENSUAL. SEGUNDA ÉPOCA. AÑO 2, NÚMERO 20, DICIEMBRE DE 2014

Criminalística
¿Ciencia o disciplina?

Transtorno dismórfico corporal
Importancia de las cartas suicidas



Con la vigésima edición de la revista digital Expresión Forense cerramos este año, el cual estuvo pleno de logros y 

crecimiento.

Directorio Forense

Queremos resaltar, entre otros objetivos alcanzados en el 2014, que ya está creada la Red Nacional de Expertos Forenses y 

completamente habilitado en nuestro sitio web www.criminalistic.org, donde hemos alojado al primer directorio especializado 

en ciencias forenses y áreas afines.

Revista digital Expresión Forense 

En www.expresionforense.com se pueden consultar enteramente la totalidad de números de nuestra Revista, del 01 al 19. 

Progresivamente iremos incorporando las correspondientes versiones impresas hasta que la colección esté disponible en su 

totalidad. De esta manera, nuestra publicación no sólo es abierta sino de acceso gratuito, pues como adherentes voluntarios 

de la “Declaración de Berlín” creemos que el conocimiento científico es patrimonio de toda la humanidad, sin pasar por alto, 

además, los derechos de autor cuando así no lo solicitan.

Reunión Nacional de Expertos Forenses

Igualmente, tuvo lugar la Primera Reunión Nacional de Expertos Forenses, que constituyó un verdadero éxito para un 

Organismo No Gubernamental sin fines de lucro como lo es nuestra asociación, y las autoridades anfitrionas nos otorgaron 

su plena confianza a próximos eventos. Aunque dedicamos ya un espacio para reseñar con lujo de detalles este evento, 

permitan comentarles que la calidad de los asistentes inscritos y de los ponentes nacionales resultó excepcional y, por tanto, 

las discusiones y proposiciones resultaron ser de altísimo interés y destacada pertinencia.

Certificación (CONOCER SEP)

Para el 2015, entre otras actividades, tenemos una de relevante importancia para los miembros de la Red Nacional de 

Expertos Forenses y que va de la mano con un convenio suscrito por nuestra asociación el día 1 de noviembre del 2014 en la 

ciudad de Acapulco, Guerrero; junto con variadas Universidades de México, CoForense de México S.C., entidad que aglutina 

a Criminalistica.mx, Criminalistic.org y Expresión Forense; mediante estándares de competencia, buscaremos la certificación 

de nuestros peritos para poder actuar en el nuevo sistema de Justicia Penal Adversarial, soportado directamente por una 

entidad reguladora oficial que es la Secretaría de Educación Pública. Es decir, la SEP otorgará esa certificación  que cualifica 

los conocimientos de nuestros probados expertos forenses.
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Segundo Congreso Internacional en Investigación de los Accidentes de Tránsito, marzo de 2015

Otra actividad, no menos importante, es la realización del Segundo Congreso Internacional de Investigación Forense de los 

Accidentes de Tránsito, que dicho de forma pronta, el Primer Congreso resulto de gran afluencia en el 2012. En esta edición 

nos visitan expertos de 6 países y esperamos superar los resultados del 2012.

Cursos, talleres, diplomados especializados y con un gran enfoque práctico

También hemos diseñado a lo largo de 2015 una serie de cursos, talleres y diplomados, todos con un enfoque de practicidad 

para que sean realmente útiles a nuestros asistentes, por ejemplo, el 17 de enero comenzamos con el curso-taller de 

elaboración de dictamen pericial al que pueden acudir expertos de las áreas forenses. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado 

cómo es el formato de un dictamen pericial, bajo normas internacionales?, ahora lo conocerás.

Certificación Internacional (ISO)

También, continuamos trabajando intensamente en la gestión internacional para que Criminalística México pueda otorgar 

una certificación de alta calidad y con estándares internacionales. Para ello, Criminalística México está coadyuvando con 

entidades forenses de España y Alemania en los trabajos iniciales de adecuación de Normas ISO en el ámbito forense y 

esperamos que a mediados del 2015, o quizás antes, podamos ya comenzar a buscar que nuestros peritos, además de la 

norma nacional de CONOCER, se preparen para obtener una de mayor plusvalía mundial. En otras palabras, podremos 

ofrecer una certificación de talla internacional.

Nuevos colaboradores

Ahora la carga se aminora, tenemos a dos nuevos expertos colaboradores y pronto los conocerán, son gente de gran talento 

y coadyuvarán en la revista digital. Sus ideas frescas e innovadoras nos hacen falta y sabremos aprovechar su talento y 

altruismo en favor de todos. Esperamos que este 2015 nuestro equipo crezca a 50 integrantes, aunque en realidad son miles 

los que nos apoyan, por lo que nos sentimos afortunados al ser arropados por todos ustedes.

El apoyo siempre es fundamental, y poco haríamos o seríamos sin ustedes, por ello les agradecemos la confianza que han 

depositado a nuestro equipo, que es su equipo.

¡Feliz Navidad y mejor futuro y salud para ustedes y su apreciable familia! 

Sinceramente 
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criminalistica.com.mx

Juan M. Hernández Mota
Director General
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SOBRE LA REVISTA DIGITAL EXPRESIÓN FORENSE
Al Lector,
Criminalistica.com.mx informa que el diseño, las fuentes y las obras expuestas y diseñadas para la revista digital Expresión Forense queda sometido a los Derechos 
de autor y bajo Copyright, reservándose por tal virtud todos los derechos y prohibiéndose su reproducción total o parcial.
Criminalistica.com.mx desconoce si en algún caso alguna imagen o contenido utilizados en algun artículo están sujetos a algun tipo de copyright y por tanto rogamos 
a quien conozca la existencia de derechos previos, que nos lo haga saber para que en estos contenidos aparezca el autor o, en su caso, sean excluidos de la revista 
digital Expresión Forense y del website inmediatamente.

“Siendo una revista digital de divulgación técnico-científica y sobre todo de difusión y encuentro de profesionales e interesados en la materia forense, algunos de los artículos que se encuentran en 
la revista y en su sitio web www.expresionforense.com son aportados por estos profesionales e interesados en las diversas materias afines a la Criminalistica y Criminología, por lo que, en algunos 
casos, la procedencia y autoría no es posible comprobar, razón por la cual, si algún artículo o su contenido gráfico, es copia protegida por derechos de Copyright previos y violenta de alguna forma 
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.”

EXPRESIÓN FORENSE REVISTA DE DIVULGACIÓN SOBRE CRIMINALÍSTICA Y 
CRIMINOLOGÍA , Año 2, No. 20, diciembre de 2014, es una publicación mensual editada 
por Juan Martín Hernández Mota, calle Iturbide 32 B, Int. 212, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06050, Tel. (55) 40 85 33 92, www.expresionforense.com
Editor responsable: Manuela Melchor Ortega. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 
No. 04-2014-040817405700-102, ISSN: en trámite, ambos tramitados ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor. Responsables de la última actualización de este Número 
Raúl Pérez Vargas y Manuela Melchor Ortega, Calle Iturbide 32 B, Int. 212, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06050, fecha de última modificación, 20 de diciembre 
de 2014.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del 
editor de la publicación.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la 
publicación sin previa autorización.

IMPORTANTE:

 Psicología criminal
Violencia intrafamiliar
Importancia de las cartas suicidas en la investigación forense
Transtorno dismórfico corporal

 Hechos de tránsito terrestre
Lógica elemental en la seguridad vial

 Criminalística
Criminalística, ¿ciencia o disciplina?
Manchas de sangre

 Seguridad pública
Vigilancia y control de la información para la preservación de la 
seguridad pública (segunda entrega)

 Medicina
Fenómenos cadavéricos por sumersión completa

“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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Ciencia o 
disciplina

Criminalística
¿ ?

por: Marco Fabian Barreiro
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El objeto de estudio de la 
Criminalística es el material 
sensible significativo producido y 
relacionado en la comisión de un 
presunto hecho delictuoso.

Para el presente trabajo empezaré por dar 

definición a los conceptos de ciencia y disciplina, 

pues considero primordial e importante tener 

estos conceptos cómo base, para poder así dar 

contestación a la interrogante arriba planteada.

Posteriormente la definición de Criminalística manejada 

por  algunos autores,  esto con el fin de dejar claro cuáles 

son los propósitos, fines u objetivos que sigue la misma. 

Además de conocer lo que algunos estudiosos de las 

ciencias forenses consideran de la Criminalística.

Ciencia

Rama del saber humano constituida por el conjunto de 

conocimientos objetivos y verificables sobre una materia 

determinada que son obtenidos mediante la observación 

y la experimentación, la explicación de sus principios y 

causas y la formulación y verificación de hipótesis y se 

caracteriza, además, por la utilización de una metodología 

adecuada para el objeto de estudio y la sistematización 

de los conocimientos.

La ciencia, en general, comprende varios campos de 

conocimiento, dentro de los cuales cada uno desarrolla 

sus propias teorías con base en sus métodos científicos 

particulares.

Ahora bien el diccionario de la Real Academia Española 

en sus apartados 1, 3 y 4 del concepto de ciencia dicta 

lo siguiente: 

f. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante 

la observación y el razonamiento, sistemáticamente 

estructurados y de los que se deducen principios y leyes 

generales.

3.  f. Habilidad, maestría, conjunto de conocimientos 

en cualquier cosa. 

4.  f. Conjunto de conocimientos relativos a las 

ciencias exactas, fisicoquímicas y naturales. 

Aristóteles definió la ciencia como el conocimiento de 

las cosas por sus causas. Dice Aristóteles, que sólo 

conociendo las causas de las cosas podremos conocer 
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la esencia de las mismas, el simple 

conocimiento de las cosas sin causas, es 

un conocimiento trunco.

Disciplina

Para efectos de este trabajo, tomaré las 

definiciones que da la Real Academia 

Española en su segundo apartado, pues la 

considero la más conveniente:

f. Arte, facultado o ciencia

Con origen en el término latino disciplīna, 

la disciplina es el método, la guía o 

el saber de una persona, sobre todo en 

lo referente a cuestiones morales. El 

concepto también se utiliza para referirse 

a una rama científica o artística.

Criminalística

A continuación me permitiré citar a algunos 

autores y sus definiciones de Criminalística:

“La Criminalística es la disciplina auxiliar 

del Derecho Penal que se ocupa del 

descubrimiento y verificación científica del 

delito y del delincuente.” Dr. Alfonso Quiroz 

Cuarón 

“Criminalística es la disciplina que aplica 

fundamentalmente los conocimientos, 

métodos y técnicas de investigación de 

las ciencias naturales en el examen del 

material sensible significativo relacionado 

con un presunto hecho delictuoso, con el 

fin de determinar, en auxilio de los órganos 

encargados de administrar justicia, su 

existencia, o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención 

de uno o varios sujetos en el mismo”. Dr. Luis Rafael Moreno González

Si bien es cierto que el Dr. Moreno González en su definición menciona 

a la Criminalística como una disciplina, en su libro Introducción a 

la Criminalística al dar la explicación a su definición hace una clara 

exposición de cómo él considera a la Criminalística como una disciplina 

y una ciencia a la vez pues menciona  que consta de un conjunto de 

conocimientos verdaderos o probables, metódicamente obtenidos y 

sistemáticamente organizados. Por otra parte es una técnica pues aplica 

principios generales o leyes de cualquier disciplina. 
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“Criminalística es una ciencia natural y penal, que 

mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología 

y tecnología con el estudio de los indicios o evidencias 

físicas, investiga, descubre y verifica en forma científica 

la existencia de un hecho o conducta presuntamente 

delictuosa, y al o a los presuntos autores y coautores, 

aportando las pruebas materiales y periciales a los 

órganos que procuran y administran justicia”. Juventino 

Montiel Sosaa

El Dr. Luis Jiménez de Azúa en su obra La Ley y el Delito 

elaboró la Enciclopedia de las Ciencias Penales en dónde 

sitúa a la Criminalística como una de las ciencias de la 

pesquisa.

Para empezar a concluir me voy a permitir citar un 

párrafo del texto del Dr. Luis Rodríguez Manzanera 

“CRIMINOLOGÍA”, en dónde expone por que él considera 

a la Criminología una ciencia. Me permito aclarar 

que lo haré sólo a efecto de ejemplo pues en el texto 

explica perfectamente lo que es una ciencia y todas las 

características que ésta debe reunir.

“Para que una ciencia pueda considerarse como tal 

necesita, en primer lugar, un objeto de estudio bien 

definido, en segundo lugar,  un método de investigación, 

en tercer lugar reunir un conjunto de conocimientos, y 

por último, los conocimientos deben estar ordenados, 

sistematizados, jerarquizados”. 

Una vez considerado lo anterior me dispongo a verificar 

si la Criminalística cumple o no con las “reglas” que debe 

cumplir cualquier área del conocimiento humano para ser 

considerada una ciencia:

Objeto de estudio.- El objeto de estudio de la Criminalística 

es el material sensible significativo producido y relacionado 

en la comisión de un presunto hecho delictuoso.

Método de investigación.- La Criminalística para el 

esclarecimiento y entendimiento de los hecho ha tomado 

los pasos del método científico:

Planteamiento del problema: En la investigación 

Criminalística se refiere a afinar y estructurar formalmente 

la idea de lo que se va a investigar; es decir, el objetivo de 

la investigación. Este es  solicitado o planteado por una 

autoridad.

Observación: La atención y aplicación de la mayor 

parte de nuestros sentidos dirigidos y controlados por la 

inteligencia. En Criminalística se divide en:

Observación Documental: Expedientes

Observación Monumental: Observación del lugar de los 

hechos (general y particular)

Hipótesis: Explicaciones tentativas del fenómeno a 

investigar que pueden o no ser verdaderas, se dividen 

en: nulas y fundamentales.

Experimentación: Mediante el estudio del material 

sensible significativo derivado de la observación del lugar 

se podrán desechar aquellas hipótesis que no pasen la 

experimentación , en este caso, la reconstrucción.

Ahora bien en este punto es importante aclarar que no en 

todas las ramas o disciplinas de las que la Criminalística se 

auxilia, será posible realizar el paso de experimentación, 

pues existen fenómenos que resulta imposible reproducir 

con la finalidad de conocer sus causas y consecuencias. 

Como ejemplo me permitiré mencionar a la disciplina de 

Hechos de Tránsito Terrestre en donde por su naturaleza 

sería imposible volver a reproducir el mismo fenómeno, 

tal es el caso de una colisión entre dos vehículos. 

Conclusión: Da contestación al planteamiento del 

problema. Como toda ciencia la Criminalística llegará al 

entendimiento de un hecho.
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Reunir un conjunto de conocimientos: La 

Criminalística como ciencia y para llegar al 

entendimiento de los hechos se auxilia a su 

vez de diferentes disciplinas, es por esto que 

se dice que la Criminalística es una ciencia 

multidisciplinaria.

Conocimientos ordenados, sistematizados 

y jerarquizados: Ahora bien todas las 

ramas, ciencias y disciplinas de las que se 

auxilia la Criminalística cuentan con esta 

característica.

Conclusión

Con la anterior exposición no pretendo más 

que mostrar que la Criminalística si cuenta 

con todas las características de una ciencia. 

Aunque cómo ya se mostró podrá ser 

considerada también una disciplina pues en 

algunos casos, las ramas de las que se auxilia 

no permite llevar a cabo todos los pasos del 

método científico; hablando específicamente 

de la experimentación.

Ahora bien, comprendo que para fines 

de jerarquía institucional sea necesaria la 

división entre una ciencia y una técnica, 

existiendo así peritos técnicos y peritos 

científicos, y tal vez ésta sea la razón de tan 

absurdo debate.

Pero más que seguir con el debate de si 

es o no una ciencia o una disciplina yo 

prefiero ver a la Criminalística como una 

rama del conocimiento más, completamente 

necesaria gracias al auxilio del Derecho en el 

conocimiento y esclarecimiento de un hecho. 



Fenómenos 
cadavericos 
por sumersión 
completa
por: Gabriel Martínez D.
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De un modo simplista; podemos definir  la muerte como el fin de la vida, sin 

embargo para poder asimilar ese concepto es necesario conocer de manera breve 

como es que se mantiene la existencia del ser humano. 

El funcionamiento de la vida comprenden básicamente el proceso de tres 

sistemas: respiratorio, circulatorio y nervioso central. Es preciso señalar que el 

objetivo general de este trípode de la vida es la oxigenación de los tejidos. De 

tal modo que según algunos autores existen la muerte desde el punto de vista 

anatómico, médico legal y clínico, dando así origen a algunos conceptos como: 

muerte somática, muerte celular, muerte aparente, muerte verdadera , el estado 

vegetativo y  la muerte cerebral.

Se conoce por sumersión a aquella inmersión total de un cuerpo bajo el agua; pero 

esta definición puede manejarse de manera escasa. Para los estudiosos del área 

pericial la sumersión se interpreta como aquel mecanismo de muerte ocasionado 

por respirar por debajo del agua. No obstante cabe señalar que sigue siendo un 

tipo de asfixia mecánica producto de la privación total o parcial del oxígeno. Por 

consecuencia se da entonces la penetración de   un  liquido o semi liquido en las 

vías respiratorias impidiendo así el ciclo natural del oxígeno. 

De la muerte por sumersión 

completa se han documentado 

en el área forense principalmente 

tres tipos de etiología, dando un 

enfoque breve a tales casos

1.- Accidental: Se entiende que 

deriva de  una precipitación 

fortuita en algunos depósitos 

líquidos de gran dimensión. 

2.- Suicida: Es conocido y 

tangible en el quehacer del  

área pericial que este tipo de 

etiología es mínimo comparado 

con las otras. Consiste en el 

sumergimiento total del cuerpo 

de manera voluntaria, para 

poder diferenciarlo es importante 

observar de manera explícita 

si existen o no lesiones que 

indiquen signos de violencia, 

lucha, forcejo o sometimiento. 

Sin olvidar confundirse con 

lesiones anteriores de intentos 

de suicidio anterior. 

3.- Homicida: las estadísticas de 

las Instituciones investigadoras 

apuntan a que  existe un número 

mayor de casos en este tipo 

de etiología, lo importante es 

demostrar cómo se llevó acabo, 

pero resulta difícil. Algunas de 

sus características son que 

presentan otro tipo de lesiones 

ajenas a la sumersión, otro 

punto para establecer este tipo 

de muerte seria la existencia 
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de utensilios extraños  próximos al lugar o en el mismo 

cadáver como manos amarradas, ojos vendados, pies 

atados o alguna otra circunstancia que nos haga entender 

que  hubo forcejeos, violencia, etc. 

Conjuguemos los dos conceptos anteriores conociendo 

con antelación todo lo resultante de los preceptos 

ya mencionados. El cadáver por sí solo presenta de 

modo natural algunos fenómenos cadavéricos ya bien 

conocidos y estudiados; pero el que un cuerpo se localice 

en un medio líquido da origen a  fenómenos especiales 

que por no ser tan frecuentes no son conocidos por 

todos, éstos fenómenos podrán ser motivo para obtener 

el cronotanatodiagnóstico, que además de conocer el 

intervalo post mortem podrán aportar datos específicos 

para conocer el tipo de etiología citado anteriormente. 

Logrando aportar datos a los órganos encargados 

de administrar justicia,   si el cuerpo estaba aún con 

vida al momento de la sumersión o si fue depositado 

posteriormente.

• Maceración cutánea: Los cuerpos sumergidos 

en algún medio líquido sufren una acción de 

ablandamiento y modificación estructural en gran 

cantidad de sus tejidos. Éste proceso es similar al que 

ocurre cuando se permanece  tiempo considerable 

en el agua. Produciendo así un fenómeno conocido  

coloquialmente como piel de lavandera. La 

maceración comienza  a manifestarse en donde se 

localiza la piel más gruesa, y es justamente en estas 

partes donde se observa de forma más notoria.

• Un fenómeno secundario a consecuencia de la 

maceración es  que  la  epidermis tiene  un aspecto 

blanquecino dando lugar al  desprendimiento de la 

dermis. Es importante puntualizar que tales fenómeno 

generan de igual modo el desprendimiento de pelos y 

cabellos, por lo que sería importante distinguir entre 

este proceso y alguna calvicie natural. 

• Desarticulación de miembros: Sin duda alguna este 

es otro fenómeno a consecuencia de una sumersión 

prolongada, notándose en el quehacer diario la 

abertura de las cavidades torácica y abdominal  

derivado de la permanencia del agua sobre el cuerpo.

• Signos de reacción vital: Raramente se presentan 

reacción de los signos vitales en los cuerpos 

localizados en sumersión, podrían aportar datos 

relevantes para conocer si la asfixia por sumersión 

fue en vida o posterior al deceso. Podemos obtener 

información si la persona respiro o no bajo el agua, 

localizando  alguna cantidad de materia líquida en la 

cavidad pulmonar. Datos que deberan de rectificarse 

y buscarse al momento de practicar la necropsia. 

• Piel anserina: La típica piel de gallina es uno de los 

fenómenos más significativos en este tipo de muerte, 

aunque es importante mencionar que ha sido vista 

también con frecuencia en otros tipos de asfixia, 

como la asfixia mecánica por ahorcamiento por citar 

un ejemplo. Este fenómeno se debe a que el músculo 

pilo erector se retrae a consecuencia del rigor mortis. 

• Livideces: Fenómeno cadavérico ya conocido, se 

presentan de modo singular en este tipo de muerte,  

pueden presentar una coloración rosada y más 

extensas producto de la dilución sanguínea, es decir 

por la fluidez de la sangre. 

• Hongo de espuma: Espuma de color blanquecina,  

muy típica en esta tipo de asfixia, su  determinación 

es meramente fácil puesto que se localiza en los 

orificios nasales y oral. Otro punto característico  es 

que los gases producto de la putrefacción originan 

una mayor comprensión que la habitual sobre 

el pulmón, dado origen a una característica muy 

peculiar,  la espuma traquebronquial, que puede 

corroborarse con la necropsia. 



Violencia 
intrafamiliar

por: Paola Silva F. 
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Violencia 
intrafamiliar

Entendemos que la violencia doméstica es un modelo 

de conductas aprendidas, coercitivas que involucran 

abuso físico o la amenaza de abuso físico. También 

puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, 

aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o 

coerción económica.

Hay autores que señalan que la violencia Intrafamiliar se da 

básicamente por tres factores; uno de ellos es la falta de 

control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad 

para resolver problemas adecuadamente; y además en 

algunas personas podrían aparecer variables de abuso de 

alcohol y drogas.

El niño y la niña golpeados

Todos sabemos que siempre es triste y doloroso arrastrar 

la vida cuando no se recibió amor, sobre todo de los padres 

durante la niñez. Todo el que ha estudiado siquiera un poco 

al ser humano, le va a decir que los cinco primeros años de 

la vida dejan una marca imborrable para toda la vida, para 

bien o para mal. Por eso, el privar a un niño de amor es 

como privar de fertilizante a un árbol que empieza a crecer, 

pero el golpearlo es como echarle veneno, lo va a terminar 

de matar psicológicamente y emocionalmente, o mejor va a 

crecer herido de muerte. Pero hay golpes y golpes, algunos 

golpes sacan sangre o dejan morados, incluso un mal golpe 

puede producir la muerte, pero hay otros mas sutiles que no 

se ven, pero que se graban a fuego lento no sólo en mente 

sino en la identidad de ese niño o de esa niña. Se 

graban en su “yo”, y los frutos de estos 

golpes emocionales se van a ver 

después en sus relaciones con 

personas significativas y en 

su relación con el mundo. 

Me gustaría hablar un 

Los cinco primeros años de 
la vida dejan una marca 
imborrable para toda la vida, 
para bien o para mal. 
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poco más detalladamente de esos golpes, que solamente los ven o los oyen 

quienes los dan, aunque no piensen en las consecuencias futuras y terribles 

que van a traer en sus hijos.

Está claro, que cuando se repiten los golpes físicos, pero sobre todo los 

psicológicos o emocionales, se va agotando el amor. Nosotros los adultos 

sabemos como duele el silencio, tal vez más que las palabras ofensivas. Ese 

silencio es el peor de los castigos, ahora imagínese a un niño que no ha hecho 

nada y no se le habla, y no se le abraza y acaricia, cómo se va conformando 

su identidad...pensemos en eso.

¿Han pensado en el daño que se hace a los hijos, posiblemente muchas veces 

sin darse cuenta, cuando en lugar de relacionarse con sus hijos pequeños 

están preocupados del trabajo, con la limpieza, etc., en forma obsesiva y 

perfeccionista la casa? Son golpes lentos que van formando defectuosamente 

la escultura de su hijo.

Silencio y ausencia, cuando se reprocha al hijo los pequeños errores pero 

cierras tu corazón y tu boca cuando hace algo bien. Por, ejemplo, cuando el 

niño empezó el kinder e hizo un dibujo, que pudo ser cuatro rayas cruzadas, 

pero que para él era una obra de arte, en lugar de abrazarlo o alabarlo, se 

guarda silencio. Con ello se produce en el hijo que aprenda a ver sólo los 

errores, pero no lo bueno que hay en sus personas.

Todos estos golpes emocionales y psicológicos, hacen tanto daño en la niñez 

porque el niño o la niña no sabe defenderse; su mente apenas empieza a 

desarrollar lentamente ciertos mecanismos de defensa para poder filtrar y 

analizar lo que ve y oye. Su mente es como una esponja: recibe todo. No tiene 

capacidad para decir esto es verdad o no es verdad, lo que dicen es justo o 

injusto. Por eso los mensajes-golpes son como olas gigantescas que llegan 

sin control a lo más profundo de ese ser indefenso. Pero que distinta es la 

niñez y el futuro de sus hijos cuando ellos palpan el amor entre su padre y su 

madre, cuando ellos desde pequeños ven que su madre recibe con un beso, 

un abrazo al padre que llega del trabajo, o cuando el padre viene con un ramo 

de flores para su esposa o le da un beso a su esposa. Son detalles que se 

van grabando en el alma de los niños, que van modelando su personalidad, 

que van llenando de amor ese tanque-corazón. Créame, esa será la mejor 

herencia que podrá dejar a sus hijos. 

Las causas de la codependencia 

En todas las familias existe cierta 

disfuncionalidad en mayor o menor grado. 

A menudo las personas codependientes 

han sido objeto de algún tipo de abuso 

físico o verbal, o sufrieron el abandono 

de uno de sus padres o de ambos, ya sea 

físico o emocional.

El codependiente busca alivio en alguna 

adicción para “anestesiarse” ante su dolor. 

A veces lo hace a través de relaciones 

personales disfuncionales y muchas veces 

dañinas; o mediante adicciones al dinero, 

el sexo, la ira, las drogas, la bebida, etc. 

El codependiente está atado a lo que le 

sucedió en su familia de origen y se siente 

internamente torturado por ello, aunque la 

mayoría de las veces no se da cuenta de lo 

que le está sucediendo. 

Cada uno de nosotros tenemos una 

necesidad innata de recibir amor. A esta 

necesidad la podemos llamar “el tanque 

del amor”. Al nacer el niño, ese tanque 

está vacío. Si los padres son personas 

emocionalmente sanas cuyos tanques 

de amor están llenos, pueden llenar el 

tanque de sus hijos y estos crecerán y se 

desarrollarán psicológicamente sanos. Sin 

embargo, si uno de los padres o ambos 

no tenían lleno su propio tanque, lo más 

probable es que el niño no reciba suficiente 

amor porque su padre o su madre no lo 

tuvieron para darlo. Esta falta de amor deja 

cicatrices en el alma de los niños que llevan 

a ciertos comportamientos disfuncionales 

en la adultez, como la codependencia. El 

codependiente no puede dar lo que no 

recibió, por lo tanto, la codependencia se 
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convierte en un círculo vicioso que continúa de 

generación en generación si no se busca ayuda 

psicológica.

Los niños de familias disfuncionales crecieron sin 

haber escuchado mensajes importantes de sus 

padres tales como ; “eres muy inteligente”, “estás 

haciendo un buen trabajo” o “gracias mi amor, 

agradezco mucho tu ayuda.” Debido a ello al crecer 

se sienten abandonados, tienen baja autoestima 

y buscan la aprobación de otras personas para 

sentirse mejor consigo mismos. A veces su hambre 

de amor y aprobación son tan grandes al llegar a la 

adolescencia o la adultez, que están dispuestos a 

soportar cualquier cosa, con tal de recibir aunque 

solo sean “migajas” de cariño y atención.

Dinámica de la VIF:

Al principio de la mayoría de las relaciones es 

muy difícil que aparezca la violencia. Durante este 

período se muestra un comportamiento positivo. 

Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. 

La posibilidad de que la pareja termine es muy alta 

si ocurriera algún episodio de violencia.

Fase 1. Acumulación de tensión 

La dinámica de la violencia Intrafamiliar existe como 

un ciclo, que pasa por tres fases: 

• A medida que la relación continúa, se 

incrementa la demanda así como el stress.

• Hay un incremento del comportamiento 

agresivo, más habitualmente hacia objetos 

que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, 

arrojar objetos, romper cosas.

• El comportamiento violento es reforzado por el 

alivio de la tensión luego de la violencia.

• La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede 

haber un aumento del abuso verbal y del abuso físico.

• La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la 

violencia. Por ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a 

los chicos más silenciosos, etc.

• El abuso físico y verbal continúa.

• La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso. 

• El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo 

lo que puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se 

viste, adónde va, con quién está, etc.).

• El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. 

Puede decirle, por ejemplo, que si se aman no necesitan a 

nadie más, o que los de afuera son de palo, o que le llenan la 

cabeza, o que están locos etc.

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, 

días, meses o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.

Fase 2. Episodio ASE (Episodio agudo de violencia)

• Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas

• El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide 

tiempo y lugar para el episodio, hace una elección consciente 

sobre qué parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.

• Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen 

en el abusador. Si hay intervención policial él se muestra calmado 

y relajado, en tanto que la mujer aparece confundida e histérica 

debido a la violencia padecida.

Fase 3. Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel. 

• Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras 

de amor y cariño.

• En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo 

una parte de la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a 

la pareja la esperanza de algún cambio en la situación a futuro.
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• Actúan como si nada hubiera sucedido, prometen 

buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc.

• Si no hay intervención y la relación continúa, hay una 

gran posibilidad de que la violencia haga una 

escalada y su severidad aumente.

• A menos que el golpeador reciba 

ayuda para aprender métodos 

apropiados para manejar su 

stress, esta etapa sólo durará 

un tiempo y se volverá a 

comenzar el ciclo, que se 

retroalimenta a sí mismo.

Luego de un tiempo se vuelva 

a la primera fase y todo 

comienza otra vez.

El hombre agresor no se 

cura por sí solo, debe 

tener un tratamiento. Si 

la esposa permanece 

junto a él, el ciclo va a 

comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia.

Personalidad del maltratador:  

Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen 

padecer trastornos psicológicos y muchos de ellos utilizan 

el alcohol y las drogas lo que produce que se potencie su 

agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, 

dependencia afectiva, 

i n s e g u r i d a d , 

e m o c i o n a l m e n t e 

i n e s t a b l e s , 

impaciente e 

impulsivos.

Los agresores 

t r a s l a d a n 

habitualmente la 

agresión que han 

acumulado en 

otros ámbitos 

hacia sus 

mujeres.



Maltratador, frecuentemente es una persona aislada, no 

tiene amigos cercanos, celoso (celotipia), baja autoestima 

que le ocasiona frustración y debido a eso se genera en 

actitudes de violencia.

Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. 

John Gottman y Dr. Neil Jacobson. Señalan que los hombres 

maltratadores caen en dos categorías: pitbull y cobra, con 

sus propias características personales:

Pit bull:

• Solamente es violento con las personas que ama 

• Celoso y tiene miedo al abandono 

• Priva a pareja de su independencia 

• Pronto ora, vigilar y atacar públicamente a su propia 

pareja 

• Su cuerpo reacciona violentamente durante una 

discusión 

• Tiene potencial para la rehabilitación 

• No ha sido acusado de ningún crimen 

• Posiblemente tuvo un padre abusivo. 

Cobra: 

• Agresivo con todo el mundo 

• Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres 

• Se calma internamente, según se vuelve agresivo 

• Difícil de tratar en terapia psicológica 

• Uno depende emocionalmente de otra persona, pero 

insiste que su pareja haga lo que él quiere. 

• Posiblemente haya sido acusado de algún crimen 

• Abusa de alcohol y drogas. 

El pitbull espía a su mujer, es celópata, cae bien a todas las 

personas, excepto a sus novias o esposas. El cobra es un 

sociópata, frío, calculador, puede ser cálido. El maltrato no 

cesa por sí solo.  

Después de que la mujer ha sido físicamente maltratada y 

tiene miedo, a veces cesa este tipo de abuso y lo reemplaza 

con un constante maltrato psicológico, a través del cual le 

deja saber a su víctima, que el abuso físico podría continuar 

en cualquier momento.

En ocasiones la violencia del maltratador oculta el 

miedo o la inseguridad, que sintió de niño ante un padre 

abusivo que lo golpeaba con frecuencia, al llegar a ser 

un adulto prefiere adoptar la personalidad del padre 

abusador a sentirse débil y asustado. En otros casos, los 

comportamientos ofensivos son la consecuencia de una 

niñez demasiado permisiva durante la cual los padres 

complacieron al niño en todo. Esto lleva al niño a creerse 

superior al llegar a ser un adulto y a pensar que él está 

por encima de la ley. O sea, que puede hacer lo que quiera 

y abusar de quien quiera. Piensa que se merece un trato 

especial, mejor que el que se les da a los demás.
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La violencia doméstica no siempre resulta fácil 

de definir o reconocer. En términos generales 

podríamos designarla como el uso deliberado de 

la fuerza para controlar o manipular a la pareja o 

al ambiente más cercano.

Se trata del abuso psicológico, sexual o físico 

habitual. Sucede entre personas relacionadas 

afectivamente, como son marido y mujer o 

adultos contra los menores que viven en un 

mismo hogar.

La violencia doméstica no es solamente el abuso 

físico, los golpes, o las heridas. Son aún más 

terribles la violencia psicológica y la sexual por el 

trauma que causan, que la violencia física, que 

todo el mundo puede ver. Hay violencia cuando 

se ataca la integridad emocional o espiritual de 

una persona. 

La violencia psicológica se detecta con mayor 

dificultad. Quien ha sufrido violencia física 

tiene huellas visibles y puede lograr ayuda más 

fácilmente. Sin embargo, a la víctima que lleva 

cicatrices de tipo psicológicas le resulta más 

difícil comprobarlo. También lo dificulta, por 

ejemplo, la habilidad manipuladora de su esposo 

que presenta a su esposa como exagerada en 

sus quejas o simplemente como loca.

A la violencia física precede, a veces, años de 

violencia psicológica. La violencia psicológica 

es, despreciar a la mujer, insultarla de tal 

manera, que llega un momento en que esa mujer 

maltratada psicológicamente, ya cree que esos 

golpes se los merece. Y qué difícil es convencer 

a una mujer de que vaya a pedir auxilio cuando 

cree que no lo necesita.

Hay mujeres que se avergüenzan por lo que 

les sucede y que hasta se creen merecedoras de los abusos. Por eso 

prefieren mantenerlos en secreto y así esa situación puede prolongarse 

durante años. Los que maltratan a sus víctimas lo hacen de acuerdo a un 

patrón de abuso psicológico.

Igual que en el caso del alcohólico, el que golpea a una mujer o la maltrata 

psicológica o sexualmente, lo primero que hará es negarlo. 

Negación es decir: “No, es que yo le pego con razón”. No hay ninguna 

razón para golpear a una mujer, ni a nadie. Pero lo niegan. Dicen: “Yo no 

la he golpeado, yo no le hecho nada, sólo tocarla”. 

Otra forma de abuso psicológico es el aislamiento, en que le hacen el 

vacío a la mujer, ni le hablan, ni la miran y entonces ella se va creyendo 

que se merece ese trato.

La intimidación es también un abuso. “Si dices algo te mato.” Muchas 

mujeres no se atreven a hablar, por las amenazas que sus maridos o sus 

compañeros lanzan contra ellas. 

Tanto el adicto a cualquier droga como el abusador, siempre tienen 

excusas y le echan la culpa a alguien. 

También dentro de ese hábito de abuso psicológico está el abuso 

económico. “Si dices algo no te voy a dar la mensualidad”.

Dentro de ese abuso psicológico de los maridos que golpean (lo que se 

llama en psicología la triangulación), hay otro tipo de abuso: utilizar a los 

hijos para hacerles sentir culpables a las esposas. En este caso los hijos 

sirven de mensajeros: “dile a tu madre que...”

Es imposible querer 
a una persona que te 
está tratando como si 
fueras un animal, eso es 
depender de esa persona.
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Las amenazas a través de los hijos, las amenazas de que le 

van a quitar al hijo, todos estos son abusos psicológicos que 

preceden al abuso físico.

Todos estos abusos impiden que la mujer deje el hogar, ese 

hogar violento. Es que esa violencia psicológica a que están 

sometidas muchas mujeres, es más horrorosa que el abuso 

físico. Pregúntele a cualquier mujer a la cual han maltratado 

físicamente qué es lo que le duele más; si las palabras 

hirientes, los desprecios o los golpes. Los golpes se pasan, 

los abusos psicológicos, los insultos, los desprecios se 

clavan en el corazón. 

Manifestaciones de violencia psicológica:

a) Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar 

juegos mentales e ironías para confundir, etc.

b) Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar 

objetos o destrozar la propiedad.

c) Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños. 

d) Abuso económico: Control abusivo de finanzas, 

recompensas o castigos monetarios, impedirle trabajar 

aunque sea necesario para el sostén de la familia, etc. 

e) Abuso sexual: Imposición del uso de anticonceptivos, 

presiones para abortar, menosprecio sexual, imposición de 

relaciones sexuales contra la propia voluntad o contrarias a 

la naturaleza.

f) Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, mediante 

vigilancia de sus actos y movimientos, escucha de sus 

conversaciones, impedimento de cultivar amistades, etc.

g) Desprecio: Tratar al otro como inferior, tomar las decisiones 

importantes sin consultar al otro.

¿Por qué se mantiene la mujer en esta 
relación?

La persona abusada se vuelve codependiente de su marido 

(el agresor), aún después de ser golpeada. Es frecuente 

escuchar esta frase: “Es que yo lo quiero tanto”. Personas 

que llevan años soportando golpes dicen: “Yo no me separo 

porque lo quiero”. Es imposible querer a una persona que te 

está tratando como si fueras un animal, eso es depender de 

esa persona.

Otro motivo por el cual algunas mujeres no se separan 

de este problema de codependencia, es que las anima la 

familia y lamentablemente la Iglesia, a permanecer con el 

abusador. Sobre todo la familia les aconseja que mantengan 

esa relación por “el bien de tus hijos”. “¿Cómo vas a dejar a 

tus hijos sin padre?”, les dicen. 

¿Qué es mejor, tener un padre que golpea a su madre y 

que luego golpeará a sus hijos, o no tener padre? Se les 

hace mucho más daño a los hijos cuando ven que su padre 

golpea a su madre. Para los niños pequeños la madre es 

la base de toda su vida, la base de su afectividad, la base 

de su seguridad. Si una madre es golpeada, sus hijos se 

derrumban afectivamente. Es mucho mejor separase. Yo no 

estoy a favor del divorcio, pero la separación es, a veces, 

menos dañina.

A veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por 

miedo a perder su seguridad económica y la de sus hijos. 

Esto sucede sobre todo en la mujer que no tiene educación. 

Otras veces no se separan debido a las amenazas de más 

violencia o de muerte, si intentan separarse. “Si le dices algo 

a la policía te mato”.

Cuando se pregunta a algunas mujeres por qué aguantaron 

maltrato durante años, la respuesta más común es ésta: “Por 

mis hijos; no quería que se criaran sin un padre”. Parece 

una respuesta válida, pero si la analizamos profundamente 

descubrimos su inconsistencia. Sucede que en una situación 

de violencia los hijos también sufren. El crecimiento en una 

atmósfera de miedo, tensión y terror influirá negativamente 

en su desarrollo emocional y más tarde se manifestará en 
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el abandono escolar, en el uso de drogas, en desórdenes psicológicos y en 

violencia y delincuencia.

En muchos casos influye el factor económico. Soportan cuanta vejación venga 

con tal de no perder la seguridad económica para sí y sus hijos. Se trata 

generalmente de mujeres con poca preparación académica, conscientes de 

que sin el marido no podrían vivir cómodamente.

Lo peor es que la mujer repetidamente abusada se destruye psicológicamente. 

Su yo, su identidad individual. Eso la incapacita para tomar las decisiones 

correctas. Cae en la ambivalencia efectiva (“¡Qué bueno es él cuando no me 

golpea!”); su autoestima queda por los suelos hasta creer ella misma que 

merece tales insultos y golpes.

Cuando una persona cae a ese nivel, su capacidad de decisión queda 

prácticamente anulada, porque el principio vital está herido de muerte. Si a 

una persona así aplastada se le amenaza con un “Si me denuncias, te mato”, 

se sentirá paralizada. Quizás en un último intento de supervivencia reaccione, 

pero usando las mismas armas que a ella la han destruido. 

El amor no debe doler. El amor implica confianza, protección, respeto a los 

gustos del otro, comunicación, caricias, ayudas al crecimiento emocional 

y espiritual. Consiste en compartir la vida con alegría, dialogar sobre las 

diferencias y preferencias, y respetar la integridad física, moral y espiritual de 

la persona amada. 

Las mujeres que aguantan una relación abusiva indefinidamente acaban 

perdiendo su salud física y menta, se enferman, toda la familia termina 

enferma. Las mujeres en situaciones abusivas pierden su autoestima. No 

saben protegerse, ni se dan cuenta del peligro que corren. 

El porqué de la violencia doméstica

Primero hay una raíz cultural histórica. Durante mucho tiempo nuestra 

sociedad ha sido muy machista, el hombre ha creído que tiene el derecho 

primario a controlar, a disciplinar con severidad, incluso a abusar de la vida de 

la mujer y de los hijos. Eso ha sucedido bajo la apariencia del rol económico 

del hombre, proveedor de la alimentación.

No crea que en EE.UU.. no se golpea a la 

mujer. El padre americano, en tiempos de 

la colonia, tenía derecho hasta de matar al 

hijo cuando no le obedecía.

Otra causa es la cultura actual. La gente se 

tira de los pelos. ¿Por qué pasa esto? El 

modelo presente de nuestra sociedad está 

reforzando el uso de la fuerza para resolver 

los problemas. Por eso el abusador usa la 

fuerza física, para mantener el poder y el 

control sobre la mujer, porque ha aprendido 

que la violencia es efectiva para obtener 

ese fin de control y como ellos no han 

sufrido las consecuencias, las mujeres se 

han callado.

La violencia doméstica ocurre en todos los 

niveles de la sociedad, no solamente en 

las familias pobres. En las familias ricas 

sucede lo mismo. Lo que pasa es que una 

mujer a quien le dieron una paliza, si tiene 

dinero, se va tranquilamente a una clínica 

privada y aquí no ha pasado nada. Las 

que son pobres tienen que ir al hospital y 

allí los médicos dicen: “A esta mujer la han 

golpeado” y la policía se encarga de eso.

Entre blancos, negros, amarillos, católicos, 

judíos, protestantes y evangélicos; entre 

todos, existe la violencia doméstica. Pero 

no por ser protestantes o católicos, sino, 

por no ser como deben ser.

Otra causa de este problema son los medios 
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de comunicación. En la televisión la violencia es 

glorificada, los estereotipos que nos presentan 

son de violencia sexual. Cuando un marido 

por la fuerza tiene relaciones sexuales con su 

esposa, eso se llama violencia sexual, porque 

la mujer también tiene derecho a decir que no. 

Si a una mujer, como yo oigo todos los días, se 

le insulta, se le veja, se le dice barbaridades, 

no se le habla y solamente se la utiliza para 

tener relaciones sexuales con ella; ¿Cómo va a 

querer estar con su marido? Tiene el derecho a 

decir que no, todo el derecho del mundo.

En muchos casos, también la violencia 

doméstica está íntimamente relacionada con el 

alcohol y las drogas. ¿Qué sucede cuando una 

persona consume drogas o se emborracha? 

En esta parte del cerebro tenemos los centros 

vitales, comunes con los animales y allí está el 

centro de la agresividad o del instinto agresivo. 

Todos los hombres y las mujeres lo tenemos. 

Pero en la persona normal, esos centros se 

comunican con la parte consciente del hombre, 

lo cual diferencia al hombre del animal. 

Cuando uno toma alcohol o usa cualquier 

droga, estos centros quedan como un barco sin 

timón. Y ¿Qué le pasa a un barco sin timón? 

Pues se estrella contra las rocas. Sobre todo 

la agresividad, el instinto sexual, quedan sin 

control. Entonces viene el golpear a la mujer 

y a los hijos bajo el efecto del alcohol y el 

abusar de la mujer sexualmente. El 50 % de 

los casos (que se conocen) de abuso sexual 

entre los hijos, es entre personas alcohólicas o 

adictas, porque surge el animal que hay dentro 

de nosotros mismo, en España.

Los recuerdos, los valores, los consejos, cuando uno usa o abusa del 

alcohol o drogas, no funcionan y viene la violencia doméstica.

A pesar de la llamada “liberación femenina” (que en realidad muchas 

veces ha llevado a la mujer a mayor esclavitud), todavía hay hombres que 

consideran a esposa e hijos como objetos de su propiedad. Por eso se 

creen con el derecho a descargar sobre ellos su frustración o malhumor 

maltratándolos a su antojo.

Como los hijos imitan a padres, se da con frecuencia que quienes en la 

niñez fueron testigos de abusos físicos entre sus padres, repiten la misma 

conducta cuando llegan al estado adulto. Aprendieron que los problemas 

y conflictos se afrontan con la fuerza bruta.

Ese aprendizaje negativo se arraiga tanto que muchas veces pasa de 

generación en generación. Si a esto se añade la “glorificación” de la 

violencia en los medios de comunicación, podemos entender el por qué 

muchos seres humanos recurren a la violencia, a veces con una frialdad 

que asusta más que el mismo acto violento. 

La experiencia enseña que muchos de los abusadores familiares parecen 

“mosquitas muertas”; pasan por personas educadas y suaves, pero en el 

fondo son individuos celosos con una pobre imagen de sí mismos y que 

viven en un mundo irreal. Si a esas personas les da por tomarse unos 

tragos de más, cosa frecuente, la explosión violenta será mucho mayor.

¿Qué pasa con las víctimas de la violencia familiar? 

Muchas siguen sufriendo hasta quedar completamente destruidas física, 

psicológica y moralmente. Otras acusan a sus agresores ante la policía, 

que muchas veces no toma debidas cartas en el asunto. Y ocurre, además, 

lo que no quisiéramos que ocurriera: La víctima también se vuelve violenta.

Entendemos que las personas que sufren hambre endémica se subleven 

y hasta se alcen en armas. ¿Por qué no entendemos que una mujer 

pisoteada, escarnecida, degradada en lo más íntimo de su ser pueda 

explotar y volverse violenta? Eso, aunque no se justifique, se explica.

Referencia: http://www.psicologia-online.com/colaboradores/

paola/violencia/
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El análisis de cartas o notas 
suicidas manuscritas es 
uno de los métodos más 
valiosos en el estudio del 

comportamiento suicida.
27



28

El suicidio es uno de los temas más complejos 

y misteriosos a los que se enfrenta el mundo 

médico y por ello su investigación resulta 

potencialmente una de las cuestiones más intrigantes 

para los profesionales, no sólo de la psiquiatría sino 

también de la medicina forense. Si tratamos de estudiar 

un determinado suicidio, una de las grandes dificultades 

que nos encontramos es la obtención de datos que 

nos permitan componer la situación que llevó a una 

determinada persona a acabar con su vida. El estudio del 

suicidio por parte del médico forense abarca dos aspectos 

que deben estar ligados en la investigación de la muerte 

suicida. Estos son: el diagnóstico y las circunstancias de la 

muerte y la investigación de los motivos o ideación suicida.

De ahí que cuando una persona llega a consumar un acto 

suicida, la intervención de la medicina forense no debiera 

quedar únicamente en la determinación de las causas de 

la muerte, mediante la realización de la autopsia médico 

legal, sino que además debería resultar interesante que 

el perito forense, con su preparación, lograra revelar 

algunos indicios o mensajes referentes y consustanciales 

al individuo, que pudieran servir de ayuda para llegar 

a establecer el perfil del suicida, sus conflictos y su 

dinámica; de manera que permitiera el reconstruir su 

personalidad y su estado de salud mental, en momentos 

previos a cometer el acto suicida. 

Todo suicidio consumado deja vestigios en el lugar en 

que se produce, de ahí que el objetivo de la investigación 

posterior sea interpretar correctamente los hechos, 

reconstruir lo ocurrido y comprender lo que sucedió. Pues 

bien, dentro de este entramado, el análisis de cartas o 

notas suicidas manuscritas es uno de los métodos más 

valiosos en el estudio del comportamiento suicida, ya 

que se puede considerar como un mensaje por el cual 

el suicida manifiesta su idea, su responsabilidad y su 

premeditación a la consumación del suicidio y además 

pretende que sea vista posterior a su muerte. De ahí que 

la técnica de análisis de su contenido, sea una de las más 

utilizadas para la comprensión del suicidio. Su estudio 

resulta fundamental desde el punto vista psiquiátrico, 

psicológico y médico-forense, al revelar el carácter bio-

psico-social que la persona suicida tiene para tomar esta 

decisión. A pesar de ello, asumimos que la terminología 

utilizada en los escritos es un medio esencialmente 

expresivo de su propio pensamiento en el momento que 

deciden quitarse la vida, pero también consideramos que 
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en la mente del suicida pudieron haber existido otro tipo de pensamientos que no 

quedaron reflejados en los escritos ni siquiera puestos de manifiesto por otros 

medios a sus allegados.

A pesar de que el número de suicidas que dejan este tipo de evidencia es mínimo, 

cuando éste aparece, nos permite introducirnos en la mente de las víctimas 

momentos previos al acto suicida y ello como cuestión esencial en la investigación 

suicidológica, donde a través del análisis de las notas o cartas, se expresan 

directamente los motivos, sentimientos, deseos, pensamientos del suicida, ya que 

generalmente son escritas instantes antes de cometer el acto, lo cual nos permite 

tener un acceso más cercano al acto mismo y, por tanto, a su comprensión.

En general, las notas de los suicidas se caracterizan por expresar aspectos o 

eventos muy variables tales como hostilidad y autorreproches, así como por dejar 

frecuentemente instrucciones a los supervivientes.

En cuanto a las razones por las que se dejan notas escritas son complejas, no 

existiendo ninguna realidad de que estos mensajes sean más incuestionables 

que otras formas de comunicación, como pudieran ser las advertencias verbales 

previas.  De esta forma nos planteamos como objetivos el describir y analizar 

las notas dejadas por un suicida para así tratar de determinar, en lo posible, 

las características de tipo afectivas, emocionales, cognoscitivas y de actitudes, 

relacionadas con el momento en que la víctima ideó su autodestrucción. Una 

vez planteada la valoración de las notas manuscritas, solicitamos la oportuna 

autorización de la autoridad judicial, la cual nos fue concedida manteniendo los 

aspectos éticos y legales oportunos. Como método de valoración, aplicamos el 

esquema de los elementos descritos por Scoott: causa, modo, motivo, intención, 

letalidad y suicidio sano frente a demente, destinados a un caso concreto de 

suicidio consumado, teniendo en cuenta que aunque su aplicación es más 

específica para la realización de autopsias psicológicas podría resultar útil su 

utilización para el estudio del caso que exponemos.

Descripción del caso 

Describimos el caso de una mujer, de mediana edad, con una vida estable tanto 

desde el punto de vista familiar como laboral, que apareció cadáver sobre la 

cama, en posición decúbito supino, semicubierta con una sábana y con una data 

estimada en torno a las treinta y seis horas. Como señales externas de violencia, 

se determinó la presencia de una pequeña puntura a nivel del flanco derecho. 

En la inspección del lugar de los hechos, se encontró un vaso sin  contenido 

y un sobre dirigido a su familia. 

Dentro del sobre había una caja 

del fármaco “loracepam” de 1 

mg, en el que se contabilizaron 

la falta de catorce comprimidos, 

así como una carta manuscrita 

de catorce folios, en la que 

explicaba sus sentimientos, su 

problemática emocional y donde 

igualmente especificaba una 

serie de recomendaciones acerca 

de determinados aspectos de su 

vida (cuentas bancarias, reparto 

de joyas y objetos personales, 

instrucciones para el trabajo...). 

Siguiendo con la inspección 

ocular, en el cuarto de baño, se 

encontraron 5 dispensadores 

de insulina así como 5 viales, 

todos ellos sin contenido y 

junto a estos una receta de 

“humalog” e instrucciones para 

su administración. Aplicando el 

esquema anteriormente indicado, 

nos encontramos con:

1. La  causa, es la que nos 

explica cómo murió la 

persona y si existe una 

relación entre los hallazgos 

autópsicos y la  muerte, así 

como si el probable consumo 

de sustancias (insulina y 

psicofármacos) pudiera tener 

relación con la muerte. A este 

respecto, el informe médico 

forense es el encargado 

de aclarar la causa de la 
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muerte. El estudio químico-toxicológico determinó 

la existencia de una sobredosis de insulina. Para 

establecer si la insulinemia estaba elevada como 

consecuencia de una sobredosis exógena, se solicitó 

la determinación de la glucorraquia y del péptido 

C (péptido sintetizado en el páncreas unido a la 

insulina endógena y que se libera parcialmente al 

torrente sanguíneo), ya que las insulinas humanas 

exógenas comercialmente disponibles no contienen 

fragmentos de péptido C. Los resultados analíticos 

fueron de glucosa en LCR de 1 mg/dl (40-70 mg/dl 

valores de referencia en ayunas) y de 0,61 ng/ml 

de péptido C en suero (1,1-5 valores de referencia).  

Estos resultados llevaron a determinar la causa de 

la muerte como una intoxicación medicamentosa. 

Analizando someramente el mecanismo 

fisiopatológico, se puede indicar que la concentración 

de la glucosa tiene un papel principal en la regulación 

de la liberación de insulina y ésta se une a un 

receptor específico tipo proteína-cinasa localizada 

en la superficie celular, particularmente a nivel del 

hígado, músculo y tejido adiposo. In vivo la insulina 

se sintetiza en las células beta del páncreas como 

una prohormona que al ser fragmentada resulta en el 

péptido C y la insulina misma. Los sitios principales 

de degradación de la insulina son el hígado (70%) y 

los riñones (10-40%). Después de la administración 

intravenosa o subcutánea de insulina, la vida media 

será dependiente de la dosis y del tipo de insulina. 

Las concentraciones suprafisiológicas condicionan 

una mayor duración del efecto hipoglucemiante, 

probablemente por saturación de los sistemas 

hepáticos de depuración. 

2. Otra cuestión, que además puede resultar más 

ambigua es el modo, hace referencia a las 

circunstancias que dan lugar a la causa de la muerte. 

Para ello es preciso recurrir al clásico esquema 

de muerte natural, accidental, suicida u homicida. 

Generalmente tanto la causa como el modo de la 

muerte pueden establecerse a partir de evidencias 

objetivas que se recopilan en el momento del 

levantamiento del cadáver, mediante la búsqueda de 

indicios que nos pudieran revelar las circunstancias 

de la muerte.  Es un apartado esencial, pues éste 

determinará la necesidad de iniciar o proseguir con 

la investigación judicial. En el caso que presentamos 

las propias evidencias nos orientan por un suicidio, 

sin embargo, en otras ocasiones no resulta fácil 

determinar el modo en  que muere una persona, con 

base en la información disponible. De esta forma, 

podemos referenciar determinadas dudas que se 

generan entre algunos accidentes y suicidios. Una 

vez determinado que el modo es suicida, el siguiente 

paso es establecer el motivo por el que la víctima 

llegó a consumar el suicidio. En muchas situaciones, 

el motivo es totalmente desconocido y se debe 

deducir a partir de las evidencias disponibles. Para 

ello y siguiendo a Shneidman recomienda una 

revisión cuidadosa de tres cuestiones: ¿por qué la 

víctima hizo esto?, ¿cuáles fueron sus razones? Y 

¿por qué lo hizo en ese momento determinado? En 

estas situaciones es elemental la información sobre 

la vida, comportamiento y condiciones psicológicas 

de la suicida, de forma que la investigación pueda 

evaluar cuál pudiera haber sido el motivo más 

probable.  

3. Para ello resulta interesante acudir a la valoración de 

los antecedentes clínicos de la víctima determinados 

en los informes clínicos. En éstos podemos 

determinar cómo desde hacía más de veinte años 

presentaba evaluaciones diagnósticas retrospectivas 

según los criterios de DSM consistentes en: Eje 

I: trastorno depresivo mayor. Eje II: trastorno de 

personalidad mixto. Eje III: no enfermedades 
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médicas y Eje IV: buen apoyo 

familiar. Con respecto a estos 

diagnósticos, es evidente 

que la depresión mayor es 

el trastorno mental individual 

que más frecuentemente 

precede al acto suicida y por 

ello el más relacionado con el 

riesgo suicida.

En el caso, se contabilizan 

varios ingresos psiquiátricos 

involuntarios urgentes, todos 

ellos relacionados con intentos 

de autolisis, para los cuales utilizó 

diferentes métodos más o menos 

cruentos como ingesta masiva de 

psicofármacos (antidepresivos 

tricíclicos), ingesta de quetiapina 

(neuroléptico antipsicótico 

atípico), utilización de cúter e 

ingesta masiva de paracetamol. 

Tomando como referencia 

estos antecedentes clínicos 

y sobre todo del análisis del 

manuscrito dejado, nos pueden 

dar respuesta a las cuestiones 

indicadas y ello considerando 

que la escritura también es base 

de la personalidad. La manera en 

cómo escribe, la forma y tamaño 

de las letras son algunas de las 

características que permiten 

conocer cómo era nuestra víctima 

y su grado de desesperanza. 

Si damos una visión psicoanalítica 

al caso, nos revela que la suicida 

era una persona con una capacidad de creación y producción disminuidas y, a 

veces, anuladas. Su vivencia subjetiva correspondía a la anulación de todo deseo 

y de todo placer que llegaba a afectar hasta los mínimos actos de la vida diaria 

en todos sus aspectos (familiar, laboral, social...).  De su relato se puede entrever 

la existencia de un estado que invadía tanto el cuerpo como el pensamiento, 

acompañado de un sentimiento de desesperación, puesto de manifiesto en una 

experiencia de absoluta aniquilación de sí misma, con una marcada ideación 

activa. De todo ello y valorando los manuscritos se pueden extraer las siguientes 

consideraciones:

• Que la víctima presentaba una consideración negativa de sí misma, mostrando 

una marcada tendencia a considerarse como deficiente, inadecuada e inútil y 

atribuyendo sus experiencias desagradables a defectos morales o mentales: 

“he dejado de ser yo”, “estoy cansada de experimentos”, “estoy trastornada... 

lo malo es que me doy cuenta y sufro”, “estoy muy chalada, mucho...”. 

• Manifestaba una tendencia a rechazarse a sí misma, creyendo que los 

demás la rechazaban: “no me siento entendida”, “te vas viendo cada día 

peor... diluyéndote, perdiéndote”, “dejadme descansar, o salir de esto que 

me ata”. 

Generalmente tanto la 
causa como el modo de la 

muerte pueden establecerse 
a partir de evidencias 

objetivas que se recopilan 
en el momento del 

levantamiento del cadáver, 
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• Presentaba una consideración negativa del mundo:  

“los médicos hablan de lo que ellos creen, pero de 

lo que no saben debe haber mucho porque sino yo 

no estaría así. La mente es tan oscura y se sabe tan 

poco de ella”, “que dejen de experimentar conmigo”. 

• Se sentía derrotada socialmente: “estoy cansada de 

luchar y luchar, del sufrimiento y del no disfrutar de la 

vida”,  “a estas alturas me da igual ya lo que piensen 

de mí”. 

• Consideraba al mundo como muy exigente y 

presentándole obstáculos que se interferían con el 

logro de los objetivos de su vida:  “esa ansiedad me 

ha devorado por dentro”, “no hay mal que 100 años 

dure ni cuerpo que lo resista, yo ya no resisto más”, 

“no puedo más y sólo Dios 

sabe los esfuerzos que 

tengo que hacer todos 

los días para que no 

notéis mi dolor”. 

• Tenía una 

consideración negativa del futuro. Veía el futuro 

desde una perspectiva negativa y le daba vueltas y 

más vueltas a una serie de expectativas negativas:  

“aunque digan que tengo recursos, no es cierto... y 

necesito ayuda, pero lo que hay hoy día no me sirve”.

• Preveía que sus problemas y experiencias 

comunes continuarían indefinidamente y que se le 

amontonarían otras muchas peores en su vida:  “la 

esperanza es lo último que se pierde, pero se pierde, 

aunque sea lo último y yo la perdí el día aquel que 

me descoloqué”. 

• Presentaba una tendencia a deformar sus 

experiencias, malinterpretar acontecimientos 

concretos e irrelevantes tomándolos como fracasos, 

privaciones o rechazo personal: “sólo yo sé lo que he 

luchado y por lo que he pasado. Sólo yo, los demás 

veis los toros desde la barrera”, “además esto me ha 

hecho mala persona. Por eso no disfruto de la vida”. 

• Todo parecía siempre que iba en contra de sí misma, 

acentuando lo negativo hasta llegar a excluir los 

hechos positivos:  “tú dices que te destrozo la vida, la 

mía está ya destrozada. No quiero amigos, trabajo, 
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hablar”, “nunca fui una persona pesimista, ni amargada y ahora lo soy, por 

eso sé que no soy yo”. 

4.-  El siguiente paso es determinar la intención, la cual representa la resolución 

de un individuo de llevar a cabo su muerte de forma consciente o inconsciente. 

En este apartado, es preciso analizar u objetivizar si la suicida había manifestado 

o comunicado su intención y si éstas llegaron a ser verbalizadas y/o expresadas 

repetidamente a personas diferentes o por el contrario la expresión de la intención 

suicida fue de inicio reciente y atípico. La comunicación de las intenciones que 

presenta un suicida hay que considerarlas como un signo evidente de riesgo 

de suicidio. Existen muchas maneras de efectuar esta comunicación bien a los 

propios familiares o allegados o incluso a los propios profesionales (médicos, 

psiquiatras, psicólogos...).  De la revisión de la documentación clínica se puede 

afirmar que la víctima tenía una intención decidida de acabar con su vida, como 

lo demuestra el hecho de haber llevado a cabo cinco intentos previos e incluso 

el último en fechas recientes a la consumación del acto suicida, lo que relaciona 

un mayor grado de planificación del acto suicida en los cuadros depresivos. En 

su escrito se nos revelan estos datos cuando manifiesta:  “todos los tratamientos 

los he rechazado (y que sigo haciéndolo pues sino estaría mucho mejor) son 

muy importantes y nadie les ha hecho ni puto caso”, “¿por qué os creéis que os 

pregunto tanto si me veis mejor?”, “ahora no son impulsos, es algo planeado”. 

5.- Una vez determinada la 

intención efectuamos una 

valoración del grado de letalidad 

del método utilizado. El grado de 

letalidad puede variar y ser alto, 

medio, bajo o ausente. Como 

ejemplos podemos indicar que se 

trata de una letalidad alta cuando 

existe pudiera tener relación 

con la muerte. A este respecto, 

el informe médico forense es 

el encargado de aclarar la 

causa de la muerte. El estudio 

químico-toxicológico determinó 

la existencia de una sobredosis 

de insulina. Para establecer si 

la insulinemia estaba elevada 

como consecuencia de una 

sobredosis exógena, se solicitó la 

determinación de la glucorraquia 

y del péptido C (péptido 

sintetizado en el páncreas 

unido a la insulina endógena y 

que se libera parcialmente al 

torrente sanguíneo), ya que las 

insulinas humanas exógenas 

comercialmente disponibles no 

contienen fragmentos de péptido 

C. Los resultados analíticos 

fueron de glucosa en LCR de 1 

mg/dl (40-70 mg/dl valores de 

referencia en ayunas) y de 0,61 

ng/ml de péptido C en suero (1,1-

5 valores de referencia). Estos 

resultados llevaron a determinar 

la causa de la muerte como una 

intoxicación medicamentosa. 

La suicida era 
una persona con 

una capacidad 
de creación 

y producción 
disminuidas y, a 
veces, anuladas.
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Analizando someramente el mecanismo 

fisiopatológico, se puede indicar que la 

concentración de la glucosa tiene un papel 

principal en la regulación de la liberación 

de insulina y ésta se une a un receptor 

específico tipo proteína-cinasa localizada 

en la superficie celular, particularmente a 

nivel del hígado, músculo y tejido adiposo. 

In vivo la insulina se sintetiza en las 

células beta del páncreas como una pro-

hormona que al ser fragmentada resulta 

en el péptido C y la insulina misma. Los 

sitios principales de degradación de la 

insulina son el hígado (70%) y los riñones 

(10-40%). Después de la administración 

intravenosa o subcutánea de insulina, la 

vida media será dependiente de la dosis 

y del tipo de insulina. 

Las concentraciones suprafisiológicas 

condicionan una mayor duración del 

efecto hipoglucemiante, probablemente 

por saturación de los sistemas hepáticos 

de depuración.

Otra cuestión, que además puede 

resultar más ambigua es el modo , hace 

referencia a las circunstancias que dan 

lugar a la causa de la muerte. Para ello 

es preciso recurrir al clásico esquema 

de muerte natural, accidental, suicida u 

homicida. Generalmente tanto la causa 

como el modo de la muerte pueden 

establecerse a partir de evidencias 

objetivas que se recopilan en el momento 

del levantamiento del cadáver, mediante 

la búsqueda de indicios que nos pudieran 

revelar las circunstancias de la muerte.  

Es un apartado esencial, pues éste determinará la necesidad de iniciar 

o proseguir con la investigación judicial. En el caso que presentamos 

las propias evidencias nos orientan por un suicidio, sin embargo, en 

otras ocasiones no resulta fácil determinar el modo en  que muere 

una persona, con base en la información  disponible. De esta forma, 

podemos referenciar determinadas dudas que se generan entre algunos 

accidentes y suicidios.  

Una vez determinado que el modo es suicida, el siguiente paso es 

establecer el motivo por el que la víctima llegó a consumar el suicidio. 

En muchas situaciones, el motivo es totalmente desconocido y se debe 

deducir a partir de las evidencias disponibles. Para ello y siguiendo a 

Shneidman recomienda una revisión cuidadosa de tres cuestiones: ¿por 

qué la víctima hizo esto?, ¿cuáles fueron sus razones? Y ¿por qué lo 

hizo en ese momento determinado? En estas situaciones es elemental 

la información sobre la vida, comportamiento y condiciones psicológicas 

de la suicida, de forma que la investigación pueda evaluar cuál pudiera 

haber sido el motivo más probable. Para ello resulta interesante acudir 

a la valoración de los antecedentes clínicos de la víctima determinados 

en los informes clínicos. En éstos podemos determinar cómo desde 

hacía más de veinte años presentaba evaluaciones diagnósticas 

retrospectivas según los criterios de DSM consistentes en: Eje I: 

trastorno depresivo mayor. Eje II: trastorno de personalidad mixto. Eje III: 

no enfermedades médicas y Eje IV: buen apoyo familiar. Con respecto 

La letalidad será 
media cuando el 
suicida prepara 

su propia muerte 
mediante acciones 

conscientes o 
inconscientes
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a estos diagnósticos, es evidente que la depresión mayor 

es el trastorno mental individual que más frecuentemente 

precede al acto suicida y por ello el más relacionado con 

el riesgo suicida.

6.- Una vez determinada la intención efectuamos una 

valoración del grado de letalidad del método utilizado. El 

grado de letalidad puede variar y ser alto, medio, bajo o 

ausente. Como ejemplos podemos indicar que se trata de 

una letalidad alta cuando existe una decisión inequívoca 

de quitarse la vida (disparo en la cabeza o precipitarse 

desde una gran altura). La letalidad será media cuando 

el suicida prepara su propia muerte mediante acciones 

conscientes o inconscientes, como ocurre por ejemplo al 

descuidar un determinado tratamiento médico que puede 

salvar su vida o el uso potencialmente letal de drogas o 

alcohol. Será letalidad baja cuando la víctima desempeña 

algún papel pequeño aunque no insignificante, para 

efectuar o preparar su propia muerte. Y la letalidad estará 

ausente cuando la víctima no llegue a desempeñar ningún 

papel para causar su propia muerte, aunque existan datos 

objetivos con respecto a que el suicida deseaba vivir. 

Atendiendo al método utilizado en este caso concreto, 

sobredosis de insulina, se podría considerar como de 

letalidad alta y/o media.

7.- Y, por último, determinar si una muerte se debió 

a un suicidio sano frente a demente, lo cual queda 

estrechamente relacionado con la evaluación de la 

intención de la persona de quitarse la vida. Un suicidio 

“sano” indica que la persona tenía comprensión racional 

de que una acción que realizara resultaría en su propia 

muerte. Por el contrario, un suicidio “demente” ocurre 

cuando una persona está tan alterada emocionalmente 

que no aprecia racionalmente la relación de sus acciones 

para causar su muerte. En el caso que analizamos 

calificamos el suicidio como “sano”, porque se entiende 

que la suicida aún estando en posesión de sus facultades 

de razonamiento deseaba acabar de forma intencionada 

con su vida. Para llegar a esta tipificación entendemos 

que a pesar de que se determina un estado mental 

angustiado es evidente que la suicida había llevado a 

cabo acciones que muestran una suficiente capacidad 

para comprender la naturaleza del acto que iba a realizar 

y sus consecuencias, con la exclusiva finalidad de atentar 

contra su propia vida.

Conclusiones

Aunque el análisis y valoración de las cartas y 

notas suicidas no es una práctica habitual, que sea 

solicitada por parte del sistema judicial, consideramos 

que bien puede servir como complemento al trabajo 

pericial investigador del médico forense, de forma 

que su aplicación concreta debe servir para realizar 

el análisis de las circunstancias de muerte de una 

persona.  Encontrar notas cerca o junto al suicida debe 

considerarse como una cuestión de gran importancia, 

ya que brinda información sobre el estado psicológico 

del mismo, momentos antes de consumar el suicidio.

El análisis de estos escritos nos pueden determinar 

el grado de gravedad del proceso psicopatológico, 

determinar el grado de impulsividad, los niveles de 

desesperanza, los problemas vitales, las estrategias de 

afrontamiento del paciente incluso el grado de soporte 

social y familiar, ya que el paso a la acción debe estar en 

íntima relación con el grado de desesperación del suicida.  

Del mismo modo, de la valoración de los escritos se

puede igualmente determinar la intencionalidad letal que 

pudiera tener. Así, en los casos, en que se determina que 

el acto suicida ha sido llevado a cabo con premeditación 

y planificación, nos orienta por un paciente portador de 

un trastorno depresivo, muy diferente de aquellos donde 

el proceso patológico es un  trastorno de personalidad, 

trastorno adaptativo o incluso una toxicomanía, más 

inclinados a la realización de actos impulsivos.

Referencia: Cuad Med Forense 2012;18(3-4):113-118 
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Lógica elemental

1. Introducción. 

En principio, seguridad vial no es más que una conjunción de términos con la que nominamos 

una idea: un ente de razón que expresa el anhelo de erradicar la constante amenaza de los 

accidentes de tráfico. 

Pero, sin un planteamiento lógico básico, no es posible materializar esa idea en la realidad 

cotidiana del tránsito, porque sin conceptos claros de lo que son las cosas que queremos 

conseguir, no podemos establecer los procedimientos correctos para realizarlas. El hecho es 

inevitable: sin teoría no hay metodología. 

“La ciencia es el ámbito en donde no valen las opiniones, sino sólo los razonamientos”. (Hans 

Georg Gadamer). 

En las ciencias empíricas no basta con que el razonamiento sea correcto, además tiene que ser 

verdadero. Así, el criterio de verdad es esencial en todas las ciencias, pero más aún si cabe en 

las ciencias empíricas, porque es necesario identificar del modo más objetivo posible, qué es lo 

que estamos observando y haciendo en la realidad. 

Cuando hablamos de tráfico y seguridad vial, hablamos de técnicas empíricas en sentido estricto. 

En ellas no tienen cabida las creencias, las suposiciones, las incoherencias ni la arbitrariedad, 

porque la técnica es la aplicación lógica y prudente del saber. Por lo tanto, además de  la ciencia 

o saber, la técnica está sujeta a las reglas de la lógica y a los dictados de la prudencia, que 

históricamente han permitido actuaciones correctas y eficaces incluso ante la carencia de 

conocimientos. 

La ciencia es el 
ámbito en donde no 
valen las opiniones, 
sino sólo los 
razonamientos.
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Lo que precisamos con urgencia, es una teoría (un paradigma o causa 

formal) que contenga los principios, pautas o leyes que rigen las causas 

o agentes hacedores del tráfico y su seguridad. Y al hablar de teoría no 

es en el sentido habitual con el que se emplea el término, sino en sentido 

científico, esto es, que hablamos de un sistema conceptual que tenga como 

premisas un conjunto de enunciados que describan las pautas por las 

cuales se puedan deducir las condiciones de los agentes hacedores, las 

relaciones y los fenómenos que se pueden observar en el sistema de tráfico 

viario, descrita en lenguaje natural, aunque pueda ser transcrita en todo o en 

alguna de sus partes al lenguaje matemático o la lógica formal. 

Y es en esa posibilidad en lo que se va a incidir, a través de un esbozo 

de lo que es seguridad vial y un accidente de tráfico, y en alguna que otra 

cuestión de capital importancia para que tal teoría sea posible y viable, 

como es la cualidad de adaptación frente al concepto de evolución que 

se ha venido sosteniendo. 

¿Evolución? Más bien: adaptación. 

A la hora de escoger entre los paradigmas científicos viables para tratar 

sobre un sistema complejo y heterogéneo como es el tráfico viario y su 

seguridad, no existe más opción que la teoría general de sistemas (TGS). 

Un planteamiento teórico de gran calado científico y filosófico, con capacidad 

para ser desarrollado tanto en el ámbito disciplinar como multidisciplinar, 

y superar los problemas creados por los paradigmas del mecanicismo 

racionalista y estadístico, y la hiperespecialización científica y técnica. 

El trinomio planteado inicialmente por la TGS, el que configura el contenido 

de la noción de sistema global y finalista que caracteriza a la teoría, es el de 

estructura-evolución-función (que comprende el binomio estructura-función 

del mecanicismo racionalista, y, el de estructura-evolución del mecanicismo 

estadístico), pero no es aplicable tal cual en tráfico y seguridad vial. 

Por sentido común, tal y como se ha venido planteando el concepto 

de evolución, es insostenible en tráfico y seguridad vial, por cuanto el 

mecanismo, elemento o subsistema que equilibra su movimiento, somos 

nosotros (con independencia de la tecnología que pueda auxiliarnos). Y 

ello es, porque no cabe sostener que hemos modificado nuestra estructura 

material para mejorar la eficacia de nuestra organización funcional, a fin de 

equilibrar el movimiento (conducir y conducirnos) a mayor tamaño o velocidad 

del que hemos estado equilibrando 

hasta la aparición del automóvil a 

finales del siglo XIX. Más bien es, 

qué, lo que permite que el tráfico viario 

funcione como lo hace actualmente, 

equilibrando movimiento de mayor 

tamaño y complejidad al de antes, es la 

cualidad de adaptación, que poseemos 

nosotros y el sistema en sí. 

El término evolución se ha asociado 

conceptualmente al proceso que da 

origen a las modificaciones que se 

pueden observar en los organismos 

vivos con el transcurso del tiempo. 

Pero, esos procesos de cambio que 

se pueden observar, no son porque 

sí, son causados. Son cambios 

consustanciales a sus causas, que 

obviamente producen sus efectos. 

Más recientemente, también se ha 

planteado el concepto de evolución, 

como el proceso de cambios 

que experimenta la materia en 

general, cuyo efecto es la aparición 

permanente de nuevas estructuras 

materiales de mayor complejidad, 

capaces de realizar con mayor 

eficiencia un conjunto de funciones. 

De acuerdo con ello, la evolución 

biológica no sería más que una faceta 

de la evolución general de la materia. 

Sin embargo, estamos ante el mismo 

caso, los cambios son consustanciales 

a sus causas, por lo tanto, no puede 

sostenerse que el proceso de cambios 

sea la causa de los efectos, porque 
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el principio de causalidad lo que 

sostiene es, que todo cambio o 

movimiento tiene su causa. No, 

que todo proceso de cambio o 

movimiento es la causa del efecto. 

Que es imposible, porque el proceso 

de cambios está causado por algo, 

y eso mismo es lo que provocará los 

efectos, que son consustanciales al 

propio proceso de cambios. Porque 

una vez iniciado el proceso por sus 

causas, tal proceso acabará en 

los consecuentes consustanciales 

inevitables, los efectos. Y ello 

será así, a menos que tal proceso 

de cambios se modifique por las 

causas capaces de hacerlo, y, 

por ende, también los efectos 

consustanciales que iban a resultar, 

lo cual implica un nuevo proceso 

causal distinto al anterior. 

Por lo tanto, lo que parece que existe, 

es un problema o contradicción entre 

lo que se entiende conceptualmente 

con el término evolución y su 

correspondencia con la realidad. 

Evolutio, en origen, es la palabra 

con la que se denominaba el acto de 

desenrollar un papiro para poder leer 

o escribir. Esto es, que para ejercer 

la acción propia o función del papiro 

(escribir o leer), se imponía una 

condición constante y necesaria (o 

sea, una pauta o ley), como es la de 

tener que desenrollar el papiro, esto 

es: adaptarlo al estado necesario 

para ejercer su función. 

Ateniéndonos al hecho descrito, cuando se observan procesos de cambio que 

mejoran o mantienen una función, lo que estamos observando es la ejecución 

de la facultad de disponer o adaptar la estructura material y la organización 

funcional de un sistema (sea el que sea), para que pueda ejercer o mejorar la 

eficiencia de su acción propia, de su razón de ser o su función (sea la que sea). 

Y en ese contexto, no puede establecerse una relación genética (de causa-

efecto) entre esos procesos de cambio y los efectos, porque, como ya se ha dicho, 

cambios y efectos, aunque son consecuentes en el tiempo son consustanciales, 

es decir, que se hayan relacionados constante y necesariamente con las causas 

o agentes hacedores. El trinomio causas-cambios-efectos forma un todo que 

es el proceso genético. Que lo es, precisamente, porque crea algo nuevo: bien 

porque no existía; bien porque ha modificado lo existente. 

Al hablar genéricamente de causa, se hace referencia a aquello que es un agente 

hacedor de algo, con más precisión: a aquello de lo cual procede lo causado (el 

efecto) de modo especifico. Definición que crea bastantes problemas a la hora 

de reconocer las causas en la realidad, sobre todo a la hora de identificarlas 

por su modo especifico de acción. Por ello, desde la filosofía helénica se han 

construido concepciones causales con mayor capacidad de distinción, como 

son las que define y ordena la teleología a la cual que se acoge con todo 

acierto la TGS. 

La causalidad, o sea, la existencia y la acción de unos agentes hacedores 

iniciales, junto a la razón suficiente (todo lo que existe tiene su razón de 

ser) sigue siendo el modo por el cual se puede distinguir, entender y 

explicar el cómo, el por qué y el para qué de los fenómenos que son y 

suceden en el Universo. 

Pero el ámbito de la causalidad, el de las causas o agentes hacedores, lo rigen 

las leyes naturales o científicas, es decir, las pautas constantes y necesarias 

que se pueden observar en las relaciones constantes y necesarias de los 

fenómenos que se producen. Fenómenos que son los efectos generados por 

los agentes hacedores o causas, que son por y para algo, con independencia 

de nuestra capacidad de distinguir y entender. 

El principio de uniformidad, que plantea que en las mismas condiciones las 

mismas causas producen los mismos efectos, es una pauta constante y 

necesaria en la Naturaleza, o sea, una ley. La que hace que, ante las mismas 

características o rasgos en los agentes hacedores que actúan, resulten los 
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mismos fenómenos. Porque las 

pautas constantes y necesarias (las 

leyes) que rigen la acción de esos 

agentes hacedores o causas, no 

varían: son uniformes o regulares. 

La regularidad de las pautas o leyes 

naturales es una cualidad de la 

Naturaleza, que de no existir, nada 

sería como lo conocemos. Es más, 

la ciencia sería imposible, como 

también lo sería la técnica, pues, 

¿cómo prever las características 

de algo que queremos construir, si 

no existen unas pautas regulares 

que rigen la acción de los agentes 

hacedores o causas, que harán 

que tal cosa pueda existir tal cual 

la proyectamos? Ningún puente 

(ni actividad técnica) sería posible, 

si no es porque el principio de 

uniformidad define certeramente la 

realidad de una cualidad constante 

y necesaria de la Naturaleza, como 

es la regularidad de las pautas que 

rigen las relaciones genéticas (las 

de causa-efecto o por qué) y las 

relaciones funcionales (las de medio 

a fin o para qué). 

Y no se está cuestionando la validez 

de la teoría de la evolución, sino que 

se está significando que la capacidad 

de adaptación es la cualidad real que 

se observa en los sistemas. Mientras que el término evolución o desarrollo, 

refiere más al hecho de observar la ejecución y los efectos de la cualidad 

de adaptación que realmente poseen los sistemas, y que constantemente 

estamos observando. 

En la medida que conocemos (ciencia) las pautas constantes y necesarias 

(leyes o principios) que rigen las relaciones genéticas y funcionales que 

producen los fenómenos, así como los límites y exigencias de la cualidad de 

adaptación que posee el sistema en el que se producen, existe la posibilidad 

de investigar y comprobar (técnica) las condiciones de los agentes hacedores 

o causas que generan el fenómeno que pretendemos controlar. 

Por ello, es importante no confundirnos y atenernos a los hechos. En este caso, al 

que muestra que es imposible sostener el concepto de evolución en el paradigma 

o causa formal necesaria para controlar el tráfico y materializar la seguridad vial. 

Lo cual no deja otra opción que sostener el trinomio estructura-adaptación-función 

en la noción sobre el contenido conceptual del sistema de tráfico vial. 

En la medida que aprendemos (que es propiamente un proceso de adaptación 

o disposición de nuestra organización funcional para ejecutar una función o 

mejorar su eficacia), podemos estabilizar mejor el movimiento y en situaciones 

más complejas. Ahora bien, esa capacidad de adaptación que poseemos para 

aplicar las cualidades que nos ha otorgado la Naturaleza para controlar el 

movimiento, el propio y el de los vehículos que usamos, está condicionada; la 

Naturaleza nos impone límites en la adaptación. La condiciona a través de las 

pautas que rigen el ámbito de las causas o agentes hacedores que estructuran 

y organizan el funcionamiento del tráfico. Y lo hace fundamentalmente 

en el sentido de obligarnos a disponer o adaptar la estructura material y la 

organización funcional de ese sistema, de modo tal que resulte adaptada a 

nosotros, a nuestros límites y cualidades para equilibrar el movimiento; al 

tiempo que adaptamos funcionalmente (de medio a fin) las cualidades que 

poseemos (aprendemos a utilizarlas con mayor eficacia) al aplicarlas para 

equilibrar el movimiento, el propio y el de los vehículos que usamos. 

En el sistema de tráfico se impone, por tanto, un doble proceso de adaptación, 
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el de las personas y el de las cosas. Siendo el referente las personas, 

porque son el elemento, mecanismo o susbsistema que, además de 

equilibrar el movimiento, es el objeto final del sistema viario. 

El principio antrópico del tráfico viario es indiscutible: es por y para 

las personas, para su vida y su actividad y la de las sociedades que 

conforman, siendo, además, una parte esencial de nuestro habitat 

técnico. El hombre y su vida, con la dignidad que le es inherente, es el 

primer principio y el fin indiscutible del sistema viario. 

También indica lo dicho, que el conocimiento es capaz de modificar 

nuestra organización funcional haciendo las cosas de un modo 

especifico (o sea, con metodología para ejercer eficazmente una 

función), y ello sin modificar nuestra estructura material. Con lo cual, 

el concepto de evolución como cualidad propia de los sistemas aún 

es más insostenible en el sistema vial. 

En definitiva, la adaptación es la cualidad 

real del sistema, que hay que entenderla 

lógica y prudentemente. A las personas hay 

que adaptarlas (actitud y conocimientos) 

dentro de los métodos, condiciones y límites 

que la propia Naturaleza nos impone. A la 

vez que se impone adaptar todos los demás 

componentes artificiales del sistema (vía, 

entorno, señalización, vehículos y normas 

de uso), a las condiciones que ostentan las 

personas; las que impone el clima; y a las 

que rigen el movimiento de los cuerpos. Sin 

olvidar los fines que el sistema viario tiene 
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que cumplir con carácter necesario, tanto 

en la estructura y el funcionamiento de la 

sociedad, como en la vida cotidiana de las 

personas que la conforman. 

Ese es el significado sintético del trinomio 

estructura-adaptación-función, que podemos 

entender en la noción de sistema global y 

final, cuyos elementos o subsistemas se 

hayan funcionalmente relacionados, en una 

constante dependencia funcional de todo 

con todo, contemplando a la vez el todo y 

las partes, como no puede ser de otro modo 

ateniéndonos a la perspectiva de la TGS. 

Con ello se deduce que la desadaptación en 

la estructura material y en la organización 

funcional, significa riesgo y peligro. En 

tanto que ello impide, dificulta o no asegura 

las relaciones genéticas y funcionales 

que equilibran el movimiento. Porque 

de ese modo, el trinomio del sistema 

vial queda conformado como estructura-

desadaptación-disfunción, que es una 

situación accidental por contraposición a 

la esencial (la constante y necesaria), que 

es la funcional (de medio a fin), para que 

resulte la relación genética necesaria (de 

causa-efecto), la que produce el equilibrio 

del movimiento en el sistema viario, o 

sea, la que resulta del trinomio estructura-

adaptación-función. 

A poco que observemos y tengamos idea 

sobre la estructura y el funcionamiento del 

tráfico, encontraremos con espeluznante 

frecuencia el trinomio accidental estructura-

desadaptación-disfunción. Y según 

momentos y lugares, lo auténticamente difícil será hallar el trinomio 

esencial o funcional, el de estructura-adaptación-función. Con ello se 

explica genéricamente por qué falla el sistema con tanta frecuencia: 

porque el trinomio estructura-desadaptación-disfunción deja la seguridad 

bajo la acción del azar, que hace y deshace a su libre albedrío, y sin que 

podamos hallar orden inteligible en la frecuencia de su acción, porque el 

azar, queramos reconocerlo o no, está vedado al conocimiento humano, 

es imposible explicarlo. Sin embargo, no nos está vedado acotar su 

libertad de acción en muchos ámbitos. Y el movimiento que se genera 

en el sistema de tráfico viario tiene que estar lo menos expuesto posible 

a la acción del azar (incertidumbre, inseguridad), si queremos conseguir 

lo que denominamos seguridad vial. 

¿Qué es un accidente de tráfico? 

De partida, ateniéndonos simplemente al hecho que se muestra, un 

accidente de tráfico sólo puede calificarse de fenómeno físico. Por lo 

tanto, la acción de la energía es una condición constante y necesaria 

en él, o sea, una condición esencial para que exista. 

En este caso, como hablamos fundamentalmente de las combinaciones 

de la energía cinética y de la potencial, podemos afirmar que todo 

accidente de tráfico es un fenómeno físico producido por un desequilibrio 

energético que procede del movimiento (cinética) y de la posición de los 

cuerpos (potencial). 

Y puesto que, cuando están en equilibrio el movimiento y la posición 

de los cuerpos, no puede generarse el desequilibrio energético que se 

manifiesta en el fenómeno físico, se deduce que en el proceso genético 

de esos fenómenos (de todo accidente de tráfico) existe un antecedente 

genérico: un desequilibrio del movimiento y de la posición de los 

cuerpos. Y ello es incluso cuando se trata de acciones voluntarias, 

o sea, homicidios y suicidios utilizando el tráfico viario, provocando 

de propósito el desequilibrio que conlleva consustancialmente el 

desequilibrio energético que causará la muerte, las lesiones y los daños. 

Pero, si atendemos a las esencias del hecho (a lo que es constante y 

necesario en él), el movimiento de traslación es el estado en el cual un 

cuerpo se encuentra variando constantemente su posición en el espacio 
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y en el tiempo, o sea, que cambia constantemente de un 

lugar hacia otro y desde el ahora hacia el después. Por 

ello, podemos sostener que la energía del movimiento 

también es de la posición de los cuerpos, de su variación 

en el espacio y el tiempo. Luego, un desequilibrio del 

movimiento es, en esencia (rasgo constante y necesario), 

un desequilibrio de la posición de los cuerpos en el 

espacio y el tiempo, aquí y ahora. 

Recuérdese que las formas básicas de los accidentes de 

tráfico son desequilibrios de la posición de los cuerpos en 

el contexto espacio-tiempo o geometría espacio-temporal; 

que bien son de la posición de un cuerpo respecto a la 

normal en el espacio-tiempo (salidas de la vía, vuelcos, 

rotaciones y caídas); o de la posición de un cuerpo 

respecto a la de otros cuerpos (impactos); así como las 

combinaciones sucesivas de las formas elementales. 

Luego, podemos sostener que los accidentes de tráfico 

son fenómenos físicos que se producen por desequilibrios 

en la posición de los cuerpos en el espacio y el tiempo, 

desequilibrios cinemáticos o geométricos. 

La distinción entre energías, fuerzas y posiciones es 

meramente conceptual, entes de razón, y por una cuestión 

funcional (de medio a fin) a la hora estudiar lo que es y 

sucede. Bien es sabido que, refiriéndonos a los cuerpos 

que configuran y se mueven en el sistema de tráfico 

viario, un desequilibrio de la energía es consustancial 

a un desequilibrio dinámico, y, que éste implica un 

desequilibrio de la posición de los cuerpos. Luego, la 

existencia de un desequilibrio energético coimplica 

la de los otros dos desequilibrios. Y ello es, porque 

hablamos de aspectos conceptuales (energías, fuerzas y 

posiciones) de un mismo ente, que la física adopta para 

su mejor estudio. Y por esa misma razón se establece 

esa distinción conceptual entre el equilibrio energético, 

el dinámico y el posicional, cinemático o geométrico al 

referirnos al tráfico viario, simplemente porque conviene 

al estudio de su configuración, su funcionamiento y los 

fenómenos que en él se generan. 

Así, por esa distinción, podemos apreciar que el equilibrio 

dinámico (de las fuerzas que generan y estabilizan 

el movimiento), es funcionalmente (de medio a fin) 

un instrumento del equilibrio posicional, cinemático o 

geométrico. Sin el equilibrio dinámico no se logra el 

equilibrio geométrico, porque no se puede controlar el 

movimiento. El equilibrio de las fuerzas es un medio para 

el fin: el equilibrio de la posición y el movimiento (variación 

de posición) de los cuerpos en el espacio y el tiempo. 

Y por eso mismo, también podemos distinguir que el 

equilibrio dinámico es necesario pero no suficiente. 

Porque por sí mismo no es bastante (de medio a fin) 

para que la geometría del movimiento de un cuerpo 

(trayectoria, tamaño y posición) esté en equilibrio. 

Por lo tanto, por esas cualidades, se deduce que todo 

equilibrio posicional o geométrico implica la coexistencia 

de un equilibrio dinámico que lo hace posible. Y, también 

se deduce que la existencia de un equilibrio dinámico no 

implica la coexistencia de un equilibrio geométrico. 

Pero, por la primera deducción, además, sabemos 

que todo desequilibrio geométrico del movimiento (de 

la trayectoria, del tamaño y de la posición), implica un 

desequilibrio dinámico (de las fuerzas que lo generan y 

estabilizan). O sea, que si se desequilibra la geometría se 

desequilibra la dinámica, y, si se desequilibra la dinámica 

se desequilibra la geometría. En ambos casos sucede lo 

mismo, que el movimiento no está controlado. El que se 

produzca el fenómeno físico, o sea, que se materialice el 

desequilibrio energético, dependerá de más condiciones 

además de la existencia de los desequilibrios citados. 

Luego, los desequilibrios del movimiento son una 
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condición necesaria, aunque 

no suficiente, para que se 

produzcan los fenómenos 

accidentales del tráfico, los 

desequilibrios energéticos que 

matan y hieren a las personas y 

destruyen las cosas. 

De ello se deriva, que 

materializar la seguridad vial 

exige asegurar el constante y 

necesario mantenimiento de 

tales equilibrios, porque su 

ruptura produce el accidente o el 

peligro inmediato de que ocurra. 

También se deduce, que no 

estar configurado el sistema 

asegurando el mantenimiento de 

tales equilibrios, constituye una 

situación de riesgo permanente. 

Lo cual nos conduce 

irremediablemente a la cuestión 

funcional, a la de medio a fin. 

¿Cómo y por qué se mantienen 

esos equilibrios? 

Sobre el dinámico sabemos, si 

no lo suficiente, al menos sí lo 

necesario. Sin embargo, sobre 

el geométrico nos hallamos en 

un mar de dudas con muchas 

incógnitas por despejar. Aún así, 

en modo alguno podemos afirmar 

que se aplica lo que sabemos. 

Es patente que el trinomio 

estructura-adaptación-función puede mejorarse amplia y cualitativamente a 

poco cuidado que se ponga al conformar, gestionar y usar el sistema. 

Por ejemplo, si la geometría del movimiento tiene que equilibrarse a las 

características geométricas del espacio, esas características condicionan el 

equilibrio geométrico; y pueden facilitarlo, dificultarlo o impedirlo. 

Es patente que la Naturaleza impone que todo cuerpo ocupe su espacio y su 

tiempo, porque nada existe aquí o ahora, o sea, exclusivamente en el espacio o 

en el tiempo, sino que esa existencia es simultanea y consustancialmente aquí y 

ahora, es a la vez y con carácter inclusivo en el espacio y en el tiempo. 

También impone la Naturaleza que esa existencia sea en alguna posición en el 

Universo, porque todo cuerpo tiene su forma que ocupa su espacio y su tiempo, 

y en una posición en el espacio y en el tiempo, que son las referencias por las 

cuales concebimos y percibimos la forma y la posición de los cuerpos. 

La seguridad vial es el resultado 
material de disponer a las 
personas y las cosas en las 
condiciones que exige el 
constante mantenimiento de 
los equilibrios del movimiento y 
la posición de los cuerpos en el 
sistema vial. 
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De lo dicho ya se puede derivar hacia una pauta 

constante y necesaria, o sea, hacia una ley que rige la 

posición y el movimiento en el sistema viario, en este 

caso del equilibrio cinemático, geométrico o posicional, 

que podemos aventurarnos a enunciar como sigue: Todo 

cuerpo podrá mantener o variar su forma y su posición en 

el espacio y el tiempo, a menos que la forma y la posición 

de otros cuerpos o las condiciones del espacio y el tiempo 

le hagan cambiar de ese estado. 

En consecuencia, la pregunta genérica ante el origen 

causal de todo accidente de tráfico, es, ¿por qué se ha 

desequilibrado el movimiento y la posición de los cuerpos 

implicados en el fenómeno? ¿Estaba todo dispuesto de 

modo tal que facilitara el equilibrio geométrico? Porque 

todo aquello que no esté dispuesto de modo que facilite 

ese equilibrio, será causa final (el fin, la realidad hacia 

la cual algo tiende a ser) del desequilibrio que generó el 

fenómeno físico. 

Para explicar completamente un fenómeno físico (un 

fenómeno energético que se produce en una posición en 

el espacio y en el tiempo), hay que explicar la génesis de 

los cambios, modificaciones, fallos o insuficiencias que se 

han producido en la configuración y que han modificado 

el funcionamiento del sistema en el que se generó. O 

sea, qué: o definimos mínimamente la configuración y el 

funcionamiento del sistema de tráfico viario y las leyes o 

pautas que lo rigen; o no hay modo de investigar y explicar 

con rigor y objetividad (científicamente) un accidente de 

tráfico. Y si ello no puede hacerse, tampoco hay modo 

de conformar, gestionar y usar el tráfico viario con rigor 

y objetividad (científicamente). Es decir, que precisamos 

una teoría con urgencia, como se decía al principio. 

Ello implica establecer conceptos de los cuales partir. Y 

obviamente esos conceptos tienen que referir hechos, 

porque una teoría no puede construirse con suposiciones 

verosímiles a menos que no quede otra opción, como les 

sucede a varias especialidades científicas y técnicas, por 

ejemplo, a la física cuántica. Pero ese no es el caso del 

tráfico viario, que si bien es complejo y en más de una 

hipótesis hay que acabar recalando sin remedio, presenta 

hechos a nuestro alcance. Y en las teorías no caben las 

hipótesis mientras existan hechos que describir y en los 

cuales fundarse. 

Pero describir hechos con rigor y objetividad, está 

condicionado entre otras cosas por el criterio de verdad: 

qué es verdad y qué no lo es. Porque si no podemos 

distinguir lo verdadero de lo falso en aquello que estamos 

observando: ¿qué verdad vamos a describir sobre los 

hechos que observamos? 

Con ello, además del asunto de fondo, lo que vengo a 

recalcar, es la necesidad de contemplar a los accidentes 

como fenómenos físicos, sin otras concepciones que 

sesgan, y por tanto, impiden el rigor y la objetividad que 

precisamos para que tal investigación sirva para mejorar 

la seguridad vial. 

¿Qué es seguridad vial? 

En buena parte, qué es seguridad vial ya se desprende 

de todo lo dicho, es el resultado material de disponer a 

las personas y las cosas en las condiciones que exige el 

constante mantenimiento de los equilibrios del movimiento 

y la posición de los cuerpos en el sistema vial. 

Dicho de otro modo: seguridad vial, es el efecto de (las 

causas finales: el fin, la realidad hacia la cual algo tiende 

a ser) asegurar la disposición de la estructura material 

y la organización funcional del sistema de tráfico viario, 
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en las condiciones que exige su correcto funcionamiento, 

bajo el paradigma estructura-adaptación-función y las 

pautas que lo rigen. 

Sin embargo, con ello tan sólo definimos genéricamente 

una parte de la estructura lógica de la seguridad vial. 

Si atendemos al principio esencial de la seguridad, 

eliminar o disminuir en lo posible las causas y efectos del 

riesgo, nos indica la estructura lógica final de lo que es 

seguridad vial. 

La seguridad activa o funcional ya descrita, es eliminar 

o disminuir en lo posible las causas del riesgo, o sea, 

disponer a las personas y las cosas para asegurar los 

imprescindibles equilibrios que se han de dar en el 

movimiento y en la posición de los cuerpos en el espacio 

y el tiempo. 

Y, además de la seguridad funcional o activa, está la 

seguridad pasiva, que es el resultado de eliminar o 

disminuir en lo posible los efectos del riesgo, lo que tiene 

que asegurar la vida y la integridad de las personas en 

caso de que falle la seguridad activa. 

En la medida que la seguridad pasiva funciona, disminuyen 

las víctimas y la gravedad de las lesiones que se producen 

por los fallos en la seguridad activa o funcional, fallos que 

son los que desequilibraron el movimiento y la posición 

de los cuerpos. Y como es obvio, en la medida que se 

dispone y funciona la seguridad activa, disminuyen los 

accidentes. 

En definitiva, los elementos básicos del sistema de 

tráfico viario, en los cuales es necesaria la actuación 

técnica bajo el paradigma o causa formal que resulte de 

definir el trinomio estructura-adaptación-función, son: las 

personas (mecanismo central del sistema); las vías y su 

entorno; la señalización; los vehículos; y las normas (las 

de configuración, gestión y uso del sistema). 

Queda claro, que para alcanzar eso que llamamos 

seguridad vial el campo en el que hay que trabajar es 

amplio, complejo y heterogéneo, porque, como bien 

dice la Organización Mundial de la Salud, la seguridad 

vial no es accidental, sino esencial y funcional, o sea, el 

efecto de un trabajo hecho con metodología siguiendo los 

planteamientos de una teoría. 

Colofón 

¿Estas paginas son un artículo científico? No. Porque 

en la exposición no se ha seguido el esquema y las 

condiciones que se tiene por costumbre, sobre todo en 

las ciencias experimentales. 

Si atendemos a los cánones para exponer una disertación, 

tampoco es un trabajo filosófico en sentido estricto. 

¿Qué es pues? 

Un simple ensayo, en el que se exponen una serie 

de hechos y razonamientos, intentando explicar algo 

de la realidad y sus efectos, con el fin de esclarecer 

un poco la posibilidad de algo que precisamos con 

verdadera urgencia. 

Dicen que los ensayos no tienen reglas. Sin embargo, eso 

no es cierto, porque todo ensayista, aunque se salte a la 

torera las formalidades de costumbre, tiene que respetar 

las pautas de la lógica, o sea, las reglas a las que se 

acoge la mente para razonar con acierto. Y esas no nos 

las hemos inventado los hombres, porque la razón, el 

razonar y las normas que las rigen, nos la ha otorgado la 

Naturaleza, son sus reglas. 

Por ese motivo, Ortega y Gasset decía que los ensayos 

son la ciencia menos la prueba. Porque por mucha verdad 

que contengan, es al lector a quien le toca discernir y 

comprobar si es o no es, o sea, que si al ensayista le toca 

la ciencia, a usted le toca la prueba. 
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Transtorno
dismórfico
corporal

Por: D’Arcy Lyness
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dismórfico
corporal

Debido a 
la imagen 

distorsionada 
del cuerpo que 

ocasiona el 
trastorno TDC, 

una persona 
puede creer que es 

demasiado fea o 
desfigurada para 
que otros la vean.
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La mayoría de nosotros pasa mucho tiempo en el espejo viendo 

nuestra apariencia. Algunas personas pasan más tiempo que otras, 

sin embargo, cuidar nuestro cuerpo y estar interesados en nuestra 

apariencia es algo natural.

La forma en la que nos sentimos respecto a nuestra apariencia es parte de 

la imagen que tenemos de nuestro cuerpo y de nosotros mismos. Muchas 

personas no están satisfechas con sus cuerpos y esto puede ocurrir sobre 

todo durante los años de la adolescencia, el momento en que nuestro 

cuerpo atraviesa muchos cambios.

Aunque muchas personas no se sienten satisfechas con su apariencia, 

estas preocupaciones no ocupan constantemente sus pensamientos o no 

les atormentan. Pero para algunas personas, la preocupación sobre su 

apariencia puede ser extrema al punto de sentirse obsesionados.

Algunas personas enfocan su atención de tal forma en imperfecciones 

imaginarias o pequeñas en su apariencia que no pueden dejar de 

obsesionarse por ello. Estar constantemente preocupados y enfadados 

sobre las imperfecciones del cuerpo o la apariencia es lo que se conoce 

como el trastorno dismórfico corporal (TDC).

El trastorno dismórfico corporal es una 

condición que tiene que ver con las 

obsesiones y pensamientos preocupantes 

que surgen de forma repetitiva en la 

conciencia de una persona. Cuando 

se padece de TDC, los pensamientos 

preocupantes son sobre imperfecciones 

que la persona percibe.

Puede ser que las personas que sufren 

de TDC se fijen en lo que ellas perciben 

como una imperfección en el rostro, pero 

también pueden preocuparse sobre otras 

partes del cuerpo como el tamaño de 

las piernas corto, la talla de pecho, o la 

forma del cuerpo. Así como las personas 

con trastornos de la alimentación se 

enfocan en su peso, las personas con 

TDC se obsesionan con un aspecto de 

su apariencia. Las personas con TDC 

pueden sentirse preocupadas si su 

cabello es muy fino, si tienen cicatrices 

en su cara, ojos de diferente tamaño, 

nariz muy grande o labios muy finos.

Al trastorno TDC también se la ha llamado 

“fealdad imaginaria” porque los temas 

sobre la apariencia que obsesionan a 

la persona suelen ser tan pequeños 

que las otras personas ni se dan cuenta 

de ello. Cuando otras personas si 

los perciben, lo consideran de menor 

importancia. Pero para una persona con 

TDC, sus preocupaciones se sienten de 

forma real, porque sus pensamientos 

obsesivos distorsionan y amplían 

cualquier pequeña imperfección.

Las personas con 
TDC se obsesionan 
con un aspecto de 
su apariencia. 
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Debido a la imagen distorsionada del cuerpo que ocasiona el trastorno 

TDC, una persona puede creer que es demasiado fea o desfigurada para 

que otros la vean.

Además de las obsesiones, el trastorno TDC también incluye 

comportamientos compulsivos y evitar ciertas actividades.

Un comportamiento compulsivo es algo que una persona hace para tratar 

de aliviar la tensión que generan los pensamientos obsesivos. Por ejemplo, 

una persona con pensamientos obsesivos de que su nariz es horrible, 

puede verse en el espejo, ponerse maquillaje o preguntarle a otra persona 

varias veces al día si su nariz se ve horrible. Este tipo de comportamientos, 

el chequear, arreglar y preguntar de este modo son compulsiones.

Una persona que padece de una obsesión generalmente siente 

una necesidad irresistible de ser compulsivo(a) ya que esto puede 

proporcionarle alivio a la preocupación de la obsesión. Para una persona 

que sufre de obsesiones, el comportamiento compulsivo puede ser la 

única forma de escapar a los sentimientos negativos que ocasionan 

los malos pensamientos. Las acciones 

compulsivas se repiten varias veces al 

día, ocupando gran parte del tiempo y 

energía de la persona.

Evitar actividades también es parte del 

trastorno TDC. Una persona puede 

quedarse en su casa para evitar ser vista 

por otras personas. Los comportamientos 

que evitan hacer ciertas actividades 

incluyen no participar en clase, no 

socializar, o evitar los espejos.

En el trastorno TDC, un patrón de 

pensamientos obsesivos y evitar 

actividades forma parte de la persona que 

lo padece. A pesar de que el constante 

chequeo, arreglo, preguntar y evitar hacer 

ciertas cosas tranquiliza de cierta forma 
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a la persona ante sus pensamientos terribles, este alivio es solamente 

temporal. En realidad, cuanto una persona más ceda a su comportamiento 

compulsivo o evite ciertas actividades, más fuerte será el patrón de 

obsesiones, compulsiones o de evitar actividades.

Después de cierto tiempo, harán falta más compulsiones para aliviar la 

angustia que ocasionan los pensamientos malos. Una persona con TDC 

no quiere preocuparse con esos pensamientos y comportamientos, pero 

al padecer de TDC puede parecer imposible romper este patrón

Aunque la causa de TDC aun no está clara, los expertos creen que está 

relacionada con problemas con la serotonina, uno de los neurotransmisores 

químicos del cerebro. La regulación insuficiente de serotonina también 

juega un papel en el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y en otros 

trastornos provocados por la ansiedad, así como en la depresión.

Algunas personas parecen estar más predispuestas a tener problemas 

con el balance de la serotonina, incluyendo quienes tienen familiares con 

problemas de depresión o ansiedad. Esto puede explicar por qué algunas 

personas desarrollan TDC mientras que otras no.

Los mensajes culturales también juegan un rol en el TDC reafirmando 

las preocupaciones de una persona sobre su apariencia. Los mensajes 

críticos o las bromas pesadas sobre la apariencia a una persona que 

está creciendo pueden contribuir a la sensibilidad frente al TDC. Pero 

mientras los mensajes culturales, la crítica y las bromas pesadas sobre 

la apariencia de alguien pueden dañar la percepción de la imagen de una 

persona, este tipo de cosas individualmente no resultan en TDC.

Es difícil saber exactamente cuán común es el trastorno TDC porque no hay 

muchas personas que sufran este trastorno que quieran hablar de ello o 

buscar ayuda. Pero comparado a las personas que simplemente se sienten 

insatisfechas con su apariencia, pocas personas tienen el verdadero 

trastorno TDC. Este trastorno generalmente comienza en los años de la 

adolescencia, y si no es tratado a tiempo, puede continuar en la edad adulta.

Algunas veces las personas con TDC se sienten avergonzadas y guardan 

sus preocupaciones en secreto. Pueden pensar que otros los consideran 

vanidosos o superficiales.

Algunas veces las personas se molestan 

con las obsesiones y las compulsiones 

de otros respecto a su apariencia. Pero 

estas personas no entienden lo que es 

el TDC o lo que atraviesa la persona que 

lo padece. Como resultado, la persona 

que padece esta condición puede que se 

sienta que nadie la entiende, juzgada de 

forma injusta o sola. Debido a que estas 

personas evitan el contacto con otras 

personas, puede ser que tengan pocos 

amigos o actividades para disfrutar.

Es extremamente preocupante estar 

atormentado por pensamientos sobre 

imperfecciones en la apariencia. Estos 

pensamientos entran en la conciencia de 

la persona a lo largo del día y son difíciles 

de ignorar. Las personas con síntomas 

leves o moderados de TDC generalmente 

pasan mucho tiempo arreglándose en 

la mañana. Durante el día, puede que 

examinen su apariencia frecuentemente 

en el espejo o en las ventanas. Además, 

pueden buscar que otras personas en su 

entorno les reafirmen que todo está bien 

con su apariencia.

Las personas con 
los casos más 
severos de TDC 
incluso pueden 
considerar el 
suicidio.
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Aunque las personas con un ligero caso de TDC 

generalmente continúan yendo a la escuela, las 

obsesiones pueden interferir en sus actividades diarias. 

Por ejemplo, alguien puede mirar o examinar la parte 

“imperfecta” del cuerpo de forma repetida o gastar altas 

sumas de dinero y tiempo en maquillaje para cubrir el 

problema. Otras personas con TDC se esconden de 

otras y evitan ir a ciertos lugares porque tienen miedo de 

que otras personas las vean. Pasar demasiado tiempo y 

energía en preocupaciones sobre la apariencia le roba 

a la persona placer, felicidad y oportunidades para que 

pueda divertirse o socializar.

Las personas que tienen síntomas severos puede que 

dejen de ir a la escuela, renuncien a sus trabajos o se 

rehúsen a dejar sus casas. Muchas personas con TDC 

también sufren de depresión. Las personas con los casos 

más severos de TDC incluso pueden considerar el suicidio.

Muchas personas con TDC buscan la ayuda de un 

dermatólogo o cirujano cosmético para tratar de corregir 

la apariencia de sus imperfecciones. Pero los tratamientos 

dermatológicos o la cirugía plástica no cambian el TDC. 

Las personas con TDC que consiguen un cirujano 

dispuesto a corregir sus imperfecciones generalmente no 

quedan satisfechas con los resultados. Puede que sepan 

que aunque su apariencia ha cambiado, la forma obsesiva 

de pensar sigue presente y comenzarán a enfocarse en 

alguna otra imperfección.

Si tu o alguien que conoces sufre de TDC, el primer paso 

es reconocer lo que puede estar causando el problema. 

Muchas veces, las personas con TDC están tan enfocadas 

en su apariencia que creen que la solución está en 

corregir su apariencia en lugar de su pensamiento.

El verdadero problema con el TDC está en las obsesiones 

y en las compulsiones que distorsionan la imagen del 

cuerpo en las personas, haciendo que se sientan 

feas(os). Debido a que las personas con TDC creen 

que lo que perciben es real y correcto, algunas veces 

la parte mas difícil para recuperarse de este trastorno 

es estar abierto(a) a otras ideas que pueden ayudar.

El TDC puede tratarse con un especialista en salud 

mental con experiencia. Generalmente, el tratamiento 

incluye un tipo de terapia del habla llamada la terapia 

cognitiva conductiva (cognitive-behavioral therapy). 

Este enfoque ayuda a corregir el patrón que está 

causando la distorsión de la imagen del cuerpo y la 

preocupación excesiva.

En la terapia cognitiva conductual, un especialista 

ayuda a la persona a examinar y a cambiar 

pensamientos incorrectos, a resistir comportamientos 

compulsivos y a enfrentar situaciones preocupantes 

que desencadenan preocupaciones sobre la 

apariencia. Algunas veces los doctores recetan 

medicamentos paralelamente al tratamiento de 

terapia del habla.

El tratamiento para el TDC toma tiempo, trabajo 

y paciencia. También ayuda si se tiene el apoyo 

de una persona o una pareja. Si una persona 

que padece de TDC también sufre de depresión, 

ansiedad, sentimientos de estar aislado(a), solo(a), 

u otros temas en la vida, la terapia también puede 

tratar esos temas.

El trastorno dismorfico corporal, como otras 

obsesiones, puede interferir en la vida de una 

persona, restándole placer y desgastando su energía. 

Un psicólogo con experiencia o un psiquiatra con 

conocimientos sobre TDC puede en ayudar a romper 

la atadura fuerza de este trastorno en la persona 

para que pueda disfrutar de la vida a plenitud.
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Manchas de sangre
Las manchas sanguíneas 

constituyen la base del 

estudio de la hematología 

forense, estudia su mecanismo de 

producción, su forma, extensión, 

situación, tamaño, color, aspecto, 

cantidad y  orientación. 

La Hematologia Forense puede ser: 

1. Reconstructora. 

2. Identificadora

Hematologia Reconstructora

Esta ciencia determina e interpreta el 

mecanismo de producción  de las imágenes 

(manchas de sangre), mediante un estudio 

meticuloso se podrá obtener información precisa de la 

forma  como se produjeron los hechos. Se podrá determinar 

posición de la víctima y del agresor, los movimientos realizados en 

el sitio de suceso, características del traumatismo, violencia empleada, 

intensidad del traumatismo, arma usada, movimientos ejecutados con ella, 

incluso señalar o descartar al autor del delito. 

Por: Doris Matilde García Espinoza
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Clasificación de manchas de sangre (Se basa en su mecanismo de producción)

• Manchas de sangre por contacto: 

Se producen por el contacto directo de la fuente productora y el soporte, el contacto puede ser simple,  por ej.: manchas 

de  sangre de las ropas que están en contacto directo con la herida. El contacto puede ser por  limpiamiento, ej.: al 

proceder a la limpieza de manos, armas, etc., las manchas aparecen en los objetos utilizados para ello (papeles, paños, 

géneros, etc.)  Las manchas de sangre por arrastre se producen cuando la víctima se arrastra 

o es arrastrada. 

• Manchas de sangre por Limpiamiento: 

Se produce cuando hay tentativa de limpiado o se observa  el enjuagado de un 

soporte. 

• Manchas de sangre por Impregnación: 

Se produce cuando la mancha de sangre traspasa la textura del soporte. ej. 

En casos de violación. 

• Manchas de sangre por proyección: 

Se producen cuando la sangre es proyectada en forma más o menos violenta 

sobre el soporte. Si la mancha de

sangre proyectada al soporte se presenta en forma de imágenes aisladas y de 

disposición irregular, constituyen las salpicaduras, distinguiéndo se en ellas salpicaduras 

gruesas y finas. En general, las salpicaduras gruesas corresponden a la contusión repetida 

sobre una superficie sangrante. Las salpicaduras finas se observan generalmente en la mano 

del suicida que se dispara sobre la sien. La rociadura se produce cuando la fuente productora se 

desplaza linealmente frente al soporte, ej.: herida arterial y movilización de segmentos corporales o armas 

ensangrentadas. 

• Manchas de sangre por goteo de altura:  

Se produce al caer la gota de sanguínea desde la fuente productora hasta el soporte, impulsada por la fuerza de 

gravedad. La imagen producida tomará caracteres especiales de acuerdo a la altura, al desplazamiento y detenciones 

del herido y a la inclinación del soporte. A  medida que la fuente productora se va alejando del soporte, la forma de la 

gota sufre variaciones progresivas en su contorno; de muy poca altura el contorno es regular; a medida  que se aleja, el 

contorno se va haciendo irregular, luego presenta salientes en forma de rayos y, posteriormente, se aprecia rodeada de 

gotas secundarias. El desplazamiento del herido produce un contorno especial que se acentúa con la velocidad: la gota 

aparece de forma ovalada y con digitaciones (pata de oso) que se acentúan transformándose en proyección.  
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• Manchas de sangre por escurrimiento: 

La sangre se desliza por el soporte impermeable, desde 

la fuente productora (herida). Cuando el desplazamiento 

se hace sobre un soporte inclinado se forma el reguero; 

cuando el soporte es horizontal o presenta depresiones 

se forma charcos. El soporte puede estar constituido por 

el cuerpo, suelo o piso, murallas,  ropas, etc. 

Hematología identificadora

Permite tener una orientación y certeza, saber de 

que especie es, si es de animal o humano, el  grupo 

sanguíneo al que pertenece e incluso de que región 

corporal procede. Esta parte de la  hematología forense 

es muy importante sobre todo en casos de criminalística 

pues se requiere  de mucha seguridad al momento de 

la identificación. A continuación este artículo nos brinda 

mayor información. 

¿Manchas de sangre? 

El espectacular avance en la tecnología de investigación 

de ADN, ha supuesto un cambio radical en el estudio 

de indicios criminalísticos. Sin embargo, el éxito de la 

investigación depende, en gran medida, de las técnicas 

que permiten la detección y el estudio previo de la muestra. 

En el trabajo que sigue, se estudia la fiabilidad de estas 

pruebas sobre muestras contaminadas en el laboratorio 

con distintos productos y utilizando diferentes reactivos de 

orientación. Como consecuencia de la contaminación, se 

obtienen falsos resultados tanto positivos como negativos, 

comprobándose que el reactivo más fiable es el Luminol. 

En una experiencia complementaria se comprueba la 

eficacia del reactivo sobre muestras lavadas. 

Introducción 

La investigación de manchas de sangre sigue ocupando 

un lugar preferente en Criminalística. Tradicionalmente, 

se ha venido realizando un sistema de investigación que 

incluye la realización de los siguientes diagnósticos: 

1. Orientación

2. Certeza

3. Especie

4. Individual (grupos, ADN, sexo)

5. Otros (antigüedad, lugar de procedencia, etc.)

La, en todos los aspectos enriquecedora, irrupción de 

la tecnología de investigación de ADN ha hecho que, 

en el momento actual, el caudal investigador se haya 

centrado precisamente en este campo. Sin embargo, es 

la propia progresión técnica en este campo, la que debe 

devolver un papel fundamental a los estudios que traten 

de perfeccionar las técnicas de orientación en el estudio 

de las manchas de sangre.

En efecto, desde que se introdujo la investigación del ADN 

en Criminalística hasta el momento  actual, la técnica ha 

ido precisando su sensibilidad. Cada vez se necesita una 

cantidad menor de sangre para que, si otros factores 

son favorables, se pueda obtener el perfil genético del  

donante de la mancha. 

Pensemos en tres situaciones: 

a) -En la primera, se remite  a un laboratorio una prenda 

de ropa verdaderamente manchada de sangre. El sentido 

científico del investigador, hará que centre su esfuerzo en 

la obtención de la prueba de mayor peso. 

b). -En la segunda, la pieza remitida parece que 

está manchada de sangre. En función de la cantidad 

de sustrato que pueda obtenerse, con la intención 

de aportar algo de prueba, el investigador podrá 

diversificar las técnicas. Orientación, certeza y ADN 
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parecería una buena elección. 

c.- En la tercera situación, la ropa remitida al laboratorio, 

simplemente está manchada. La orientación, en estos 

casos, debería ser la elección del investigador. Y si los 

resultados son favorables, tratar de individualizar el 

espécimen.  

En las situaciones b y c, por tanto, se precisa un 

conocimiento exquisito de estas técnicas de orientación. 

Una elección inadecuada de la técnica a aplicar o 

una interpretación errónea del resultado, puede hacer 

perder un elemento de prueba que, finalmente, puede 

ser trascendental. 

Numerosos trabajos se han centrado en dos aspectos 

fundamentales: la sensibilidad de las distintas técnicas de 

orientación y los efectos de la mezcla de sustancias con 

la sangre investigada. Los resultados presentan algunas 

coincidencias y discrepancias, lo que pone de manifiesto 

la necesidad de que, en cada laboratorio, se conozca 

con certeza la fiabilidad y sensibilidad de las técnicas de 

orientación que utilizan.  

Con la intención de contribuir a este fin, se presenta este 

trabajo. 

Objetivos

1. Comprobar si la mezcla de sangre con diversas 

sustancias, puede afectar a los resultados  de las 

pruebas de orientación. 

2. Cotejar los resultados que se obtienen con dichas 

mezclas utilizando distintos reactivos negativo o 

falso positivo, darán el mismo resultado con sangre 

diluida. Para obtener las manchas se sigue el mismo 

procedimiento descrito en el apartado I (a) del 

método. 

3. Se repite los puntos b, c,d y e del apartado I del 

método. 

4. Prueba del luminol sobre muestras sometidas a 

lavado: Se lava con agua corriente las muestras 

que se prepararon y estudiaron en el apartado I, a 

continuación se aplica la prueba del Luminol. 

Resultados 

Los resultados obtenidos en la investigación a partir 

de los resultados obtenidos se puede calcular que la 

Fenolftaleina no ha detectado la presencia de sangre en 

la muestra en un 40 % de los casos. Para la Bencidina y 

la O Tolidina el porcentaje de error es del 20%. No se ha 

obtenido ningún caso de falso negativo con el Luminol.  

Discusión 

En las condiciones experimentales de este estudio los 

resultados indican que es posible que la  presencia 

de un contaminante puede impedir detectar la sangre 

presente en una muestra. Y  esto puede ocurrir incluso 

en muestras con alta concentración en sangre. Todos 

los reactivos  de orientación con los que se ha trabajado, 

excepto el Luminol, han dado casos de falsos  negativos. 

Este reactivo ha dado resultados también positivos 

sobre muestras sometidas a lavado. Permite detectar y 

delimitar las zonas donde aún quedan restos de sangre 

que a simple vista, no se observan.  

Otro dato ya conocido sobre el Luminol es que su aplicación 

sobre la muestra no interfiere en las pruebas de ADN que 

posteriormente se realicen sobre ella. Este reactivo es de 

uso muy frecuente en los Estados Unidos, sin embargo, 

curiosamente en España su utilización es muy restringida 

si no nula. Quizá a la vista de los resultados que se van 

obteniendo sobre su rendimiento su uso como reactivo de 

orientación debería replantearse.

Referencia:  Cuadernos de medicina forense.
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Tercera entrega

5. Clasificación y seguimiento de la información.

La información recolectada por diversas fuentes de información, tales 

como policías de investigación, producto de bases de datos y cruzamiento 

de datos, investigaciones realizadas bajo control judicial y mandamiento 

ministerial, proveniente de informantes, usuarios simulados y demás, son 

la muestra de un cúmulo de estrategias diseñadas para la investigación de 

eventos que atenten contra la seguridad pública de las personas y sobre 

todo, sobre la estabilidad estructural del Estado como máximo exponente 

de la organización y civilidad social. 

El propiciar que el conjunto de toda esta información sea resguardada 

y posteriormente explotada con fines de seguridad, es potencializada 

por el temor a la pérdida de estabilidad, que es generalizado cuando las 

condiciones sociales contrarían políticas públicas que sirven de directriz 

en los momentos de aplicación necesarios, se olvida por un momento que 

tanto el Estado como los movimientos político sociales, están conformados 

por seres humanos, que atienden más que a su deber a la humanidad y 

factor innegable de errar, equivocar la disciplina por pasiones humanas o 

intereses francamente personales, ceder a las implicaciones del poder y a 

la franca ignorancia de las funciones, 

son continuos bemoles que deben 

ser estudiados y prevenidos en un 

proceso de construcción sólida de 

inteligencia. 

El análisis y uso de la información 

no solamente se basa en la idea de 

generar estrategias o políticas para 

la intervención, sino en la viabilidad 

del uso de la información pública o 

privada, todo con fines de seguridad. 

Y en este entendido, ponderar los 

bienes jurídicamente tutelados más 

importantes para la colectividad, 

sacrificando el derecho a la privacidad 

por encima de la protección del grupo. 

Ahora bien, el conocer qué hay que 

hacer con aquella información que 

parece inútil o que ha sido utilizada 

en la resolución de un caso, es todo 

un dilema, el conservar y propiciar 

la información en términos óptimos 

es criticable, puesto que tanto los 

ciudadanos como los actores y 

usuarios de la información, deben 

tener un alto sentido del deber, 

rigurosas examinaciones, además 

de ser sometidos al escrutinio de la 

contrainteligencia, pues las fugas de 

información y la vulnerabilidad de 

estos procesos, sugiere que el arma 

más apreciada y de más fructífero 

dinamismo, es la información. 

El análisis y uso de la 
información no solamente 
se basa en la idea de generar 
estrategias o políticas para 
la intervención.
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El clasificar la información por campos 

es indispensable para explotar las 

propiedades de cada uno de los 

elementos que se pueden llegar a 

relacionar con otras personas, así 

el discriminar información se debe 

volver una constante en el desempeño 

de las funciones de investigación, 

clasificaciones generales que van 

desde: condición jurídica, tipo de 

nacionalidad, idiomas, etc. La gama de 

clasificaciones debe ser contemplada 

en medida de la peculiaridad que 

pueda llegar a ser de interés, el conocer 

quiénes consumen determinado tipo de 

lecturas, o a quiénes se les ha impartido 

capacitaciones relacionadas a 

conocimientos específicos de balística, 

técnicas de tiro, capacitaciones en 

criminalística de campo o de perfilación 

delictiva, ayudará a delimitar la 

esfera de interacción de presuntos 

sospechosos, “personas de interés”. 

El seguimiento de este tipo de 

discriminaciones son indispensables 

para prevenir riesgos, y conocer cuáles 

son muy posiblemente las personas 

con las que se podría contar para 

intervenir en un caso o bien que sirvan 

de apoyo y soporte para determinada 

investigación, es así como el mantener 

contacto con esa serie de relaciones 

sociales se hace crucial para no perder 

de vista los objetivos de la prevención 

general en la comisión de los delitos. 

Una primera gran propuesta es regularizar los conocimientos de investigación 

de los delitos, es decir, así como existen colegios o empresas certificadores 

de determinados procesos industriales, se debe contar con un padrón de 

personas registradas en dichos procesos, tanto policías como civiles, que 

estudien carreras afines a la investigación de los delitos ya es un elemento 

que se debe tomar en gran consideración si es que se nos presenta como 

sospechoso en la estructuración.

Estos avances en la discriminación, clasificación y seguimiento de campos 

ha dado sus frutos más notables en la clasificación de personas con o sin 

antecedentes no penales, o como bien se conoce otro elemento durante 

las investigaciones: antecedentes no registrales. El primero corresponde a 

todas aquellas personas que han sido sentenciadas, dígase por comisión 

dolosa o culposa de un delito y que por consiguiente ya figuran en una base 

de datos coordinada por “Plataforma México”. El segundo apartado nos sirve 

para identificar a todas aquellas personas que se han vuelta inmiscuidas 

en un proceso penal y que de ello se desprende su no culpabilidad o 

participación en los hechos, nótese que solo son indicadores y que así 

Una primera gran propuesta es 

regularizar los conocimientos de 

investigación de los delitos, es decir, 

así como existen colegios o empresas 

certificadores de determinados 

procesos industriales, se debe 

contar con un padrón de personas 

registradas en dichos procesos.
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como existen pésimas investigaciones que por ignorancia de los funcionarios, 

los responsables adquieren la libertad, también hay cartas de antecedentes 

penales que no necesariamente corresponden a personas que de manera 

fáctica participaron en el delito que se les imputó y que se les ha encontrado 

culpable, cabida cuenta de la frase: “solo conocido por Dios”.

Es así como varias tecnologías de la información sirven para varios propósitos 

diferentes:

Con toda esta gran estructura de investigación, la gran interrogante que se 

cierne sobre todos los servicios de investigación, presentes y futuros es: 

¿Qué hacer con toda la información que se almacena como “no relevante” 

en el momento, o bien como parte de un archivo temporal que no prosperará 

dentro de una investigación e imputación formal?. Los medios de control y 

vigilancia internos son solo una manera cíclica de asegurar que la fuga de la 

información se mantenga como un riesgo potencial y no real, y este es otro 

apartado en el que las áreas de “asuntos internos” o bien de contrainteligencia, 

deben de ser reguladores de sus propios recursos humanos, la visión 

organizacional y no de beneficencia pública, ayudará a concretar la idea 

de reserva de información sensible para la seguridad pública y aún para la 

seguridad nacional.

Finalmente podemos concluir lo siguiente:

1. Las tendencias modernas de la comunicación, necesariamente atienden 

al uso de la tecnología. 

2. El contenido, que no el uso de 

las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) deben ser 

vigiladas, ponderando el bien 

superior de la seguridad de la 

sociedad en detrimento de la 

privacidad de la información.

3. El Derecho Penal del Enemigo se 

encuentra en pleno apogeo como 

política de implementación en la 

búsqueda de objetivos de alto 

impacto no solo para la sociedad 

sino en la estructura del Estado 

mismo.

4. La construcción de la información 

debe ser ponderada en términos 

de su funcionalidad y su capacidad 

de adquirir elementos para resolver 

problemas delictivos.

5. Las medidas de contrainteligencia 

son una constante para asegurar 

que tanto los usuarios de la 

información, como los principales 

actores implicados, tengan como 

producto de sus labores la certeza 

de permanecer en reserva de sus 

estrategias.

6. La motivación para los analistas de 

información y elementos encargados 

de recabar información, debe ir más 

allá de lo económico, la motivación 

debe ser intrínseca con la identidad 

y pertenencia.



Adipocira de Sein

Aspecto céreo-grasoso de color amarillo-pardo o mixto 

con presencia de variedad amarilla, que se presenta 

por saponificación de las grasas del cadáver ante 

medio húmedo. 

Bailey, prueba de

Detecta cannabinoides sintéticos o naturales que 

contengan estructura 5-alquil resorcinol  unido.

Calcado de Bonnet, Signo del
El humo de un disparo, reproduce la trama laxa de la 

ropa sobre otro plano más profundo, incluso la piel.

Dalla-Volta, Corificación de

Aspecto de cuero recién curtido en los cadáveres 

inhumados en féretro de plomo o zinc.

Ebriedad complicada de 
Bonhoeffer
Con presencia psicóticos, epileptoides con agitación 

motora y furia, que reacciona ante una leve provocación.

FASS (Flamelss Atomic 
Absorcion Espectroscopy)

Identifica al bario, antimonio, plomo y vapores de cobre 

del casquillo, en un disparador de arma de fuego.

Galeno, Docimasia hidrostática de

Consta de cuatro tiempos 

a) El bloque del árbol traqueo bronquial se coloca en agua y 

se observa si flota o se hunde.

b) Se corta en fragmentos un pulmón entero y se verifica la 

flotación o hundimiento de cada uno de ellos.

c) Se toma un trozo que alla flotado dejando la superficie 

del corte hacia la superficie y se exprime para verificar la 

emergencia de burbujas de aire.

d) Un pequeño fragmento se machaca y se verifica su 

flotación  después de la trituración.

Hatcher, Diagrama de expulsión de

Diagrama que explica la relación de la fuerza y ángulo de 

expulsión de los casquillos cuando se dispara un arma y el 

patrón elíptico en donde quedan concentrados estos en el 

suelo.

Identi-Kit de Macdonald

Equipo compuesto de una de caja que contiene 54 placas 

transparentes con características faciales que se encuentran 

con una letra y una cifra identificadora, que al sobreponerse 

dan una imagen base que puede ser retocada  para la 

identificación.

Forense
Glosario

Por: Redacción
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Forense
Glosario James Knight, Fórmula de

Establece las modificaciones de las variables del 

enfriamiento cadavérico, la caída de la temperatura en 

°C por los factores 1,    1 1 /4, 1 1 /2, 1 3 /4 y 2 para  la 

temperatura ambiente 0°,5°,10°o20°.

Kelli-Arnold, Prueba de
Determina metabolitos en líquidos orgánicos (orina) del Delta-

9-tetrahidrocannabinol.

Lacassacne, Herida de acordeón 
de
Herida punzocortante más profunda que la medida del 

instrumento que la produjo en vientre por depresión de los 

tejidos superficiales ante la fuerza ejercida al instrumento. 

Denota intencionalidad.

Magnan, Síntoma de
Sensación de granos de arena o pequeños animales bajo la 

piel en intoxicación crónica con cocaína.

Necropsia de Ghön 
Necropsia con extracción de órganos por bloque (torácico, 

urogenital, cervical, abdominal).

Otta, Signo de
Desgarro de la íntima de las yugulares internas en la 

ahorcadura.

Parámetros de reconstrucción 
facial de HIS
Uso de los puntos cráneométricos para la reconstrucción 

facial, para grupos de edad de 17 a 40 años y de 50 a 72 años 

para masculinos y el grupo de 18 a 52 años para el femenino.

Queiloscopía de Susuki-
Tsuchiashi
Clasifica a las huellas labiales en Tipo I: vertical completa, 

TipoII: vertical incompleta, TipoIII: ramificadas o bifurcadas, 

TipoIV: reticuladas, TipoV: en otras formas.

Rayos de Grenz
Rayo X suaves que permiten detectar partículas 

provenientes de la deflagración de la pólvora, en los 

casos en que el color o la textura de la tela, impidan su 

visualización simple. 

Sensabaugh, Proteína de
Marcador específico del semen, producido por la 

próstata, se usa el inmuno-ensayo en combinación con la 

fosfatasa acida para la confirmación de semen  en sujetos 

azoospérmicos.

Técnica de Tanakori-Fukui
Aislamiento de diatomeas con el empleo de gradientes 

de sílice coloidal y radiación ultrasónica en muertos por 

ahogadura por sumersión en medio líquido.

Uhlenhut, Reacción de
La determinación de sangre humana se sustenta en que 

la inmunoglobulina reacciona con la proteína soluble del 

antígeno para formar un precipitado visible.

Vinogradow, Efecto de
Simulación de signos de disparo a quemarropa fuera 

del ámbito del disparo a corta distancia ya que antes de 

alcanzar el objetivo del disparo, el proyectil atraviesa 

elementos polvorientos que se adhieren y quedan en el 

anillo de enjugamiento.

Wallestein-Kober, Reacción de
Detecta pólvoras blancas mediante el uso de sulfato de 

difenilamina, produciendo un color azul obscuro.

Zitkov, Signo de
Hemorragia en el tejido conjuntivo papilar en la punta de la 

lengua por proyección de ésta entre los dientes.
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