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El tiempo pasa a una velocidad increible, a poco tiempo de que finalice este año y de ser observador 

de todos y cada uno de los eventos, algunos buenos, otros no tan positivos no nos queda más que 

preguntarnos que podemos hacer para hacer de este mundo algo mejor, algunos contestaran que 

nada, otros más  que muy poco pero con eso haremos la diferencia.  Lo importante desde mi particular 

punto de vista es hacer lo que cada uno debe hacer.

Y como lo nuestro es la divulgación de las ciencias forenses, contribuimos con nuestro granito de 

arena,  en este ejemplar tenemos variedad de artículos:  Concluimos las terceras partes de los artículos 

de ¿Criminología, una ciencia?  Y de Grafoscopía en la actualidad, perpectivas muy interesantes de 

estás áreas tan importante en las ciencias  forenses. Abordamos también la temática de las drogas 

sintéticas tema por demás interesante y polémico. 

Uno de nuestros colaboradores aborda la temática de la seguridad en el lugar de la investigación, 

anécdotas  que puede darnos una idea de lo que puede pasar en determinado momento si no nos 

protegemos.  Un estudio de caso muy interesante sobre muerte por sumersión nos da una explicaación 

más de por que  siempre debemos estudiar y analizar todas las posibilidades.

Pero para no demorar más la lectura de esta editorial , los dejamos para que descubran el material que 

tenemos en esta edición. 

Criminalística.com.mx
LIC. JESÚS ADÁN MARTÍNEZ SANTIAGO
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Tratamiento Penitenciario

Los pioneros de la Ciencia Penitenciaria, Howard y Bentham, analizaron, describieron y 

denunciaron la realidad penitenciaria en la Europea del siglo XVIII, consiguiendo importantes 

reformas legales, formulando la tesis de la reforma del Delincuente como un fin prioritario de 

la Administración y la necesidad de acudir al empleo de estadistas.

Howard con su obra: “Situación de las Prisiones en Inglaterra y Gales” constituyó un genuino 

informe sobre la geografía del dolor. Aportó un valioso material empírico sobre la realidad 

penitenciaria al legislador británico, obtenida mediante la visita a los presidios Europeos y el 

estudio de las condiciones de vida de los reclusos.

...los criminologos 
señalan que el tratamiento 
Penitenciario consiste 
en la aplicacion de todos 
los medios tecnicos 
apropiados que permitan 
“modificar las tendencias 
antisociales del interno”. 



De Bentham como penitenciarista destaca su “Panóptico”, cuyo modelo fue seguido en algunos modelos norteamericanos. 

Como filósofo es muy conocida su fundamentación utilitarista del castigo y la labor de denuncia que llevó a cabo la 

arcaica y brutal legislación inglesa de su tiempo.

En la actualidad, los criminólogos señalan que el tratamiento Penitenciario consiste en la aplicación de todos los medios 

técnicos apropiados que permitan “modificar las tendencias antisociales del interno”. En muchas cárceles del mundo, 

desde su ingreso el interno es abordado en forma interdisciplinaria por los diversos profesionales y jefes de las distintas 

áreas o secciones, a fin de conocerlo en todos sus aspectos y desarrollar los informes inherentes a sus funciones. 

En las unidades carcelarias existe el denominado Gabinete Criminológico, que puede ser un organismo colegiado 

integrado por Profesionales de las distintas ciencias (Criminólogo, Médico, Psiquiatra, Psicólogo, Educador, Abogado, 

Trabajador Social, etc.), que tienen como primera medida, estudiar exhaustivamente al interno desde la óptica de 

su ciencia en particular y materializar los pertinentes informes de evaluación, a través de las 

diferentes divisiones que lo conforman.

Divisiones

A)-Etiología criminal: Estudia las causas determinantes de los delitos, en donde en lugar de 

presuponer el libre albedrío del delincuente, busca el determinismo de su acto antisocial, en su 

constitución orgánica y en las condiciones del ambiente en que vive. 

1)-Antropología criminal: Conformada por la Antropología Criminal y la Biotipología Criminal.

2)-Biología criminal: -Conformada por la Endocrinología Criminal, la Psicopatología Criminal, la 

Psiquiatría Criminal, el Psicoanálisis Criminal y la Sociología Criminal.

3)-Mesología criminal: Conformada por la Geografía Criminal, el Mundo circundante y la 

Ecología Criminal.

4)-Estadistica criminal: De delitos y de delincuentes.

B)-Clínica criminológica: Estudia las múltiples formas en que se manifiestan los actos delictuosos 

y los caracteres fisiopsíquicos del delincuente. No trata de explicar o establecer el grado de 

responsabilidad del delincuente, sino de fijar el grado de temibilidad según el peligro que pueda 

resultar en su convivencia con la sociedad. En particular, en cuanto al estudio integral del 

delincuente según su sexo y edad, y en general, por cuanto a la clasificación de los delincuentes. 

C)-Terapeutica criminal: Estudia las medidas sociales o individuales de profilaxis o represión 

del delito, procurando asegurar la defensa social contra su actividad morbosa, mediante 
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instituciones preventivas y por la segregación en establecimientos apropiados en los diversos casos a través de Las 

Penas, Las Medidas de seguridad, Los Métodos de reinserción social y Los Métodos Clínicos.

La Victima

TIPOLOGÍA DE VÍCTIMAS:

A- Participación. Mayor o menor grado de participación: 

B- Victima inocente. Por la fatalidad está en el lugar de los hechos. 

C- Victima culpable. Participación inconsciente de la víctima. 
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En el denominado “Estado Social de Derecho”, las 

actitudes reales hacia la víctima del delito oscilan entre 

la compasión y la demagogia, la beneficencia y la 

manipulación. La Victimología ha impulsado durante los 

últimos años un proceso de revisión científica del “rol” 

de la víctima en el fenómeno criminal. Protagonismo, 

neutralización y redescubrimiento son tres temas que 

podrían reflejar el estatus de la víctima del delito a lo largo 

de la historia.

El abandono de la víctima del delito es un hecho que se 

manifiesta en el Derecho Penal (sustantivo y procesal), 

en la Política Criminal, en la Política Social, así como 

en las propias Ciencias Criminológicas. El sistema legal 

define con precisión los derechos del inculpado, pero no 

existe una preocupación semejante por los de la víctima, 

y las escasas inversiones públicas parecen destinarse 

siempre al penado (nuevas cárceles, infraestructura, 

etc.), sin pensar en la resocialización de la víctima.

El abandono de la víctima del delito, desde luego, se 

aprecia tanto en el ámbito jurídico, como en el empírico 

y en el político. El Sistema legal (el proceso) nace ya 

con el propósito deliberado de “neutralizar” a la víctima, 

distanciando a los dos protagonistas enfrentados en el 

conflicto criminal, precisamente como garantía de una 

aplicación serena. 

La Victimología ha llamado la atención sobre la necesidad 

de formular y ensayar programas de asistencia, 

reparación, compensación y tratamiento de las víctimas 

del delito, como son: 

1º.- Programa de asistencia Inmediata.- Ofrecen servicios 

relacionados con las necesidades más imperiosas, de 

tipo material, físico y psicológico que experimentan las 

víctimas de determinados delitos.

2º.- Programas de reparación o restitución a cargo del 

propio infractor.

3º.- Programa de compensación a la víctima.

4º.- Programas de asistencia a la victima-testigo.

Métodos de la Criminología

De acuerdo con diversos autores, la Criminología es una 

ciencia Causal-Explicativa, Empírica e Interdisciplinaria, 

interrelacionada con diversas ciencias como: la Biología 

Criminal, la Antropología y Psicología criminal, y la 

Sociología Criminal, que fundamentan el discurso de que 

el delito, en su perspectiva naturalista constituye a la vez 

un acto individual (biológico, que comprende lo corpóreo 

y lo psíquico) y un comportamiento social. También existe 

un principio interdisciplinario que se encuentra asociado 

al proceso histórico de consolidación Criminológica como 

ciencia autónoma. 

Por otra parte, se dice que la Criminología adquirió 

autonomía y rango de ciencia cuando el Positivismo 

generalizó el empleo del Método Empírico, esto es, cuando 

el análisis, la observación, y la inducción sustituyeron a la 

especulación y al silogismo, superando el razonamiento 

abstracto, formal y deductivo del mundo clásico. Someter 

la imaginación a la observación y los fenómenos sociales 

...el entrevistador fundamentalmente intenta 
comprender a la persona que se encuentra 
investigando psicologicamente...
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a las leyes implacables de la naturaleza era una de las 

virtudes, según Comte, del método positivo, del método 

empírico. De acuerdo con esto, la Criminología es una 

ciencia empírica, pero no necesariamente “experimental”. 

El método “experimental” es un método empírico, pero no 

el único, y no todo método empírico, sin embargo, tiene 

por fuerza naturaleza experimental.

Para algunos autores, en el conocimiento de la 

personalidad del delincuente, los sistemas que más 

interesa profundizar por su importancia criminológica son 

el nervioso-central, el neurovegetativo y el endocrino, 

en atención a que los reflejos vegetativos reinantes 

entre el sistema simpático y las glándulas endocrinas, 

y entre éstas y el sistema nervioso central, revisten 

gran importancia para un más fidedigno conocimiento 

de las interrelaciones entre funciones humorales y 

fenómenos psíquicos, cuyos desequilibrios alcanzan en 

el comportamiento humano destacado interés, asimismo 

las disfunciones del sistema nervioso pueden influir en 

el desarrollo de tendencias antisociales y criminales al 

modificar el temperamento, bien directamente, o como 

sucede más a menudo, mediante procesos en los que 

las tendencias latentes y potenciales, se transforman en 

dominantes y activas.

Por ello la Entrevista es utilizada como una técnica de 

investigación criminológica. Es siempre una relación 

interpersonal, una conversación a través de la cual el 

entrevistador fundamentalmente intenta comprender a la 

persona que se encuentra investigando psicológicamente. 

Se utiliza la Entrevista como un procedimiento de 

Exploración, como una conversación mediante la cual 

el investigador obtiene información del entrevistado 

sobre algún aspecto de su personalidad. Existen varias 

clases de Entrevistas: clínica, de selección u orientación 

profesional, jurídica, de asistencia social, etc. 

En el examen de la personalidad, los investigadores no 

se muestran de acuerdo respecto a la importancia que 

corresponde a la entrevista con el sujeto motivo de estudio. 

Unos psicólogos niegan su utilidad, porque consideran 

debe concederse importancia preferente a la dirección 

psicométrica o “medidas objetivas de la personalidad”; 

otros estiman que, a excepción de cuando se trata de 

valorar aptitudes o capacidades psicofísicas (inteligencia, 

capacidad de atención, etc.), los métodos psicométricos 

fallan en la exploración de la personalidad, por lo que 

conceden preferencia al método clínico (observación-

planteamiento de hipótesis-comprobación experimental).

La Observación es utilizada como un método pasivo 

que tiene por objeto examinar cuidadosa y atentamente 

los fenómenos que se producen, sin alterarlos por la 

experimentación, para lograr un conocimiento más claro 

de los mismos con fines teóricos o prácticos, descubriendo 

así cierto número de hechos a partir de los cuales podrá 

formularse una hipótesis de trabajo que después se 

someterá a verificación experimental.

El punto de partida de la psicología humana radica, 

precisamente, en la cuidadosa observación de la conducta 

del hombre, y bajo el aspecto sociológico, la observación 

estriba en el cuidado proporcionado por las Instituciones 

a las personas incapaces que necesitan de una estrecha 

vigilancia o requieren asistencia personal para poder 

realizar las funciones elementales humanas, o en el campo 

criminológico, a las personas antisociales o criminales que 

se consideran necesitan vigilancia o requieren asistencia 

personal para su oportuna readaptación social.

En el campo de la Criminología, el método de 

la observación de la conducta del delincuente o 

predelincuente se utiliza a efectos de diagnóstico, 

pronóstico y programa de tratamiento, aspirándose 

mediante su empleo conocer o descubrir las deficiencias, 

aptitudes y actitudes del sometido al mismo, con la 

finalidad de intentar encontrar los medios más eficaces 
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encaminados al logro del desarrollo de su personalidad 

en caso de estimarse necesario.

Al Criminólogo le interesa la conducta del individuo objeto 

de estudio, tal y como se presenta de forma espontánea 

o en situaciones artificiales. Pretende generalmente, la 

predicción, el control y la modificación de tal conducta 

que culturalmente es estimada como antisocial; persigue 

pues, el conocimiento de los problemas biopsicosociales 

que pueden haber estimulado o estimulan al delincuente 

o predelincuente concreto para intentar buscarles 

solución y, en esta forma, contribuir a su readaptación y a 

las exigencias de la vida social.

En Criminología, el empleo de los Test Psicológicos sólo 

sirve para comprobar o corroborar la hipótesis de trabajo 

que se formula después de haber tomado conocimiento 

de las informaciones contenidas en los protocolos 

de trabajo médico y social, y de haber interrogado al 

sujeto sobre su pasado. Un test es un reactivo mental, 

una prueba estandarizada y objetivizada en la que a 

través de situaciones estímulo apropiadas se provoca 

en el examinado una respuesta o comportamiento, 

que puede ser interpretado como expresión de alguna 

característica de su personalidad. Estas pruebas 

pueden ser verbales, de ejecución, analíticas (de uno 

o varios aspectos de su personalidad), holísticas (de 

examen de la personalidad total), etc. 

Los Cuestionarios, Inventarios y Escalas de la 

Personalidad e Intereses inciden en la categoría de 

Técnicas Psico-Métricas o Socio-Métricas. Aunque se 

vienen considerando como sinónimos, entre Cuestionario 

e Inventario existen diferencias: un Cuestionario es 

un conjunto de preguntas a las que el sujeto tiene que 

contestar afirmativa o negativamente, o con otra palabra; 

mientras que un Inventario consiste en el enunciado de 

ciertas frases o palabras en las que el sujeto tiene que 

marcar su posición ante ellas.

Estos Test hablan al sujeto de forma casi tan personal 

como lo haría el médico o el investigador social, pero 

poseen un carácter metódico que parece oculto al 

examinado. Las contestaciones del sujeto pueden no 

corresponder a su personalidad real, sino a la imagen que 

el individuo tenga de sí mismo. Por último, cabe señalar 

10



11

que muchos Cuestionarios e Inventarios no resultan aptos 

para ser aplicados a individuos de escasa cultura. Hasta 

cierto punto, estos Test son relativamente poco útiles en 

la investigación criminológica, porque se fundamentan 

en el supuesto de una absoluta sinceridad por parte 

del examinado, cosa que muy rara vez se verifica en el 

campo de la delincuencia, por otra parte, la profundidad a 

que llegan estos métodos no es muy considerable. 

Para la Sociología Criminal los métodos utilizado son los 

propios de las Ciencias Sociales, métodos cuantitativos: 

Encuesta y Estadística. 

CONSIDERACIONES

De lo tratado hasta ahora se deduce que, un de los objetos 

de estudio de la Criminología es el delito; pero el delito 

interesa, también, a otras ciencias, disciplinas y ramas 

del saber: la Filosofía, la Sociología, el Derecho Penal, 

etc. Por lo que al delimitar el concepto de delito que utiliza 

la Criminología encontramos que no existe un concepto 

único de delito, lo que impide una autonomía científica 

de la Criminología que le permita la determinación de su 

propio objeto de estudio, sin someterse a las definiciones 

de delito que procedan de otros ámbitos o instancias.

También se ha visto que, no es verdad que la Criminología 

sea una Ciencia porque aporte una información 

válida, fiable y contrastada sobre el problema criminal; 

información obtenida gracias a un método (empírico) 

que descansa en el análisis y observación de la realidad, 

pues no es así. En consecuencia, la cientificidad de la 

Criminología sólo significa que esta disciplina, aun con 

los métodos que utiliza, no está en condiciones de ofrecer 

una información viable y fiable acerca del complejo 

problema del crimen.

Encontramos que la Escuela Clásica se limitó a estudiar 

al crimen como un hecho individual y como abstracción 

jurídica, acudiendo para ello a un método formal, 

abstracto y deductivo, partiendo de dogmas extraídos del 

Derecho Natural; que la Escuela Positiva por el contrario 

propugnó un cambio radical del objeto y del método 

de la actividad criminológica; que delito y delincuente 

dejan abstracciones jurídicas producto de la norma, 

desconectados de la realidad histórica concreta, y que el 

objeto de estudio se desplaza ahora de la norma jurídica 

a la realidad social, por lo que el examen en esta realidad 

exige un nuevo método de análisis.

La Criminología no ha sido capaz de explicar el fenómeno 

delictivo, ni de formular leyes universales y relaciones de 

causa efecto. La conocida crisis del paradigma causal 

explicativo la ha obligado a relativizar la supuesta 

exactitud del conocimiento científico y con ella el ideal 

de cientificidad heredado del siglo XIX que tomaba como 

modelo las ciencias exactas. Por ello, los esquemas 

causales pierden hoy el monopolio de la explicación de 

los fenómenos, especialmente de los hechos humanos y 

culturales, que escapan a la simplista ley de la causación 

física y natural.

La Criminología se ha tomado sólo como una central 

de informaciones sobre el crimen, a modo de banco de 

datos, pero en este aspecto la Criminología agota su 

cometido con la obtención y suministro de información 

centralizada sobre el crimen, por importante que sea 

ésta, por lo que no pasan inadvertidas las limitaciones de 

la informática decisional en su aplicación al examen de la 

realidad delictiva, ya que la Criminología no pasa de ser 

sólo un gigantesco banco de datos centralizado.

Aunque para algunos, parece obvio que el destino 

final de la Criminología es la lucha contra la 

criminalidad, o el control y prevención del delito, la 

propia doctrina criminológica ha discutido desde sus 

inicios si dicho cometido pertenece o no al objeto 

específico de esta disciplina.



12

Partiendo de su naturaleza de ciencia empírica, pudo 

mantenerse que a la Criminología corresponde sólo 

la explicación del fenómeno delictivo, el análisis y 

descripción de las causas del mismo, pero no lo ha 

hecho bien.

Otra crítica que se hace a la Criminología es que 

la actividad criminológica y su investigación, no es 

funcionalmente neutra para el sistema social. Las diversas 

actitudes criminológicas oscilan entre un amplio espectro, 

desde la legitimación del Status Quo (conservadurismo) 

hasta la crítica directa de los fundamentos del orden 

social (criticismo). Se ha dicho que el criminólogo o está 

a favor de la sociedad estatalmente organizada o bien 

opta a favor de determinadas minorías.

Desde esta perspectiva funcional, cabe contraponer 

dos modelos radicales: el positivista conservador y el 

crítico. La denominada Criminología Positivista es una 

Criminología legitimadora del orden social constituido, 

porque no cuestiona sus fundamentos axiológicos, las 

definiciones oficiales ni el propio funcionamiento del 

sistema, lo asume como un dogma, refugiándose en 

la supuesta neutralidad del empirismo de las cifras y 

las estadísticas. Ni el delito ni la reacción social son 

problemáticos, pues se parte de la bondad suprema del 

orden social y del efecto terapéutico y bienhechor de 

la pena. El modelo crítico, por el contrario, cuestiona 

las bases del orden social, su legitimidad, el concreto 

funcionamiento del sistema y de sus instancias, la 

reacción social: el delito y el control social devienen 

problemáticos.

Mientras que la Criminología Positivista legitima 

cualquier orden social y tiende a respaldar empíricamente 

la respuesta represiva a sus conflictos (el único culpable 

es el individuo, el delincuente), la Criminología Crítica 

cuestiona todo orden social, muestra su simpatía por 

las minorías desviadas y mira el fundamento moral del 

castigo predicando (la culpable es la sociedad), de algún 

modo, la no intervención punitiva del Estado.

Sutherland, por ejemplo, descubrió EL DELITO DE 

CUELLO BLANCO y lo definió como “ el delito cometido 

por una persona de respetabilidad y estrato social alto en 

el curso de su ocupación” 

Sus conclusiones fueron que la delincuencia de las 

empresas y los ladrones de cuello blanco son reincidentes 

y tienen miedo a la denuncia; que los hombres de 

negocios expresan el mismo despreció a la ley que 

los otros; que son crímenes bien organizados; que a 

diferencia del ladrón común, el de cuello blanco no se 

ve como delincuente y expresa públicamente adhesión 

a la ley, aunque en privado la viole; que es un delito 

oculto y que una manera de lograr la inimputabilidad es a 

través de expertos abogados; finalmente que en términos 

históricos se dio cuenta que muchas de las grandes 

fortunas se deben a las prácticas ilícitas.

La investigación de Sutherland cambia toda la 

Criminología, ya que se decía que el delito debía 

explicarse con los problemas psicológicos y no es así. 

Además la Criminología no se basa, ni en dinero ni en 

promesa. Concluye señalando que hay que incluir a las 

clases medias y altas en el fenómeno criminal.

CONCLUSIONES

Como hemos visto, uno de los llamados objetos de 

estudio de la Criminología es el delincuente, el cual 

alcanzó su máximo protagonismo como objeto de 

las investigaciones criminológicas durante la etapa 

positivista. El principio de la diversidad que inspiró la 

Criminología tradicional convirtió a éste en el centro 

casi exclusivo de la atención científica. Sin embargo, 

el estudio del hombre delincuente ha pasado a un 
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sugiere utilizar el que más corresponda a las características 

y necesidades de la concreta investigación criminológica, 

lo que es totalmente ilógico. Para algunas corrientes 

criminológicas, el delito se presenta como “problema social 

y comunitario”, caracterización que exige del investigador 

una determinada actitud para aproximarse al mismo. Es un 

problema de la comunidad, nace en la comunidad y en ella 

debe encontrar fórmulas de solución positivas.

Para algunos criminólogos, los problemas sociales 

requieren actitudes específicas del investigador, lo que la 

Escuela de Chicago denominó Empatía: Interés, aprecio, 

fascinación por un profundo y doloroso drama humano 

y comunitario. Pero estos problemas sociales también 

salen del campo de la Criminología y entran dentro del 

ámbito de la Sociología.

También hemos visto que la Criminología ha demostrado 

incapacidad para explicar el fenómeno delictivo, así como 

para dar un tratamiento adecuado al delincuente y mucho 

menos para prevenir el delito.

Con relación a la víctima se puede deducir, que dicha 

problemática requiere de una atención jurídica y 

psicológica, mas que criminológica.

Cabe mencionar la postura de algunos autores al 

respecto, por ejemplo para Sebastían Soler dice que la 

Criminología es tan sólo una hipótesis; Nelson Hungría 

la considera una simple disciplina y Sutherland como 

un conjunto de conocimientos relativos al delito como 

fenómeno social.

Con estas breves reflexiones, podemos concluir que, al 

carecer de objeto de estudio y metodología definidos, 

la Criminología no puede ser considerada como una 

ciencia, y que falta mucho para que lo sea.
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segundo plano, como consecuencia del giro sociológico 

experimentado por la moderna Criminología; por lo que 

el centro de interés de las investigaciones se desplaza 

prioritariamente hacia la conducta delictiva misma, a la 

víctima y al control social.

Afortunadamente las afirmaciones que se tenían en 

la antigüedad de que el delito era atribuible a los 

defectos físicos y mentales y que era el producto 

de los rasgos hereditarios, ya no son tomadas como 

positivas sino mas bien son rechazadas, pues se 

ha llegado a esta conclusión porque el delito se 

aprende y no se hereda. De ahí que las explicaciones 

sociológicas sean las que se opongan a la creencia 

del delito hereditario. Lo que viene a dar a traste con 

uno de los objetos de estudio de la Criminología.

El delito tampoco puede ser considerado como su 

objeto de estudio, puesto que no cuenta con una 

definición propia del mismo y se ha tenido que adherir 

obligadamente al concepto jurídico, pero éste cambia 

constantemente, lo que provoca un grave conflicto, 

pues lo que hoy es delito mañana no lo es. Luego 

entonces, ninguno de los conceptos de delito puede 

ser asumido por la Criminología; pues, aunque el 

jurídico penal constituye su obligado punto de partida, 

no puede serlo porque el formalismo y el normativismo 

jurídico resultan incompatibles con las exigencias 

metodológicas de una disciplina empírica como la 

Criminología, además de que este objeto de estudio, 

el delito, es competencia de la ciencia jurídica y no de 

la Criminología. No obstante, la Criminología Clásica 

hizo del concepto de delito jurídico penal una cuestión 

metodológica prioritaria, lo que es un error.

Empero, el debate sobre el concepto criminológico de delito 

se ha perdido hasta el punto de que un sector doctrinal 



DROGAS 
SINTÉTICAS  

Por: Desconocido
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Las Naciones Unidas informa que estas nuevas drogas sintéticas 

se han encontrado en casi todos los rincones del mundo. Existen 

reportes acerca de la incautación de esas nuevas drogas en toda 

América del norte, la mayor parte de América del sur, Australia, gran 

parte del sudeste de Asia, Rusia, casi todos los países de Europa, China 

y en diversas partes de África.

Es imposible brindar un catálogo completo de las drogas sintéticas ya 

que se fabrican y venden cada pocos días. A continuación encontrará 

un listado de algunas de las drogas que pueden estar disponibles en 

el mercado en su área. Puesto que hay cientos de fórmulas, solo se 

incluyen en esta lista las drogas más comunes.

DROGAS 
SINTÉTICAS  

Un kilogramo 
puede valer un tercio 
de  millón de dólares. 
Las ganancias pueden 
ser astronómicas.

15



Principales clases de drogas sintéticas

Algunos padres pueden sentirse satisfechos simplemente de 

comprender que existe una amenaza y de saber cómo explicar 

esta amenaza a sus hijos. Otros padres pueden querer saber más 

sobre los diferentes tipos de drogas. Se incluyen las diferentes 

categorías conjuntamente con sus síntomas más comunes en la 

medida de lo que se sabe al momento de escribir este artículo. 

Estas drogas se venden en muchas tiendas, salas de fiestas, 

estaciones de gasolina y por el internet. Incluso 

hay informes de drogas que venden los heladeros. 

La DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) 

reporta que estas drogas a menudo se fabrican 

en plantas químicas en China, la India o Pakistán, 

pero principalmente en China. Un kilogramo 

puede valer un tercio de  millón de dólares. Las 

ganancias pueden ser astronómicas.

Catinonas sintéticas

Las catinonas sintéticas tienen una composición 

química similar a la de una planta llamada 

Catha edulis (también conocida como qat, khat, 

cat, tschat o miraa) la cual es cultivada en África 

Oriental. Estas drogas a menudo se venden 

como “sales de baño.” Están disponibles en  

el internet. Su uso se asocia con extraños 

comportamientos homicidas y suicidas. Pueden 

causar insuficiencia hepática y renal así como 

convulsiones. Los usuarios pueden volverse 

paranoicos y pueden sufrir de alucinaciones 

intensas e incontrolables. Se pueden sentir 

aterrorizados y, a continuación, pasan a ser 

Cuando se fuman 
estos Cannabinoides 
los efectos son 
aproximadamente 
cuatro veces mayores 
que los que producen 
la marihuana. 

16



1717

violentos y autodestructivos. Son muy adictivas.

Los consumidores también han reportado agitación, insomnio, 

irritabilidad, convulsiones, ataques de pánico, pérdida de control 

del cuerpo, incapacidad para pensar claramente, vértigo, 

pensamientos suicidas, delirios y depresión. Físicamente, sufrieron 

dolores en el pecho, frecuencia cardíaca rápida, hemorragia nasal, 

sudoración, náuseas y vómitos.

La droga llamada Methylenedioxypyrovalerone por sus siglas en 

inglés (MDPV) y la mefedrona (anteriormente mencionada, y ahora 

ilegal en los Estados Unidos) se encontraban muy a menudo en 

las sales de baño cuando apenas salieron al mercado. Se encontró 

que la MDPV es de 10 a 50 veces más potente que la cocaína. Por 

lo que tiene buen potencial para causar una “sobredosis”. La FMC 

(las iniciales en inglés de Flephedone ó 4-fluoromethcathinone’) es 

otra droga de esta clase. 

Se pueden vender en pequeños frascos o en envoltorios de 

aluminio que contienen un polvo fino de color blanco o ligeramente 

amarillo.

Se le llama Felicidad, Zumbido, Cielo de Vainilla, Marfil, Océano, 

Bola Ocho (de billar), la Paloma Blanca, Muchacha Blanca entre 

otros nombres similares. Las instrucciones pueden afirmar que 

son para un “baño estimulante.” También pueden ser vendidos 

como fortalecedor de plantas, productos químicos de investigación 

o fertilizantes. Sus paquetes por lo general, y 

falsamente, afirmarán ‘No apto para el Consumo 

humano.” Las drogas pueden ser inhaladas, 

fumadas, ingeridas o inyectadas.

La Mefedrona (2-methylamino-1-p-

tolylpropan-1-one) es también conocida 

como 4-methylmethcathinona (4-MMC), 

4-methylefedrona, Mf, Comida para Cactus, 

Tigre, Meow Meow, Miau, CatMef, MMCAT, 

Subcoca-1 o burbujas. A la Metilona se le apoda 

MDMC, bk-MDMA o M1 (o Top Cat en inglés).

Canabinoides sintéticos

Canabinoide significa “similar a la marihuana.” Se 

les promociona como que producen los mismos 

efectos que la hierba. Químicamente, no tienen 

nada en común con la marihuana pero actúan de 

manera similar en el cuerpo como reaccionaría 

este con las sustancias químicas complejas de 

la planta cultivada naturalmente.

Estos productos químicos son rociados sobre 

hierbas que luego se fuman. La Damiana es la 

planta que se usa a menudo con este propósito. 

Esta planta contiene una leve droga estimulante 

que provoca euforia. Se le conoce mayormente 

por las combinaciones de letras y números de 

sus fórmulas químicas, por ejemplo:

• JWH-018, JWH-073, JWH-370

• HU-210

• CP 47.497

• AM-1248

• XLR-11

Cuando se fuman estos Cannabinoides los 

efectos son aproximadamente cuatro veces 

Me molesta que la 
gente sea tan estupida 
como para usar este 
tipo de cosas.



mayores que los que producen la marihuana. Comienzan a hacer 

efecto lentamente al principio, por lo que la persona se puede 

sorprender por los efectos potentes que le producen más tarde. Los 

efectos adversos incluyen agitación, frecuencia cardíaca acelerada, 

confusión, mareos y náuseas. Han sido reportados por lo menos 

tres casos de dolor torácico con daño cardíaco . Así mismo, se han 

reportado efectos más fuertes, más peligrosos.

La droga se vende en paquetes de papel de aluminio a menudo 

etiquetados como K2, K3 Legal, Spice, Spice Gold, Diesel, King 

Kong, Nube 9 (Cloud 9) o cualquier otro nombre que se le ocurre al 

fabricante. También ha sido etiquetada como incienso.

Las siglas ‘JWH’ en las fórmulas químicas anteriores se refieren a 

las investigaciones del químico John W. Huffman, el cual desarrolló 

muchas de ellas mientras trataba de encontrar medicamentos para 

ayudar a los pacientes con esclerosis múltiple o SIDA. Después de que 

sus fórmulas comenzaron a usarse ilícitamente, dijo: “Me di cuenta que 

al haberse iniciado en Alemania se iba a extender. Me preocupa que 

pudiera hacerle daño a la gente. Parece ser algo inevitable. Me molesta 

que la gente sea tan estúpida como para usar este tipo de cosas”.

Cocaína sintética

Derivados de la cocaína sintética, químicamente similares a la 

cocaína, ya están disponibles y son legales en la mayoría de los 

países. Al igual que la cocaína, tienen 

algunas propiedades anestésicas. Informan 

que hay dos modalidades de esta droga con 

las cuales la gente se está drogando:

• 3-(p-fluorobenzoyloxy) tropano, 

generalmente conocido como pFBT

• Dimethocaine

Están disponibles en tiendas y sitios web, 

etiquetados como productos químicos 

en investigación, drogas legales (drogas 

intoxicantes que no están prohibidas por 

las leyes), fortalecedor de plantas u otros 

nombres engañosos.

Actúan como estimulantes. Pueden causar 

hipertensión arterial y aceleración del ritmo 

cardíaco. Informan que al consumirlas causan 

ansiedad y psicosis temporal. Normalmente 

se inhalan (aspirar cocaína u otra droga en 

polvo por la nariz.)

La Dimethocaine se vende como Mind Melt 

(derrite mente), Amplified (amplificado ) y Mint 

Mania (menta mania).

Ketamina

La ketamina se ha utilizado durante 

mucho tiempo como un tranquilizante para 

animales. Previamente fue usada como 

anestésico humano pero este uso fue 

descontinuado debido a los desagradables 

efectos secundarios que causaba tales como 

agitación y alucinaciones.

La ketamina puede ser robada de los 

establecimientos veterinarios o ser traída 

de otros países a los Estados Unidos. 

Causa sedación, disociación (desconexión 
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de la conciencia de uno mismo y de nuestros propios 

pensamientos) y alucinaciones. Se consigue en forma de 

pastilla, en polvo o en líquido y se puede fumar, inhalar o 

inyectar. Las inyecciones se pueden aplicar en la vena o 

en un musculo.

La droga es químicamente similar al PCP (polvo de 

Ángel). También se puede mezclar con hierbas de forma 

que se puede fumar. Gotas de la forma líquida de la 

Ketamina se pueden verter directamente en los ojos, en 

la piel o en un vaso o refresco.

La ketamina es usualmente consumida por jóvenes que 

llevan una vida de muchos riesgos, consumen otras 

clases de drogas, tienen horas inusuales para dormir y 

conducen prácticas sexuales poco saludables. Es común 

que compartan las jeringas lo que puede conducir a la 

transmisión de enfermedades tales como la hepatitis o 

el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humano). En algunas 

partes del mundo, la ketamina es frecuentemente 

combinada con el Éxtasis.

Esta droga se puede consumir en clubes o en la soledad 

de una habitación. Los consumidores de ketamina se 

pueden continuar drogando con ella hasta que alcanzan 

un estado completo de disociación con sus cuerpos y con 

su entorno, un estado conocido como “K-hole” (hueco 

de la llave). Estas personas las encontraran tiradas en 

el piso o caminando mirando hacia arriba, sin aparente 

presencia real (pero, están ahí en algún lugar).

Una pequeña dosis de ketamina puede actuar como 

un sedante.

Cuando se consume excesivamente, la ketamina tiene la 

cualidad particular de causar daño y hasta destrucción de 

la vejiga. Muchos consumidores sufren de dolor severo al 

orinar y deben someterse a cirugía para reparar o hasta 

remover sus vejigas después de un consumo intenso.

Se le conoce como:Ketaved, Ketaset, Vetamine, Vetalar, 

Ketalar. Y se le apoda:  Vitamina K, K Especial, Super K, 

Kit Kat, Jet, K, Lady K, Super Acid (o), Cat Valium

La ketamina puede ser un polvo blanco, pastillitas 

redondas o botellas de líquido inyectactable con los 

nombres de marca como se nombran arriba.

Las Fenetilaminas

MDMA/ Éxtasis

El MDMA o Éxtasis es quizás la más conocida de esta 

clase de drogas sintéticas. Se consume mucho en 

conciertos, festivales musicales, clubes y discotecas. 

Produce una percepción aguda de la música y de las luces, 

razón por lo cual los lugares de música tienen juegos de 

luces dramáticos y ofrecen objetos pequeños luminosos 

a los asistentes. Hay una ilusión de cercanía con otras 

personas y una mayor sensibilidad  en la piel, pero el 

efecto estimulante de la droga también aumenta los latidos 

del corazón y de la respiración y eleva drásticamente la 

temperatura corporal. Muchas personas han sufrido 

de ataques de paranoia o de pánico mientras estaban 

bajo los efectos de la droga y algunos han muerto por 

calentamiento excesivo, después de haber bailado por 

horas y haberse deshidratado.  Cuando los efectos 

comienzan a bajar, tiene también el efecto de provocar 

calambres en los músculos de la mandíbula.  A veces, 

se puede identificar a los consumidores de Éxtasis 

por los chupones de bebé que llevan en la boca para 

prevenir que les rechinen los dientes.

Usualmente se vende el MDMA/Éxtasis en forma de pastillas 

de colores, frecuentemente estampadas con diseños o 

logos. Las venden en paquetes o en forma individual.

El Bromo-Dragon FLY

Se le dio el apodo de Bromo-DragonFLY, porque la forma 

de la molécula de esta drogas tiene la forma de una 

libélula. Los primeros efectos adversos vistos en Suecia 
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en el 2008, fueron insuficiencia hepática, insuficiencia 

renal y la constricción de los vasos sanguíneos en las 

extremidades, requiriendo la amputación de una mano 

o de dos dedos de los pies. Esto pudo haber sido el 

resultado de una sobredosis no intencional, pero el 

consumidor no recordaba lo que había pasado la noche 

que tomó la droga.

La diferencia entre lo que se considera  una dosis 

“segura” y una fatal, es muy pequeña. En el 2003, el 

dueño de una compañía de investigación química en 

Dinamarca consumió un poco de su propia droga y murió 

de sobredosis. La droga tenía el rótulo, erróneamente 

colocado de 2C-B-Fly, pero era realmente la formula 

mucho más potente de Bromo-DragonFLY. Muertes 

similares ocurrieron en Oklahoma y en Minnesota en el 

2011, además de otros daños adicionales.

Además de ser muy potente, los efectos de esta droga 

pueden durar hasta tres días. Frecuentemente, produce 

confusión, problemas de corazón, convulsiones y 

alucinaciones.

Se vende como un polvo blanco o blanquecino en una 

bolsita de plástico con una etiqueta que dice “no es 

comida, no es droga, no para uso doméstico o cosmético”.

Smiles

Hay una forma nueva de fenetilamina que apareció en 

el 2012 y que estuvo asociada con múltiples muertes. 

Es también conocida como 2C-1. Su consumo resulta 

en alucinaciones auditivas y visuales y en actividad 

autodestructiva.

Otras fórmulas de fenetilaminas son conocidas solo por 

designaciones de números y letras, por ejemplo:

• 2C-B

• 2C-E

• 2C-T-7

• 2C-P

Las triptaminas son alucinógenas, es decir que causan 

alucinaciones. Las triptaminas son sustancias sintéticas 

con efectos parecidos a la psilocibina (el “hongo mágico”). 

Muchas sustancias en esta categoría no están incluidas 

en ninguna lista específica de drogas ilegales. Su 

consumo produce un estado alucinógeno con distorsión 

de la vista, del sonido y del tiempo. El consumidor es 

incapaz de articular juicios racionales de manera que 

esta mas sujeto a ser heridos. Puede sufrir de amnesia, 

pero esto puede ser pasajero. Es común que tenga 

ataques de pánico. Una persona con problemas mentales 

está particularmente  en riesgo de sufrir daños de estas 

drogas. Los efectos pueden durar entre 12 a 24 horas. 

Entre los efectos desagradables están la ansiedad, 

inquietud, tensión muscular hasta el punto de romper 

el tejido muscular, tensión en la mandíbula, confusión, 

nausea y vómito.

Con frecuencia la venden como un polvo de color claro 

en una bolsita plástica con la etiqueta de “químicos de 

investigación”. Se consigue fácilmente en el internet. Los 

jóvenes que la ordenan en el internet probablemente 

intercepten todo el correo que llegue a casa para agarrar 

la droga antes que alguien más la vea. Algunas veces, 

mandan el envío a casa de un amigo.

Las drogas de esta clase incluyen:

• Alpha-O (5-MeO-DMT)

• Foxy-methoxy (5-MeO-DPT)

• AMT (Alpha-methyltryptamine)
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Referencia: http://www.narconon.org/es/consumo-de-drogas/
clases-de-drogas-sinteticas.html
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Piperazinas

Las piperazinas se crearon originalmente como un anti-

depresivo. La fórmula se abandonó por los problemas 

asociados con su uso. Estas drogas son estimulantes 

que se venden frecuentemente como “pastillas de fiesta” 

o productos a base de hierbas naturales. No hay nada 

de hierbas naturales en ellas. No son más que químicos 

producidos en laboratorios. Son muy comunes en los 

Estados Unidos y en Europa. Las piperazinas se pueden 

conseguir combinadas con las anfetaminas, con la 

cocaína, con la ketamina o con el Éxtasis. Usualmente, 

las venden en paquetes con imágenes de fiesta 

grabadas en ellos. Las pastillas que se venden como 

Éxtasis, podrían contener una mezcla de estas drogas, 

más cafeína y otras sustancias. También se consiguen 

las piperazinas en forma de polvo que son vendidas 

como “sales de baño”. En ese caso, siempre las vas a 

encontrar como polvo blanco o casi blanco en un envase 

de vidrio pequeño o en una botella plástica.

Las drogas de esta clase incluyen:

• BZP (1-Benzilpiperazina)-  una de las más conocidas  

en esta clase de drogas. También la llaman X Legal, 

PeP X o A2.

• Una droga similar que la llaman mCPP y que se 

encontró que contiene un ingrediente adicional que 

la hace ilícita en la mitad de las listas de drogas en  el 

mercado europeo.

• TFMPP is 1-(3-trifluorometil-fenyl) piperazina

Signos de abuso: (puede variar de acuerdo a la droga 

específica) Falta de apetito, dolores de cabeza, temblores, 

dolores de estomago, cambios emocionales, confusión, 

irritabilidad, insomnio, fatiga, ansiedad, mareos, miedo 

de perder el control, ataques de pánico, escalofríos, 

sensibilidad a la luz y al ruido. Las convulsiones 

tónico-clónicas (en ingles Grand mal seizures) fueron 

consecuencia del uso de BZP. Algunas personas que 

consumieron BZP u otras piperazinas murieron, pero 

en cada uno de esos casos, había otras drogas también 

presentes.

Drogas psicoactivas nuevas:Drogas con base de hierbas y 

con efectos similares o químicos similares

Mientras que las drogas a continuación son derivadas 

de plantas y no son completamente ‘sintéticas’, las 

Naciones Unidas incluye todas las drogas descritas en 

este documento en esta clase: Sustancias Psicoactivas. 

Psicoactiva significa que la droga tiene un efecto 

significante en la mente de la persona. Esas drogas 

derivadas de plantas se incluyen aquí, debido a la 

similitud de los efectos, del costo y de su uso.

Kratom

El kratom es una droga extraída de las hojas de un árbol 

del sureste de África. En dosis pequeñas actúa como 

un estimulante. En dosis altas, actúa como un sedante. 

Actualmente, es legal, pero también es ADICTIVO.

La Salvia Divinorum

Esta es una planta nativa de México que contiene 

un alucinógeno fuerte. Los efectos son de muy corta 

duración, pero pueden ser bastante violentos. Usualmente 

es fumada por una persona en compañía de otra persona 

que vigilará y cuidará al consumidor ya que normalmente 

hay un corto periodo de manía o psicosis intensa.

Khat

Es una planta nativa del este de África. Se mastican las 

hojas por sus efectos estimulantes. La sustancia química 

Catinona,  se deriva de esas hojas. Algunas de las drogas 

sintéticas más peligrosas en el mercado son diseñadas 

para ser similares a esta droga.



EL MONSTRUO DE

MACHALA

“Perdí mi inocencia a la edad de 
ocho años, así que decidí hacer lo 
mismo a tantas muchachas jóvenes 
como pudiera”.
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Pedro Alonso López nació en 1948 en Santa 

Isabel, dentro del departamento colombiano de 

Tolima. Su padre, Megdardo (o Medargo) Reyes, 

fue miembro del PartidoConservador de Colombia: 

murió víctima de un cruce de balas acaecido en medio la 

guerra civil de aquel entonces, justo seis meses antes del 

nacimiento de Pedro Alonso. 

A los pocos meses Pedro fue llevado a la población de 

El Espinal. Allí, según Pedro, su madre Belinda López 

Castañeda ejercía la prostitución en casa y sus hijos, que 

dormían todos en una gran cama (pequeña para tantas 

personas) cuya habitación estaba separada por una 

insignificante cortina, veían y/o escuchaban las obscenas 

interacciones de su madre con los clientes.

Años después, intentando justificar un tanto sus infamias, 

Pedro diría que su madre fue una mujer dominante, 

maltratadora y tirana, una mujer que, tras sorprenderlo 

palpando los pechos de una hermana menor en medio 

de un intento por tener sexo con ella, lo expulsó de la 

casa e incluso, cuando Pedro regresó al día siguiente, se 

encargó de meterlo en un bus y abandonarlo a unas 200 

millas de casa.

Muy distinta es sin embargo la versión de doña Belinda, 

quien dijo que fue una madre cariñosa y hasta comentó, 

recordando con cierto cariño, que Pedro Alonso quería 

ser profesor cuando era niño. Además agregó que nunca 

lo encontró tocando los pechos de su hermana y que 

nunca lo echó de casa. Afirma que en realidad Pedro 

escapó y que su madre creyó que lo habían secuestrado, 

ante lo cual lloró desconsoladamente y después habló 

con un supuesto testigo, quien dijo haber visto a Pedro 

yendo a Cali con un hombre. 

En todo caso, Pedro terminó en las peligrosas calles de 

Colombia, un país que en aquel entonces tenía una tasa 

de criminalidad mucho mayor a la de cualquier otro país; 

y Pedro, con tan solo ocho años.

Cierto día, cuando Pedro estaba en las calles, un hombre 

mayor se acercó amablemente a él para ofrecerle comida 

y un lugar para vivir. Ante tanta generosidad y una actitud 

de compasión aparente, el ingenuo niño aceptó y se fue 

con el extraño. Después, en vez de alimentarlo, el hombre 

lo llevó a un edificio abandonado y lo sodomizó no una, 

sino muchas veces, tras lo cual lo dejó abandonado en 

la calle…

Años después, Pedro dijo que había llegado a ser lo 

que era por el impacto que le produjo ver a su madre 

prostituyéndose y, aún más, por la violación de la que fue 

víctima a sus ocho años: “Perdí mi inocencia a la edad 

de ocho años, así que decidí hacer lo mismo a tantas 

muchachas jóvenes como pudiera”.

Como muchos niños, Pedro estaba expuesto a posibles 

abusos por parte de adultos extraños. Era un “gamín” (así 

les dicen a los niños de la calle en Colombia) y como tal 

tenía que asociarse a otros gamines si quería sobrevivir. 

Pero tal asociación no estaba exenta de terribles males: 

fue entre los gamines de su grupo donde aprendió a fumar 

bazuco (forma impura y muy tóxica de la cocaína) y donde 

a veces tuvo que participar en las espantosas peleas a 

cuchillos que se daban entre grupos de gamines cuando 

había disputa por bancas u otros lugares propicios para 

dormir como callejones o edificios abandonados. Esos, y 

otros males como tener que buscar comida en la basura, 

fueron las cargas que Pedro soportó hasta que a sus 

nueve años, después de andar de vagabundo unos días 

en Bogotá (a la cual llegó por su cuenta), fue rescatado 

por una pareja de ancianos estadounidenses.

Naturalmente Pedro aceptó al ver que, tratándose esta 

vez de un hombre que tenía a su mujer y que además era 

bien mayor, la situación no podía ser peligrosa. Además 

en ésta ocasión la actitud del potencial benefactor estaba 

acompañada de comida caliente y lucía mucho más 

sincera que la primera vez. Durante unos tres años todo 
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marchó bien: tenía comida, educación y buen trato por 

parte de la pareja.

Pedro parecía destinado para la mala vida pues aquellos 

tres años acabaron de forma abrupta cuando cierto día 

un profesor lo violó. 

Lo normal hubiese sido que Pedro se queje o que, como 

en tantos casos similares, calle por miedo y aguante la 

situación hasta que pase. Sin embargo el caso fue que 

aquella violación desató toda la ira que a sus cortos doce 

años Pedro llevaba dentro, por lo que impulsivamente 

fue, tomó (robó) dinero de una oficina de la escuela y se 

marchó para nunca volver.

Seis fueron los años que Pedro sobrevivió en las calles 

tras renunciar a su vida con la pareja americana. Por un 

tiempo buscó trabajo pero nunca consiguió nada debido 

a su nula experiencia laboral y su escasa formación 

académica. Entonces comenzó a vivir de pequeños 

hurtos, sufriendo frecuentes detenciones de la Policía, en 

las cuales siempre era soltado (por ser menor de edad 

y por la poca gravedad de sus delitos) pero jamás sin 

recibir antes una buena paliza…

Siendo ya un adolescente mayor (casi un adulto), Pedro 

logró convertirse en un habilísimo ladrón deautomóviles, 

tan hábil que incluso llegó a ser admirado por los novatos 

del ámbito, bien pagado y muy solicitado por los que 

controlaban el negocio.

A pesar de eso su habilidad no fue suficiente para evitar 

que lo detuvieran en 1969, cuando contaba con 21 años 

y ya se lo podía enviar directamente a la cárcel, donde 

en efecto fue a parar tras ser sentenciado a siete años 

de prisión…

No pasaron sino dos días cuando el fantasma del pasado 

regresó para atormentar a Pedro. Así y sin razón aparente, 

dos reclusos mayores lo agarraron, lo sometieron y le 

violaron…

Esta vez Pedro sabía que podía vengarse puesto que ya 

no era una criatura de 8 o 12 años. Decidió entonces ir 

en busca de un cuchillo de la prisión para así cortarles el 

cuello a sus violadores.

El castigo por tal venganza fue de dos años adicionales 

de prisión, ya que el acto fue considerado como un 

asesinato en defensa propia.



Finalmente, pese a la condena que le había sido dictada, 

salió libre en 1971 a sus 23 años.

Tras su liberación, Pedro Alonso viajó por Colombia, 

Ecuador y Perú. Su ruta precisa no se sabe con certeza, 

pero lo cierto es que sus víctimas eran niñas de entre 

8 y 13 años, pobres y prácticamente siempre de raza 

indígena, raza que por lo general se concentra en las 

elevaciones de una cordillera que atraviesa los tres 

países en los que el sanguinario asesino regó sangre 

inocente: la Cordillera de Los Andes.

Fue después de su liberación a los 23 años cuando, en 

el inicio de su sangrienta ruta, Pedro Alonso recorrió casi 

todo Perú dejando a su paso 100 chicas muertas.

Sin embargo, al final de esa odisea criminal, Pedro recibió 

un aleccionamiento por parte de los indios ayacuchos 

cuando, en el norte del Perú (no se sabe el punto exacto), 

fue sorprendido por un grupo de éstos en el intento por 

llevarse a una niña de 9 años para abusar de ella. Entonces 

y tras darse cuenta de que habían dado con el monstruo 

detrás de tantas niñas desaparecidas en la zona, lo ataron 

y lo torturaron durante horas (haciéndole cosas como 

frotarle la ortiga) hasta que finalmente resolvieron darle 

una muerte lenta y terrible de la que lastimosamente fue 

salvado. Cuenta López al respecto: “Los indios en el Perú 

me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello 

cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo 

a sus hijas. Me habían cubierto de miel y me iban a dejar 

para ser devorado por las hormigas, pero una señora 

misionera americana vino en su jeep y les prometió que 

me entregaría a la Policía. Me dejaron atado en la parte 

trasera de su jeep y se alejó, pero ella me soltó en la 

frontera de Colombia y me dejó ir. Yo no le hice daño 

porque ella era demasiado vieja para atraerme”.

Casi seguro es que la versión anterior sea falsa si tenemos 

en cuenta que los exámenes psiquiátricos determinaron 

que Pedro Alonso hacía uso de la mentira .

Pedro Alonso era capaz de seguir por varios días a una 

niña hasta que se diera el momento en que estuviese 

sola, momento en el cual hacía cosas como darle regalos 

y pedirle que lo siga a las afueras, donde supuestamente 

le daría otro regalo para que lleve a su mamá; también a 

veces se presentaba como vendedor ambulante o como 

una persona indefensa y perdida. Complementariamente, 

Pedro Alonso podía dejar de seguir a una niña (solía 

seguirlas por horas si era necesario) si veía que la niña 

entraba a casa o entraba a una zona en que ya no fuera 

viable intentar llevársela. 

Una característica importante de Pedro Alonso era su gusto 

por la inocencia. Dijo así que “caminaba por las plazas 

buscando a una niña con cierta apariencia en la cara, una 

apariencia de inocencia y belleza” y admitió que, debido 

a su inocencia, las muchachas de Ecuador le gustaban 

“A mí me caen bien las muchachas de 
Ecuador, son más dóciles, más confiadas 
e inocentes, no son como las muchachas 
colombianas que sospechan de los 
extraños”.
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particularmente: “A mí me caen bien las muchachas de 

Ecuador, son más dóciles, más confiadas e inocentes, no 

son como las muchachas colombianas que sospechan 

de los extraños”. Con respecto a su tendencia pedófila 

Pedro dijo: “Es como comer pollo. ¿Por qué comer pollo 

de edad cuando se puede tener el pollo joven?”. También, 

y he aquí que se evidencia el aspecto más siniestro de este 

asesino, unido al deseo pederasta estaba una actitud de 

atracción y veneración por la muerte:“Quería tocar el placer 

más profundo y la excitación sexual más profunda, antes de 

que su vida se marchitara”. 

Las evaluaciones psicológicas que se le efectuaron 

tras su captura, revelaron que López era un “sociópata” 

que sufría por un “trastorno de personalidad antisocial”, 

que era alguien que “no tiene conciencia” ni “empatía” 

y que mostraba una considerable habilidad para 

manipular y engañar a otros mediante su discurso, 

mediante las palabras. 

Pedro Alonso López, por un buen tiempo, se dio gusto 

violando y matando a las “dóciles”, “confiadas” e 

“inocentes” muchachas de Ecuador, pero en Ambato, 

y sobre todo a raíz del asesinato de la hija de un 

comerciante que no era de clase social baja pese a ser 

de raza indígena, las autoridades empezaron a tomarse 

en serio las desapariciones de las que era autor López.

En sus inicios creyeron que se trataba de niñas 

desaparecidas debido al aumento en el comercio de 

menores de edad para fines de esclavitud sexual (la 

llamada “trata de blancas”), sin embargo en abril de 1980 

una inundación descubrió una de las fosas 

de Pedro y, ante los restos de cuatro niñas, 

la Policía supo que lidiaban con un asesino 

en serie y empezó a investigar, aunque 

nunca se logró nada y fue un descuido del 

asesino lo que terminó haciéndolo caer…

Así, apenas unos días después de la 

inundación, Carvina Poveda había ido de 

compras al mercado con su hijita Marie de 

12 años. Pedro Alonso, que había visto a 

la niña, no se contuvo como otras veces 

e intentó raptarla dentro del mercado. 

Entonces Carvina clamó por ayuda y 

rápidamente los comerciantes y algunas 

personas corrieron tras el asesino, quien 

había conseguido salir del mercado pero 

no fue lo suficientemente rápido como para evitar ser 

atrapado por la indignada turba.

Cuando la Policía llegó se toparon con un individuo que 

divagaba incoherencias y, tras llevarlo en un remolque y 

bajarlo en la comisaría, pensaron que estaban ante un 

loco.  Allí, en la oficina principal de la comisaría, Pedro 

adoptó una actitud de silencio absoluto ante todas las 

preguntas que le hicieron a lo largo del interrogatorio. 

Frente a esa situación la Policía tenía que ser astuta 

y cuidadosa, ya que para aquel momento Pedro era 

solo sospechoso de haber asesinado y, si querían que 

se confirmase aquella condición de culpable de la cual 
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estaban casi seguros, debían hacer que suelte todo y 

para ese fin la intimidación no era idónea.

Fue en medio de esa problemática que surgió la figura del 

Capitán Córdoba, quien actuó como agente encubierto y 

se hizo pasar por el Padre Córdoba Gudino. Con mucha 

habilidad, el policía logró hacerse amigo del asesino y 

conseguir su confianza y con ella las confesiones de sus 

horrendos crímenes. Ahora por fin sabían que tenían a un 

asesino serial que había confesado matar a por lo menos 

110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y “muchas 

más de 100” en Perú.

Los investigadores estuvieron escépticos, hasta que 

Pedro se ofreció a guiar a una caravana policial a los 

lugares donde dormían los huesos de sus “muñequitas”…

En el primer lugar que les mostró habían 53 cadáveres de 

muchachas cuyas edades estaban comprendidas entre los 

ocho y los doce años; de allí, en los 28 nuevos sitios, se 

hallaron nuevos cuerpos y el total fue de más de 57. Pese 

a no hallar los otros cadáveres que deberían estar para 

avalar las confesiones de Pedro, algunos investigadores 

sugirieron que ciertos animales debieron esparcir los 

restos y que las riadas habían “lavado” el terreno. 

A pesar de eso la máxima condena aplicable en Ecuador 

era de 16 años de cárcel, los cuales se le asignaron como 

castigo en 1981, cuando Pedro Alonso contaba con 33 

años.

Como contraparte el pueblo ecuatoriano estaba 

indignado, tanto que incluso hubo manifestaciones 

y se exigió al presidente que cambie la pena máxima. 

Afortunadamente se dio una respuesta rápida, consciente 

e ingeniosa: apenas una hora después de su liberación, se 

lo detuvo por ser extranjero y no tener “la documentación 

en regla”, por lo cual lo deportaron a Colombia, donde 

fue procesado por asesinar a dos niñas en 1979. En 

Colombia lo declararon demente y en 1995, en vez de 

meterlo a la cárcel, lo internaron en un sanatorio, del cual 

fue ignominiosamente liberado en 1998 cuando, tras 

declararlo sano, se le soltó con fianza de 50 dólares 

y la condición de que siga recibiendo tratamiento 

psiquiátrico y se reporte cada mes ante el Poder 

Judicial.

Como era de esperarse, Pedro Alonso López jamás se 

reportó al Poder Judicial. En lugar de eso, Pedro viajó 

al Espinal para encontrarse con una vieja conocida a 

la cual había responsabilizado por “todo el dolor” de su 

“corazón”: su madre, doña Benilda López Castañeda, 

mujer que tiempo atrás había suplicado que no lo 

suelten porque podría ir y matarla.

Sin embargo López fue relativamente compasivo y no 

tocó un solo pelo de la anciana. En vez de matarla, 

al verla le dijo: “Madrecita, arrodíllese que voy a 

echarle una bendición”. Pero eso solo era el principio 

pues, aunque no mostró una actitud violenta, López 

realmente había ido a arreglar cuentas, y su forma de 

hacerlo fue exigirle a su madre que venda la cama y 

una silla para darle dinero…

Con ese dinero López se marchó y no se volvió a saber 

de él hasta que, en octubre del 2002, Colombia emitió 

a la Interpol un pedido de búsqueda y captura pues 

sospecharon que era Pedro Alonso López quien estaba 

detrás de un asesinato reciente en El Espinal. 

En todo caso no se ha vuelto a saber nada del Monstruo 

de Los Andes, aunque lo más probable es que siga vivo, 

de lo cual su madre está absolutamente segura pues, 

según contó, siempre que alguien cercano a ella se ha 

muerto, su espíritu se le ha “revelado”, cosa que no ha 

ocurrido con Pedro. Y es que, antes de haberlo dejado 

libre en 1998, las autoridades colombianas debieron 

de tener en cuenta estas palabras suyas: “El momento 

de la muerte es apasionante, y excitante. Algún día, 

cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. 

Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión.” 

Referencia:
http://www.asesinos-en-serie.com/pedro-alonso-lopez-el-monstruo-
de-los-andes/
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Referencia: http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/
el-maltrato-infantil-influye-en-el-reconocimiento-de-
emociones-841447922176

Se han llevado a cabo múltiples trabajos de 

investigación sobre cómo los niños se ven 

afectados a nivel psicológico. Uno de esos 

trabajos ha sido publicado muy recientemente en la 

revista Plos ONE (2015) y tiene que ver con la  forma en 

que los pequeños que han sido víctima de malos tratos 

perciben e interpretan las emociones que otros expresan 

en sus rostros. 

Un grupo de investigadores italianos en colaboración con 

el Ravera Children Rehabilitaton Centre de Freetown en 

Sierra Leona, ha realizado un experimento en el que han 

participado un grupo de chicos de la calle y un grupo de 

niños de control, igualados en edad. 

La tarea a realizar por todos era la de decidir qué 

emoción expresaban una serie de caras de personas 

presentadas en unas imágenes. Se tomó como medida 

de ‘sesgo de reconocimiento’ la tendencia a atribuir en 

exceso la emoción de ira a los rostros que en realidad 

expresaban otras emociones negativas como el asco o el 

miedo. Los investigadores tomaron además medidas de 

la tasa cardiaca de los participantes como una respuesta 

fisiológica relacionada con el estrés. 

Los resultados mostraron que el grupo de chicos de 

la calle que habían recibido maltrato mostraba una 

tendencia a etiquetar las emociones de los rostros como 

‘ira’, y que ese sesgo se relacionaba con la tasa cardiaca 

de los individuos. Curiosamente, esa misma tendencia 

a interpretar las emociones como ‘enfado’ se observó 

también en el grupo de niños de control, aunque mucho 

menos intensamente. 

Los autores del estudio plantean la posibilidad de que el 

haber sufrido maltrato pueda actuar como un amplificador 

de una tendencia natural a etiquetar los rostros 

emocionales como ‘enfadados’ en tareas de elección 

forzosa. Más allá, lo tomarían como una evidencia a 

favor de la teoría que postula que este sesgo sería un 

mecanismo adaptativo que hace que las víctimas del 

maltrato orienten su atención hacia la información social 

del entorno. 

Sería interesante averiguar si estas consecuencias 

pueden cambiarse o revertirse y de qué forma. Quizá 

nuevas investigaciones arrojen luz sobre estas cuestiones 

y así pueda ayudarse a las víctimas de maltrato. 

EL  MALTRATO 
INFANTIL INFLUYE 
EN EL RECONOCIMIENTO DE LAS 
EMOCIONES

los pequeños que 
han sido víctima de 
malos tratos perciben 
e interpretan las 
emociones que otros 
expresan en sus rostros



¿PORQUÉ PERTENECER A LA 
RED NACIONAL DE 

EXPERTOS FORENSES?

La Red Nacional de Expertos Forenses (RNEF) es un conjunto de individuos 
donde existe una fuerte interacción fruto de unas características profesionales, 
laborales, valores y necesidades comunes a todos ellos.

Emotivamente, primero, la RNEF permite que sus miembros establezcan lazos 
de relación académica entre pares que le entiendan a uno y le comprendan. 
En segundo, la más racional, aquella que se basa en el deseo de satisfacer las 
necesidades específicas de cada integrante.

La Red Nacional de Expertos Forenses (RNEF) es un organismo civil sin fines 
de lucro que nació en 2006 y se constituyó legalmente en noviembre de 2014 
con la finalidad de agrupar a todos aquellos involucrados en la procuración y 
administración de la justicia en México, brindando capacitación académica 
especializada para profesionistas, estudiantes y público en general que viven y 
laboran en situaciónes donde la seguridad pública e impartición de justicia son 
las materias de estudio.

Las coordinaciones estatales y regionales agrupadas por la RNEF son entes 
públicos y privados y se encuentran en las 32 entidades de la República Mexicana 
y el Distrito Federal. 

Actualmente la RNEF cuenta a nivel nacional con 850 asociados y se encuentra 
en constante crecimiento.

Las puertas se encuentran abiertas de par en par para ti que te encuentras 
inmerso en el ámbito forense. Esperamos que te integres y fortalezcas los lazos 
fraternos y altruístas de nuestra RED.

Informes e inscripciones
criminalisticamx@live.com.mx



EN LA MENTE DE 
UN PIROMANO
por: Desconocido
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Un día John (nombre ficticio) se sintió maltratado 

por un colega del trabajo. No se atrevía a hablar 

con él en la oficina sobre lo que le molestaba, 

así que decidió visitarlo para resolver las diferencias... 

Terminó prendiendo fuego a la casa...

Cada semana, miles de personas en todo el mundo son 

víctimas de incendios provocados. Esto sin contar los 

millones que se pierden por los daños.

John, quien cumple condena en una cárcel de Inglaterra, 

participó en un estudio sobre la psicología de los 

pirómanos realizado por la especialista Theresa Gannon 

de la Universidad de Kent.  “Descubrimos que los 

pirómanos tienden a estar de acuerdo con frases como ‘el 

fuego forma parte de mi vida’, ‘no sería nada sin el fuego’ 

o ‘es parte de mi personalidad”, relata Gannon. 

“También tienden a rumiar sobre acciones que creen 

fueron hechas en su contra”, agregó.

John se sentía agraviado, pero cuando estuvo al frente 

de la casa, debido a su baja autoestima, no pudo seguir 

adelante. Frustrado, metió las manos en los bolsillos y 

se topó con un encendedor. Fue en ese momento que 

decidió incendiar la propiedad.

“Por lo general, cuando hablábamos con incendiarios, 

tendían a mencionar acontecimientos específicos que 

sucedieron en la niñez”, explicó la psicóloga. La mayoría 

de estos eventos no son traumas, sino recuerdos positivos 

como haber visto a su padre hacer una fogata en el patio 

de la casa y recordar emocionarse o haber recibido algún 

incentivo por participar en esa actividad.

Muchos de los pirómanos coincidían en que el fuego era 

emocionante.

El miedo como arma

Sin embargo, hay quienes relacionan el fuego con un 

acontecimiento aterrador durante la niñez y utilizan ese 

conocimiento para asustar a otros cuando se sienten 

amenazados.

De niña, la hermana de John sufrió quemaduras muy 

graves por un incendio en el hogar.  Tanto las experiencias 

positivas como las negativas hacen que el individuo 

tenga un nivel alto de “normalización” del fuego, señaló 

Gannon.

“Es decir, les parece que incendiar una casa es algo 

normal”.

Tras estudiar la forma de pensar de los incendiarios, 

Gannon y su equipo desarrollaron una terapia 

de comportamiento que consiste en cambiar los 

pensamientos que llevan a un comportamiento criminal.

“Por ejemplo, puedes tener a una persona que ha 

desarrollado un conocimiento que la hace pensar que de 

alguna forma puede controlar un incendio. Esto lo vemos 

mucho en la prensa, fuegos que alguien inicia y se salen 

de control”, señaló la especialista.

“Lo que intentas es intervenir, retar y restructurar ese 

pensamiento”. El equipo de expertos señaló que muchos 

criminales se creían con derecho a provocar un incendio.

...recuerdos positivos 
como haber visto a su 
padre hacer una fogata 
en el patio de la casa y 
recordar emocionarse 
o haber recibido algún 
incentivo por participar 
en esa actividad.

EN LA MENTE DE 
UN PIROMANO
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“Si por ejemplo,  habían incendiado la casa de un familiar 

porque éste trataba mal a su hijo, se sentían con el 

derecho de tomar la justicia por sus manos”.

Revertir actitudes

Los pirómanos que mejores resultados tuvieron en la 

terapia fueron aquellos con un largo historial de incendios.

Durante las sesiones de terapia grupal, Gannon hizo 

que otros pirómanos retaran las actitudes de sus pares 

y los ayudaran a cambiar su forma de pensar, buscando 

formas alternativas de lidiar con sus problemas.

La terapia se realizó durante seis meses con grupos de 8 

y 10 reclusos con dos horas de sesiones grupales y una 

de apoyo a la semana.

Los participantes fueron evaluados antes de iniciar la terapia, 

justo después de terminarla y cuatro meses después.

“Descubrimos que quienes realizaron todo el tratamiento 

registraron una reducción significativa en el interés por el 

fuego y cambiaron sus pensamientos al respecto”, dijo 

Gannon.

“También mostraron una disminución de actitudes 

violentas y criminales, y mejoraron sus estrategias para 

lidiar con la rabia”.

En comparación, otros pirómanos que no habían 

participado en la terapia, no mostraron cambios durante 

el mismo período.

Los incendiarios que se beneficiaron más de las terapias 

fueron aquellos con un historial más largo de incendios.

“Claramente, lo que debemos hacer ahora es enfocarnos 

en las personas que son criminales más prolíficos”, 

concluyó la psicóloga.

Referencia: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151112_
salud_psicologia_piromano_gtg
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Por: Claudia Hammond 

E l 24 de marzo de 2015, el vuelo 9525 de Germanwings se estrelló en 

los Alpes franceses, matando a los 144 pasajeros y seis miembros 

de la tripulación que iban a bordo. En los días subsiguientes, los 

investigadores comenzaron a sospechar que el copiloto Andreas Lubitz 

había estrellado deliberadamente el avión. Y cuando se conoció que 

Lubitz tenía un historial de depresión algunos cuestionaron si pilotos con 

condiciones mentales similares deberían tener permitido volar.

“Time to Change” (“Hora de Cambiar”), una campaña de las ONG Mind y 

Rethink Mental Illness que busca acabar con la discriminación contra las 

personas que sufren de enfermedades mentales, emitió un comunicado 

conjunto pidiéndole al público que evitaran asumir que todas las personas 

con depresión harían lo mismo que Lubitz.

¿Realmente las 
enfermedades 
mentales llevan 
asociadas más 
violencia?
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...que las cifras no 
demuestran que los 
problemas de salud 
mental son los que de 
hecho llevaron a los 
delincuentes en prisión 
a cometer sus delitos.

Las estadísticas de la campaña sugieren que tal 

asunción podría ser prevalente: dicen que más de 

un tercio de la población cree que las personas con 

problemas mentales tienen mayores probabilidades de 

ser violentas.

Pero los números asociados con violencia criminal 

cuentan otra historia. Un estudio revela que sólo 1% 

de las víctimas de crímenes violentos creían que el 

incidente se debió a que el atacante padecía de una 

enfermedad mental.

En Reino Unido, entre el 50% y el 70% de los casos 

de homicidio que ocurren anualmente involucran 

a personas que sufrían de un problema mental en 

el momento de cometer el crimen, pero estas sólo 

representan una minoría pequeñísima de los siete 

millones de personas que se estima tienen una 

enfermedad mental significativa en un momento 

determinado.

Así que es improbable que las personas con 

enfermedades mentales cometan homicidio. ¿Pero qué 

puede decirse de la violencia más común?

La influencia de las sustancias

Uno de los estudios citados con más frecuencia es el 

MacArthur Violence Risk Assesment Study, conducido 

en 1998 en Estados Unidos.

El estudio hizo seguimiento a más de 1.000 personas 

por hasta 10 semanas al año después de que hubieran 

dejado el hospital psiquiátrico. Estas personas fueron 

comparadas con otras que vivían en los mismos 

vecindarios y que no habían estado hospitalizadas.

En términos generales, no hubo diferencia entre los 

dos grupos en términos de nivel de violencia que 

perpetraron, a menos que hubiera alcohol o drogas de 

por medio.

¿Realmente las 
enfermedades 
mentales llevan 
asociadas más 
violencia?

Tanto los antiguos pacientes como otras personas del 

vecindario tuvieron más probabilidades de comportarse 

en forma violencia si mostraban señales de haber 

abusado de estas sustancias, comparados con otros 

miembros de la comunidad.

Pero la enfermedad mental en sí no fue suficiente para 

hacer a las personas más violentas.

Psicosis y violencia

Hay ciertos diagnósticos de salud mental que están 

más asociados en la violencia en la percepción del 

público en general. Por ejemplo, la psicosis. Pero, de 

nuevo, la mayoría de personas con psicosis no son 

violentas.

Hay casos en que la gente cree que fuerzas externas 

controlan su mente, y algunos de los primeros estudios 

encontraron que esto podía llevar a un incremento 

en el riesgo de violencia, pero otra línea de datos del 

MacArthur Violence Risk Assessment Study sugiere 

que este tipo de pensamiento delirante no está 

asociado con más violencia.

Así que, si no hay conexión, ¿por qué hay una mayor 

tasa que el promedio de enfermedades mentales, 



generalmente no tratadas, dentro de las poblaciones 

penitenciarias?

Hay muchos factores en juego. Las carencias 

incrementan el riesgo de que las personas cometan 

crímenes, y también de desarrollar problemas mentales, 

así que es difícil desenmarañar todos estos factores.

Y aquellos que han examinado el asunto en detalle 

apuntan a que las cifras no demuestran que los 

problemas de salud mental son los que de hecho 

llevaron a los delincuentes en prisión a cometer sus 

delitos.

De nuevo, sin embargo, el abuso de sustancias puede 

ser un factor en las estadísticas penitenciarias. Una 

investigación de 1988 que examinó las tasas de arresto 

en una muestra de pacientes con problemas mentales 

encontró que aquellos con un diagnóstico de consumo 

excesivo de alcohol o uso de drogas eran arrestados 

más veces durante su vida adulta.

Manejo de la frustración

Pero incluso si las personas con problemas mentales no 

representan una amenaza violenta para la comunidad, 

¿qué puede decirse de la violencia que el personal 

que trabaja en las alas cerradas de los hospitales 

psiquiátricos a veces encuentran?

En Estados Unidos se estima que entre el 40 y el 50% 

de los médicos de menos experiencia que trabajan 

durante sus cuatro años de entrenamiento en el área 

psiquiátrica serán objeto de un ataque violento en 

algún momento.

Una investigación interesante llevada a cabo en Reino 

Unido encontró que tales ataques –aunque aterradores 

para el personal- típicamente no ocurrían de la nada.

Los investigadores entrevistaron a enfermeras y 

doctores durante una ventana de tres días después de 
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Y que los incidentes son más comunes en la tarde y 

temprano en la mañana, así que garantizar que hay 

suficiente personal disponible a esas horas para 

responder a las preguntas de los pacientes puede 

ayudar a evitar incidentes violentos.

Una intrigante investigación holandesa involucraba 

intervenir un ala psiquiátrica por tres meses y comparar 

los efectos con dos grupos de control donde las cosas 

se manejaban como de costumbre.

Todos los pacientes en el ala intervenida recibieron 

explicaciones detalladas de cómo funciona todo, por 

qué las puertas son cerradas, cuándo las personas 

pueden irse, cuándo el personal está disponible y cómo 

hacer citas con los psiquiatras.

La idea era reducir las fuentes de frustración 

e incertidumbre tanto como fuera posible. Los 

investigadores encontraron que este método sí llevaba 

a la reducción del número de incidentes violentos pero, 

curiosamente, dichos incidentes también se volvieron 

más poco frecuentes en los dos grupos de control.

Los autores apuntan que simplemente llevar un registro 

de los incidentes puede hacer una diferencia. 

Tal vez el estudio puso a pensar a todo el personal en 

cómo evitar situaciones que llevaran a estos incidentes 

en primer lugar.

Es cierto que ha habido casos individuales en que 

personas con problemas mentales han cometido 

crímenes violentos.

En ocasiones, ciertos aspectos de la enfermedad 

mental en sí misma pueden haber contribuido, pero 

es un mito pensar que en general las personas con 

problemas mentales representen una amenaza mayor 

que el resto.

...es un mito pensar 
que en general 
las personas con 
problemas mentales 
representen una 
amenaza mayor que el 
resto.
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un incidente violento y encontraron que en la mayoría 

de los casos la violencia ocurría porque la enfermera le 

pedía al paciente hacer algo que éste no quería hacer.

En otras palabras, el desencadenante para estos 

ataques podría haber sido la frustración, no la 

enfermedad mental por sí sola.

El estudio encontró que sólo una minoría de pacientes 

se comportaba en forma agresiva en ausencia de un 

detonante.

No podemos saber a ciencia cierta si una persona que 

no padeciera de un problema mental reaccionaría de 

la misma forma ante tal frustración, ya que eso no ha 

sido estudiado.

Las iniciativas para reducir el número de incidentes 

violentos que han tenido éxito sugieren que estos no 

son la consecuencia inevitable de la enfermedad.

El contexto también hace una diferencia. Un estudio 

encontró que había más violencia cuando el ambiente 

era ruidoso y no placentero.

Referencia: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150727_
vert_fut_enfermedades_mentales_violencia_yv?ocid=socialflow_
twitter
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GRAFOSCOPÍA 
EN LA ACTUALIDAD

Tercera parte

...por una parte todos pasamos 
por el mismo proceso para escribir 
(en el nivel fisiológico), pero por 
otra (en el psicológico) cada quien 
distingue su firma o escritura...
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¿Es confiable? 

Teniendo claros los fundamentos de la Grafoscopía 

y conociendo que la suscripción de firmas o de 

escritura deviene de un proceso psiconeurofisiológico 

que se presenta igual en todos los sujetos, pero que 

cada ser humano producto de la forma en cómo percibe, 

siente, aprende y representa su mundo, le imprime a 

su firma o escritura un signo característico, así como el 

hecho de que la ciencia en comento cuente con técnicas 

y métodos propios que hacen factible la comprobación de 

sus conclusiones, podemos afirmar que la Grafoscopía 

es por demás confiable en sus resultados.

Como antes se ha explicado; por una parte todos 

pasamos por el mismo proceso para escribir (en el nivel 

fisiológico), pero por otra (en el psicológico) cada quien 

distingue su firma o escritura, distinción que se da con 

base en particularidades, mismas que serán imposibles 

de imitar por el falsificador o esconder por el manipulador.

Por todo lo anterior entendemos que la Grafoscopía es 

certera en sus conclusiones, claro, siempre que el estudio 

y análisis haya sido efectuado por un especialista en 

la materia, que reúna la experiencia, los conocimientos 

expuestos, y, además, que de forma integral los aplique 

en su estudio y análisis y por ende los plasme en su 

dictamen pericial.

¿Porqué en México no se le ha dado la importancia 

que reviste?

Es lamentable que en nuestro país se desconozca la 

importancia y la confiabilidad de la Grafoscopía para 

la impartición de justicia, ignorancia por la que no se 

le brinde el apoyo necesario, aunque sería peor que 

conociendo sus alcances se le siga menospreciando. 

¿Existen en México grafoscopistas comprometidos 

para ejercer esta profesión? 

Actualmente en México existimos grafoscopistas que 

contamos con la cédula de especialistas, sin embargo 

considero conveniente mencionar que no se es 

grafoscopista por el hecho de tener el documento que 

avala legalmente el desempeño profesional en el área 

y conocer el procedimiento jurídico para la emisión de 

un dictamen pericial; se es un verdadero especialista 

cuando la preparación es íntegra y de manera cotidiana; 

cuando para realizar un dictamen pericial se desdeñan 

los formatos; cuando se conocen los fundamentos 

de la ciencia en la que se desempeña profesional y 

laboralmente; cuando se investiga y se aprende que 

es deber trascender de los conceptos básicos; cuando 

existe la preocupación porque la Grafoscopía sea 

ponderada y obtenga esa justa dimensión ante los ojos 

de las autoridades, pero sobre todo de la sociedad. 

La especialidad de grafoscopista cuenta ya con su 

respectiva Cédula profesional, sin embargo, la Ley 

Reglamentaria del artículo 5° constitucional relativo 

al ejercicio de la profesiones en el D.F., todavía no la 

incluye en su artículo 2º transitorio, de igual forma en 

nuestra entidad federativa tampoco existe normatividad 

al respecto, hecho por el que profesionales en áreas 

distintas invadan nuestro campo laboral.

Que un grafoscopista que no está comprometido con su 

profesión, o peor aún, que un profesional de otra área 

sea a quien tu abogado contrate para que te “asesore” 

y emita el dictamen pericial del asunto judicial en el que 

estás inmiscuido, resulta ser riesgoso sobremanera, 

esta afirmación es con base en lo siguiente: Un perito 

que no cuenta con el conocimiento que se ha adquirido 

durante cinco años de una Licenciatura, posteriormente 

en un año de la especialidad y el que cotidianamente se 

obtiene investigando, leyendo y practicando, realizará su 

dictamen fundamentándolo en los conocimientos que ha 

adquirido en diplomaturas y cursos, sin embargo es de 

destacar que si en toda una licenciatura y la especialidad 
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no se puede llegar a conocer a fondo el amplio campo 

grafoscópico mucho menos lo harás en algunos meses. 

Otro punto es que infortunadamente las personas que 

brindan las capacitaciones antes mencionadas (curso 

o diplomaturas) no son grafoscopistas y en ocasiones 

ni siquiera se dedican a la cuestión pericial, sobreviene 

entonces la pregunta siguiente: ¿conocerá a fondo la 

Grafoscopía, por ejemplo, un ingeniero? lo que se acaba 

de manifestar se demuestra a continuación: 

Los grafoscopistas utilizamos una terminología muy 

distinta a la de los peritos de la “vieja escuela”, de aquellos 

que durante muchos años han dictaminado con la ayuda 

de diplomaturas, gracias a la permisividad del Estado y a 

la carencia (en ese tiempo) de grafoscopistas, bien, pues 

la diferencia existente en el vocabulario técnico lejos 

de ayudar al Juzgador aportándole elementos objetivos 

y respuestas específicas sobre la cuestión, termina por 

confundirlo, esto sucede porque desde el momento en 

que las partes ofrecen la prueba pericial en materia 

grafoscópica lo hacen asesorados por peritos prácticos, 

siendo estos quienes “aconsejan” al abogado diciéndole 

que ofrezca la pericial en Grafoscopía, Grafometría y 

Caligrafía, situación absurda, ya que en primer lugar la 

grafometría es aquel método de la Grafoscopía que se 

encarga de la mensura de las firmas o de la escritura 

suscrita así como de los espacios interlineares existentes 

en éstas, pero no es una prueba pericial como tal, sino un 

método de ésta, es pertinente señalar que la grafometría 

empezó tratando de ser un método de identificación 

de grafías manuales, pero rápidamente fue desechado 

para tal finalidad ya que se comprobaron sus intrínsecos 

errores, motivo por el que actualmente se le considere 

como un método auxiliar que busca proporcionar más 

elementos al estudio y análisis grafoscópico, pero no 

una rama del saber que por sí misma pueda identificar 

una imitación o autenticidad; por su parte la Caligrafía 

se encarga de determinar la belleza de la escritura, es 

decir: la Caligrafía nos dirá si una escritura es bella o no 

de acuerdo al modelo caligráfico, “la caligrafía (del griego 

καλλιγραφία) es el arte de escribir con letra artística 

y correctamente formada ” es pues, el arte de escribir 

bello, entonces, “no faltaba razón pues al célebre jurista y 

calígrafo catalán Rómulo Rocamora Batlle al afirmar que: 

“las palabras al definir la esencialidad de las tareas son 

algo impropias si nos amoldamos a su significación”. 

¿Alguien puede considerar a la Caligrafía como un 

instrumento válido para poder determinar autenticidad 

o falsedad de firmas o escritura manuscrita? Aún con 

todo esto, las pruebas periciales son ofrecidas en 

estos términos ¿por qué? por la injerencia de “peritos” 

que evidentemente desconocen puntos medulares de 

la Grafoscopía y el hecho de que sea ésta una ciencia 

que carece del reconocimiento debido por parte de las 

autoridades; otro aspecto que fundamenta lo que se 

ha venido sosteniendo, es el hecho de que al solicitar 

a la autoridad que se señale fecha y hora para que se 

suscriban firmas auténticas, esto con el objetivo de contar 

con firmas o escritura manuscrita auténtica que sirva de 

cotejo, el abogado solicita que se lleve a cabo la diligencia 

de “estampamiento de firmas” o de ejercicios caligráficos, 

expresiones erradas a todas luces, respecto a la primera 

¿Alguien puede considerar 
a la Caligrafía como 
un instrumento válido 
para poder determinar 
autenticidad o falsedad 
de firmas o escritura 
manuscrita?



debemos decir que una persona jamás podrá estampar 

su firma, lo que las personas hacemos es suscribir 

nuestra firma o escritura, pero nunca la estamparemos 

ya que el termino estampar se refiere a realizar un solo 

contacto del útil escritor con el soporte, tal como sucede 

en las impresiones sigilares (sellos); en segundo lugar 

reiteramos, la Caligrafía de nada sirve si lo que queremos 

es determinar la autenticidad o falsedad de una firma o 

escritura, es decir: determinar quién la suscribió, lo antes 

manifestado suele ser un error cotidiano y que 

se ha convertido en un mal hábito que se ve 

como normal y hasta correcto.

Podría entenderse que la diferencia entre el 

vocabulario o terminología correcta y la que es 

usada por los “peritos” diplomados, abogados 

litigantes, jueces, secretarios judiciales, 

ministerios públicos y hasta magistrados, 

no representa mayor problema, pero esto 

sería un error significativo, primero porque 

en México actuar o expresarse de forma 

incorrecta se nos ha vuelto un hábito que a 

la larga trae consecuencias negativas, pero 

además, ¿por qué utilizar una terminología 

inadecuada si contamos con las palabras precisas para 

comunicar lo que deseamos?, ¿por qué no dar paso a la 

especialización en lugar de seguir improvisando? 

La mayoría de Peritos Diplomados utilizan sólo el 

método científico para la emisión de sus dictámenes 

y en ocasiones ni siquiera correlacionan este 

método de forma precisa con su dictamen, 

solamente se limitan a transcribir los conceptos 

de los pasos sistemáticos del método referido sin 

que exista una correspondencia de éstos con lo 

desarrollado en el cuerpo de su dictamen pericial, 

además determinan falsedad o autenticidad de 

firmas, escrituras o números suscritos, basándose 

únicamente en la similitud o diferencia de forma, 

hecho que desde épocas pasadas se sabe es un 

error de magnitudes colosales. 

Toda ciencia cuenta con métodos propios creados 

debido a sus necesidades, bien, pues en Grafoscopía no 

puede prescindirse del método grafocinético, mismo que 

nos hará identificar y entender el porqué de los gestos 

gráficos. 

No podemos seguir permitiendo que se utilice metodología 

general para establecer conclusiones específicas, así 

como tampoco podemos permitir que la Grafoscopía 

en México siga siendo un mero cotejo de formas de las 

firmas y de las letras.

Es probable que aún con todo lo que se ha expuesto 

exista duda de si en realidad son los grafoscopistas 

los únicos que deben pronunciar opiniones respecto 

a la autenticidad o falsedad de firmas o escritura 

manuscrita, para responder de forma clara aportaré 

otro fundamento por demás sólido.

Para iniciar es necesario manifestar que quien 

suscribe fue perito judicial del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. Los dictámenes que 
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emití fueron en distintas materias, entre ellas desde 

luego de Grafoscopía. 

Como es sabido, es el perito tercero en discordia el que 

mediante su dictamen colabora de forma sustancial con 

el Juez para que éste pueda dilucidar el asunto; esto 

porque la mayoría de las veces el dictamen que este 

perito emite es favorable para una de las partes, es decir: 

inclina la balanza hacia un lado, ya que indiscutiblemente 

una de las partes del litigio tiene la “razón”. El dictamen 

que el perito tercero en discordia emita será por obvias 

razones después de que los peritos de las partes hayan 

emitido los suyos, por lo que muchas de las veces es 

este dictamen el que cuenta con una mayor fuerza en 

el proceso, además de que, obviamente, el Juez tendrá 

(en la mayoría de los casos) dos dictámenes que arriban 

a conclusiones similares, por lo anterior el interés de las 

partes en que sea el dictamen del tercero en discordia 

favorable a sus intereses es relevante, siendo este el 

factor determinante por el que las partes en litigio intenten 

influir en el ánimo de los peritos terceros en discordia y 

lograr que el dictamen que emitan les beneficie.

 Es un hecho que los peritos terceros en oficiales 

están impedidos legalmente para efectuar este tipo 

de “favores”, además también de que muchos de ellos 

gozan de un prestigio y se desempeñan de forma 

proba, infortunadamente no podemos asegurar que lo 

anterior sea una generalidad, motivo por el que estamos 

expuestos (como partes de un proceso) a ser víctimas 

de un acto deshonesto en donde el perito tercero en 

discordia aun sin ser lo acorde a la verdad histórica del 

hecho que se investiga, emita un dictamen favorable 

a la contraparte que logró influir en él, bien, pues este 

escenario se vería restringido no sólo de forma legal 

sino de forma fáctica, si los peritos de las partes fuesen 

especialistas en la materia, ya que éstos tienen además 

del conocimiento y el equipo pericial idóneo para cumplir 

con su encomienda, el indiscutible compromiso de emitir 

dictámenes periciales de calidad, en donde el fundamento 

sea por demás sólido y no existan inconsistencias que 

den pie a que el perito tercero en discordia pueda 

favorecer a aquella parte que no tiene la “razón”, es así 

como el especialista comprometido con su profesión, 

logrará de manera paulatina que la Grafoscopía sea 

valorada y se le brinde el apoyo y atención necesarios, 

hecho que no sobra decir, repercutirá de forma directa 

y positiva en la sociedad.

El que verdaderos grafoscopistas sean aquellos que 

brinden la asesoría pericial requerida, erradicará el 

vocabulario obsoleto que confunde y que demerita a la 

ciencia motivo del presente trabajo y a su vez eliminará 

todas las malas prácticas mismas que se han tomado 

como correctas. El dictamen emitido por un especialista 

(recordando lo que inicialmente definimos como tal), puede 

fundamentar indiscutiblemente una resolución judicial sin 

necesidad de que el Juzgador requiera la opinión del 

perito tercero en discordia, ya que un dictamen pericial de 

este tipo no dejará lugar a dudas sobre lo que concluya, 

pero para que esto suceda debemos comenzar por que 

seamos los especialistas los únicos que realicemos esta 

labor importante sobremanera, es decir: dar paso a la 

especialización en nuestro país.

Tal es el perjuicio de que peritos sin verdaderos 

conocimientos se inmiscuyan en el campo Grafoscópico, 

...además determinan 
falsedad o autenticidad de 
firmas, escrituras o números 
suscritos, basándose 
únicamente en la similitud o 
diferencia de forma...
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que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 

uso del mismo vocabulario obsoleto y erróneo que es 

utilizado por abogados litigantes y peritos diplomados, 

ya que existen publicadas en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta tesis que se refieren a la 

prueba pericial en Grafoscopía, Grafometría y Caligrafía. 

Ahora, si bien los abogados no tienen la responsabilidad 

directa, de forma indirecta sí contribuyen a estas malas 

prácticas por seguir utilizando los servicios de peritos 

no especializados o idóneos cuando ya existen; por su 

parte es el Estado el principal responsable, ya que de 

legislar para incluir a la Grafoscopía en el “catálogo” de 

profesiones que requieren cédula para su desempeño 

profesional, la intromisión de profesionales de otras áreas 

no tendría cabida.

Existen, desde hace cuatro años, en nuestro país 

especialistas en Grafoscopía, y afortunadamente 

siguen egresando jóvenes con el deseo, la ética y sobre 

todo los conocimientos necesarios para desempeñar 

un papel inigualable en el tema y contribuir de 

forma positiva en la procuración y administración 

de justicia, pero pese a todo esto, la intromisión 

de profesionales de otras áreas del saber humano 

sigue siendo una realidad, esto gracias al Estado y 

a nosotros los grafoscopistas que lejos de comenzar 

a pugnar y a trabajar para que estos 

escenarios cambien por el bien 

de nuestra profesión, de nosotros, 

pero sobre todo de la sociedad, 

nos enfrascamos en controversias 

absurdas y nos mostramos apáticos 

ante esta situación.

Contribuir a eliminar el uso de 

terminología incorrecta, erradicar la 

emisión de dictámenes periciales 

de formatos y que como quedo 

fundamentado dan pie a actos de 

corruptela, dar paso a la especialización 

y comenzar paulatinamente a 

deshacernos del mal hábito de la 

improvisación, que los Jueces tengan 

la plena confianza en que pueden 

fundamentar sus resoluciones judiciales 

sólo con el apoyo de los dictámenes 

periciales emitidos por los peritos de las partes, agilizando 

así el procedimiento y abonando a la economía procesal, 

son algunas de las finalidades del presente estudio.

Criminalista de profesión, grafoscopista por 

especialización y perito de ocupación, pero sobre 

todo ciudadano mexicano con un deseo imperante 

de erradicar la improvisación, así como que sean las 

pruebas periciales ponderadas al momento de impartir 

justicia, son los motivos que me obligaron a preparar y 

redactar el presente trabajo y con él contribuir al equilibrio 

y progreso social…
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Muerte por 
sumersión debida a 
shallow water blackout

Por: JL. Palomo Rando, V. Ramos Medina ,MA. Calvo López ,IM. Santos Amaya 

Introducción

Desde hace muchos años se conoce un accidente que 

pueden sufrir los buceadores y que puede llevarles 

a la muerte por sumersión, especialmente si no están 

advertidos y se encuentran solos en el momento de sufrir 

dicho accidente.

Sobre el trastorno existen muchas publicaciones en la 

literatura médica desde hace varias décadas y pocas, 

aunque algunas, en la médico-legal, con el nombre 

de shallow water blackout, síncope o pérdida de 

consciencia en aguas superficiales. Hasta el año 2006 

no se encuentra ninguna referencia en un prestigioso 

texto de patología forense.

Cuando se practica el buceo en apnea (“a pulmón 

libre”) es bien conocido que hiperventilar antes de 

sumergirse puede prolongar el tiempo de inmersión. 

Con la hiperventilación se consigue iniciar la apnea en 



hipocapnia, y de esta forma, la concentración de dióxido 

de carbono que estimula al centro respiratorio hasta el 

punto de que el sujeto ya no puede inhibir voluntariamente 

la respiración (el llamado breaking point o punto de 

ruptura de la apnea) y tiene que salir a la superficie a 

respirar, tarda algo más en presentarse.

El accidente se origina cuando el sujeto hiperventila 

excesivamente antes de la inmersión y hace un gran 

esfuerzo al nadar sumergido. Entonces puede ocurrir 

que, antes de que la concentración de dióxido de carbono 

alcance el nivel que le obligue a salir a la superficie a 

respirar, se produzca una hipoxia que le ocasione al 

sujeto una pérdida de la consciencia y, en este estado, 

respire bajo el agua y muera por sumersión, salvo que 

sea rescatado en los primeros momentos. 

Este accidente no debe confundirse con otro que, también 

por hipoxia, pueden sufrir los buceadores en apnea 

cuando descienden más de 7-10 metros. Este otro tipo 

de accidente se debe esencialmente a que al ascender 

disminuye la presión hidrostática y, en consecuencia, 

la presión parcial de oxígeno. Probablemente por este 

mecanismo fallecen por sumersión algunos practicantes 

de pesca submarina en nuestro país. Este evento es más 

probable y grave si también el sujeto hiperventila antes 

de la inmersión.

Presentación del caso

Varón de 20 años de edad, ciudadano de un país 

escandinavo, sin antecedentes patológicos, que falleció 

en la piscina del hotel donde se alojaba en una localidad 

turística española. El ahora fallecido, que pasaba unos 

días como turista en el hotel, se encontraba preparándose 

para ingresar como profesional en el ejército de su país. 

Una de las pruebas físicas que tendría que superar 

consistía en nadar bajo el agua (bucear) una determinada 

distancia, lo que intentaba todos los días y para lo que tenía 

bastante dificultad en conseguir su objetivo. Su familia 

informó al médico forense que acudió al levantamiento 

que constituía para él una obsesión poder alcanzar dicha 

distancia y que llevaba un registro diario de los metros 

conseguidos. Aprovechaba las últimas horas de la tarde, 

cuando no había nadie en la piscina, para entrenarse. 

Fue visto nadando y posteriormente advirtieron que 

estaba en el fondo de la piscina en decúbito prono sin 

reaccionar. Asistió el servicio de emergencias sanitarias, 

que lo encontró en parada cardiorrespiratoria y aplicó 

medidas de reanimación sin éxito.

En la autopsia cabe destacar hongo de espuma a 

pesar de la prolongada reanimación avanzada a la 

que fue sometido, intenso edema pulmonar confirmado 

histopatológicamente como compatible con sumersión, 

y signo de Niles, aspecto hemorrágico del peñasco 

del temporal; todos ellos signos inespecíficos. El 

corazón, las coronarias y el resto de los órganos eran 

normales macroscópicamente y microscópicamente. 

La investigación de alcohol y de tóxicos en sangre y 

orina fue negativa.

La muerte se estableció como de origen violento y su 

causa como sumersión. En la valoración se consideró que 

el mecanismo más probable que ocasionó la sumersión 

fue el shallow water blackout.

Discusión

La producción de este fenómeno (shallow water blackout) 

es indemostrable en la autopsia, y su existencia es 

conocida por los numerosos casos ocurridos y publicados 

en la literatura médica y médico legal. El testimonio de los 

que fueron rescatados y sobrevivieron al accidente fue lo 

que puso en marcha las investigaciones.
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Los diagnósticos en patología forense, como en cualquier 

otra especialidad médica, pocas veces son de absoluta 

certeza, e incluso cuando hay lesiones traumáticas 

incompatibles con la vida cabe plantearse si estas pudieron 

haberse producido post mórtem. En muchos casos son 

esenciales para el diagnóstico los antecedentes y las 

circunstancias que rodearon y condujeron a la muerte. Un 

caso paradigmático es la electrocución por electricidad 

doméstica con ausencia de marca eléctrica, en el cual 

la autopsia es “blanca” o negativa. En estos casos, el 

diagnóstico tiene que basarse en el examen de la escena 

y sobre todo de los dispositivos eléctricos existentes en 

ella, tanto o más que en la propia autopsia.

Por ello, en muchos casos el diagnóstico de la causa de la 

muerte tras la autopsia judicial, cuando no existen pruebas 

definitivas, es un diagnóstico de exclusión (entre ellos 

está el diagnóstico de la propia sumersión): después de 

conocer los resultados de las pruebas complementarias 

indicadas y los antecedentes y las circunstancias de la 

muerte, y descartadas otras causas menos probables, se 

establece el diagnóstico de la causa más probable.

En este caso, el diagnóstico de shallow water blackout 

como mecanismo causante de la sumersión se basó en 

que era un sujeto sin antecedentes patológicos de interés, 

personales ni familiares, a los que atribuir un ahogamiento 

inesperado (no epilepsia ni convulsiones, no casos de 

muerte súbita en familiares jóvenes, etc.), muy entrenado 

como nadador, que se encontraba solo en una piscina de 

2,5 metros de profundidad máxima y en cuya autopsia no 

se encontraron otras alteraciones morfológicas distintas 

de la sumersión ni presencia de tóxicos, y sobre todo 

el antecedente de la patente dificultad e insistencia del 

sujeto para conseguir el tiempo de apnea requerido en 

las pruebas que estaba preparando.

En libros y revistas de patología forense hay pocas 

descripciones de este mecanismo como causa de 

muerte por sumersión. Sin embargo, existen muchas 

publicaciones médicas que comunican casos de muerte 

por este mecanismo y la necesidad de que la población 

conozca el peligro de la hiperventilación antes de 

sumergirse para bucear. El accidente ocurre casi 

siempre en varones con una edad media entre 16 y 20 

años, generalmente buenos buceadores y nadadores, 

y el 80% de los casos en piscinas vigiladas. Más de la 

mitad han sobrevivido al accidente al ser rescatados 

precozmente. Por ello se insiste en la necesidad de 

no practicar el buceo en solitario. En numerosas 

páginas web de entidades dedicadas al buceo, incluida 

una de la Marina de los Estados Unidos, se advierte 

insistentemente a los buceadores del peligro de 

hiperventilar excesivamente antes de la inmersión, lo 

que ha costado la vida a muchas personas.

Conclusión

Aunque en nuestro país no está muy extendida la práctica 

del buceo, y en la mayoría de los casos comunicados 

los accidentes ocurren en el buceo con escafandras 

automáticas (SCUBA, self contained underwater 

breathing apparatus), es conveniente dar a conocer este 

fenómeno entre los médicos forenses, pues es un hecho 

que puede explicar la serie de acontecimientos que 

conducen a algunas muertes por sumersión accidental, 

que de otra forma se considerarían inexplicables.

El accidente ocurre casi 
siempre en varones con 
una edad media entre 16 
y 20 años, generalmente 
buenos buceadores y 
nadadores...
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LA SEGURIDAD DE 
LOS ACTORES EN 
LA ESCENA DEL 
CRIMEN

Por: Erick A. Salas Azuara 
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Una de las partes más críticas de la misión por 

parte de la trilogía investigadora en materia de 

criminalística es la seguridad de los actores 

en la escena del crimen, hoy en día los escenarios del 

lugar de los hechos y el lugar del hallazgo han cambiado 

de manera radical en la investigación, ya  que los 

acontecimientos violentos por parte del denominado 

crimen organizado,  que antes eran exclusivos del norte 

del país hoy se extiende como virus por todo el territorio 

nacional, por  lo cual hoy más que nunca se deben de 

extremar las medidas necesarias para abordar el lugar 

de los hechos ante cualquier eventualidad.

En el nuevo sistema penal acusatorio los medios de 

prueba son una parte vital en el debido proceso y 

por lo tanto es fundamental el trabajo de campo en 

la escena del crimen para resguardar la legalidad 

y autenticidad de las pruebas, por lo cual no solo 

se debe cuidar en capacitarse en los métodos de 

preservación y recolección si no tomar también 

en cuenta los factores de riesgo que rondan la 

integridad física de quien los procesa.
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...que  cuando 
se den tenga la 
sospecha  de 
escenarios 
relacionados al 
crimen organizado 
las autoridades 
investigadoras 
deben de actuar 
con suma 
cautela....

En los  escenarios donde ocurren los delitos de alto 

impacto, la tranquilidad y seguridad que resaltan las 

series televisivas para nada concuerdan con la realidad 

del trabajo de campo.

Ante la situación de violencia con que opera hoy en día el 

crimen organizado el ingrediente de la adrenalina es un 

constante por la desconfianza de encontrar un artefacto 

explosivo dirigido a las autoridades investigadoras o el 

temor que un grupo armado regrese a la escena del 

crimen por un cuerpo, armas, drogas, vehículos o dinero, 

factores que provocan mucha tensión en equipo que 

integra la trilogía investigadora .

Para contrarrestar los riesgos ya mencionados es preciso 

establecer protocolos de actuación que provean de 

herramientas necesarias en el actuar de los investigadores 

de campo, ya que un protocolo lo dota con una reacción 

automática ante cualquier eventualidad, sorteando cada 

riesgo como un deportista que entrena reiteradamente 

una jugada para anticipar el movimiento de su adversario.

Esto factores de riesgo no son mencionados en las 

universidades, se aprenden con base a experiencias 

ajenas y es de tomarse en cuenta que algunas veces los 

instructores que capacitan en dicha materia no toman 

en cuenta estos riesgos, ya que no pertenecieron al 

servicio publico y desconocen el trabajo de campo, por 

lo cual se extrae a continuación los riegos más comunes 

en el lugar de los hechos:

El traslado al lugar de los hechos es otro factor importante 

ya que las autoridades investigadoras son vulnerables 

durante los trayectos a los escenarios de trabajo, motivo 

al cual debe tomarse medidas de prevención, como 

transitar por  rutas alternas para evadir los riesgos 

potenciales en zonas de peligro o lugares descampados.
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Tal es el lamentable caso de san Fernando Tamaulipas 

cuando un ministerio publico investigador,   quien 

dio fe de los hechos en los que perdieron la vida  72 

inmigrantes,  fue abordado junto a su oficial secretario 

durante el trayecto del lugar del hallazgo de los cuerpos a 

las instalaciones de la procuraduría de justicia.

O peor aún,  en el caso de emboscadas a elementos 

de la PFP en carreteras del estado de  Michoacán, 

donde la delincuencia organizada se atrinchera en 

puentes elevados que les proporciona un ángulo de 

tiro superior y la estructura del puente les protegen 

del fuego de las autoridades federales,. Eventos que 

deben tomarse en cuenta cuando se realiza el traslado 

de las autoridades al lugar de los hechos y se debe 

de estar siempre atentos ante cualquier movimiento 

insospechado en lugares elevados.

Explosivos y trampas improvisadas

La recolección de indicios es sin duda la parte modular 

en la escena del crimen pero cuando esta recolección 

se realiza sin mediar precaución alguna el resultado 

puede ser fatal.

El crimen organizado adopta cada vez maneras más 

radicales para causar daño a sus enemigo y las 

autoridades, en ocasiones deja plantados artefactos 

explosivos en vehículos o en lugares estratégicos 

de inmuebles, por lo que  cuando se den tenga la 

sospecha  de escenarios relacionados al crimen 

organizado las autoridades investigadoras deben de 

actuar con suma cautela.

Uno de los métodos más comunes usados por los 

grupos delincuentes es el dejar vehículos tipo pick up 



...en avanzado estado 
de putrefacción las 
bacterias y virus que son 
transportados por el aire 
pueden convertirse en un 
factor de riesgo para los 
investigadores....
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abandonados, en dichos vehículos al que previamente 

subían los cristales se deja una granada de fragmentación 

con la espoleta aprisionada en una esponja entre la 

puerta del conductor y la parte acolchada del asiento, 

una vez fijada la granada el criminal procedía a quitar la 

argolla de seguridad del explosivo dejando la puerta del 

conductor sin cerrar y saliendo por la puerta del pasajero 

la cual se dejaba cerrada, por lo cual si las autoridades 

investigadoras no toman las debidas precauciones y 

abría la puerta sin seguro, esta dejaría de aprisionar la 

granada saliendo expulsada la espoleta y la muerte del 

personal sería inevitable dentro del radio de acción del 

artefacto explosivo.

Como remembranza durante mis estudios en seguridad 

integral en Tenerife, España se quedaron grabados los 

consejos del viejo instructor de la guardia civil de nombre 

Fermín, sus enseñanzas de primera mano fueron en 

mayor parte referente al conflicto en el país vasco en 

contra del Euskadi Ta Askatasuna (ETA), “cuidaos de las 

trampas atrapa bobos” nos decía con seriedad el buen 

Femín mientras bebía una taza de café, cuando los etarras 

detonan un artefacto explosivo muchas veces era para 

que el equipo que llegara al lugar se acomodara y ellos 

detonan una segunda bomba que los extermina, cuando 

la autoridad ya actuaba con recelo ante una explosión y 

detectaban que podía ser una trampa, los terroristas se 

aventuraban en un tercer explosivo que plantaban en las 

inmediaciones, por lo tanto el aproximarse para asegurar 

la zona cero implicaba a la guardia civil una labor titánica .

En fin el mejor consejo ante tales situaciones es 

extremar las precauciones y agudizar los sentidos de la 

observación ante lo que pudiera ser una diligencia de 

rutina y que no se trasforme en una tragedia  por que 

en este tipo de situaciones si las cosas van mal no 

hay una segunda oportunidad.

Riesgos biológicos

Es común encontrarnos como investigadores entre fuego 

cruzado entre el crimen autorizado y las fuerzas armadas,  

en tipo de eventos es muy común encontrar una gran  

cantidad de indicios orgánicos n derivados de las heridas 

producidas por armas de alto calibre, trayendo como 

consecuencia que dicha sangre y líquidos contaminen 

los objetos y armas que serán recolectadas mediante 

cadena de custodia.

En ocasiones la sangre de quienes perdieron la vida 

puede contener virus letales como el HIV, Hepatitis etc., 

por lo cual se debe de hacer uso de guantes adecuados 

para evitar el riesgo de contraer dichas enfermedades, 

por lo tanto los guantes de látex que como punto inicial 

deben de prevenir la contaminación de huellas dactilares 

ahora deberán de ser los suficientemente gruesos para 

proteger de posibles cortes que pudieran producir los 

objetos que serán embalados.

En una experiencia como ministerio publico investigador 

en el año 2013 después de que nos reportan un 

enfrentamiento entre fuerzas de seguridad pública y 

crimen organizado, procedimos a levantar los cadáveres 



53

y las evidencias en compañía de servicios periciales, 

al momento de proceder al embalaje en los objetos 

y armas se solicito el auxilio de un elemento de SSP 

que era especialista en materiales de guerra para 

que desabasteciera de manera segura las armas que 

serían puestas en cadena de custodia, pero dichas 

armas se encontraban contaminadas de sangre de 

manera exagerada, el elemento especializado contaba 

con los tradicionales guantes de látex desechables 

proporcionados por el perito de Criminalística de campo, 

a lo cual al momento de jalar el cerrojo de una sub 

ametralladora se rompe el delgado guante y le causan 

una herida en la mano por una reborde  del  carril del 

arma, todo esto no hubiera pasado de una simple 

anécdota,  d de no ser que al día siguiente se presenta un 

familiar de uno de los fallecidos en el lugar de los hechos 

manifestando que su hermano que había muerto en el 

enfrentamiento se encontraba infectado de HIV y ponía 

esto de manifiesto para precaución del médico legista en 

la Necrocirujia que se practicaría a su familiar.

Afortunadamente para dicho elemento no fue el 

arma de la persona infectada y por lo tanto no corrió 

el riego de infección y por lo tanto el uso de guantes 

adecuados es un factor que puede evitar el contagio de 

enfermedades letales.

En otro factor de riesgo biológico son las muertes de 

personas indigentes por sobredosis de drogas  o por 

muertes natural derivada de enfermedades.

La autoridad investigadora al realizar las diligencias de 

fe de lesiones o realizar la revisión  en busca de alguna 

identificación también se debe tener sumo cuidado,  ya que 

el finado a veces porta jeringuillas u objetos punzocortantes 

los cuales pueden estar contaminado con restos orgánicos, 

por lo cual se reitera que el uso correcto de guantes 

reforzados son vitales para realizar el trabajo de campo.

Así también se debe de tomar en consideración el uso 

de máscaras de respiración que cuenten con filtros 

especiales para riesgos biológicos, ya que en los caso 

de los levantamientos de cadáveres que se encuentren 

en avanzado estado de putrefacción las bacterias y virus 

que son transportados por el aire pueden convertirse en 

un factor de riesgo para los investigadores y peritos. 

Los escenarios mas frecuentes para las  autoridades 

investigadoras en los casos de  personas que se 

encuentran en la fase final de una enfermedad es que 

buscan lugares aislados o cuartos de hotel donde pasar 

su ultimo día, estas personas serán localizadas cuando 

el olor de la descomposición es evidente y por lo tanto al 

levantar el cadáver junto a sus indicios se debe de contar 

con los implementos necesarios para filtrar el aire  y no 

sufrir de una eventual enfermedad al respirar en un lugar 

cerrado o cerca del cadáver.

En fin son numerables los riesgo que se corren en 

materia de Criminalística de campo cuando se preserva 

y recolectan las evidencias que serán aportadas a la 

carpeta de investigación, por lo cual se deben de tomar 

en cuenta estos factores por los miembros encargados 

de la procuración de justicia así como los futuros peritos 

en Criminalística de campo con deseos de integrarse a 

las filas de las procuradurías de justicia en cada estado.

El extremar precauciones como ya se abordo en la 

presente redacción nunca estará de mas, el forjarlo como 

un precepto de trabajo,  la cual se puede acompañar con  

una cita  extraída del libro de ciencia ficción del autor 

estadounidense  Max Brooks.

“La mayoría de la gente no cree que algo pueda 

suceder hasta que ya ha sucedido” 

(No es por estupidez o debilidad sino por simple 

naturaleza humana).



REFLEXIONES 
EN TORNO A 
LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA
Primera  Parte



La violencia es considerada una forma de 

discriminar y violentar los derechos fundamentales 

de las personas, este hecho puede acontecer 

de diferentes formas  y desde diferentes niveles de 

interpretación. Por tal motivo es importante resaltar este 

hecho y llevarlo al ámbito doméstico, donde actualmente 

acontece de manera recurrente.

Es conocido que la violencia doméstica no solo tiene 

como víctima a la mujer, el hombre también puede ser 

víctima de este acto, sin embargo las características 

físicas y psicológicas de la mujer la hacen más propensa 

a ser violentada. La mujer durante cientos de años ha sido 

sometida bajo un régimen patriarcal así como a diferentes 

contextos socioculturales, los cuales han determinado su 

comportamiento y mentalidad actual, de igual forma el 

comportamiento de los demás hacia ella.

Para comenzar a profundizar en este tema es importante 

dejar claro la diferencia entre agresividad y violencia 

ya que frecuentemente existe confusion entre ambos 

conceptos. Por tal razón se comenzará definiendo la 

violencia para posteriormente aterrizarla al contexto en el 

que se va a desarrollar. En este sentido, se comentaran 

los conceptos de agresividad, violencia, malos tratos, 

características de la mujer maltratada y porque las 

mujeres permanecen en la relación violenta.

En primer término Falcón Caro afirma que la agresividad 

es parte del ser humano, pudiéndose considerar como un 

impulso indispensable para el crecimiento, el desarrollo 

y la individualización de las personas, por tanto, no sólo 

conduce a la destrucción sino también tiene una función 

de sobrevivencia.

Sanmartín con respecto a esto, menciona que la 

agresividad es una conducta innata que se despliega 

automáticamente ante determinados estímulos y que, 

asimismo, cesa ante la presencia de inhibidores muy 

específicos. La agresividad es natural en el ser humano, 

se  nace siendo agresivo,  esta es un mecanismo de 

defensa para la sobrevivencia del ser.

Expertos en esta materia consideran que la agresividad 

está incluida en la violencia, pues se concreta al ámbito 

biológico, y la última se encuentra inmersa en el ámbito 

relacional humano, por lo tanto ambos coadyuvan de 

manera endógena o exógena para que un sujeto se 

muestre o no violento. 

La palabra violencia se deriva de la raíz latina vis, que 

significa vigor, poder, maltrato o fuerza. Se define como 

la acción o efecto de violentarse, también podemos decir 

que es la fuerza que se ejerce sobre una persona para 

obligarla a hacer lo que no quiere. Este término suele 

ser variable y ambiguo,  puede  definirse de diferentes 

maneras porque  la sociedad se encuentra influida 

por culturas y normas, mismas que varían y cambian 

constantemente.

La violencia es considera como una conducta intencional 

y dañina, una  agresividad alterada, donde pueden 

influir diversos factores: psicológicos, biológicos 

o socioculturales, esto por  que quienes practican 

la violencia son entes biopsicosociales. Entonces, 

podemos decir: la violencia es cualquier acción, proceso 

o condición, por el cual un individuo o un grupo viola la 

integridad física, social y/o psicológica de otra persona, 

grupo o de sí mismo.

...la violencia doméstica no 
solo tiene como víctima a 
la mujer, el hombre también 
puede ser víctima de este 
acto...
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La violencia puede manifestarse de diferentes maneras, varía en contexto y persona, tal como se marca en la siguiente 

clasificación.

Autodirigida: Se refiere al suicidio y a las autolesiones, como el nombre lo menciona el individuo se  violenta a sí 

mismo. 

Interpersonal: Es cuando la perpetra un individuo o un grupo reducido de individuos contra otra persona. Dentro de 

esta modalidad  se encuentra:

Familiar: Ocurre entre personas que guardan un parentesco. A menudo esto sucede en el hogar.

Comunitaria: Ocurre fuera del hogar, entre personas que no guardan parentesco alguno y  pueden o no conocerse.

Colectiva: Cuando la practican grupos grandes por algún interés social, político o económico.

La violencia de acuerdo a sus generalidades se puede desarrollar de la siguiente manera:

Modalidad: Por acción u omisión. 

Tipo de daño causado: 

Físico: Lesiones, golpes.

Psicológico: Daño cognitivo  por insultos y amenazas. 

Sexual: Cuando se obliga a realizar  algún acto sexual a la fuerza, puede ir desde manoseos hasta violaciones.

Económica: Utilización ilegal o no autorizada de recursos económicos de una persona.
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Tipo de Victima: 

Mujer.

Hombre.

Niños.

Ancianos.

Escenario o contexto: 

Institucional: Sucede en entidades sanitarias o sociales dirigida hacia los integrantes de centros de salud, centros de 

diversión, hospitales, escuelas, etc.

Doméstica: Sucede en el hogar de la víctima; es perpetrada por familiares, amigos, vecinos o personal contratado.

Contexto: 

Violencia en el hogar (violencia doméstica): Hacia o por todos los individuos que viven en un núcleo familiar.

Violencia en la escuela (Bullying): En esta puede existir una violencia cruzada entre profesores y alumnos, entre padres 

y profesores o entre los propios alumnos.

Violencia en el trabajo (Mobbing): Toda conducta abusiva que atenta contra la integridad física o psicológica de un 

empleado, poniendo en peligro su empleo o desmejorando el ambiente del trabajo.

Violencia en las calles (Violencia callejera): Entre sus formas más destacables se encuentra la violencia delictiva que 

puede ser organizada o no.

Tipo de agresor: 

Juveniles: Perpetrada por jóvenes cuyas acciones u omisiones suponen un quebrantamiento de la ley.

Psicópatas: Sujetos que sufren un trastorno de personalidad, por lo que los conduce a hacer el mal por placer. Son 

personas que matan a sangre fría y sin remordimientos.

Terroristas: Justifican la necesidad del uso del terror para conseguir su objetivo. El terrorismo es el intento de amedrentar 

a través de la destrucción y la muerte al mayor número de personas posibles.

Criminales Organizados: Está formado por grupos de personas claramente estructuradas y organizadas, cuyo objetivo 

es el enriquecimiento ilegal de sus miembros a costa de la sociedad. Puede ser por  la fuerza, el chantaje o la corrupción.

Violencia Doméstica

Como se comentaba al inicio, una de las formas más comunes e invisibles de este hecho es la violencia doméstica 

considerándose como un problema social de grandes dimensiones. Sus consecuencias ponen en riesgo la salud e incluso 

la vida de los grupos de población que son más vulnerables en función de su sexo, edad y condiciones físicas: mujeres, 

niñas, niños, ancianas, ancianos y personas discapacitadas. Esta violencia, en la mayoría de los casos es ejercida por 

hombres,  quienes pueden ser más agresivos que las mujeres por su endocrinología, personalidad y desarrollo humano 
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(déficit en autocontrol, déficit cognitivos, regulación 

emocional, etc.).

Las víctimas de la violencia doméstica pueden ser 

mujeres y hombres, jóvenes o ancianos, ricos o pobres, 

socialmente privilegiados o no, con influencia política o sin 

ella, pero siempre serán más débiles que los victimarios 

por lo tanto la violencia puede encontrarse en cualquier 

casa, en cualquier hogar.

Se utilizan los términos, [Violencia familiar] o [Violencia 

intrafamiliar] para referirse al problema de la violencia 

ejercida por un miembro de la familia contra cualquier 

otro que componga el núcleo familiar.  Esta problemática 

afecta a todas las mujeres por igual y se vuelve cada 

vez más grave.

Falcón Caro dice: “La violencia contra la mujer es resultado 

de un proceso histórico sustentado en un rígido modelo 

de relaciones de dominación, en una infraestructura social 

e histórica apoyada en las diferencias entre los sexos”.

Es una de las acciones u omisiones, conscientes, 

aprendidas, reiteradas, orientados a causar daño, que 

se agravan, con muchas modalidades, teniendo como fin 

controlar y dominar a la persona violentada, dirigiéndose 

principalmente a las mujeres y a las niñas. Echeburúa y 

Redondo afirman que la conducta violenta en el hogar 

supone un intento de control de la relación en forma 

de abuso de poder. Por ello en la mayoría de los caso 

son hombres los maltratadores y las víctimas son las 

personas más vulnerables.

Violencia Doméstica. 

Como se comentaba al inicio, una de las formas más 

comunes e invisibles de este hecho es la violencia 

doméstica considerándose como un problema social 

de grandes dimensiones. Sus consecuencias ponen 

en riesgo la salud e incluso la vida de los grupos de 

población que son más vulnerables en función de 

su sexo, edad y condiciones físicas: mujeres, niñas, 

niños, ancianas, ancianos y personas discapacitadas. 

Esta violencia, en la mayoría de los casos es ejercida 

por hombres,  quienes pueden ser más agresivos 

que las mujeres por su endocrinología, personalidad 

y desarrollo humano (déficit en autocontrol, déficit 

cognitivos, regulación emocional, etc.).

Las víctimas de la violencia doméstica pueden ser 

mujeres y hombres, jóvenes o ancianos, ricos o pobres, 

socialmente privilegiados o no, con influencia política o sin 

ella, pero siempre serán más débiles que los victimarios 

por lo tanto la violencia puede encontrarse en cualquier 

casa, en cualquier hogar.

Se utilizan los términos, [Violencia familiar] o [Violencia 

intrafamiliar] para referirse al problema de la violencia 

ejercida por un miembro de la familia contra cualquier 

otro que componga el núcleo familiar.  Esta problemática 

afecta a todas las mujeres por igual y se vuelve cada vez 

más grave.

Falcón Caro dice: “La violencia contra la mujer es 

resultado de un proceso histórico sustentado en un 

rígido modelo de relaciones de dominación, en una 

infraestructura social e histórica apoyada en las 

diferencias entre los sexos”.

Es una de las acciones u omisiones, conscientes, 

aprendidas, reiteradas, orientados a causar daño, 

que se agravan, con muchas modalidades, teniendo 

como fin controlar y dominar a la persona violentada, 

dirigiéndose principalmente a las mujeres y a las niñas. 

Echeburúa y Redondo afirman que la conducta violenta 

en el hogar supone un intento de control de la relación 

en forma de abuso de poder. Por ello en la mayoría de 

los caso son hombres los maltratadores y las víctimas 

son las personas más vulnerables.





ATAQUE, PUNTO DE:

 Corresponde al punto donde empieza el trazo de la letra 

o grafia.

BOTON: Es el Punto de Ataque y se aprecia por la 

acumulación de tinta que da lugar a un engrosamiento del 

punto inicial o de ataque y después el trazo se adelgaza 

y no conserva su engrosamiento, lo que revela una 

presión muscular mayor al inicio y menor en su desarrollo 

posterior.

COLEOPTEROS: 

(Del griego κολεός koleos: “caja o estuche”, πτερον 

pteron: “ala”) Son un orden de insectos con unas 375.000 

especies descritas. Los coleópteros tiene las piezas 

bucales de tipo masticador, y las alas delanteras (primer 

par de alas) transformadas en duros escudos, llamados 

élitros, que forman una armadura que protege la parte 

posterior del tórax, incluido el segundo par de alas, y el 

abdomen. Son mejor conocidos como escarabajos.

DÍPTEROS: 

(Diptera, gr. “dos alas”) Son un orden de insectos 

neópteros caracterizados porque sus alas posteriores 

se han reducido a halterios, es decir, que poseen sólo 

dos alas membranosas y no cuatro como el resto de 

los insectos; su nombre científico proviene de esta 

característica. Este orden incluye animales tan conocidos 

como las moscas, mosquitos y los tábanos y muchos otros 

menos familiares. Se han descrito 150.000 especies.

ECDISIS:

Proceso en el que un insecto se libera de su exoesqueleto 

entero (muda o exuvia) resulta una ninfa de siguiente 

estadio de mayor tamaño que en el estado anterior. 

A este proceso se denomina ecdisis y está regulado 

básicamente por dos hormonas, la ecdisona y la hormona 

juvenil.

FRICCIÓN COEFICIENTE: 

expresa la oposición al deslizamiento que ofrecen las 

superficies de dos cuerpos en contacto. Es un coeficiente 

adimensional. Usualmente se representa con la letra 

griega μ (mi). El valor del coeficiente de rozamiento es 

característico de cada par de materiales en contacto; no 

es una propiedad intrínseca de un material. Depende 

además de muchos factores como la temperatura, el 

acabado de las superficies, lavelocidad relativa entre las 

superficies, etc. La naturaleza de este tipo de fuerza está 

ligada a las interacciones de las partículas microscópicas 

de las dos superficies implicadas.

GESTO GRÁFICO: 

Agrupamiento de características identificatorias.

HAMPA:

 Etimológicamente se deriva del francés hampe, significa 

asta de lanza. Se emplea para designar las líneas de las 

letras cuya característica es de configuración alargada, 

sea en forma vertical o inclinada que partiendo de la línea 

del alineamiento básico sobresalen hacia arriba.    

INCLINACIÓN: 

La escritura guarda un grado de inclinación que parte de 

la consideración de que el alineamiento básico o línea 

horizontal sobre la cual se imprime la palabra, se toma 

Forense
Glosario

Por: Redacción
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en cuenta para considerar una línea perpendicular, que 

marcará un ángulo recto de 90 grados que no tiene 

inclinación.

JERGA: 

Es un lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí 

los integrantes de un cierto grupo social. Esta especie de 

dialecto puede resultar difícil de entender para aquellos 

que no forman parte de la menciona da comunidad.

MIDIRATISMO: 

Es la práctica de la protección de uno mismo contra un 

veneno auto administrándose poco a poco cantidades 

de veneno no letales. La palabra deriva de Mitrídates VI, 

Rey de Ponto, al temer ser envenenado se ingiere con 

regularidad pequeñas dosis, con el objetivo de desarrollar 

la inmunidad a este veneno.

NATALIDAD: 

El concepto de natalidad se utiliza para hacer referencia 

a la cifra proporcional de los nacimientos que tienen lugar 

en una población y un periodo de tiempo determinados. 

Desde la perspectiva de la demografía, la tasa de 

natalidad constituye una medida que permite cuantificar 

los niveles de fecundidad.

ORATORIA FORENSE: 

Es la que tiene por objeto ilustrar la inteligencia y mover 

la voluntad de los jueces para decidir si un hecho se 

ha realizado o no, si una persona es o no culpable, si 

ha de aplicarse tal o cual regla jurídica o si ésta ha de 

interpretarse en uno u otro sentido. Esta finalidad especial 

de la oratoria forense requiere 3 reglas especiales, 

primero las Cualidades del Orador, segundo la Materia del 

Discurso, y tercero el estilo. Todos ellos llevan conocido 

grandes valorizaciones, las cuales son reflejadas en el 

foro. Estos aspectos serán expuestos en los siguientes 

trabajos posteriores, dejando al siguiente (estudiante) en 

orden al tema de exposición la correlativa explicación.

POLVORA PIROXILADA:  

Es el nombre que se le da a cierto número de propelentes 

usados en armas de fuego y artillería que producen una 

cantidad insignificante de humo cuando se queman, a 

diferencia de la pólvora tradicional. La base del término 

«sin humo» es debido a que los productos de combustión 

son principalmente gaseosos, comparados con el 55% 

de productos sólidos (principalmente carbonato potásico, 

sulfato potásico, y sulfuro de potasio) de la pólvora negra. 

REVOLVER: 

Es un arma de repetición y de pequeño calibre. Se 

compone esencialmente de un canon que presenta en 

su interior anchas rayas helicoidales , de un tambor o 

cilindro que gira automáticamente en el cual se alojan 

5 o 6 cartuchos , y de un percutor accionado por un 

gatillo sobre el cual presiona el índice durante el tiro; el 

percutor pega en un cebo al fulminato de mercurio, cuya 

detonación inflama la pólvora encerrada en el cartucho 

detrás del proyectil y el proyectil es eyectado.

SECTA: 

Es un grupo de personas que comparten una ideología o 

una creencia. El concepto surgió para nombrar a aquella 

comunidad cuyos integrantes disponían de afinidades en 

común, que les permitían diferenciarse de otros conjuntos 

de individuos.

TRASVASAR: 

Consiste en pasar toda una disolución a otro recipiente 

(normalmente un matraz aforado) para realizar otra 

disolución más diluida. Y se realiza mediante sucesivos 

lavados del recipiente original, de la varilla y del embudo 

que se haya usado para trasvasar la disolución original. 

Posteriormente se enrasa el matraz de destino, y trabajo 

terminado. 
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