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El inicio del año trae consigo también la valoración del trabajo realizado, la integración 

de nuevos proyectos o cristalización de los mismos, lo cual no deja de ser una constante 

en la vida de una sociedad que basa su esencia en la movilidad de su oferta. A finales 

de año, tuvimos la satisfacción de haber materializado un extraordinario proyecto, con 

el respaldo de una institución gubernamental que ha tenido a bien considerarnos como 

entidad capacitadora en materia de investigación forense. De ello daremos cuenta en 

breve, a fin de que conozcan los pormenores del mismo, refrendando con ello la confianza 

que se ha depositado en nuestro grupo.

En el tenor de los proyectos, continuamos con la difusión de los contenidos forenses en 

esta revista, llegando a cada vez más lectores, lo cual nos alienta a seguir difundiendo 

las diversas propuestas de los compañeros investigadores. Seguimos tocando temas 

criminológicos y criminalísticos, tales como la criminogénesis, la delincuencia femenina y 

el robo de identidad. Sin restar importancia a todos los temas incluidos en esta edición, 

llama la atención un artículo de actualidad denominado maltrato animal, que nos da un 

panorama de lo que entraña infligir sufrimiento a un ser vivo y sus implicaciones.

Les dejo en buenas manos con el articulado, teniendo la seguridad que les alimentará 

el conocimiento y generará más preguntas, las cuales son el origen de la investigación.

Criminalística.com.mx
LIC. JESÚS ADÁN MARTÍNEZ SANTIAGO
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por: Daniel Arnold Gutiérrez Guido 

Criminogénesis:
emoción, pasión y deseos
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El árbol era atractivo y deseable, deseo que hizo 

sucumbir a la mujer aún en contra de la voz 

divina, esta acción no ha cambiado nada en toda 

la historia del hombre y por ello nos hace mirar  los deseos 

de las personas,  que aún frente a múltiples mecanismos 

repelentes optan por violar la ley, y  pensamos que están 

locos o enfermos, incluso algunos adoptan esa falsa 

explicación para justificarse a ellos mismos su empeño 

en pos del crimen, pero lo cierto es que si la locura o la 

enfermedad fueran la causa del crimen nuestros crímenes 

serían muy pocos.   

En el estudio de la criminología debe entenderse su 

evolución y estructura, la primera refiere que la conducta 

del hombre no es exacta ni estática y que las civilizaciones 

y sociedades  cambian y conservan características 

que afectan el comportamiento del hombre,  por lo que 

no podemos encuadrar comportamientos ni seguir 

investigando con  metodologías de las ciencias exactas 

para una ciencia que no lo es. Luego entonces,  debemos 

saber que la criminología no solo es multidisciplinaria 

sino también multimetódica y que dentro de las ciencias 

causal-explicativa,  investiga el origen del hecho humano 

y su desenvolvimiento natural siendo limitada únicamente 

por el ámbito propio del fenómeno que estudia, en ese 

tenor al investigar el origen de un crimen debemos tener en 

cuenta las “emociones” que le produce al individuo, pues 

todos los seres humanos  experimentamos emociones en 

todo lo que hacemos realizando una y otra vez  lo que 

nos provoca una emoción agradable, lo realizamos vez 

tras vez dejando de hacer lo que no fue una experiencia 

agradable. Lo crímenes son los menos ajenos a esto.

Pensemos por ejemplo en un ladrón. Dijo que al robar  un 

banco:

“ en segundos ya tenia el “botín” y un camino para huir 

rápidamente, pero me sobraban como 10 segundos, en 

esos mismos disparé a la cabeza de uno que estaba 

-Dijo entonces la serpiente a la mujer: ¡oh!  Ciertamente que no moriréis,  sabe empero 

Dios que en cualquier tiempo que comiereis de él, se abrirán vuestros ojos: y seréis 

como dioses, conocedores del bien y del mal. Vío, pues, la mujer que el fruto de aquel 

árbol era bueno para comer, y que a los ojos era algo que anhelar, sí, el árbol era 

deseable para contemplarlo: y cogió del fruto, y comió, y  dio también de él a su marido 

el cual comió-.

Biblia, Génesis III: IV, V 



hincado frente a mi, mientras moría quejándose y 

chorreando sangre, “sentí gran poder y engrandecimiento” 

-diciendo dentro de mi-, ‘te lo quité porque te lo quité…’ 

realmente es el momento que más me agrada al cometer 

mis robos, pero conozco compañeros que hasta disparar 

les da risa y otros que solo roban sin lastimar, dicen que 

no se vale”. 

Esta tesitura es observable en casi todos los crímenes 

y se diferencia por su manifestación, apuntándonos a 

la importancia de las emociones en el comportamiento 

criminal que en ocasiones se convierte en el móvil de 

la conducta,  pues de una forma u otra las emociones 

estarán presentes antes, durante y después del crimen, 

al estar presentes antes puede que el sujeto fantasee con 

los resultados que obtendrá , incluso personas que nunca 

han delinquido llegan  a fantasear sobre lo interesante de 

“volverse criminal”.

La génesis, (del crimen) -voz griega que significa 

generación-  encuentra gran parte de si en las “pasiones” 

es decir en el apetito y “deseo” de una cosa o su afición 

vehemente a ella, existiendo diferentes tipos de pasiones 

y diferentes formas de manifestarse en la conducta 

criminal, es decir que las pasiones no solo operan en el 

llamado “crimen pasional”, pues en este entendido casi 

todos los crímenes son pasionales ya que en  ellos se 

encuentran “deseos” y “aficiones vehementes”,   el reto 
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es identificarlas,  pensemos en un niño que hace un  berrinche con el 

deseo de llamar la atención y obtener algunos beneficios, en la mujer que 

asesina a su pareja porque le fue infiel, en un “deseo” de venganza por 

el mal que él le ha causado, en el ladrón que se dedica a las autopartes, 

en el extorsionador ávido de dinero, en el que priva de la libertad a otro 

por una ganancia, en el homicida que priva de la vida en su legitima 

defensa, siendo su deseo “sobrevivir” a costa de todo, y entonces viene 

una racionalización de la conducta lógica,  “era él o yo”, en donde no 

se pretendía sobreponerse al otro por el simple deseo de hacerlo, sino 

por salvaguardar su propia integridad, mismo deseo observable en las 

acciones que hace ese individuo por no enfermarse o accidentarse pues 

al fin y al cabo es su protección y el deseo de vivir.

Así que en esa línea de razonamiento, resulta que las causas y factores 

para una criminogènesis son diversas y 

variadas, pero lo que se desea cumple 

un papel fundamental incluso en la 

dinámica del crimen, sea que hablemos 

de una conducta criminal repetida o 

eventual,  es decir que el crimen nace 

cuando se fecunda ese deseo o afición  

vehemente y entonces se suman los 

elementos necesarios para realizarlo, lo 

que llamamos: criminodinámica, y todos 

su componentes,  todo lo que hasta ahora 

hemos evaluado como causa o factor,  

es en realidad uno de esos elementos 

que complementan ese deseo,  en ese 

pensamiento, -por citar un ejemplo- 

hemos dicho que la misería es una de las 

causas para el crimen y la criminalidad, 

aterrizando con el argumento del típico 

ladrón: “es que robé por necesidad”, sí, 

en realidad si podemos hablar de una 

necesidad, pero no de una necesidad 

económica que sea un imperativo para 

asegurar que la misería es una causa 

generalizada del delito de robo u otros 

crímenes, pues eso significaría quitar del 

camino  a aquellas  personas marginadas 

economicamente que jamás cometen 

crímenes, así que en este entendido es 

una necesidad diferente, la necesidad 

es para el individuo,  una necesidad de 

realizar su objetivo, es decir algo que él 

particularmente necesita,  una necesidad 

propia por ausencia de algo que desea 

y que debe satisfacerse, entonces 

podríamos explicarnos que aparece el 

crimen cuando el deseo es más  poderoso 

y persistente que todo cuanto lo repele,  

decir, que el fenómeno social de la miseria 

(...)en realidad si 
podemos hablar 
de una necesidad, 
pero no de 
una necesidad 
económica que 
sea un imperativo 
para asegurar que 
la misería es una 
causa generalizada 
del delito de robo u 
otros crímenes(...)
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es una causa en un ámbito individual hará que se forme el paradigma hasta 

ahora difundido y que el criminal tome como pretexto para continuar con el 

crimen, apelando a la “bondad” de quién lo acusa y juzga, repitiéndose y 

extendiéndose en todas partes, haciendo creer a los estudiosos,  ese mismo 

paradigma, porque todos de alguna forma es lo que decidimos creer, así que 

lo contrario a ello es la objetividad y la división multipartita de las causas y 

factores,   ello nos quitará la etiqueta de que un criminal es un enfermo que 

no comprende ciertas cosas de la vida y que por lo tanto ha actuado de 

forma adversa al derecho ajeno. 

Con esto pretendo que el análisis criminológico se haga particular al 

individuo que se está estudiando y a la conducta o conductas cometidas, 

sin anticiparse intelectualmente al factor que lo produjo, pues cuando nos 

hablan de robo inmediatamente pensamos en necesidad o avaricia;  si nos 

hablan de homicidio,  creemos que  ese caso particular se debe  como 

en otros a una baja  tolerancia a la 

frustración, lo cual definitivamente 

hará equívoco nuestro estudio y por lo 

tanto hará equívoco su “tratamiento” 

que hasta ahora,  el tratamiento y la 

reinserción social solo se avocan a 

uno o más  elementos que el criminal 

ocupó para lograr su objetivo, pero 

no a la génesis del crimen,  sino a 

su dinámica, y es por ello que el 

tratamiento no hace más que distraer 

al delincuente, quizá pasarse un buen 

rato o matar el ocio  dentro de la colonia 

penal, pero siempre los observamos 

tranquilos y despreocupados, algunos 

hasta abúlicos o indiferentes,  pues 

no se está trabajando en virtud de la 

génesis del crimen cometido,  y en el 

pensamiento “científico” concluimos 

erróneamente  que son un grupo de 

ociosos con la necesidad inmediata 

de  ponerse a trabajar,  y por lo tanto 

les creamos talleres de carpintería, 

albañilería, electricidad y hasta cocina, 

que en opinión de algunos es hasta 

ofensivo, “no vine aquí –dicen- para 

ser un “raspa tablas” y es notable que 

este argumento, repetido en muchas 

ocasiones, refleja resentimiento y 

hostilidad, generando más tarde 

deseos de realizar más crímenes. 

Entonces el problema sería tratar 

esas aficiones vehementes que en 

ocasiones, en la vida de algún individuo 

no son anuladas sino sustituidas, ¿Qué 

hacer entonces,   para no generar 

pasiones que por si solas dañen el 

derecho ajeno? O que sean menos 
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poderosas que los repelentes del delito, como los valores 

propios, anulando el paso al acto, hallando respeto hacia 

los demás miembros de la sociedad no solamente en 

lo que está legislado y lo que no, sino en todo aquello 

que daña y destruye, o por el contrario que deja algo 

positivo, ¿Como ayudar socialmente mediante distintos 

mecanismos? mecanismos que brillan por su ausencia  

como la educación familiar en la vida del niño,  que hoy 

día se percibe en el aumento de la delincuencia juvenil 

y de los problemas con adolescentes. Sumado a esto, 

lo que alimenta esas pasiones ha sido considerado 

como causa cuando en realidad es un ingrediente para 

esas pasiones sin freno, en agravio del derecho ajeno, 

así que en esta sección de apartados  consideraremos 

crímenes, pasiones y emociones, y cómo las ultimas 

dos se yuxtaponen con las de la víctima  ensamblando 

entre si  para realizar una dinámica en conjunto, creando 

fenómenos extraños entre la victima y su victimario. 

(...)el tratamiento no 
hace más que distraer 
al delincuente, quizá 
pasarse un buen rato o 
matar el ocio  dentro de 
la colonia penal(...)

Nótese por tanto la importancia de la historia del 

hombre  y sus generadores de deseos sociales e 

individuales que son para el caso riqueza gigantesca 

de análisis, no concluyendo a partir de un número de 

casos sino de observar que puntos no cambian a lo 

largo de toda la historia humana, por aquellas que 

están ligadas directamente a la razón y raza humana, 

pues por todos los siglos es sabido el poder mayoritario 

que tiene el sentir sobre el pensar, permeando hasta 

en la fabricación de ideales, mismos que pierden su 

fuerza si no se acompañan del sentir, pues hasta ellos 

mismos se encaminan desde uno o más deseos y de 

pronto se convierten en armas, poderosas armas de 

destrucción o creación. 

“Los seres humanos tenemos deseos, y 
algunos humanos ven sus deseos chocar con 
las leyes del mundo”.



Adermatoglifia
Por: Desconocido



Las yemas de 
los dedos de 
las personas 

con  adermatoglifia son 
totalmente planas, no 
tienen ninguno de los arcos 
o bucles que caracterizan a 
las huellas digitales de casi 
todos los seres humanos. 

Si hay algo que nos distingue de los cientos de 

miles de millones de personas que habitan 

la Tierra, son nuestras huellas dactilares. No 

existen personas, ni siquiera los gemelos, con huellas 

dactilares idénticas, por lo que son el principal medio de 

identificación.

En la semana 23 de gestación, se comienzan a formar 

las huellas dactilares sobre las yemas de los dedos del 

ser humano. La Adermatoglifia, una extraña mutación 

descubierta hace poco,  provoca a quienes la sufren que 

las huellas dactilares  no estén ahí cuando nacen. 

A pesar de todo, es relativamente inocua, parece que 

el único trastorno de las personas con adermatoglifia 

es que les sudan las manos un poco menos. Por otro 

lado, y como es obvio, tienen serias dificultades cuando 

quieren tramitar algun servicio o identificación en el que 

sea requisito registrar las huellas dactilares-

Es extremadamente rara, y hasta la fecha sólo se conocen 

unas cuantas decenas de personas afectadas. La más 

notable es una familia suiza de cuyos 9 miembros  tienen 

la mutación. En 2011, un estudio consiguió identificar el 

gen responsable de la misma (SMARCAD1). 

En 2007 el dermatólogo Peter Itin fue contactado por una 

mujer suiza con un problema inusual: no la dejaban entrar 
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en los Estados Unidos porque no tenía huellas dactilares. 

Las regulaciones de ese país requieren que a todos los 

no residentes se les tome registro de las huellas digitales 

cuando cruzan su frontera, por  ello las autoridades 

norteamericanas estaban dudosas cuando la mujer dijo 

que ella simplemente había nacido sin huellas.

Cuando Itin miró el caso, se encontró con que otros ocho 

miembros de la familia de la mujer presentaban el mismo 

problema. Junto con otros colegas Itin localizó a otras 

tres familias, sin relación entre sí, que presentaban esta 

característica, a la que llamaron adermatoglifia, y a la que 

internamente nombraron “la enfermedad del retardo de 

inmigración”; una mutación genética reconocida en 2011.

Eli Sprecher, dermatólogo que fue parte del estudio que 

consiguió que se reconociera a la adermatoglifia como 

una mutación, señaló:

“Es una condición extremadamente rara. Por lo general, 

en las películas , sólo escuchamos de los criminales 

que tratan de remover sus huellas digitales, pero nadie 

ha oído hablar de esta enfermedad, así que creo que 

es por eso que las autoridades de control fronterizo han 

encontrado que es tan irreal.”

Las yemas de los dedos de las personas con  

adermatoglifia son totalmente planas, no tienen ninguno 

de los arcos o bucles que caracterizan a las huellas 

digitales de casi todos los seres humanos. Fuera de eso, 

las personas con la condición son completamente sanas, 

aunque también tienen un número ligeramente inferior de 

glándulas sudoríparas.

Para Sprecher e Itin, la razón por la que una persona 

completamente sana podría nacer sin huellas dactilares 

presentó un misterio. Para resolverlo secuenciaron el 

ADN de los 16 miembros de la familia de la mujer ( nueve 

de ellos con adermatoglifia). El resultado del estudio 

demostró que los familiares con  adermatoglifia tenían una 

mutación en un gen llamado SMARCAD1 que afecta al 

cuarto cromosoma, mientras que los que no presentaban 

la característica tenían una correcta secuencía de ADN.

Todavía no está claro exactamente cómo es que la 

proteína SMARCAD1 está implicada en el desarrollo de 

las huellas dactilares, pero se sabe que su formación se 

da en el útero. Los investigadores sospechan que esta 

Los investigadores 
sospechan que esta proteína 
ayuda al feto a plegar 

células de la piel unas sobre otras, 
produciendo crestas que forman las 
huellas digitales,



proteína ayuda al feto a plegar células de la piel unas 

sobre otras, produciendo crestas que forman las huellas 

digitales, pero aún no logran comprobar su teoría.

A pesar de ser un problema menos, Sprecher afirma que 

el descubrimiento de la adermatoglifia a ayudado a crear 

nuevas investigaciones:

“Esta condición realmente nos ayudó a conseguir una 

visión nueva y diferente de los mecanismos que regulan 

la formación de las huellas dactilares. Si no fuera por esta 

enfermedad, nunca sabríamos que el SMARCAD1 tenía que 

ver con la formación de las huellas digitales. A veces, a través 

del estudio de un trastorno extraordinario, se entienden mejor 

los aspectos ordinarios de nuestra biología.”

Sólo quienes carecían de huellas dactilares presentaban 

la citada mutación genética, que, según investigaciones 

previas, tiene un importante papel regulador en la 

expresión de varios genes relacionados con el desarrollo. 

Irónicamente, fue el hecho de que apareciesen seres 

humanos sin algo tan común como las huellas dactilares 

lo que ayudó a la ciencia a entender cómo se forman 

durante la gestación y qué proteínas juegan un papel 

clave en el proceso. 



Criminología
crítica

Por: Verónica Cano Alarcón



La criminología crítica surge como una nueva teoría 

de la desviación que otorga a la criminalización 

connotaciones sociales y comunitarias, más 

que patológicas: el delito no es fruto de la pertenencia 

a los estratos sociales más bajos pues se contemplan 

los problemas estructurales de la sociedad y se resaltan 

otros factores hasta ahora no considerados. Es por 

ello por lo que partimos de sus principales precursores 

para centrarnos en el movimiento mismo, recurriendo 

a diversos autores para desarrollar sus propuestas y 

objetos de estudio. Seguidamente, nos centraremos 

en Alessandro Baratta y sus postulados, uno de sus 

principales precursores, para culminar con las críticas 

recibidas a lo largo de su proceso de maduración y 

recopiladas por la catedrática Elena Larrauri. Concluimos 

comentando las carencias de la criminología crítica a la 

hora de explicar las causas del delito, pues numerosas 

pueden ser sus causas además de las condiciones de la 

sociedad capitalista. 

Con las teorías de la criminalidad y de la reacción penal 

basadas en el labelling approach y con las teorías del 

conflicto tiene lugar, en el ámbito de la sociología criminal 

contemporánea, el paso de la criminología liberal a la 

criminología crítica. El presente término está inspirado 

en la tarea desarrollada por la Escuela de Frankfurt, 

y comenzó a gestarse a partir de los agitados años 

setenta, con las primeras críticas al sistema de control 

establecido por un orden social cuestionado. En ese 

(...)la criminalidad 
es el resultado de las 
imposiciones culturales 
relacionadas con el consumo 
y de las necesidades 
materiales fomentadas en el 
proceso de explotación de la 
plusvalía(...)



sentido, las concepciones criminológicas positivistas 

empezaron a ser rechazadas por esta corriente, que 

percibía estas posturas más bien como un instrumento 

de legitimación del orden legal y social constituido, 

sumando entonces las críticas al etiquetamiento y 

produciéndose un “cambio de paradigma” que criticaba, 

en general, el hecho de presentar al infractor como un 

sujeto excesivamente pasivo.

De este modo, y con el objeto de esbozar concepciones 

de un orden social más pluralista, sucedió que diversos 

actores comenzaron a revisar aquellas doctrinas de 

corte marxista, surgiendo la llamada criminología crítica, 

criminología radical o nueva criminología. 

Haciendo un breve repaso de los principales precursores, 

encontramos los postulados de Chambliss (1978) en 

Estados Unidos, quien plantea que la criminalidad es el 

resultado de las imposiciones culturales relacionadas con 

el consumo y de las necesidades materiales fomentadas 

en el proceso de explotación de la plusvalía, siendo el 

crimen el principal producto de la política económica. Por 

su parte, Quinney (1974) concluye que el estado burgués 

tiene la función de legitimar el modo de producción 

capitalista atribuyendo sanciones legales generales a 

los intereses de una minoría, protegiendo tales intereses 

con el uso de la fuerza y siendo el derecho penal un 

instrumento coercitivo empleado para mantener el orden 

socioeconómico existente (1974). También Platt (1969) 

fue un autor de gran influencia pues, para él, el delito no 

depende exclusivamente de la pobreza, sino que más 

bien es producto de ciertas condiciones ideológicas, de 

las relaciones sociales y de la ética individualista.

Los mayores exponentes de la criminología crítica 

británica son, sin duda, Ian Taylor, Paul Walton y 

Jock Young, constituyendo el más vigoroso intento de 

suplantar los enfoques vigentes con una alternativa neo-

marxista (Downes y Rock, 1973) mediante una completa 

teoría social de la conducta desviada. Se trata de un 

recorrido reflexivo crítico del pensamiento criminológico 

que se plantea como una historia de ideas pasadas, 

presentadas de forma más o menos cronológica 

(Cohen, 1991). Por su parte, una correcta teoría 

social debe necesariamente estar libre de supuestos 

biológicos y psicológicos, asumiendo la tarea de perfilar 

aquellos requisitos formales y sustantivos de una teoría 

plenamente social de la desviación, que pueda explicar 

las formas que asume el control social y la conducta 

desviada en sociedades desarrolladas (Morales Peillard, 

2002). A su vez, estos autores se hacen cargo de una 

de las críticas que formularan: la teoría que se forme a 



partir de estos postulados debe estar consagrada a lograr la abolición de las 

desigualdades de riqueza y poder, de bienes y de oportunidades.

Sin embargo, fue con su libro Criminología Crítica y Crítica del Derecho 

Penal (1982) cuando Baratta se transformó en uno de los exponentes 

más importantes de esta corriente. Por su parte, este autor postula que 

la criminología crítica y la crítica del derecho penal deben constituir las 

bases sobre las cuales es posible elaborar una sociología jurídico-penal. 

Ya lo hemos dicho previamente: a su juicio, esta construcción importa la 

generación de una nueva ciencia, cuyo objeto debería ser el estudio de 

los comportamientos normativos, ocupándose de elaborar una teoría 

económico-política de la desviación en lugar de dirigir su atención al proceso 

individualizado de criminalización. Por ello, Baratta sugiere la generación de 

un derecho penal mínimo y limitado por principios legales y personales, 

defendiendo los derechos humanos. 

Cuando hablamos de criminología 

crítica y, dentro de este movimiento 

nada homogéneo del pensamiento 

criminológico contemporáneo, 

situamos el trabajo que se está 

haciendo para la construcción de una 

teoría materialista de la desviación de 

la criminalización, somos conscientes 

de que semejante elaboración teórica 

requiere de una observación empírica 

en la cual ya pueden considerarse 

válidos datos bastante importantes 

que han sido recogidos en contextos 

teóricos marxistas (Baratta, 1986).

Según Baratta (1986), la plataforma 

teórica obtenida por la criminología 

crítica y preparada por las corrientes 

más avanzadas de la sociología 

criminal liberal puede sintetizarse 

en una doble contraposición a la 

vieja criminología positivista, que 

usaba el enfoque biopsicológico. 

Como se recordará, ésta buscaba la 

explicación de los comportamientos 

criminalizados partiendo de la 

criminalidad como dato ontológico 

preconstituido a la reacción social 

y al derecho penal pretendiendo, 

además, estudiar las “causas” de la 

criminalidad con total independencia.

Es decir, desde un enfoque macro-

sociológico, se desplaza el objeto 

de estudio hacia los mecanismos 

estructurales de control social, 

poniendo atención en los procesos 

de criminalización, interpretando la 

realidad del comportamiento desviado 

La criminalidad 
es, por ende, un 
“bien negativo 
distribuido” 
desigualmente 
según la jerarquía 
de intereses fijada 
en el sistema 
socioeconómico(...)
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y evidenciando su relación funcional o disfuncional con 

el desarrollo de las relaciones político-económicas. 

Se resalta, por ende, la desigualdad existente entre 

criminalización primaria, secundaria y la impunidad en que 

quedaba la mayoría de los delitos, mostrando la debilidad 

del ciudadano frente al sistema de justicia penal, fuente 

de abusos por parte del poder, hasta la promulgación de 

los llamados derechos humanos como primordial objeto 

de la criminología y como límite del derecho penal.

Por tanto, se puede decir que el principal objeto de 

estudio abordado desde esta postura es el control social 

referido al “desarrollo de las instituciones ideológicas y a 

la acción de prácticas de coerción que permiten mantener 

la disciplina social, pero a la vez sirven para reproducir 

el consenso, respecto a los principios axiológicos en 

que se basan las sociedades” (Baratta, 1986). De este 

modo, el concepto de control social se abre también a 

conocer las estrategias que se requieren para alcanzar 

el consentimiento espontáneo de la sociedad civil 

hacia aquello que promulgan los grupos dominantes, 

asumiéndose el término como una categoría que guía 

la lectura de las relaciones sociales, tanto en aquellas 

conflictivas como las positivas y las neutrales.

Dos han sido las etapas fundamentales del desarrollo 

de la criminología crítica según este mismo autor: el 

desplazamiento del enfoque teórico del autor a las 

condiciones objetivas, estructurales y funcionales que se 

hallan en el origen de los fenómenos de la desviación, así 

como el desplazamiento del interés cognoscitivo desde 

las causas de la desviación criminal hasta los mecanismos 



sociales e institucionales mediante los cuales 

se elabora la “realidad social” de la desviación. 

Oponiendo el enfoque biopsicológico al 

enfoque macrosociológico, la criminología 

crítica resalta la realidad del comportamiento 

desviado poniendo en evidencia su relación 

funcional o disfuncional con las estructuras 

sociales, con el desarrollo de las relaciones de 

producción y de distribución.

El salto cualitativo que separa la nueva de 

la vieja criminología consiste, por tanto, 

en la superación del paradigma etiológico, 

fundamental de una ciencia entendida 

naturalistamente como teoría de las “causas” 

de la criminalidad. Esta superación comporta, 

también, la de sus implicaciones ideológicas: la 

concepción de la desviación y de la criminalidad 

como realidad ontológica preexistente a la 

reacción social e institucional, así como la 

aceptación acrítica de las definiciones legales 

como principio de individualización de aquella 

pretendida realidad ontológica, dos actitudes 

contradictorias entre sí (Baratta, 1986).

Por tanto, y con la perspectiva de la criminología 

crítica, la criminalidad no es ya una cualidad 

ontológica de determinados comportamientos 

e individuos, sino que se revela más bien 

como un estatus asignado a determinados 

individuos por medio de una doble selección: 

la de los bienes protegidos penalmente y los 

comportamientos ofensivos a estos bienes 

considerados en las figuras legales, y la 

selección de los individuos estigmatizados que 

cometen infracciones a normas penalmente 

sancionadas (Baratta, 1986). La criminalidad 

es, por ende, un “bien negativo distribuido” 

desigualmente según la jerarquía de intereses 

fijada en el sistema socioeconómico y según la desigualdad social 

entre los individuos.

Por tanto y en ese sentido, la criminología deberá tener entonces, 

como objeto general de estudio, el orden penal y los otros tipos 

de órdenes que tienen vinculación con él. Se trata de un objeto 

cambiante y dinámico en el tiempo y el espacio que desarrolló 

diversas propuestas de nuevos objetos de estudio, los cuales 

veremos a continuación.

El nuevo realismo de izquierda reanimó como objeto de 

(...)para ser 
aplicados en un 
mundo más justo, 
donde el respeto 
a la dignidad 
humana quede 
por encima de 
cualquier otra 
consideración 
utilitarista. 
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estudio al delito, pero tomando partido por las clases 

tradicionalmente criminalizadas así como los delitos 

no convencionales (como, por ejemplo, aquellos 

perpetrados por las clases poderosas o de cuello blanco) 

(Baratta, 1986). Para el realismo de izquierda, el delito es 

realmente un problema que recae, principalmente, sobre 

la clase trabajadora y sobre otros grupos desprotegidos 

por la ideología dominante siendo, de manera paradójica, 

los sectores sociales más débiles frente al impacto de los 

delitos organizados

Esta ideología ha hecho ver que los más débiles son las 

víctimas continuas de una violencia oficial que no aparece 

reflejada en las estadísticas gubernamentales. Por tanto, 

el objetivo será construir una criminología de la clase 

trabajadora en las que las políticas de control no sean 

represivas, sino preventivas, mediante la participación 

ciudadana y la común vigilancia de los lugares donde 

ocurren los delitos, efectuada por los mismos interesados, 

con el propósito de vigilar la acción oficial, quitándole al 

Estado el monopolio para otorgarle a las personas una 

voz política que trascienda la naturaleza opresiva de los 

mecanismos estatales.

De aquí se han derivado varios movimientos más 

representativos de reacción a la criminalidad y que 

han proporcionado interesantes objetos de estudio a la 

disciplina (Baratta, 1986):

• El feminismo: Este movimiento social busca su 

reconocimiento en un mundo hecho por y para 

los hombres. Ha evolucionado hasta conseguir 

tipificar y agravar penalmente las sanciones de las 

conductas en las que las mujeres son las víctimas 

principales, así como la liberación de la violencia 

institucionalizada por la discriminación sufrida en la 

vida social y privada. 

• Los movimientos ecologistas: Responsabilizan 

a los gobiernos y a los grandes empresarios por 

la depredación del agua, la tierra o el espacio, 

considerados bienes jurídicos que deben protegerse 

penalmente, pues su víctima es la población abierta. 

• Los movimientos por el derecho a la paz y el respeto a 

los derechos humanos: Éstos denuncian la violencia 

política estructural y la utilización de los aparatos del 

Estado para la defensa del sistema de producción-

dominación capitalista, que funciona en contra de las 

personas dominadas.

• Los movimientos sociales que sacan a la luz los 

conflictos de género y de libertad de ejercicio 

sexual: Promueven el reconocimiento de aquellas 

personas que no encuadran en las normas 

ideológicas establecidas para considerar a alguien 

como perteneciente a un sexo u otro, pudiendo 

existir otros sexos.

• El abolicionismo penal: En este caso, se denuncia la 

inflación excesiva de normas que padece el sistema 

punitivo y su mínima eficacia, pues deja impune la 

mayoría de los delitos cometidos. Se propugna, 

por tanto, tipificar sólo delitos que tengan una 

trascendencia dañina para la sociedad, suprimiendo 

de los códigos penales las conductas y los conflictos 

que puedan ser resueltos por otras áreas del derecho, 

abriendo la vía a la conciliación para su solución 

(Baratta, 1986).

• El derecho penal mínimo: Aquí encontramos 

una opción que surge entre el abolicionismo y el 

maximalismo penal, tomando en consideración 

los efectos nocivos del derecho penal. Ante la 

imposibilidad real de eliminarlo, se considera su 

intervención como último recurso, respetando los 

principios generales del derecho moderno, tanTo de 

carácter sustantivo, procesal y de ejecución de penas, 

como despenalizando un gran número de conductas 

que pueden resolverse por otras vías, como las 



multas o las compensaciones (Baratta, 1986).  Esta 

corriente surgió en Italia como respuesta a las leyes 

contra el terrorismo promulgadas durante la década 

de los ochenta, cuya característica esencial fue la 

restricción de las garantías y de los derechos de las 

personas (Sánchez y González, 2002).

Con cada uno de esos instrumentos teóricos y la 

necesidad dialéctica de tener un lugar propio se 

originó una corriente alternativa, la criminología crítica 

latinoamericana, independizada del derecho penal y 

necesitada de encontrar objetos de estudio y métodos 

propios (Sánchez y González, 2002).

Rosa del Olmo, Roberto Bergalli, Lola Aniyar de Castro, 

Emiro Sandoval y otros presentan líneas iniciales de 

investigación caracterizadas por la construcción de 

afirmaciones teóricas que constituían la antítesis del 

positivismo, rechazando el empleo del método de 

las ciencias naturales y mostrando que la norma y la 

selectividad del control formal generaban la delincuencia. 

De hecho, todo ello fundamentó la teoría crítica del control 

social en América Latina (De Castro, 1999).

Por aquellos entonces, Latinoamérica estaba sumida 

en dictaduras militares y en guerras que los gobiernos 

desataban contra las poblaciones civiles de sus propios 

países para defender el capitalismo, generando violencia 

institucionalizada y procesos ideológicos que justificaban 

una situación muy criticada por los criminólogos críticos, 

comprometidos con los cambios estructurales y la 

liberación de los oprimidos. Por todo ello, en el último 

cuarto de siglo pasado se reivindicaron, por ejemplo, el 

derecho a la resistencia contra la tiranía y los derechos 

humanos (Zaffaroni, 1986).

Evidentemente, el impacto de la criminología crítica es 

beneficioso para la sociedad en general. De hecho, los 

conocimientos que brinda son muy positivos para ser 

aplicados en un mundo más justo, donde el respeto a 

la dignidad humana quede por encima de cualquier otra 

consideración utilitarista. Por su parte, tiene en cuenta 

la dificultad de la resocialización del criminal, por lo que 

se buscan los medios para prevenir el comportamiento 

antisocial implicando a toda la comunidad, pues sólo 

podrá conseguirse este objetivo cuando toda la sociedad 

tome conciencia del problema.

Para esta moderna criminología, el crimen pierde sus 

connotaciones patológicas para ser contemplado como 

un problema social y comunitario, a la vez que la víctima 

cobra un merecido protagonismo: en este momento, se 

convierte en un elemento dinámico del delito, dando un 

giro al objeto de estudio de la disciplina. La teoría del 

control social se convierte en todo un éxito, desarrollando 

el llamado control social informal, capaz de resolver los 

conflictos sin elevar los costes sociales ni estigmatizar. 

Por su parte, el control del crimen le corresponde al 

derecho penal, pero desde un papel secundario y 

subsidiario, conforme al principio de intervención mínima 

y reflejando la selectividad del fenómeno criminal.

 A pesar de sus beneficios, esta corriente no ha estado 

exenta de críticas. De hecho, y desde un punto de 

vista personal, la criminología crítica debe regresar 

sobre sus ideas primarias para analizar e investigar 

completamente las causas y circunstancias del delito, 

siempre con la intención de denunciar los modelos de 

injusticia estructural que explican que la pobreza y las 

condiciones de la sociedad capitalista son los mayores 

indicadores de criminalidad. Evidentemente, esta no 

es la única causa de la delincuencia, y numerosos 

pueden ser los factores que pueden provocarla dentro 

de la sociedad misma, como el individualismo, la 

competitividad, la codicia, etc. Es por ello por lo que la 

criminología crítica debe continuar construyéndose a sí 

misma, evolucionando y madurando con los cambios 

propios de una sociedad dinámica y cambiante.

Referencia: http://crimina.es
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Existen numerosos estudios sobre la delincuencia en diferentes países o grupos amplios 

de población, sin embargo, aún son pocos los que se han abocado a estudiar las posibles 

causas o factores de riesgo  de estas conductas en poblaciones específicas a fin de encontrar 

características particulares dentro del grupo estudiado.

En las últimas décadas, la tasa de delincuencia femenina ha tenido un crecimiento mayor en 

comparación con otros países del mundo, donde está México incluido. Se sabe que la mayoría de 

las mujeres encarceladas proviene de sectores de la población socialmente desfavorecida y que 

permanece encarcelada por delitos típicos de personas que carecen de poder, han vivido maltrato y 

han sido violentadas la mayor parte de sus vidas.

Las causas de la conducta delictiva son multifactoriales ya que están involucrados factores 

biopsicosociales, sin embargo, se han identificado algunos factores de riesgo relevantes para la 

prevención del delito.

Se sabe que la mayoría de las 
mujeres encarceladas proviene de 
sectores de la población socialmente 
desfavorecida y que permanece 
encarcelada por delitos típicos de 
personas que carecen de poder, 
han vivido maltrato y han sido 
violentadas la mayor parte de sus 
vidas.
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Uno de los factores importantes que tienen probabilidad de poner en 

marcha el mecanismo que puede llevar a un individuo a ser delincuente, 

es la baja categoría en el sistema de las clases sociales, la deficiencia 

en la educación, la pobreza, un ambiente familiar inadecuado o 

perturbado, la residencia en un mal vecindario y la pertenencia a una 

familia numerosa. Así, los factores adversos tienden a presentarse 

todos juntos y a actuar recíprocamente hasta el punto de crear una 

situación que puede inducir a un individuo a cometer conductas ilícitas 

(Herrero,1997).

Se ha comprobado que uno de los factores relevantes relacionado 

directamente con niveles, causas  y tipo de delito, es el nivel 

socioeconómico de los delincuentes, mismo que está relacionado 

directamente con la educación, la cultura, la familia, la sociedad, la 

psicología, y la economía del individuo.

En criminología, actualmente, es 

imprescindible trabajar con planteamientos 

teóricos y paradigmáticos asociados a 

la economía y a la globalización. Estos 

aspectos de la internacionalización del 

trabajo y del capital, tienen efectos cada 

vez más evidentes en el proceso de 

modernización de la delincuencia y de la 

violencia.

Existen macro variables asociadas a la 

economía y al proceso de globalización 

de la economía y la cultura, que afectan 

y sobredeterminan procesos cuantitativos 

y cualitativos de la expresión de la 

delincuencia común y de la violencia en el 

marco de las clases sociales bajas.

En el marco de la teoría del continuo 

subcultural de la delincuencia, se ha 

sostenido que es posible distinguir 

nítidamente nichos etiológicos de conflictos 

diferenciales para los diversos tipos de 

delincuencia generales y específicos 

existentes en nuestro país. Por tanto, 

la pobreza y la extrema pobreza en el 

contexto de las grandes urbes industriales, 

constituye un nicho etiológico típico, 

que genera  tipos contraculturales de 

delincuencia: la delincuencia del  tráfico 

de drogas, y dos tipos subculturales 

ocasionales: las pandillas poblacionales 

y los trabajadores que ocasionalmente 

roban, dada la extrema pobreza encubierta 

que genera el salario mínimo.

Como expresiones de la marginalidad, 

surgen otras formas de economía ilegal 

asociadas a la supervivencia de marginales 

(...)el delincuente, 
una vez que ha sido 
consignado a estar 
recluido, presenta 
un alto  riesgo de 
sufrir trastornos 
depresivos dadas 
las limitaciones 
sociales, familiares 
y económicas que la 
sanción implica.
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y marginalizados, como el tráfico de drogas y los roles 

laborales asociados: traficantes al menores, prostitución 

infantil y juvenil, vendedores ambulantes, etc.

Las adicciones familiares, el uso y abuso de substancias 

tóxicas para la salud, es un fenómeno que se está 

presentando cada vez en mayor grado en gran parte 

de los países del globo, repercutiendo severamente 

en todos los aspectos  de la salud del individuo y de 

la sociedad y propiciando la delincuencia. En diversos 

estudios se han encontrado relaciones significativas en 

cuanto a violencia intrafamiliar y consumo de alcohol y 

drogas ya que el alcohol y la violencia intrafamiliar  están 

directamente relacionadas.

La violencia intrafamiliar es otro factor preponderante 

en el riesgo de la delincuencia futura. Se refiere a la 

violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el 

agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, 

y que comprende, entre otros, violación, maltrato físico, 

psicológico y abuso sexual. Las relaciones afectivas 

de la infancia, determinarán en gran medida la vida del 

adulto, por lo que los padres tienen una responsabilidad 

de brindar intimidad, autoridad y educación adecuadas 

para el buen desarrollo de la psique del niño.

La influencia del medio familiar sobre el nivel y el tipo de 

aspiraciones del sujeto, es un factor importante, ya que 

determina sus ambiciones futuras.  Las aspiraciones 

pueden ser limitadas y restringidas y limita sus miras 

a la obtención de lo necesario y a la garantía de una 

seguridad, ratificando este punto de vista y  limitando 

sus perspectivas.  

Por otro lado se ha observado que el delincuente, una 

vez que ha sido consignado a estar recluido, presenta 

un alto  riesgo de sufrir trastornos depresivos dadas las 

limitaciones sociales, familiares y económicas que la 

sanción implica.

La depresión  es una de las enfermedades más comunes 

de la población en general,  que paradójicamente, no 

siempre es diagnosticada adecuadamente, porque 

frecuentemente pasa inadvertida. La problemática estriba 

en lo múltiples y complejos que son los síntomas y signos 

de la depresión, en cualquiera de sus estadios. 

Recientemente, las mujeres se han visto involucradas en 

nuevas conductas delictivas como son asalto a banco, 

secuestro, extorsión y delitos contra la salud.Delincuenina 

en México

El delito puede ser definido como el daño que ejerce una 

persona a la sociedad o a otros individuos, haciéndose 

acreedor a una infracción.

El problema de la mujer delincuente dentro del campo de 

la criminología se ha vuelto cada vez más evidente. Se 

puede hablar de una victimización de género, en la cual 

los rígidos esquemas en que son encasilladas muchas 

mujeres llegan en facilitadores de su ingreso al ambiente 

delictivo. (Trujano, 1999).

La mayoría de los estudios sobre criminalidad femenina 

siguen partiendo de concepciones en las que el papel 

tradicional de la mujer no representa un problema que 

hay que analizar, por  lo cual no se asume una postura 

critica frente a él, llegando incluso a explicaciones que 

presentan a la mujer como naturalmente débil, enferma 

mental, desadaptada o, incluso, con rasgos masoquistas. 

(Trujano, 1999). En nuestra sociedad en el caso de las 

mujeres, la marginalidad se acentúa y se duplica,  ya 

que se les prohíbe todo menos ser abnegadas y dóciles 

(Romero, 1999).

Los datos epidemiológicos, las estadísticas delincuenciales 

y los datos etnográficos reportan que cada día mayor 

número de mujeres se ve involucrada en  la comisión 

de actos violentos y delincuencia y que la mayoría de 

las mujeres encarceladas proviene de sectores de la 
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población económica y socialmente desfavorecida y que 

permanece encarcelada por delitos típicos de personas 

que han vivido en la pobreza y  que han sido violentadas 

la mayor parte de sus vidas. (Romero, 2002).

La depresión es el síntoma más de riesgo suicida: el 70% 

de los suicidas presentan síntomas depresivos, pero la 

intensidad de los síntomas no constituye en sí un factor 

adicional de riesgo.

Tipos de delincuencia

La conducta delictiva es la expresión de una psicopatología 

de alteración psicológica  y social, pero en el caso la mujer 

delincuente, no solamente es una persona enferma, sino 

el emergente de un núcleo familiar conflictivo.

En las conductas delictivas y antisociales más frecuentes 

podemos mencionar (Marchiori,1989): 

a) Prostitución

• La mayoría de las prostitutas son hijas ilegitimas 

o han tenido una mala relación con su padre, y 

esto se debe a la privación de ser amada de su 

padre, las experiencias traumatizantes pueden 

impulsar a la joven hacia conductas masoquistas de 

autodestrucción.

• Especialmente en la mujer se observa el homicidio 

pasional. Es difícil, observar que la mujer llegue 

a una conducta de homicidio por problemática de 

alcoholismo, como se ve frecuentemente en el 

hombre (Marchiori,1989). 

• El homicidio se produce en la mujer para solucionar 

un conflicto interpersonal,  que se desencadena 

después de un lento proceso en el que la mujer se 

siente despreciada, marginada y humillada. Son los 

crímenes en que la mujer espera una circunstancia 

en la que la victima se encuentra de espalda o 

dormido para agredirlo hasta matarlo.
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Sin lugar a dudas en la mayoría de los crímenes de la 

mujer existe una elación afectiva ente el autor y victima 

del crimen, es decir hay un proceso emocional que 

desencadena el crimen.

También se han observado homicidios por procesos 

paranoicos en que la mujer se cree perseguida, con 

conductas delirantes. En estos casos es interesante 

observar que estas victimas consideradas como 

“brujas”  son mujeres ancianas en su mayor parte. Sin 

embargo cabe observar que los aspectos depresivos y 

confusionales de la mujer ya se habían  formado antes 

del delito, así como una gradual desorganización de la 

personalidad que se proyecta en el crimen. El delito se 

realiza para ocultar la relación por temor al castigo y 

rechazo familiar. 

c) Robo

No es común el robo con violencia ya que la mujer elige 

otros medios para apropiarse de objetos, estos medios 

son sin agresividad o fuerza, prefiere la simulación, la 

distracción de la víctima.

d) Tráfico de Drogas

Dentro de los delitos contra la salud en la mujer predomina 

el tráfico de drogas, particularmente en nuestro país con 

psicotrópicos y volátiles inhalables.

La mujer actúa en el tráfico de drogas como miembro de 

una organización, está consiente e identificada con sus 

actividades, las cuales justifica a través de mecanismos 

de racionalización (no conseguí trabajo, me despidieron, 

no tengo que dar de alimento a mis hijos).

El consumo de drogas en la mujer se manifiesta en 

jóvenes adolescentes y constituye siempre una conducta 

marcadamente autodestructiva. 

Criminología Clínica Femenina

La mayoría de las mujeres viven, debido a nuestras 

costumbres culturales y educativas, en estrecha relación 

con el núcleo familiar y con el habitat de su casa-grupo 

familiar. Por ello el ingreso a la institución penitenciaria 

suele provocar en la mujer una mayor angustia que en el 

hombre, especialmente por la situación familiar y porque 

debe abandonar a sus hijos y su casa.

El ingreso es entonces conflictivo, angustiante por la 

situación del delito, por el rompimiento del núcleo familiar 

y porque la mujer que ha cometido un delito ingresa 

generalmente a una cárcel de hombres.

En la mujer se observan problemas de manera más aguda 

que en el hombre y estos problemas están vinculados al 

lugar donde vivirá la interna, esto es el dormitorio donde 

se alojará.

El estudio clínico criminológico al ingresar la mujer a 

la institución, implica estudios médicos, psicológicos, 

llegando incluso 
a explicaciones 
que presentan a 
la mujer como 
naturalmente débil, 
enferma mental, 
desadaptada o, 
incluso, con rasgos 
masoquistas. 
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pedagógicos, de trabajo, de actividades culturales y 

artísticas y familiares. El análisis de la conducta delictiva, 

sus características, sus vinculaciones con la victima, 

el lugar, los instrumentos empleados, la situación pre-

delictiva nos permitirá conocer muchos aspectos de la 

autora de ese conducta (Marchiori,1989).

EL conocimiento de los aspectos esenciales del proceso 

que ha llevado al delito y a la personalidad de la mujer. El 

diagnóstico permite plantear las medidas de tratamiento. 

Es evidente que el tratamiento debe de ser enfocado en 

forma integral (historia-personalidad-núcleo-familiar) a 

través de una interdisciplinariedad en la que el objetivo 

principal es la salud física, psíquica y social de la mujer.

En la mujer se observa, en relación a la edad que a menor 

edad las conductas son sumamente autodestructivas 

(prostitución, drogadicción, infanticidio) y posteriormente 

predominan conductas de robo, estafas, tráfico de drogas 

y delitos pasionales.

Generalmente los niños ingresan junto a la madre 

acompañándola en las cárceles y permanecen gran parte 

del proceso y sentencia. Estas medidas preventivas son 

importantes en beneficio de la madre y principalmente del 

niño.Depresión

La depresión  es una de las enfermedades más comunes 

de la población en general, sin embargo, es probable 

que sea la peor diagnosticada, porque frecuentemente 

pasa inadvertida y es tal vez sea el trastorno peor tratado 

en la práctica clínica.  Los factores causantes de la 

depresión son variados: van desde  factores biológicos,  

psicológicos, sociales y educacionales. 

La tristeza constituye el síntoma nuclear de la depresión, 

cualquiera que sea su modalidad etiológica  y clínica que 

constituye un factor negativo en la dinámica existencial, 

que paraliza o inhibe el desarrollo de las energías y 

cualidades madurativas del ser humano.

En el síndrome depresivo la tristeza profunda que afecta 

la totalidad de la vida psíquica, física y de relación de 

la persona enferma, se ve acompañada en mayor o 

menor medida por síntomas de inhibición, o angustia y 

por diferentes manifestaciones físicas. La problemática 

estriba en lo múltiples y complejos que son los síntomas 

y signos de la depresión, en cualquiera de sus estadios, 

y  que hay muchos estadios y problemas diferentes en 

grupos de edad distintos.

Es preocupante que la conducta del suicidio está 

relacionada a profundos estados depresivos y se proyecta 

como única salida para esa intensa angustia y depresión.

Referencia: https://entrerejas.wordpress.com/2009/12/11/la-
delincuencia-femenina/

Por ello el ingreso 
a la institución 
penitenciaria 
suele provocar 
en la mujer una 
mayor angustia 
que en el hombre, 
especialmente 
por la situación 
familiar y porque 
debe abandonar a 
sus hijos y su casa.
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El Dilema de 
Algoritmos Hash

Un hash forense es el 
proceso de utilizar una 
función matemática y 
aplicarla dentro los datos 
colectados(...)

Evidencia Digital, como cualquier otro tipo de 

evidencia, requiere identificación, colecta, 

una cadena de custodia, examen/análisis, y 

finalmente autenticación en Corte durante la presentación 

para verificación de hechos.

A raíz de las mejores prácticas, un hash forense es 

utilizado para identificación, verificación y autenticación 

de archivos de datos. Un hash forense es una forma de 

ChekSum (Verificación de suma de bits). Un ChekSum es 

un cálculo matemático, que en su forma más simple, suma 

la variedad de bits en una cadena de datos y proporciona 

un valor MD5 (message digest 5) y SHA-1 (Secure Hash 

Algorithm 1) son algoritmos más complejos de verificación. 

Un hash forense es el proceso de utilizar una función 

matemática y aplicarla dentro los datos colectados, el 

valor hash de resultado es un identificador único para la 

adquisición (recogido) de datos (similar a una secuencia 

de ADN o una huella digital de los datos). Cuando un 

algoritmo es utilizado, se calcula una cadena de números 

para un archivo digital. Cualquier cambio en los datos 

dará lugar a un cambio en el valor de hash. Tanto MD5 y 

SHA-1 son algoritmos que se utilizan para los archivos de 

imagen forense. El proceso hash se utiliza normalmente 

en la adquisición de los elementos de prueba, durante la 

verificación de la imagen forense (copia de las pruebas), 

y de nuevo al final del examen para asegurar la integridad 

de los datos y procesamiento forense. MD5 y hash SHA-1 

también se utilizan actualmente para validar la integridad 

de los archivos descargados en las aplicaciones de la 

tecnología de información, que han sido aceptadas por 

la comunidad científica y de consumo para confirmar que 

los archivos que se solicitan o descargan son los mismos 

y se encuentran completos.



Recientemente, las investigaciones y noticias han creado 

un gran debate acerca de los algoritmos hash y su validez 

para usos forenses. En los últimos años, el principal 

algoritmo utilizado en aplicaciones forenses, MD5, ha 

sido comprometido para su uso en la codificación, un uso 

criptográfico de éste proceso matemático. El algoritmo 

SHA-1 se ha visto comprometido en un plano teórico y los 

intentos de probar la teoría todavía no han tenido éxito. 

La pregunta entonces es,¡¿cómo esto afecta en las usos 

forenses?

Hay tres áreas de preocupación relativas a la utilización 

de algoritmos hash;

1. El cifrado

2. Conocer el archivo de identificación, y

3. El archivo y / o datos de autenticación.

Un algoritmo es un conjunto de reglas para un proceso 

matemático, y puede ser representado gráficamente por 

un diagrama de flujo. Procesos matemáticos como las 

reglas son predecibles y repetibles. Esta es su inherente 

debilidad. Usando la previsibilidad y orientación de la 

debilidad del proceso, éste puede ser influenciado. 

Cuando se utiliza en criptografía mediante la manipulación 

de archivos antes de la aplicación del algoritmo, una 

“colisión” puede ser causada. Cuando dos archivos son 

influenciados en bloques de datos similares, pueden ser 

manipulados para producir un mismo valor hash.

El ataque original a MD5 llevado a cabo por el profesor 

de investigación Xiaoyun Wang y sus colaboradores  

utiliza archivos que son exactamente el mismo tamaño 

en bytes de longitud. Posteriormente la investigación por 

Stevens, Lenstra, y de Weger, utilizando el ataque “prefijo 

elegido” no requiere de esta limitación, pero los archivos 

resultantes deberán ser del mismo tamaño después de la 

aplicación del ataque creando la colisión. En un ataque 

de prefijo elegido, los paquetes de datos se adjuntan a 

los archivos sometidos para el ataque. . Estos paquetes 

de datos crean la condición que resulta en la colisión. 

Los paquetes de datos son únicos para compensar 

las diferencias en los archivos originales sometidos al 

ataque. Los archivos deben ser rellenados, después de 

haber añadido bits insignificantes de datos, para crear el 

tamaño final que hace que la longitud de bytes del archivo 

sea el mismo.

Ejemplos de matemática simple pueden ilustrar el 

concepto de crear una colisión usando un ataque de prefijo 

elegido. Únicamente cuando dos cadenas diferentes de 

datos son calculadas utilizando nuestro algoritmo, se 

traducen en distintos valores. En esta ilustración, nuestro 

proceso matemático (algoritmo) está adicionando.

1 +1 = 2 y 1 +2 = 3

Si la influencia de los datos y añadir datos adicionales a la 

única cadena que puede crear una colisión.

1 +1 +5 = 7 y 1 +2 +4 = 7

Al influir en el proceso matemático y la adición de datos, 

ahora tenemos dos resultados mostrados. Nosotros 

hemos generado una colisión resultando en nuestros 

datos que tienen el mismo valor. Si cambiamos el 

proceso matemático (algoritmo) que se aplica a los datos, 

veremos que los datos no son los mismos.

1×1=1 y 1×2=2

Al cambiar el algoritmo a multiplicación, nosotros 

podemos ver un único diferente resultado de los datos 

modificados.

1×1x5=5 y 1×2x4=8

El proceso de algoritmos hash MD5 y SHA-1 es mucho 

más complejo. 

El archivo afectado / comprometido deben modificarse 

antes de que el algoritmo se ejecute para que se produzca 
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el mismo patrón hash. Investigaciones por Stevens, . han 

demostrado, en su evaluación de la vulnerabilidad, que 

un conocido valor hash no puede estar dirigido a producir 

un duplicado de un hash de archivo conocido. “Nosotros 

no podemos tener como objetivo obtener un valor hash, 

y producir un bit (significativo) de entrada a una cadena 

hashing para obtener un valor… estos archivos tienen 

que ser especialmente preparado por el atacante … Los 

archivos con una cantidad conocida de hash que no se han 

preparado de esta manera no son vulnerables. “Esto es 

importante en el uso de hash para identificar conjuntos de 

archivos conocidos. Dado que el archivo de hash conocido 

establece ya se han creado independientemente por el 

Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) en 

la Libreria Nacional de Software (NSRL) configuraciones 

Hash. Además, el filtrado de archivos conocido se utiliza 

para identificar los archivos conocidos de contrabando. El 

Consejo Nacional de Niños del Programa de Identificación 

de Víctimas (NCVIP) configura hashes que son creados 

para identificar imágenes de las victimas de explotación 

sexual infantil. Es inviable, si no imposible, crear un valor 

hash de una imagen de contrabando, y se han conocido 

una serie de filtros de hash de un caso, en un intento de 

ocultarse de un examinador.

Usando los archivos producidos por Stevens en su 

investigación de colisión MD5, aplicado tanto algoritmos 

hash MD5 y SHA-1. El hash MD5 resultante confirmó 

el éxito de su colisión. Los resultados de valores SHA-

1, sin embargo, eran únicos y no comparten los mismos 

valores de choque. El uso de dos algoritmos hash 

podría identificar archivos específicamente creados para 

colisionar. Revisión de los paquetes de datos confirmó 

el único dato adjunto los archivos. El dato adjunto fue 

fácilmente identificado al final de la estructura del archivo, 

si se compara con el archivo original. Si esto fuera posible 

para reinsertar o manipular archivos dentro una imagen 

forense, podría ocurrir un efecto cascada cambiando los 

valores hash para todas las carpetas padre en la imagen 

definitiva creando un desajuste en el hash de adquisición.

¿Qué significa esto para el examinador forense? Existen 

otros casos poco escuchados de examinadores con 

miedo infundido.
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Si los delincuentes saben crear un hash de colisión, 

impedirían el filtro de archivos de identificación 

conocidos, ¿por qué no se ponen en venta sumas MD5 

preconfiguradas de los ficheros precisamente con ese 

fin? Por ejemplo, si tengo una extensa colección de 

pornografía de contrabando, ¿por qué no hacer esos 

archivos duplicados perfectamente inofensivo en un 

conjunto de archivos imagen?

Incluso si los delincuentes causan la colisión con los 

archivos de contrabando, porque no cambiar el contenido 

visual de la imagen de un ilícito, sólo MD5 impediría la 

identificación de la imagen.

No me sorprende en absoluto al descubrir que algunos 

grupos delictivos están trabajando en la creación de un 

hash perfectamente ajustado a las correspondientes 

hash de Aplicación de la ley que establece los usos para 

la identificación y filtrado.

Es muy poco probable en este momento porque la 

información de la colisión de investigación criptográfica 

indica que no es posible construir un valor de hash 

conocido utilizando esta técnica.

“Nosotros no podemos tener como objetivo obtener un 

valor hash, y producir un bit (significativo) de entrada 

a una cadena hashing para obtener un valor… estos 

archivos tienen que ser especialmente preparado por 

el atacante … Los archivos con una cantidad conocida 

de hash que no se han preparado de esta manera no 

son vulnerables.” 

Además, el “grupo delictivo” necesita dos cosas que 

serían difíciles de obtener, la Aplicación de la ley conocida 

establece hash del archivo y todos los archivos físicos 

representados en las bases de datos de conjunto de 

hashes. Stevens  promedió una colisión,  se tardaría más 

de 69,25 años para crear una colisión MD5 para los 14,5 

millones de valores en la MD5 NIST Biblioteca Nacional 

de software de base de datos de hashes.

Así, en el tribunal, el fiscal tiene a su experto en el 

argumento de que el valor hash MD5 demuestra que 

el archivo en cuestión es de contrabando. Entonces 

el abogado defensor aporta su experto, que muestra 

exactamente el mismo valor hash MD5 de una imagen 

de un camión de bomberos y boom! Su caso fue sólo 

malo - a menos que haya examinado todos los archivos 

identificados y los que eran conocidos de contrabando.

Un valor hash MD5 no puede probar que el archivo es 

de contrabando, y un experto no debe opinar o concluir 

que el valor hash MD5 demuestra que lo es. Valores 

hash MD5 pueden identificar un archivo que debe ser 

verificado visualmente. Sí, es mucho tiempo, y siguiendo 

las mejores prácticas es una parte de nuestro proceso en 

estos casos.

El poder de la computación moderna tiene el potencial 

Es inviable, si no imposible, crear 
un valor hash de una imagen de 
contrabando(...)
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de permitir a los individuos descargar un programa para 

provocar colisiones de valor hash MD5.

En 2007, los investigadores de Stevens  tomaron 

poco menos de dos días para crear dos archivo de 

colisiones MD5 eligiendo ataque prefijo. Sin embargo, 

ellos desarrollaron la teoria del ataque prefijo, con dos 

archivos de colisiones MD5 que pueden ser realizadas en 

un promedio de cinco minutos. Tomó originalmente a los 

investigadores 800 días para probar su concepto, con sus 

dos primeros archivo de colisión MD5.

No podría ser trivial tomar esto de forma totalmente 

automatizada donde, en materia de pocos días o semanas, 

usted haya comparado todos los hashes conocidos?

Hay fallas fatales en la hipótesis basada en la información 

facilitada por la actual investigación. Sin embargo vamos 

a tomar un paso más. Sabemos que MD5 ha demostrado 

que se ve vulnerable a las colisiones criptográficas. 

Encontrar un par de mensajes hash SHA-1 para chocar 

valores es uno de los mayores retos en la práctica la 

criptografía. Debido a los recientes progresos de los 

métodos de criptoanalíticas, un proyecto de informática 

distribuida para abordar el problema se inició en agosto 

de 2007 y actualmente está utilizando más de 24 mil 

computadoras para hacer frente al problema. Ellos 

todavía tienen que lograr su primera colisión SHA-1.

Hay una serie de ideas finales relacionadas con las 

limitaciones del algoritmo hash MD5. Dado que el 

resultado de hash MD5 es un valor de 128 bits, tiene 

un límite finito (que se limita al número de caracteres 

permitidos). El valor se compone de 32 caracteres 

hexadecimales. En algún momento, diferentes archivos 

podrían compartir el mismo valor.

Steve Mead de NIST agrupa un buen documento y la 

presentación de la viabilidad de MD5 y Hashes SHA-

1, explicando la limitación. En él se describe el número 

de posibles valores de MD5 como 2 ^ 128, que es 

1700000000000000, 000000000000000000000000 

combinaciones posibles. Estadísticamente a un 50 por 

ciento de probabilidad de un hash de archivo duplicado, 

el número de archivos único tendría que llegar 8500000

00000000000000000000000000000000. Si pudiéramos 

utilizar todos los medios electrónicos de almacenamiento 

en la tierra para almacenar los archivos de datos únicos, 

que la duplicación lo almacenemos en todos los planetas 

de nuestro sistema solar, nosotros no podríamos hacer 

desgaste en este número. Además, SHA-1 tiene un valor 

resultante de 160 bits en una cadena hexadecimal de 40 

caracteres. 2 ^ 160 es un número mucho mayor que de 

MD5 de 2 ^ 128.

Un caso reciente con 320 Gigabytes de disco duro 

evidencia de que había 145,1 gigabytes de datos 

almacenados, que contiene 127946 archivos. Esta 

cantidad de archivos que parece ser típico de los casos 

encontrados en un examen forense normal, es mucho 

menor que 2 ^ 128 el número de posibles valores de 

hash disponible con el algoritmo de hash MD5. Si bien se 

trataba de un único equipo, incluso con un caso en que 

una red cuente con 100 equipos similares se traduciría en 

unos 12,8 millones de archivos, aún muy inferior a la que 

el universo MD5 podría permitir.

Hay una gran analogía que he oído recientemente, poner 

estos números en una perspectiva comprensible. Para su 

uso en el archivo de identificación y autenticación, hay 

una mayor probabilidad de que un solo individuo, de un 

período de doce miembros del jurado, ganará la lotería  

sesenta días en una  fila, de un suceso accidental de 

dos valores hash MD5 coincidentes de los archivos que 

no han sido manipulado a chocar. Parece que sobre la 

base de la investigación y el uso de buenas prácticas, 

algoritmos hash MD5 y SHA-1 tienen una larga vida útil 

en Multimedia Digital e Informática Forense.

Referencia: http://www.rosalesuriona.com/spip.php?article466

http://www.rosalesuriona.com/spip.php?article466
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(...)una persona que se 
encuentre ligeramente 
deshidratada tendrá tendencia 
a tener una concentración mas 
elevada de alcohol en su orina 
que una persona que tiene un 
nivel normal de fluido en su 
sistema.

El alcohol es la principal droga de consumo por 

parte de la sociedad. Dos tercios de todos los  

abusos de substancias están relacionadas con 

el alcohol. El treinta por ciento de todas las admisiones 

en los hospitales también están relacionadas con el 

consumo de alcohol y se halla  presente en más de la 

mitad de las fatalidades en las autopistas. La parte 

principal de recursos  que se gastan en salud están 

dedicados al abuso del alcohol.

El alcohol se puede hallar mediante exámenes en la 

sangre, en el aliento, en la orina y en la saliva.

Los Exámenes de Alcohol en la Sangre

La Concentración de Alcohol en la Sangre (CAS) 

se considera la medida habitual  para medir los 

niveles en una persona que se encuentra 

bajo la influencia del alcohol. Durante 

años los estudios  efectuados han 
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demostrado que existe una relación directa entre la concentración de alcohol 

en la  sangre y el grado en el que las reacciones y  las decisiones se ven 

afectadas. La metodología usada  para hacer el examen de alcohol en la 

sangre es la de la Cromatografía de Gas y es el examen de  calidad legal 

mas exacto que existe actualmente en la industria. Sin embargo, el sacar 

sangre es un procedimiento agresivo y caro que la mayoría de las compañías 

prefieren evitar.

Aunque el efectuar el test de orina sirve para indicar la presencia de alcohol 

en el sistema de la persona, no indica  el estado actual del individuo. Una 

vez que se ha consumido, el alcohol se introduce en la sangre por medio 

del estómago aproximadamente en 15 minutos, causando un daño inmediato.  

A continuación el cuerpo lo metaboliza y entre 1 hora y media y 2 después 

comienza a aparecer en la orina. Por lo tanto, la prueba de la orina para 

determinar el contenido del alcohol no ofrece una imagen real del estado actual 

de la persona. Los resultados indican el estado de la persona varias horas 

antes. Es mas, la concentración del 

alcohol en la orina no corresponde 

directamente con la concentración 

del alcohol en la sangre.

La concentración del alcohol variará 

dependiendo del metabolismo de 

la persona y la cantidad de fluido 

que se encuentre en su sistema. 

Por ejemplo, una persona que se 

encuentre ligeramente deshidratada 

tendrá tendencia a tener una 

concentración mas elevada de 

alcohol en su orina que una persona 

que tiene un nivel normal de fluido 

en su sistema. Por lo menos uno de 

los estudios  indica que el que dé 

positivo , de manera falsa, respecto 

al contenido de alcohol en la orina, 

es  algo que puede suceder. Los 

elevados niveles de azúcar y de 

acetona en el cuerpo pueden 

producir fermentación en la orina, 

creando un resultado positivo falso 

de contenido de alcohol.

Teniendo en cuenta todas las 

cosas, el examen de contenido de 

alcohol en la orina es el examen 

menos preferido de que se dispone 

actualmente para realizar la prueba 

de alcohol. 

Alcohol en saliva

En la actualidad se realizan pruebas 

con la saliva buscando la presencia 

del alcohol en ella. Aunque se cree 

que existe una relación entre la 

concentración de alcohol en la sangre 

Las temperaturas 
calientes tienden 
a indicar falsas 
lecturas elevadas, 
mientras que las 
temperaturas frías 
tienden a indicar 
falsas lecturas 
bajas. 
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y la concentración del alcohol en la saliva, la tecnología 

y la  reacción química que se emplean en todos estos 

aparatos para efectuar las pruebas no han hecho posible 

que se demostrase que fuesen exactos o de confianza.

Los probadores de alcohol son tratados con una encima, 

denominada Alcohol Oxidasa, que reaccionan al alcohol 

en proporción a la concentración del alcohol en una 

muestra de saliva  mezclada colocada sobre él. El usuario 

calcula el CAS comparando el cambio del color en la tira 

de la placa para medir los colores calibrados para que 

correspondan a los diferentes CAS. Aunque algunos 

probadores de saliva parecen indicar el contenido del 

alcohol bastante bien, la encima de alcohol oxidasa que 

se usa en estos probadores se ve fácilmente afectada por 

temperaturas calientes y frías.

Las temperaturas calientes tienden a indicar falsas 

lecturas elevadas, mientras que las temperaturas frías 

tienden a indicar falsas lecturas bajas. La exposición a 

temperaturas por encima de los 80 grados Fahrenheit o 

al aire ambiente destruirán la encima de alcohol oxidasa 

haciendo que el probador resulte inútil.

La mayoría de los probadores de saliva no muestran 

indicación alguna en caso de producirse contaminación, 

sencillamente no funcionan. Los probadores de saliva 

generalmente tienen una vida, en la estantería, de un año 

o menos. Además, la mayoría de los probadores de saliva 

y pocos de los probadores de aliento, tienen resultados 

de laboratorios independientes. 

Prueba del Alcohol por Medio del Aliento

Ha sido ampliamente demostrado que existe una relación 

directa entre la concentración de alcohol en la sangre de 

la persona y la concentración de alcohol en el aliento. 

Durante la respiración, el gas se intercambia pasando 

de los pulmones a la sangre (principalmente el oxígeno) 

durante la inhalación y viceversa (principalmente el 

C02) durante la exhalación. Durante este intercambio, el 

alcohol que se halla en la sangre se vaporiza y el aliento 

exhalado lo transporta fuera de los pulmones.

En la actualidad hay disponibles varios tipos de 

probadores de aliento de alcohol, que van desde los 

probadores de examen desechables a los equipos que 

proveen resultados legalmente admisibles, incluyendo 

monitores de alcohol en el aliento de lectura digital. 

Este tipo de probadores pertenecen a tres categorías 

diferentes: Dispositivos de Prueba de Aliento Evidenciales 

(que proveen resultados de calidad legal), Dispositivos 

Desechables (que proveen resultados no legales), 

Dispositivos de Mano Portátiles (que proveen resultados 

no legales) y Dispositivos Desechables (que proveen 
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Referencia: http://www.elad.com.co/descargas/alcohol/
Formas%20de%20Detecci%C2%A2n%20de%20Alcohol.pdf

resultados no legales). Los dispositivos evidenciales de 

prueba del aliento generalmente resultan caros (el precio 

oscila entre los 2.000 y los 5.000 dólares por 

unidad), requieren un mantenimiento, reparación y 

calibrado regulares además de tener que ser utilizados 

por personal certificado. Las conexiones, como puedan 

ser las boquillas estériles, se tienen que usar cada vez 

que se realiza el examen. Estas unidades son unidades 

de tamaño grande, para colocarlas sobre una mesa, con 

el propósito de usarlas en un solo lugar y el movimiento 

puede hacer que se produzca un cambio en el calibrado 

que requerirá un mantenimiento.

Los dispositivos de mano portátiles proveen unos 

resultados no legales y se usan para examinar el alcohol. 

Los portátiles son menos exactos que los dispositivos 

evidenciales y requieren un periodo de recuperación entre 

pruebas limitando, por lo tanto, el número de pruebas que 

se pueden realizar por hora. Los modelos de mano se 

rompen con facilidad y requieren una reparación regular. 

Los dispositivos desechables son prácticos, no molestan 

y además son métodos efectivos, desde el punto de 

vista del costo, para examinar el alcohol. El costo por 

prueba para el examen preliminar, usando esta clase 

de dispositivos, es generalmente considerablemente 

inferior al costo de las pruebas usando probadores del 

tipo mecánico.

En el pasado, los fabricantes de estos probadores fueron 

incapaces de fabricar un probador que fuese exacto, que 

fuese capaz de ofrecer unos resultados consistentes y 

que tuviesen una vida de estantería adecuada o que 

fuesen suficientemente sencillos como para que lo 

pudiese utilizar cualquier persona sin instrucción.

el alcohol que 
se halla en 
la sangre se 
vaporiza y el 
aliento exhalado 
lo transporta 
fuera de los 
pulmones.
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HIDROCODONA

La hidrocodona es un opioide sintético que se usa principalmente en parte como analgésico 

y antitusivo (fármaco empleado para tratar la tos). Hay literalmente cientos de productos en 

el mercado que contienen hidrocodona. Sin embargo, el poder adictivo de la hidrocodona 

significa que cualquier cosa que contenga este ingrediente es una sustancia controlada que sólo 

puede obtenerse con receta médica.

Algunos de los productos que contienen hidrocodona son: Anoxia; Baltussin, Decoded, 

Donatussin, Hycet, Hycodan, Hycomine, Hydrococet, Loretta, Lortab, Norco, Novahistex, Panacet,  

Tussionex,Vicodin, Xodol, Zeiden, etc. 

Por: Desconocido

Una tercera manera en que la hidrocodona 
puede matar es a través de la destrucción 
del hígado
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La hidrocodona reemplazó a muchas de las prescripciones 

de codeína que se solían recetar. Ahora se escriben más 

de 139 millones de recetas cada año para medicamentos 

que contienen hidrocodona. Junto con la heroína y la 

oxicodona (que a menudo se vende como OxyContin), 

la hidrocodona es uno de los opiáceos más populares 

de los que se abusa. Eso hace que sea una droga muy 

común en lo que se refiere a la adicción también.

Cada año, se estima que cinco millones de personas 

abusan de analgésicos. Algunas personas abusarán 

de ellos una vez, y algunos otros abusarán de ellos lo 

suficiente para que aparezcan las ansias y les impulse a 

consumir más.

Por otro lado, algunas personas los utilizarán 

legítimamente y luego encontrarán que les gusta cómo 

esa droga les hizo sentir. Esto conducirá a un consumo 

excesivo de la droga y a la adicción eventual.

El consumo excesivo de opiáceos puede ser 

potencialmente mortal. Los opiáceos como la hidrocodona 

deprimen la respiración, lo que significa que hacen 

que la respiración sea lenta y superficial. Si se toman 

demasiadas pastillas, o si se toman junto con otros 

medicamentos que también afectan a la respiración, 

como el alcohol o las benzodiacepinas, puede resultar la 

muerte. O si una persona ha desarrollado una tolerancia 

y por lo tanto toma más hidrocodona para compensar, él 

puede llegar a tomar lo suficiente como para matarle.

Una tercera manera en que la hidrocodona puede matar 

es a través de la destrucción del hígado. Se informó 

que se añadió acetaminofeno a la hidrocodona para 

desalentar el abuso, ya que el acetaminofeno puede 

dañar el hígado en altas dosis. Pero al parecer, muchas 

personas no saben acerca de este hecho o han decidido 

ignorarlo a favor de un ‘buen” método de drogarse.

Para solucionar este punto del daño del acetaminofeno, 

algunas compañías farmacéuticas están trabajando con 

formulaciones que son todo-hidrocodona. Por un lado 

esto es bueno porque hay menos posibilidades de que 

se produzcan daños en el hígado o que el hígado deje 

de funcionar entre las personas que tienen dolor crónico 

y que por lo tanto necesitan la administración de un 

medicamento para el dolor a largo plazo. Por otro lado, 

esto puede ser una idea terrible, ya que puede caer en las 

manos de personas que deseen obtener una más potente 

píldora de todo-hidrocodona.

Se describe la nueva píldora como tener una dosis de 

hidrocodona diez veces más fuerte que las píldoras que 

hay actualmente en el mercado. Dos de las tres empresas 

que trabajan en esta formulación están trabajando en 

características anti-abuso (por ejemplo, impregnación 

de plástico con el medicamento que es absorbido por el 

cuerpo, dejando atrás las masas de plástico que pueden 

salir intactas del cuerpo). 

La hidrocodona es un opioide sintético 
que se usa principalmente en parte 
como analgésico y antitusivo.
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MALRATO ANIMAL: 
ANTESALA DE LA 
VIOLENCIA SOCIAL

Por Nelly Glatt F. 



En la actualidad vivimos, de manera constante, 

en un clima de inseguridad e incertidumbre. La 

violencia se expresa de formas relacionadas 

entre sí. Diariamente nos vemos sacudidos por hechos 

dramáticos que nos preocupan y conmueven.

El maltrato animal es, a la vez, un factor que 

predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una 

consecuencia de la misma. Forma parte de la cascada 

de la violencia que nos va alcanzando a todos como 

individuos y como sociedad.

La crueldad de los niños, que 
incluye a los animales, es un 
signo clínico relacionado a 
desórdenes antisociales y de 
conducta”.



La violencia es “un acto intencional que puede ser único o recurrente 

y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi 

siempre es ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las 

que tienen el poder en una relación, pero también se puede ejercer 

sobre objetos, animales o contra sí mismo”.

La violencia inhibe el desarrollo de las personas y puede causar daños 

irreversibles, adopta diferentes formas de expresión que pueden variar 

desde una ofensa verbal hasta el homicidio.

La crueldad es “una respuesta emocional de indiferencia o la 

obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que 

innecesariamente causa tal sufrimiento; ha sido considerada un disturbio 

sicológico. La crueldad de los niños, que incluye a los animales, es un 

signo clínico relacionado a desórdenes antisociales y de conducta”.

En las familias en las que hay violencia, ésta es más frecuentemente 

dirigida hacia los más débiles, lo que incluye ancianos, mujeres, niños 

y animales de compañía. El maltrato hacia los animales es tolerado por 

aquellos que lo observan; se minimizan sus causas y sus efectos, y 

los padres, maestros y comunidades que no dan importancia al abuso 

animal en realidad incuban una bomba de tiempo.

Debe hacerse énfasis en que la detección, prevención y tratamiento de 

la violencia hacia los animales es un acto de 

humanidad en sí mismo. Los animales son 

criaturas que se encuentran, en relación 

al ser humano, en un nivel de inferioridad 

dentro de la escala evolutiva; esto nos hace 

responsables de su bienestar, ya que tener 

supremacía lleva consigo una obligación, 

una responsabilidad, que es la de cumplir 

como guardián de las especies inferiores 

en términos intelectuales. Si realmente 

queremos combatir la violencia, una parte 

de nuestra lucha consiste también en 

erradicar el maltrato a otros seres vivos.

El segundo punto que quiero destacar es 

el que esta violencia hacia los animales 

nos puede servir como detector y señal 

de alerta hacia la violencia intrafamiliar, 

ya que la crueldad hacia los animales y 

la violencia humana tienen una relación 

directa. Debemos saber que los niños que 

maltratan a sus animales de compañía 

pueden ser testigos de actos crueles 

contra seres humanos o ellos mismos ser 

víctimas de abuso por alguien mayor y con 

más poder.

Estos niños, a la vez abusados y 

abusadores, están aprendiendo e 

internalizando la violencia que ellos mismos 

perpetuarán al ser mayores y al tener sus 

propias familias. Este maltrato puede ser 

el único signo visible de una familia en la 

que existe el abuso, y esto puede ayudar a 

descubrir al responsable de la violencia en 

esa familia.

Una persona que abusa de un animal no 

siente empatía hacia otros seres vivos y tiene 

Debemos saber que los 
niños que maltratan a sus 
animales de compañía 
pueden ser testigos de 
actos crueles contra 
seres humanos o ellos 
mismos ser víctimas de 
abuso por alguien mayor 
y con más poder.

Referencia: http://www.animanaturalis.org/1332
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mayor riesgo de generar violencia hacia otras personas. 

La Asociación Siquiátrica Americana lo considera como 

uno de los diagnósticos para determinar desórdenes de 

conducta. Si un niño nos habla sobre el maltrato a su 

animal de compañía, podría estar hablándonos también 

de su propio sufrimiento.

Amenazar con lastimar al animal de compañía puede ser 

una forma de violencia sicológica que se utiliza contra 

el niño para que se “porte bien” o como una forma de 

mantener en secreto algún tipo de abuso al que éste está 

siendo sometido. Según los especialistas, protagonizar 

u observar actos de crueldad pude llegar a ser tan 

traumático como ser víctima de abuso físico y, por lo 

tanto, es altamente probable que el niño presente un alto 

riesgo de convertirse en padre abusivo, quien a su vez 

puede producir otra generación de niños violentos.

Algunas de las características que pueden presentar los 

niños y jóvenes que abusan de los animales son: sentirse 

indefensos y bajo el control de otros; usan a los animales 

como víctimas para demostrar su autoridad y poder; 

emplean a los animales como chivos expiatorios por el 

enojo que sienten hacia otras figuras de autoridad que 

los maltratan; ; son discriminados de algún modo; reciben 

castigos severos; tienen baja autoestima; sienten gran 

recelo contra la sociedad; tienen bajas calificaciones y 

están aislados socialmente.

Algunas características del contexto familiar de quienes 

abusan o maltratan animales son: adultos que fueron 

abusados sexualmente en la infancia; adolescentes 

que presentan una relación con sus padres, familia y 

compañeros más negativa que los no maltratadores 

(Millar y Knutson, 1997). El abuso hacia los animales 

es más frecuente en hogares en los que existen otras 

formas de violencia, el alcohol o abuso de drogas.

La crueldad origina violencia, y la violencia, delincuencia. 

En un estudio hecho en Estados Unidos se comprobó 

que no todos los maltratadores de animales se convierten 

en asesinos en serie, pero todos los asesinos en serie 

tienen antecedentes de maltrato a animales (Gena 

Icazbalceta). La gran mayoría de los niños puede vivir 

una etapa en la cual pueden lastimar insectos como parte 

de la exploración del mundo; sin embargo, con el correcto 

asesoramiento de sus padres, consiguen comprender 

que los animales son sensibles al dolor.

La educación que se les da a los niños les ayuda a 

establecer sus valores y patrones de comportamiento. 

Ellos adquieren sus principios morales y éticos imitando 

a los modelos que tienen a su alrededor.

Tomando en consideración todo lo anterior, solamente 

podemos llegar a la conclusión de la imperiosa 

necesidad que existe del esfuerzo integrado de 

padres, profesores, trabajadores sociales, veterinarios, 

pediatras, asociaciones de protección animal y sicólogos 

para prevenir el maltrato a los animales y su posterior 

transformación en violencia social.
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Manuel Blanco Romasanta nació un 18 de 

noviembre de 1809 en la localidad de Regueiro, 

en la aldea de Santa Olaia de Esgos. Sus 

padres, de escasos recursos económicos, fueron Miguel 

Blanco y María Romasanta. 

Según su registro de nacimiento, Romasanta aparece 

como “Manuela”; aunque ocho años después, en 

un registro parroquial, figura como “Manuel Blanco 

Romasanta”. La razón de esto, según el responsable 

de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de 

Medicina Legal de Galicia, Fernando Serrulla, está en que 

Romasanta sufría de pseudohermafroditismo femenino, 

una condición que solo afecta a uno de entre cada 10 

000 o 15 000 nacidos, aproximadamente. Esta condición 

haría que, naciendo mujer, segregue una cantidad tan 

grande de hormonas masculinas que sufra un periodo de 

masculinización en el que desarrolle características de 

hombre.  También se sabe que el pseudohermafroditismo 

femenino genera episodios de fuerte agresividad, y 

R
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(...)se sabe que el 
pseudohermafroditismo 
femenino genera episodios 
de fuerte agresividad, y ello 
ha motivado la especulación 
de que su trastorno sexual 
pudo haber participado en 
el origen de su conducta 
criminal. 
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ello ha motivado la especulación de que su trastorno sexual pudo haber 

participado en el origen de su conducta criminal. Resulta así natural,que 

Romasanta desde pequeño haya realizado tareas femeninas como coser, 

bordear, calcetear, y cortar trajes y vestidos. 

En cuanto a la adolescencia de Romasanta, no se sabe mucho, excepto que 

aprendió a leer y escribir.

A sus 21 años, Romasanta se casó con Francisca Gómez Vázquez, 

Francisca era vecina suya en la aldea de Soutelo, y le aventajaba en edad 

por un año y medio. Romasanta no tuvo hijos con Francisca,  trabajó como 

sastre  una parte de su corta vida matrimonial, su esposa murió un 23 de 

marzo de 1834.

Durante el tiempo en que Romasanta estuvo en su parroquia natal, se 

comportó adecuadamente y no levantó sospecha alguna; pero, poco después 

de comenzar su vida ambulante (como vendedor de quincalla), surgió el 

rumor de que había asesinado en Castilla a un criado de un prior.. También 

fue sospechoso de matar al vendedor Manuel Ferreiro en 1834, y se sabe 

que en 1843, era sospechoso de haber asesinado a Vicente Fernández, el 

alguacil de León, ya que éste pensaba embargarle una tienda por deudas.

Todas las cosas antes mencionadas 

hicieron que el diez de octubre de 1844, 

pese a la falta de pruebas, el Juzgado 

de Primera Instancia de Ponferrada le 

condenase a diez años de presidio. 

Querían condenarlo a muerte, pero 

Romasanta no compareció y las 

pruebas no aparecieron. Ante la 

condena impuesta y posteriormente 

confirmada por la Audiencia de 

Valladolid, Romasanta escapa y se 

oculta en Galicia, dentro de la parroquia 

de Rebordechau-Vilar de Barrio.

En Rebordechau, durante los primeros 

dos años, Romasanta vive y trabaja 

de jornalero en la casa de Andrés 

Blanco, desapareciendo  en los meses 

de menor actividad para ir a Portugal 

y regresar trayendo mercancía de 

contrabando para venderla en fiestas 

y mercados. Según se sabe, Andrés 

Blanco apreciaba a Romasanta por su 

carácter afable, su actitud comedida y 

su buena disposición para colaborar 

en lo que sea menos el sacrificio de 

animales; ya que no soporta ver correr 

la sangre de esas inocentes criaturas.

Ya a comienzos de 1846, la amistad 

entre él y Manuela se transforma en 

un amor platónico. En esos mismos 

tiempos, Manuela y Petra (su hija) 

acompañan a Romasanta en sus 

ventas por parroquias vecinas.

En febrero del mismo 1846, 

Manuela  pone en venta una casita 

que tenía en Rebordechau, para 

(...)los rumores 
de que él era un 
sacamantecas que 
había asesinado a 
sus víctimas para 
quitarles la grasa 
y venderla en 
Portugal(...)
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ayudar a Romasanta con sus negocios. 

Posteriormente,  Manuela se ausenta de 

su hogar  para concretar la venta de la 

casa, entonces  Romasanta aprovecha 

para llevarse a Petra, de apenas trece 

años, a la Sierra de San Mamade. Cuando 

Manuelapregunta a Romasanta que dónde 

está Petra, éste dice que la envió, para servir 

de criada, en la casa de un cura de Santander, 

del cual Manuela le había hablado varias 

veces de forma favorable. Confiando en la 

palabra de Romasanta y habiendo pasado 

unos ocho días, Manuela decide ir también a 

servirle al cura de Santander, en gran parte 

para estar junto a su querida hija. 

Pocos días después, Romasanta vuelve  y, 

cuando le preguntan por Petra o Manuela, 

dice que están bien acomodadas, sirviendo 

de criadas en la casona del cura de 

Santander. 

Tras acabar con Manuela y Petra, Romasanta 

pone la vista en Benita García Blanco de 

34 años, hermana menor de la fallecida 

Manuela, que tenía un hijo de 9 años quien 

llevaba un matrimonio bastante complicado 

e, en la aldea de Souteloverde.

Apoyándose en la falsa carta de Manuela 

, convence a Benita para que viaje con 

Francisco a Santander, pues él le promete 

conseguirle un buen empleo en casa de un 

cura vecino del cura con el que supuestamente 

trabaja Manuela. Ingenuamente Benita cae 

en la trampa de Romasanta, y éste organiza 

el viaje de las víctimas en marzo de 1847. En 

medio del bosque, las asesinó brutalmente 

(tanto que les causó deformaciones óseas) 

el 13 de marzo, devoró parte de sus cadáveres y les sacó la manteca, 

dejando el resto a los lobos… 

Con Antonia Rua Carneiro,  Romasanta entabla un romance que 

no oculta a los del barrio, quizá porque así le conviene. Antonia es 

soltera, tiene dos hijas (María de 11 años y Peregrina de menos de 

3), y un pequeño patrimonio heredado de su madre y valorado en 600 

reales.  Romasanta parte junto con Antonia y la pequeña María, un 

Domingo de Ramos del año 1850. Previamente Antonia le ha vendido 

a Romasanta todas sus propiedades, quedándole éste a deber el 

importe de la venta.

Naturalmente los vecinos y familiares de las víctimas piden noticias, y 

Romasanta les dice que todas están bien. 

Romasanta debe parar ya si no quiere que las miradas suspicaces 

caigan sobre él, pero aún así pone sus ojos en Josefa García Blanco, 

una solterona de casi cincuenta años que tiene un hijo de 21 años 

cuyo padre nadie sabe quién es, ni siquiera ella misma… Ella es 

un blanco fácil y Romasanta lo percibe, de modo que empieza a 

visitarla día y noche en la mula del párroco, haciéndose amigo de 

ella y luego enamorándola.

Cuando ya la tiene conquistada, le hace la misma oferta que a sus 

demás víctimas: conseguirle un empleo en otra localidad. Sin embargo 

Josefa está indecisa, mas Romasanta es astuto y en noviembre de 

1850 le propone que puede llevar primero a José, para que éste visite 

a sus tías y vea si le gusta la buena vida que hay allá en Santander…

La propuesta parece sensata y José y su madre aceptan. A los pocos 

días, José parte junto con Romasanta hacia Santander. Ante la 

ausencia de José, Josefa creyó que su hijo se había quedado con las 

tías porque la vida era agradable allá en Santander, con esos empleos 

bien pagados que Romasanta conseguía con impresionante habilidad. 

Pero eso no era todo, porque además Romasanta aseguraba que le 

había conseguido empleo de criado al chico, en la casa de un cura 

rico que pagaba una onza de oro al año. Para hacer más creíbles sus 

palabras, el embustero le mostró a Josefa una carta falsa de José, en 

la cual éste contaba cómo todo iba de maravilla. No había más tiempo 

que perder: ella debía reunirse con su hijo y emprender una vida mejor.
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Así, un día de año nuevo de 1851, Josefa sale 

con Romasanta hacia Santander. Como siempre, 

Romasanta regresa en tres o cuatro días, y en cuestión 

de semanas vende, en parroquias vecinas, la ropa y otras 

pertenencias de su más reciente víctima.  Romasanta 

no vende los zapatos de la víctima, sino que se los lleva 

a Luis García Blanco, diciéndole que son un regalo de la 

tía Josefa para su hija…

Las sospechas comenzaron a partir de gente que 

comentaba haber visto a Romasanta vendiendo 

posesiones de las personas a las que supuestamente 

acompañó a Santander. Sin embargo, un episodio clave 

fue cuando José García Blanco, hermano de las García 

Blanco, visitó a Romasanta en su casa y Romasanta le 

sirvió un apetitoso pan, que cortó con una bonita navaja 

grande, de mango blanco y pintas negras: era la navaja 

de su hermana Josefa...

En febrero de 1852, Romasanta estaba tan angustiado 

por los rumores de que él era un sacamantecas que 

había asesinado a sus víctimas para quitarles la grasa 

y venderla en Portugal, que se había hecho con un 

certificado falso en el que figuraba como “Antonio 

Gómez” y era oriundo de Montederramo. Con ese 

documento solicitó y obtuvo un pasaporte interior para 

viajar a Castilla; pero, cuando se encontraba en Nombela 

dentro de Toledo, tres paisanos lo reconocieron y el 

alcalde dispuso su detención en julio de 1852.

Primeramente, en el Juzgado de Escalona, Romasanta 

negó todo, y hasta dijo que Manuel Blanco Romasanta era 

primo suyo, ya que le habían encontrado un documento 

con su verdadera identidad.

Posteriormente Romasanta fue trasladado al Juzgado 

de Verín, y allí admitió matar a trece personas, pero 

dijo que no era su culpa, que sufría una maldición que 

lo convertía en hombre lobo, que esas metamorfosis lo 

torturaban desde hace trece años, y que habían cesado 

misteriosamente justo tres días antes de su detención. 

En su elaborada mentira, profirió palabras tan delirantes 

como estas: “Me encontré con dos lobos grandes con 

aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo, comencé a 

sentir convulsiones, me revolqué tres veces sin control 

y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 



vendió las pertenencias de éstos, que escapó de Galicia 

con una identidad falsa, y que recurrió al engaño y a la 

manipulación reiteradas veces.

Pese a lo anterior, nunca aparecieron los cadáveres. Todo 

cuanto había eran unos huesos humanos encontrados 

en el bosque donde Romasanta decía haber matado; 

y donde, según el abogado de Romasanta, varias 

personas fueron asesinadas por lobos. Los otros cuatro 

asesinatos confesados, fueron obviados por la Justicia 

pues se determinó que habían sido producidos por 

auténticos lobos.

En cuanto a los otros dos hombres lobo que Romasanta 

mencionó en sus confesiones, estos jamás fueron 

indagados, pese a que Romasanta afirmaba que uno de 

ellos había escrito las falsas cartas y el falso certificado 

de identidad. No obstante, sí se pudo comprobar que la 

letra de las cartas no era la letra de Romasanta.
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cinco días merodeando con los otros dos, hasta que volví 

a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. 

Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía que 

también eran lobos, se cambiaron a forma humana. Eran 

dos valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro don 

Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. 

Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y don 

Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas 

porque teníamos hambre.”

Tras estar en Verín, Romasanta fue transferido al 

Juzgado de Allariz, donde pasaría a la historia como el 

mítico “Hombre Lobo de Allariz”.

El hallazgo de restos óseos, junto con sus confesiones y 

el informe médico, bastaron para que el 6 de abril de 1853 

Romasanta fuera condenado a morir en el “garrote vil”. 

Pero antes la sentencia debía ser remitida a consulta en 

la Audiencia de La Coruña, donde en primera instancia se 

revocó y cambió por cadena perpetua; aunque luego, tras 

un segundo proceso indagatorio, se le volvió a imponer 

pena capital el 23 de marzo de 1854.

El caso de Romasanta había tenido tal repercusión que 

llegó a oídos de un tal Mr. Philips, quien vivía en Argel y 

decía ser profesor de Electro-Biología. Este Mr. Philips 

le pidió a la Reina que le prestase a Romasanta para 

experimentar en él sus “recientes avances” en el terreno 

de la hipnosis, agregando a eso el diagnóstico de que 

Romasanta debía padecer “un tipo de monomanía” 

catalogable como “licantropía”.

Por todas esas cosas, el 13 de mayo de 1854 una 

orden de la reina conmutaba la pena capital por cadena 

perpetua. Romasanta estaba a salvo, pero el excéntrico 

Mr. Philips nunca piso España para experimentar con el 

supuesto hombre lobo.

Durante el juicio se demostró que Romasanta fue el 

último en ver vivos a los nueve desaparecidos, que 

Referencia: http://www.asesinos-en-serie.com/manuel-blanco-
romasanta-el-hombre-lobo-de-allariz/
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Andromanía: Hipersexualidad masculina o deseo 

desaforado por la práctica del sexo. Se trata de la versión 

masculina de la ninfomanía. Condición compulsiva en 

un hombre de tener relaciones con diferentes personas, 

de manera promiscua y sin estar enamorado. No 

equivale a gigoló (quien recibe una paga) 

Bastinado: Se trata de una forma de tortura o de 

castigo en la que se dan palizas en las plantas de los 

pies de la “víctima”. Según se cuenta, ésta fue una 

de las técnicas sexuales favoritas de los jefazos nazis, 

quienes, además de pasados de rosca, estaban más 

calientes que el pico de una plancha. 

Corificacción: Proceso natural de conservación de 

los cadáveres que se da en los que son introducidos 

en ataúdes de cinc o plomo cerrados herméticamente 

por soldadura. La putrefacción se detiene por carencia 

de oxígeno. Se caracteriza porque la piel del cadáver, 

de color grisáceo, adquiere la consistencia típica del 

cuero recién curtido. 

Ectrodactilia: Conocida como síndrome de Karsch-

Neugebauer,, es una enfermedad hereditaria con un 

patrón de herencia de tipo autosómico dominante. 

Ocasiona una malformación de las extremidades en 

la que hay ausencia de partes o de dedos completos 

y, con frecuencia, sindactilia. Consecuentemente, las 

manos o los pies asumen forma de  pinzas.

Debilidad mental: Término equiparable a 

deficiencia mental (v.). También se ha utilizado para 

denominar exclusivamente a las personas con 

capacidad intelectual limítrofe entre la normal y la 

deficiente 

Dominatrix: Es una mujer que adopta el papel 

dominante en prácticas sexuales de bondage, 

dominación, disciplina y sumisión o sadomasoquismo, 

que suelen abreviarse como  BDSM.

Filigrana: Marca o dibujo que se hace en el papel 

en el momento de su fabricación y que es visible al 

trasluz 

Gangrena: Muerte o necrosis de un tejido, 

generalmente por pérdida del aporte vascular de 

oxígeno, al que suele seguir un proceso de invasión 

bacteriana y putrefacción.

Hipoclorito: El hipoclorito de sodio (cuya 

disolución en agua es conocida como lejía) es un 

compuesto químico, fuertemente oxidante de fórmula  

Na CIO. Contiene cloro en estado de oxidación +1, 

es un oxidante fuerte y económico. Debido a esta 

característica se utiliza como desinfectante, además 

destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como 

blanqueador

Iturrioz, prueba de parafina de: Empleo de 

parafina en guante de las manos de sospechoso 

de haber disparado arma de fuego, usándose el 

reactivo de Ludge. Da falsos positivos ante sustancias 

oxidantes y no solo sobre nitratos y nitritos.

Forense
Glosario

Por: Redacción
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Julio (Joule): Unidad de trabajo mecánico y 

energía, de símbolo J, que equivale al trabajo de un 

newton cuando se desplaza la distancia de un metro 

en la dirección de dicha fuerza. En las armas de aire 

comprimido define su potencia.

Midiriatismo: 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.

Osteología Forense:   Es la disciplina que 

descifra las causas y circunstancias implicadas en la 

muerte de un ser humano a partir de las características 

y el contexto de los restos óseos, ha sido de gran 

interés por mucho tiempo para los antropólogos y las 

administraciones públicas.

Pavonado: Consiste en la generación de una 

capa superficial de magnetita, óxido ferroso-diférrico 

(Fe3O4), alrededor de las piezas de acero para 

mejorar su aspecto y evitar su corrosión. Existen dos 

métodos de pavonado: el ácido (frío) y el alcalino 

(caliente).  El pavonado alcalino se obtiene mediante 

la aplicación de químicos que proporcionan una 

oxidación superficial de gran adherencia y durabilidad. 

En cambio el pavonado ácido es mucho más fácil de 

lograr y en muy poco tiempo, por lo que es el método 

utilizado habitualmente en la restauración de pequeñas 

piezas que han perdido el pavonado original.

Retroceso: Fuerza inversa generada por el principio 

físico de “acción y reacción” ocasionada en el momento 

del disparo, en las armas de aire el retroceso de los 

mecanismos de muelle es un retroceso inverso por el 

golpe del pistón y la posterior recuperación, notándose 

una fuerte vibración.

Sindactilia: Es la fusión de los dedos,  se refiere a 

la conexión de dos o más dedos de las manos o de 

los pies. La mayoría de las veces, las áreas están 

conectadas sólo por la piel. En raras ocasiones, los 

huesos pueden estar fusionados. 

Tandem, repetición: Una repetición en tándem 

es una secuencia de dos o más pares de bases de 

ADN que se repite de tal manera que las repeticiones 

se encuentran uno al lado del otro en el cromosoma. 

Repeticiones en tándem están generalmente asociadas 

con el ADN no codificante. En algunos casos, el número 

de veces que se repite la secuencia de ADN es variable. 

Dicha variabilidad de repeticiones en tándem se pueden 

utilizar como una “huella” genética.

Útero: Es el órgano del cuerpo humano que forma 

parte del aparato reproductor de las hembras y 

mujeres. El término procede del latín utĕrus  y también 

se conoce como matriz o seno materno.

Wadcutter: Denominación de los proyectiles de 

cabeza plana.

Zenker,  líquido de: Solución fijadora de tejidos 

para estudio microscópico a base de dicromato 

de potasio 25gr. Cloruro de mercurio 50gr. Y agua 

destilada 1000 cc y se agregan 5 cc de ácido acético 

glacial antes de usarse. Fija y endurece rápidamente 

con lo que permite tinciones más intensas.
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