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Presentamos la edición 36 de Expresión Forense, Revista de Divulgación digital de Criminalística 

y Criminología. Leales  a los lineamientos al iniciar este proyecto, intentamos divulgar  aportes en 

diferentes áreas  centradas en las ciencias forenses Nuestra principal  preocupación que tenemos 

y seguiremos manteniendo con nuestro público es ofrecer un producto de calidad, lejos de sesgos 

personales, políticos o modisticos, consideramos que Ustedes deben contar con información 

imparcial y  apegada a la ciencia, nuestro punto de vista no debe influir  en  la conformación de 

su criterio, es por ello que ustedes deben tener  toda la información posible y en su momento 

determinen que postura o posturas sean las que mejor les parezca. 

Este año, el reto para todo el sistema penal es grande y  ahora más que nunca tenemos que 

estar preparados e informados en  materia forense y penal para poder plantar cara en este nuevo 

sistema. Variados son los retos, pero el más importante es perder el miedo al cambio que se 

presenta. Quizá tenga que pasar algún tiempo para que funcione perfectamente cada engranaje 

de este nuevo proceso, sin embargo eso no quiere decir que debamos esperar a que pase tanto 

tiempo para que mágicamente todo se reinicie, es la preparación de cada uno de los actores 

intervinientes lo que hará que esto funcione cada vez mejor y más rápido.

Como parte de nuestro aporte, en este número presentamos algunos artículos que serán de gran 

ayuda para la comunidad forense: La importancia de la sala de mando ministerial, que pocos 

conocemos; método de estimación de la edad dental, la tarjeta contactless; las implicaciones 

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

“Siendo una revista digital de divulgación técnico-científica y sobre todo de difusión y encuentro de profesionales e interesados en la materia forense, algunos de los artículos que se encuentran en 
la revista y en su sitio web www.expresionforense.com son aportados por estos profesionales e interesados en las diversas materias afines a la Criminalistica y Criminología, por lo que, en algunos 
casos, la procedencia y autoría no es posible comprobar, razón por la cual, si algún artículo o su contenido gráfico, es copia protegida por derechos de Copyright previos y violenta de alguna forma 
los derechos de su autor, avise inmediatamente para retirarlo de la revista y del sitio y no menoscabar los intereses que por derecho corresponde a dicho autor ya sea por su intelecto y/o trabajo. 
“El respeto al derecho ajeno es la paz”, dicho de un gran procer mexicano, Benito Juárez García, al cual nos sumamos incondicionalmente. 
En casos extremos, bloqueremos inmediatamente la fuente del material violentado.”
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Cuauhtémoc, C.P. 06050, Tel. (55) 40 85 33 92   www.expresionforense.com
Editor responsable: Manuela Melchor Ortega. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 
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Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del 
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Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la 
publicación sin previa autorización.

IMPORTANTE:

Editorial 

“La modificación hecha en los artículos es grámatica y ortográfica para su mayor 
comprensión, de ninguna forma se trastoca la escencia de los mismos”.
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Los dermatoglifos y el 
síndrome de Kabuki

Por: Albert Chudley 
Traducción: Daniel Tamayo
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La dermatoglifía (del griego dermatoglifos, que significa «escritura en 

la piel») es el estudio de las crestas epidérmicas. Éstas se forman 

temprano en la vida fetal y son distintas en cada individuo. Consisten en 

patrones que se forman en las yemas de los dedos, las palmas de las manos y 

en las plantas de los pies de todas las personas. Estas crestas forman patrones 

diferentes, que son exclusivos de cada individuo; así que pueden ser utilizados 

para la identificación de personas durante una investigación delictiva. También 

son útiles para obtener diagnósticos en genética y en medicina, ya que patrones 

genéticos anormales recurrentes aparecen a menudo en varios síndromes de 

transmisión genética. Además, se forman pliegues en las palmas de las manos 

y las plantas de los pies que también son diferentes en las personas con estos 

síndromes. A pesar de que dichos pliegues no forman parte de las crestas 

epidérmicas, las cuales exigen el uso de una lupa o de impresión con tinta para 

ser examinadas a fondo, estos son parte de lo que los genetistas observan 

durante el análisis dermatoglífico y la exploración. 

En el síndrome de Down, con frecuencia los pliegues en las palmas de las 

manos aparecen anormales, en los que dos de los tres pliegues grandes 

forman lo que parece ser un solo pliegue palmar (en el 31 % de los casos, 

frente al 2 % en el grupo control). Asimismo, las personas con síndrome de 

Down muestran patrones de arco tibial en la planta de los pies, cerca de 

la base de los dedos grandes (60 % frente al 0,5 % en el grupo control). 

Además, estas personas tienden a tener diez bucles ulnares en las yemas de 

los dedos (30 % frente al 7 % en el grupo control). 

Para el síndrome de Down existe una prueba diagnóstica, el análisis 

cromosómico, que confirma la presencia de tres cromosomas número 21, en 

lugar de los dos normalmente existentes. Debido a esto, el análisis dermatoglífico 

se ha vuelto menos importante para el diagnóstico del síndrome de Down que 

para el diagnóstico de síndromes en los que la alteración genética no ha sido 

identificada, como en el caso del síndrome de Kabuki. 

Muchos niños que padecen este síndrome (más del 75%) tienen las yemas de 

los dedos protuberantes en el periodo fetal. Por lo general, éstas se aplanan 

antes del nacimiento de la persona, pero en aquellos con el Síndrome de Kabuki, 

la protuberancia no desaparece. Éste no es el caso exclusivo de las personas 

con el síndrome, ya que esta característica también se ha observado en otros 

síndromes, además de que puede presentarse en personas que no padecen de 

ningún trastorno genético. En la mayoría de las personas con el Síndrome de 



6

Kabuki se han hallado características dermatoglíficas que 

los diferencian de las personas que no están afectadas 

por el mismo. Los resultados mostraron un aumento en 

el número de bucles ulnares (63%), ausencia del trirradio 

digital c (48 %), ausencia del trirradio digital d (30 %), 

aumento de bucles hipotenares y un pliegue único de 

flexión en el meñique. En general, en este estudio, en el 

que participaron decenas de personas con el Síndrome 

de Kabuki, se hallaron rasgos dermatoglíficos atípicos en 

un 93% de ellos. 

Los genetistas utilizan el análisis dermatoglífico para 

ayudar a confirmar el diagnóstico del Síndrome de 

Kabuki; sin embargo, al igual que con en el síndrome de 

Down, con el tiempo se establecerá la causa genética de 

éste, lo que ocasionará que los análisis dermatoglíficos 

se vuelvan menos importantes.

Referencia: http://kabukisyndrome.com/es/content/los-
dermatoglifos-y-el-s%C3%ADndrome-de-kabuki

...los pliegues en las 
palmas de las manos 

aparecen anormales, en 
los que dos de los tres 

pliegues grandes forman 
lo que parece ser un solo 

pliegue palmar...



Consultores Profesionales Forenses de México S.C. 

COFORENSE
Una meta más alcanzada y la compartimos con ustedes

Estimados lectores, 

Con oficio  No. DPAPS/OE/031/2016, fuimos notificados  favorablemente por el Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales dependiente de la Secretaría de Educación Pública (CONOCER) sobre la 
aceptación de nuestra agrupación como Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias.

Hemos encontrado que el camino extenuante iniciado en 2014 en la ciudad de Acapulco y con el ánimo de hacer bien las 
cosas, de la mano de entusiastas funcionarios de la red CONOCER y del apoyo filantrópico del Comité de Gestión por 
Competencias del Sistema de Justicia Penal Adversarial (CGCSJPA), en donde participan  altos directivos de instituciones 
públicas y privadas, para impulsar la competitividad del país, con base en el fortalecimiento del capital humano, se ha 
culminado esta etapa formal.

El Comité de Gestión por Competencias del Sistema de Justicia Penal Adversarial se encuentra representado por 7 
rectores de Universidades Públicas, una magistrada presidenta de tribunal de justicia, 3 Presidentes de Colegio de 
Profesionistas, 2 Presidentes de Instituciones, 3 Directores Generales y una Directora Ejecutiva, quienes han confiado en 
la objetividad, compromiso, altura de metas de nuestro COFORENSE, alentando y motivado nuestro avance, impulsando 
y haciendo propios los objetivos nuestros de dignificar y profesionalizar las actividades del colectivo pericial y forense.

El día 16 de diciembre de 2015 fue publicado en el diario oficial de la federación el estándar de competencia; Preservación 
del lugar de los hechos en la investigación de un posible delito (EC0626), el cual será nuestro primer estándar en donde 
incidiremos en la certificación de múltiples interesados este año, después, otros estándares en los cuales ya trabajamos, 
siguiendo, además, los preceptos de las normas ISO, IEC.

Trabajamos  intensamente dos años con diversas universidades del país y del extranjero para allegarnos las mejores 
prácticas forenses de preservación del lugar de los hechos y asesorándonos, también, con entidades de la administración y 
procuración de justicia. En agosto y septiembre de 2016 saldrá la primera convocatoria para certificación en “Preservación 
del lugar de los hechos en la investigación de un posible delito (EC0626)”, la convocatoria que se publicara en diferentes 
medios de divulgación.

Te invitamos a participar y ser de los primeros certificados en este estándar, fortaleciendo tus credenciales ante el reto 
del nuevo sistema de justicia penal.

Atentamente

Dirección General

Coforense S.C.

c r i m i n a l i s t i c a m x @ l i v e . c o m . m x
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...sólo en España todos los 
años se producen unos 11.000 
atropellos aproximadamente, 
de los cuales más de 10.000 
son en zona urbana...
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Detector de 
peatones

Por: Anónimo

¿Conoces para qué sirve el detector de 

peatones u obstáculos? Se trata de 

un sistema muy útil que cada vez más 

se ofrece como equipamiento adicional y que 

lamentablemente está poco presente dentro del 

equipamiento de serie de los vehículos. Este tipo 

de sistemas evitarían muchos de los atropellos que 

se producen a lo largo del año.
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Por ejemplo, sólo en España todos los años se producen 

unos 11.000 atropellos aproximadamente, de los cuales 

más de 10.000 son en zona urbana, según Tráfico.

Este sistema busca eliminar la gravedad de los 

atropellos y, si es posible, evitarlos. Para ello utiliza una 

cámara para detectar al peatón, identificándolo como 

tal por comparación con una base de datos y un radar 

para calcula la distancia respecto al vehículo. Una vez 

detectado, si el conductor del vehículo no activa el freno 

(después de recibir varios avisos), el sistema puede 

hacerlo de manera autónoma.

El radar y la cámara suelen estar colocados en la parte 

frontal del vehículo. De esta forma, podrá detectar mejor 

la presencia de personas o vehículos. Actualmente, hay 

sistemas capaces incluso de detectar a personas que 

se disponen a cruzar en la trayectoria del vehículo. En 

caso de que el conductor no respondiera a tiempo, este 

dispositivo puede frenar automáticamente para ayudar 

a reducir la gravedad del posible accidente pudiendo 

incluso llegar a evitarlo.

Podemos encontrar esta tecnología junto con el sistema 

de información de ángulo muerto, que nos avisará de 

la presencia de vehículos en aquellos puntos donde 

nuestra visibilidad es reducida, como puede ser a la 

hora de cambiarnos de carril. Otros sistemas similares 

e interesantes con el control de crucero adaptativo o el 

sistema de mantenimiento en el carril.

Si contamos con un vehículo que dispone de este sistema, 

es interesante conocer, saber en qué consiste y cómo 

sacarle el máximo rendimiento. Si no es así, también 

es importante conocerlo a la hora de valorar su posible 

incorporación en la próxima compra de un vehículo.

Y es que todavía son pocos los automóviles que incorporan 

esta tecnología de serie. Según el informe ‘El Precio de la 

Seguridad’, realizado por “Fundación MAPFRE”,  una vez 

elegido el modelo por parte del cliente, acceder al nivel 

de seguridad deseado o al equipamiento de seguridad 

elegido, puede suponer un incremento de hasta el 73 % 

en el precio final del vehículo.

Además, debemos tener en cuenta que en el grupo de 

utilitarios urbanos existen modelos low-cost, en los que 

la seguridad adicional (por encima de los estándares 

mínimos marcados por la legislación) en todas sus 

versiones es escasa. Además, en muchas ocasiones 

tampoco están disponibles este tipo de sistemas ni 

pagando.

Euro NCAP ha añadido a sus pruebas los sistemas 

de detección de peatones con frenada autónoma de 

emergencia (AEB). De esta forma, serán los primeros en 

valorar y poner a prueba este tipo de tecnología.

Y es que desde 2016  la valoración de estrellas se dividirá 

en dos. Por un lado, se valorarán los vehículos con los 

equipamientos de serie y, por otro lado, se pondrán a 

prueba los vehículos con aquellos sistemas de seguridad 

adicionales (este equipamiento opcional debe estar 

disponible en todas las variantes de todos los países en 

los equipamientos adicionales para poder ser evaluados). 

De esta forma, si un vehículo cuenta con el sistema de 

frenado de emergencia autónomo que detecta peatones 

puede conseguir ganar puntos extra.

El Toyota Prius ha sido el primer coche que se ha 

sometido a dicha prueba logrando la primera calificación 

de 5 estrellas en el año 2016.

Referencia: http://www.seguridadvialparamayores.com/seguridad-
mayores/actualidad/noticias/para-que-sirve-y-como-funciona-
detector-de-peatones.jsp

...este dispositivo puede frenar automáticamente 
para ayudar a reducir la gravedad del posible 
accidente pudiendo incluso llegar a evitarlo.





Hachís
Por: Desconocido

El cannabis es la droga más 
común encontrada en los 

cuerpos de los conductores 
que mueren en accidentes...
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El hachís está compuesto de las resinas 

comprimidas de la planta del cannabis. El hachís 

puede ser extraído de la planta a través de 

procesos químicos o por medios mecánicos que quitan 

la resina desde el exterior de las yemas de la marihuana. 

El hachís se vende en bloques comprimidos, pelotas o 

ladrillos, y en el momento de llegar al consumidor, pueden 

ser pequeños cuadrados envueltos en papel de aluminio.

Tal vez a causa de la legalización de la marihuana con 

fines médicos en más de un de un país, el cannabis tiene 

una reputación de ser bastante inofensivo. Por supuesto, 

los partidarios de la legalización de esta droga no hacen 

mención de los efectos más dañinos de la droga.

13
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El efecto más conocido del uso de hachís es el mismo efecto eufórico, 

somnoliento, sedante del cannabis. 

Pero junto con esto vienen una serie de otros efectos:

Distorsiones de tiempo y espacio. Debido a que una persona puede no 

darse cuenta de cuánto tiempo ha pasado o cuán rápido está viajando, 

conducir un coche es muy peligroso. El cannabis es la droga más 

común encontrada en los cuerpos de los conductores que mueren en 

accidentes, a veces en combinación con otras drogas o alcohol.

Estas distorsiones también hacen que sea difícil hacer deporte, lo que 

significa que cualquier persona que es atlética, no puede mantener el 

nivel de ejecución que tenía antes, si empieza a fumar hachís.

Una desmotivado actitud de “no me importa” es común entre los 

fumadores de hachís. Esta actitud puede llevar a una persona a 

renunciar a actividades e intereses que antes eran importantes 

para él, como que una persona joven renuncie a una educación 

universitaria o a una carrera.

La disminución de la capacidad para comprender lo que leen u 

oyen y, por lo tanto, que aprenden, para resolver problemas o para 

concentrarse, que es común entre los fumadores de hachís, puede 

menoscabar la capacidad de cualquiera para completar una educación.

El hachís es adictivo, como lo es el cannabis. La adicción se presenta 

según pasa el tiempo y se emplea energía en adquirir y consumir la 

droga o en recuperarse de su consumo a pesar 

del daño que está haciendo en los objetivos de 

uno, a las relaciones, a la situación legal, a la 

salud, a las finanzas o a la vida en general.

El hachís puede ser muy adictivo tanto 

psicológicamente como físicamente. Lo que 

se quiere decir con eso es que una persona 

depende de la forma en que eso le hace sentir. 

Él lo usa para aliviar el estrés o para eliminar 

la necesidad de abordar los problemas de la 

vida real. En cambio, sólo pueden disfrutar de 

la euforia, de la somnolencia y de la relajación.

Las mujeres que son consumidores crónicos 

de hachís durante el embarazo tienen un 

número mayor de lo normal de bebés muertos 

al nacer y de una terminación temprana de 

su embarazo. Un mayor número de bebés de 

mujeres que consumen cannabis mueren en 

los primeros días después de nacer, aunque 

las causas de este efecto aún no se conocen.

Entre los animales de ensayo a los que se 

les administró tetrahidrocannabinol (THC – el 

ingrediente intoxicante del cannabis) había 

más malformaciones del cerebro, de la médula 

espinal, del hígado y de las piernas, que entre 

los otros animales que no recibieron la droga. 

En algunas otras pruebas, hubo más defectos 

congénitos graves y defunciones fetales.

En la actualidad también empieza a parecer 

que el consumo de cannabis por cualquiera 

de los padres lleva a defectos de nacimiento 

específicos en las manos o en los pies del 

bebé. Los padres que consumen cannabis 

también tienen con mayor frecuencia bebés 

con bajo peso.

Referencia: http://www.narconon.org/es/consumo-de-drogas/efectos-
del-consumo-de-hachis.html



Las mujeres que 
son consumidoras 
crónicos de 
hachís durante el 
embarazo tienen 
un número mayor 
de lo normal de 
bebés muertos 
al nacer y de 
una terminación 
temprana de su 
embarazo. 

 En el caso del hachís, los efectos secundarios indeseables 

incluyen:

• Desorientación

• Problemas de aprendizaje

• Emociones fluctuantes

• Embotamiento de la atención a pesar de que la 

persona siente que él o ella tiene una visión especial

• Episodios psicóticos

• Fatiga

• Paranoia

• Reducción de la coordinación

• Daño pulmonar incluyendo bronquitis, tos y 

congestión por fumar

Si los consumidores de hachís consumen demasiada 

cantidad de la droga, pueden sufrir de ansiedad o pánico, 

paranoia, de una sedación profunda que resulta en una 

incapacidad para moverse, confusión y distorsiones 

desagradables en sus percepciones de sus propios cuerpos.
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Implicaciones médico 
legales del Quimerismo

Por: Isabel Arce Jiménez 
Walter Cubillo Suarez 
Erika Hiitt Centeno 
Alexander Rivera Arenas
Denisse Rodríguez Mena
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El mosaicismo por otra parte es una condición en la cual un individuo 

se encuentra conformado por dos genomas diferenciados por la 

mutación de la línea celular original de un único cigoto. Es por estas 

definiciones que existen condiciones en el quimerismo o el mosaicismo 

pueden poner a prueba a la Administración de Justicia. A pesar de que 

este fenómeno se creía casi inexistente, se han reportado interesantes 

casos en la literatura. La incidencia del quimerismo es difícil de 

determinar pero algunos investigadores han estimado que 25% de las 

gestaciones que inician como embarazos gemelares culminan con un 

producto al nacimiento que podría ser quimérico. También se estima 

que 0,08% de los gemelos dicigóticos que nacen vivos y más del 20% 

de los trillizos dicigóticos podrían ser quimeras. Por lo tanto, estos 

investigadores sugieren que aproximadamente un 10% de la población 

podría corresponder a organismo quiméricos.

Existen ciertas condiciones en las cuales las estirpes celulares que 

conforman un organismo tienen distinto material genético. Dentro de 

estas, dos de ellas se diferencian clásicamente: el mosaicismo y el 

quimerismo humano. El organismo mosaico está conformado por dos 

genomas diferenciados por la mutación de la línea celular original de un 

único cigoto. Se reconoce que la condición de mosaicismo es mucho 

más común, y en ocasiones puede a simple vista (e.g. mosaicismo 

pigmentario en la piel).

Así como el concepto mitológico, la quimera describe un cuerpo conformado 

por la coexistencia de dos seres; es el resultado de la fusión de líneas 

celulares de diferente origen (i.e. de dos cigotos) en un único cuerpo. 

Las quimeras son imposibles de detectar a simple vista a excepción de 

cuando una de las líneas celulares presenta 

una anomalía del desarrollo o existe una 

discordancia de sexo entre ambas líneas. 

Cuando no ocurre esto, su identificación es un 

reto para la tecnología biomédica.

Existen dos grandes clasificaciones de 

quimerismo: la cuantitativa y la cualitativa. 

La clasificación cuantitativa divide el 

quimerismo en las siguientes categorías: 

mínimo (microquimerismo), parcial o total. 

Esta división se basa en la proporción 

de material biológico de un individuo 

presente en otro con un ADN distinto.  

El microquimerismo corresponde a la 

presencia, en un organismo, de una cantidad 

mínima de células o de material genético 

(menos del 1%) de otro ser genéticamente 

distinto (1, 5). El quimerismo parcial se 

caracteriza por la existencia simultánea 

de células de dos seres genéticamente 

distintos, pero en un porcentaje menor del 

100% en el órgano afectado; como en el 

caso de un trasplante hematopoyético, en 

donde se pueden encontrar células tanto del 

donador como del receptor. Por otro lado, 

en un quimerismo completo, se identificaría 

un 100% de células de un solo individuo, 

El quimerismo se define como la presencia de líneas 
celulares con distinto material genético proveniente 
de diferentes orígenes en un único cuerpo. 



como ocurría en un trasplante de 

médula ósea, donde podría resultar 

en una población total de células 

hematopoyéticas del donador en la 

médula ósea y en general en toda la 

sangre del receptor.

La clasificación cualitativa del 

quimerismo se define según el origen, 

ya sea accidental (natural) o inducido 

(artificial). El quimerismo natural 

se presenta espontáneamente 

durante el embarazo y 

generalmente solo involucra las 

células hematopoyéticas. Puede 

presentarse en gemelos dicigóticos 

como el resultado de un intercambio 

de células madres hematopoyéticas 

a través de conexiones entre 

los vasos sanguíneos de ambos 

fetos. Este fenómeno se presenta 

inusualmente, y es difícil de detectar 

ya que requiere de gemelos 

dicigóticos que tengan diferentes 

grupos sanguíneos.  Otro tipo de 

quimerismo natural es el quimerismo 

tetragamético, este es corresponde 

al fenómeno en donde dos óvulos 

son fecundados independientemente 

por dos espermatozoides, los cuales 

posteriormente sufren una fusión 

temprana de los cigotos. Este tipo 

de quimerismo puede encontrarse 

en tejido sanguíneo pero también 

en otros tejidos como los órganos 

sexuales, el iris o la piel produciendo 

policromía en estos. Su detección, 

por lo general, es el resultado de 

incompatibilidad de grupo sanguíneo o de antígeno leucocitario humano 

(HLA). Por último, el quimerismo molecular de grupo sanguíneo en el 

embarazo es otro tipo de quimerismo natural en el cual ocurre transferencia 

de varias células entre las circulaciones fetal y materna en el primer trimestre 

de gestación. Se han realizado diversos estudios, en los cuales se han 

encontrado concentraciones de células fetales de hasta 150 células/ mL de 

sangre materna. Estas células pueden sobrevivir por muchos años en la 

circulación materna y podrían ser el resultado de defectos en la placentación 

y de un flujo fetal inadecuado.

El quimerismo artificial o adquirido es el quimerismo más diagnosticado 

actualmente y es el resultado de intervenciones terapéuticas. Un ejemplo de 

quimerismo inducido es el que ocurre posterior a un trasplante de médula ósea 

o de órganos sólidos. Tanto en el trasplante de células madre hematopoyéticas, 

las transfusiones sanguíneas y los trasplantes de órganos sólidos, la condición 

de quimerismo se puede perpetuar si las células madre del donador sobreviven 

en el receptor y son capaces de reproducirse. Además, se ha visto que las 

células madre hematopoyéticas pueden diferenciarse en otros tipos celulares 

como células endoteliales, epiteliales, neurales, hepáticas y pulmonares.

Diagnóstico de quimerismo

Teniendo en cuenta la definición del quimerismo, el objetivo del diagnóstico es 

identificar, en un solo individuo, dos tipos de células diferentes, cada una con 

constitución genética distinta; esto requiere del análisis de ADN.

El microquimerismo corresponde 
a la presencia, en un organismo, 
de una cantidad mínima de 
células o de material genético 
(menos del 1%) de otro ser 
genéticamente distinto
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Desde 1980 se han utilizado técnicas como la hibridación 

fluorescente in situ (FISH), la reacción en cadena de 

polimerasa (PCR), el análisis de polimorfismos de nucleótido 

único (SNP), de repeticiones en tándem corto (STR) y del 

número variable de repeticiones en tándem (VNTR) para la 

identificación de sujetos en la Medicina Legal.

Actualmente los métodos más utilizados son:

1. La técnica FISH: Esta técnica consiste en el marcaje 

de cromosomas mediante hibridación con sondas 

que emiten fluorescencia. De esta forma, es posible 

identificar, reconocer y estudiar dichos cromosomas. 

La técnica utiliza segmentos de una hebra de 

ADN los cuales son marcados con una sustancia 

fluorescente que se liga a un cromosoma específico 

en los centrómeros, por esta razón, es necesario 

que los cromosomas se encuentren en metafase o 

en interfase. Esta se puede aplicar en médula ósea 

y sangre periférica. Los cromosomas que pueden 

ser analizados por FISH son los 13, 18, 21, X y 

Y. En el diagnóstico de quimerismo es usado en 

pacientes trasplantados de donante de distinto sexo, 

ya que se permite la detección de cromosomas X y 

Y; estableciendo así la presencia de un quimerismo 

mixto postrasplante.

2. Análisis de ADN: Estos son los métodos basados 

en la PCR y son los más sensibles, incluye los 

análisis de VNTR y STR. Para el diagnostico de 

quimerismo, se considera el análisis de STR con 

detección de flourescencia el patrón de oro. Las 

repeticiones en tándem corto, son secuencias cortas 

de ADN altamente polimórficas, las cuales se repiten 

de forma individual en cada sujeto. Así, diferentes 

personas tendrán diferentes números de unidades de 

repetición (mini satélites) en un locus permitiendo que 

el análisis de estas regiones del ADN sean utilizadas 

para identificar y diferenciar dos materiales genéticos 

distintos. Estos mini satélites son marcados con 

primers específicos y se amplifican mediante PCR. 

Posterior a la amplificación de estas secuencias, 

se separan los fragmentos mediante electroforesis 

para comprobar el número de repeticiones, luego 

se establece los patrones de estas repeticiones y 

se comparan las muestras en estudio con el fin de 

establecer relaciones entre estas. En el caso de 

quimerismo se usa para establecer la presencia de 

diferente material genético en un mismo individuo; 

distinto ocurriría en el caso de gemelos idénticos, 

que compartirán perfiles genéticos idénticos.

Implicaciones médico legales

Actualmente los científicos se encuentran con quimeras 

más que en el pasado, esto es previsible dado al 

incremento que ha tenido en las últimas décadas el uso 

del ADN para pruebas de identificación y consejería. 

Convencionalmente, cada individuo puede ser reconocido 

por una serie de polimorfismos en su secuencia de ADN. 

El análisis de polimorfismos en tándem o STRs es en el 

presente el método de elección en Medicina Legal para 

pruebas de identidad genética.

Dichos estudios han permitido la identificación de 

homicidas, víctimas, sospechosos y el esclarecimiento 

de relaciones de paternidad, entre otros. Sin embargo, 

ante fenómenos como la gemelaridad, el mosaicismo y 

el quimerismo, estas pruebas pueden perder su utilidad y 

llevar a decisiones equivocadas. Las consecuencias del 

quimerismo han sido difíciles de establecer, pero dada 

la evidencia de su existencia, se considera importante 

describir algunas de estas.

La Universidad Médica de Innsbruck en el 2008 realizó 

un estudio con 77 pacientes receptores de células 

hematopoyéticas. Se les tomó muestras de sangre, frotis 

bucal y muestras pilosas (de raíz) a las cuales se les 

realizó PCR para amplificar los STRs y documentar el 
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genotipo de los sujetos. Se logró evidenciar que en las muestras 

de sangre, toda la población celular tenía el perfil de STRs del 

donante; en las muestras pilosas, el 100% del perfil de los STRs 

eran del receptor, mientras que en las muestras bucales se logró 

evidenciar ADN tanto del donante, como del receptor. A pesar de 

que en estas muestras bucales la población del receptor siempre 

fue mayor a la del donador, en la mayoría de los casos fue posible 

detectar poblaciones celulares del donador. Estos hallazgos 

apoyan la hipótesis de que el quimerismo en frotis bucal es la 

regla y no la excepción en pacientes con trasplante de células 

hematopoyéticas. La mutación celular del receptor causada por 

quimioterapia y la radioterapia no puede explicar mejor estos 

resultados, ya que antes del estudio se tomaron muestras de 

identificación de ADN en el receptor y donador. Esta convivencia 

persistió a lo largo del tiempo y no pareció verse afectada por 

el intervalo post-trasplante, ni por la presencia o ausencia de 

relación familiar entre el donante y el receptor. A razón de este 

estudio, se puede concluir que ante el problema de un quimerismo 

inesperado en un frotis bucal, es posible identificar a través de las 

muestras sanguíneas la población del donador y a través de las 

muestras pilosas la del receptor.

En setiembre de 2009 se publicó un caso argentino de un 

estudio de paternidad en una paciente femenina fenotípicamente 

normal, pero en quien se demostró un quimerismo. Dicho 

caso se investigó ampliamente para dilucidar el 

estudio de paternidad, establecer si se trataba 

de una quimera completa o parcial y evaluar las 

consecuencias genéticas forenses. Se descartó la 

posibilidad de un quimerismo artificial, ya que no 

existía historia de trasplante de órganos, medula 

ósea o transfusiones. La quimera se encontró en 

células sanguíneas, a través de un perfil de STRs 

se detectaron alelos “Y”. Se tipificó el haplotipo 

de dicho cromosoma y se demostró la presencia 

de células masculinas en la sangre de la mujer 

quimérica. A partir de este indicio, se realizaron 

frotis bucales, se tomaron células de la raíz pilosa 

y demostró un patrón de STR femenino simple, 

no quimérico. Este patrón de STR fue el que se 

comparó con el patrón paterno y se evidenció que 

en todos los loci autosómicos se observaron tres 

alelos, dos de los cuales eran paternos. En 9 de 

los STRs del cromosoma X, el alelo materno de 

cada contribuidor de la quimera era el mismo.

Todo esto podía deberse a que había 1 contribuidor 

materno y 2 paternos a la quimera o que la madre 

era altamente homocigota y compartía muchos 

alelos con el padre de la paciente. Por esta razón, 
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...los alelos adicionales en la 
evidencia forense pueden 
ser mal interpretados como 
una contaminación de la 
muestra o como imputación 
de dos individuos.

se plantearon dos hipótesis:

1. El sujeto en estudio es una quimera parcial. Con 

base en la presencia de más de dos alelos en células 

sanguíneas, pero no en células bucales ni pilosas; 

considerando que se trata de una mujer fértil con 

fenotipo normal. A pesar de no existir un gemelo, 

es posible que se haya concebido pero que no 

evolucionara favorablemente.

2. El sujeto en estudio es una quimera completa. 

Con base en la presunción de una contribución 

materna y dos paternas a la quimera, en este caso 

sin la existencia de un gemelo. No obstante, esto 

también podría resultar de un material genético 

materno altamente homocigota, que comparta alelos 

con el padre de la paciente.

Presentado este caso, se puede comprender que 

las quimeras pueden conducir a errores en la 

investigación forense.

Estas situaciones pueden finalizar con la exclusión 

equívoca de sujetos en casos de paternidad. A la vez, los 

alelos adicionales en la evidencia forense pueden ser mal 

interpretados como una contaminación de la muestra o 

como imputación de dos individuos.

En otro contexto en el cual el quimerismo puede plantear 

un problema en la sociedad es ante la posibilidad de 

un criminal quimérico capaz de engañar las pruebas 

médicas y ser librado de culpa de forma equivocada. Ante 

esto, se plantean las siguientes preguntas: ¿debería la 

policía preocuparse por un quimerismo cuando el ADN 

de un sujeto no coincide con la muestra de la escena 

del crimen? ¿Debería el Sistema de Justicia reanalizar 

cientos de exoneraciones realizadas sobre muestras de 

ADN que no coincidieron, pudiendo existir criminales 

quiméricos que permanecieron libres? Para responder 

estas preguntas, deben comprenderse los tipos de 

quimeras ya explicadas: microquimeras, quimeras 

adquiridas o iatrogénicas y tetraquimeras.

Los casos de microquimerismo resultan más frecuentes de lo 

que se cree. Pero estos no tienen implicaciones en el análisis 

forense porque en caso de que se presente, la muestra 

tomada mostraría una mezcla de alelos propios y extraños 

los cuales establecerían el diagnóstico del microquimerismo. 

Lo mismo sucede en el quimerismo parcial.

Por otro lado, si la quimera es completa como en el 

trasplante de células hematopoyéticas, toda la población 

de células sanguínea procederá del donador. En este 

caso, podría crearse una confusión del análisis y una 

persona inocente podría verse implicada en una escena 

de crimen. En el 2005 en Alaska, la policía se enfrentó 

a esta situación en un delito sexual. El ADN del semen 

encontrado coincidió con el ADN de un sujeto registrado 

en las bases de datos. Pero, contradictoriamente, 

el implicado se encontraba en prisión en el momento 

del delito. El avance de la investigación mostró que 

el sujeto encarcelado había recibido una donación de 

medula ósea de su hermano, años antes de haber 

ingresado a la cárcel. Sin embargo, la muestra de ADN 

sanguínea procesada a su ingreso a prisión y agregada 

al registro estatal, revelaba ADN de su hermano, como 

consecuencia del trasplante de médula ósea. En este 
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caso, se realizó un frotis bucal, el cual 

excluyó como criminal al sujeto que se 

encontraba en la cárcel y se estableció que 

el criminal en este caso era su hermano.

El otro tipo de quimerismo, la tetraquimera, 

produce un tipo extraño de criminal 

quimérico. A pesar de la baja incidencia 

de este fenómeno y de la complejidad de 

las condiciones en las que se presenta, si 

se han documentado casos legales. En el 

2002, Karen Keegande 52 años, requirió 

un trasplante de riñón. Al realizar estudios 

de compatibilidad de HLA, resultó que dos 

de sus tres hijos mostraban perfiles que no 

eran compatibles con los de la paciente; 

con las potenciales consecuencias que tal 

descubrimiento podría acarrear. Luego de 

un extenso estudio, se encontró que su 

sangre estaba compuesta por una línea 

células, mientras que otros tejidos como 

epitelio bucal, piel y raíces pilosas eran una 

mezcla de líneas celulares.

Otro caso documentado de tetraquimerismo 

es el de una mujer de apellido Fairchild, 

madre de tres hijos y gestante de uno, 

aplicó en el 2003 para una asistencia 

pública al gobierno de Washington, con 

el fin de obtener beneficios económicos 

del gobierno. Al realizar las pruebas de 

paternidad correspondientes, se encontró 

que las muestras de ADN no respaldaban 

que ella pudiese ser la madre biológica de 

los niños. Por esta contrariedad, no sólo 

se le negaron los beneficios que buscaba, 

sino que se le acusó también por haber 

intentado engañar al gobierno. Para este 

caso tan peculiar, la corte asignó a un 

testigo que presenciara el parto del cuarto hijo. Cuando sucedió, se 

tomaron muestras sanguíneas al producto y resultó que las muestras de 

ADN tampoco eran compatibles con las de la supuesta madre biológica. 

El fiscal sugirió que podría tratarse de un vientre de alquiler, gestación 

en la cual el embrión era de otra mujer. El abogado de Fairchild, quien 

conocía el caso de tetraquimerismo del 2002, pidió más pruebas de 

ADN. Se encontró que, si bien las muestras de ADN de la paciente 

tomadas de piel, sangre, pelo y saliva no coincidían con las de sus 

hijos, una muestra cervical de Papanicolaou sí coincidía. Así se logró 

diagnosticar a la señora Fairchild como una quimera más

En el año 2004 se estudió otro caso de un supuesto quimerismo: 

Tyler Hamilton, ciclista olímpico, fue acusado de dopaje sanguíneo 

para la realización de las olimpiadas del 2004 y el Tour de España. 

Los exámenes sanguíneos mostraban la existencia de dos poblaciones 

celulares de eritrocitos. El ciclista se defendió alegando el antecedente 

de un gemelo que había fallecido in útero, de modo que la causa de 

la discrepancia celular correspondía a una quimera sanguínea. El Dr. 

David Housman del Instituto de Tecnología de Massachusetts, propuso 

que su explicación era factible y que la célula madre de su gemelo 

podía estar causando un quimerismo. No obstante, la Agencia Anti-

dopaje de los Estados Unidos rechazó la defensa, al igual que La Corte 

de Arbitraje del Deporte en Suiza.

A manera de resumen, ante el caso de un tetraquimerismo, sí puede 

ocurrir un error en las decisiones tomadas por especialistas guiados 

por los análisis médico legales. Pero, ¿qué tan frecuente ocurre que 

...si bien las muestras de 
ADN de la paciente tomadas 
de piel, sangre, pelo y saliva 
no coincidían con las de sus 
hijos, una muestra cervical de 
Papanicolaou sí coincidía. 
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un criminal tenga una población celular en un tejido 

encontrado frecuentemente en escenas de crimen (e.g. 

semen y sangre) pero otra población en un tejido poco 

encontrado (e.g. frotis bucal o cervical)? Se especula 

que esta posibilidad no sucede con frecuencia, dado que 

si lo fuera, las autoridades legales se encontrarían ante 

cientos de casos de madres no biológicas en pruebas de 

paternidad y esta no es la realidad. Por lo tanto, se puede 

teorizar que, considerada la baja incidencia de casos 

quiméricos, la mayoría de estos serán potencialmente 

identificados mediante la genética forense.

Una sospecha oportuna puede impactar el análisis de 

un crimen de muchas maneras, en especial cuando no 

se ha identificado al responsable o no se ha conseguido 

custodiar a faltar de información. En cualquier caso, 

es presumible que el proceso investigativo de un 

criminal quimérico siempre resultará en un reto para 

la Medicina Legal.

Posibles soluciones

Como ya se describió, sí existen implicaciones médico 

legales del quimerismo, a pesar de que este es un 

fenómeno infrecuente. Para evitar que los casos se 

resuelvan de forma errónea, la recomendación de los 

expertos es que cuando se citan a los sospechoso para 

recolección de muestras, se tome el mismo tipo de 

muestra encontrada en la escena.

De forma tal que se comparare saliva contra saliva, 

sangre contra sangre o semen contra semen evitando 

crear confusiones en la investigación en caso de una 

quimera. Además cuando en la investigación criminal se 

encuentra con muestras de ADN que no son compatibles 

y la evidencia apunta a un posible culpable, es primordial 

sospechar que podría ser un caso de quimerismo. 

Estableciendo la sospecha, se deben de tomar muestras 

de diferentes tejidos del sospechoso y revisar los 

antecedentes médicos del acusado, como historia de 

que el individuo haya sido producto de un parto gemelar, 

que haya sido creado por técnicas fertilización in vitro, o 

que haya requerido trasplante de órganos, etc. También 

cabe recalcar que una investigación no sólo se resuelve 

con el muestreo de ADN en la escena del crimen, sino 

también con otro tipo de evidencia como las entrevistas 

a los testigos, los detalles recolectados en la escena y 

otros materiales utilizados o recolectados en el lugar de 

los hechos. Es decir un sujeto no sólo se condena por la 

concordancia con el ADN encontrado en la escena.

Conclusiones

Aunque el quimerismo es un fenómeno extraño, se han 

descrito casos en la literatura con implicaciones médico 

legales muy importantes como casos de diagnósticos 

inciertos de paternidad; un caso de supuesto dopaje 

que se hubiera podido esclarecer con una investigación 

genética más a fondo; la involucración de donantes de 

medula ósea en crímenes que no cometieron; entre 

otros. Se sabe que la prueba de identificación de ADN 

con STRs es muy exacta, pero puede haber errores en 

los resultados como ocurre ante individuos quiméricos, 

quienes presentan diferentes materiales genéticos en sus 

tejidos. Se ha documentado que sí es posible que ocurra 

una exclusión falsa de un criminal quimérico así como 

es posible la acusación de un sospechoso inocente. Esto 

debido a la no sospecha de quimerismo y a técnicas 

inadecuadas de muestreo y recolección de la evidencia. 

Por todas las implicaciones descritas en este artículo, 

se recomienda que al sospechoso se le tome la muestra 

para análisis de ADN del mismo tejido al encontrado en 

la escena en investigación. Con esto se podrían evitar 

falsos negativos en este tipo de personas.

Además ante un caso de muestras de ADN que no 

sean compatibles, pero que la recolección de otras 

evidencias señale a un posible culpable, es primordial 

sospechar un quimerismo.

Referencia: Med. leg. Costa Rica vol.32 n.1 Heredia Jan./Mar. 2015
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Jim Jones

Esto no es un 
suicidio, sino un 

acto revolucionario.

Jonestown fue el nombre informal del Proyecto 

agrícola del Templo del Pueblo, una comunidad 

intencional al noroeste de Guyana específicamente 

en el actual estado N°1 de Barima-Waini dentro la región 

de la Guayana Esequiba. Jonestown estaba conformado 

por el Templo del Pueblo, una secta estadounidense 

liderada por Jim Jones (1931-1978). El 18 de noviembre 

de 1978, personal de la comunidad asesinó a 5 personas 

(entre ellos, un congresista de Estados Unidos) mientras 

que 909 de los miembros se suicidaron.

El Templo del Pueblo fue creado en Indianápolis, en el 

estado de Indiana (Estados Unidos) durante los años 

cincuenta. El reverendo Jim Jones y sus 140 seguidores 

se mudaron a Redwood Valley, en el Condado de 

Mendocino, California, creyendo que así estarían a salvo 

de ataques nucleares de los que Estados Unidos podía 

ser blanco. A final de los años sesenta, los miembros de 

la congregación de Jones habían disminuido a menos 

de cien y esta estaba a punto de desaparecer, pero 

Jones logró asegurar una afiliación con la denominación 

de los “Discípulos de Cristo” y eso logró que el Templo 

sobreviviera. La afiliación de Jones con la iglesia elevó la 

reputación del Templo y extendió su influencia en el área 

de la Costa Oeste de los Estados Unidos.

La congregación volvió a su iglesia principal en San 

Francisco en 1971 y abrió otra en Los Ángeles. Después 

de múltiples escándalos e investigaciones en San 

Francisco, Jones decidió crear una comunidad utópica 

en Guyana donde estaría a salvo de la intervención de 

las autoridades estadounidenses, o de los miembros que 

tenían parientes preocupados.

En 1974, Jones arrendó más de 12 km² de tierra del 

gobierno de Guyana, y los miembros del Templo del 

Pueblo comenzaron la construcción de Jonestown bajo la 

supervisión de los jefes de la comunidad. Jones volvió a 

California a animar a todos sus seguidores a mudarse a 

Jonestown. La popularidad de Jones creció enormemente 
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en ese periodo y pasó de tener 50 miembros en 1977 a tener más de 

900 miembros en su momento de apogeo en 1978.

Muchos de los miembros del Templo del Pueblo creían que Guyana 

sería, como Jones prometió, un paraíso. En cambio, todos los 

miembros (incluyendo a los niños) terminaron criando animales y 

comida para el “Proyecto agrícola del Templo del Pueblo” seis días a 

la semana, desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, 

cuando era común que la temperatura alcanzase los 38 °C.

Según los testimonios de exintegrantes de la secta, las comidas 

consistían en nada más que arroz y legumbres, de inferior calidad a 

los alimentos que recibía Jones (alimentos refrigerados), separado 

de los otros. En febrero de 1978, la mitad de la comunidad padecía 

problemas médicos tales como diarrea grave y fiebres altas.

Los miembros a los que se consideraba tenían graves problemas 

disciplinarios se los encerraba en una caja de madera de medidas 

2.5 x 1 m. Los que intentaban escapar eran drogados al punto de la 

incapacitación. Guardias armados patrullaban el pueblo día y noche 

para asegurarse de que las órdenes de Jones fuesen seguidas.

Los niños, entregados al cuidado comunal, se referían a Jones como 

“papá” y solo se les permitía ver a sus padres brevemente durante la 

noche. Jones también era llamado “padre” por los adultos.

La gente de los alrededores, incluyendo 

un oficial de policía, relataron historias de 

horror sobre duras palizas y un “hoyo de 

tortura”, un pozo en donde Jones hacía que 

tiraran a los niños que no se comportaban, 

en la mitad de la noche. Jones asustaba 

a los niños haciéndoles creer que había 

un monstruo habitando el fondo del pozo, 

cuando lo que había en el fondo era un 

hombre contratado por Jones quien tiraba 

y doblaba las piernas de los niños mientras 

ellos descendían al pozo.

Se dice que los niños mayores eran amarrados 

desnudos, y que eran electrocutados en los 

genitales. Los oficiales de Guyana habían 

intentado investigar estas declaraciones pero 

se les prohibió entrar en la comunidad.

Con sus facultades mentales deterioradas, 

Jones empezó entonces a arengar sobre 

“traidores”, enemigos lejanos que querían 

destruir su sueño y amenazas de invasión 

desde “el exterior”. Al borde de la paranoia, 
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una o dos veces por mes impulsaba a sus adeptos a 

realizar, como “pruebas de lealtad”, simulacros de 

suicidios masivos, que incluían la ingesta de falsas 

pociones de veneno. Jones llamaba “noches blancas” 

a esos ensayos.

En una declaración jurada, Deborah Layton escribió que 

durante una de esas noches, se le dijo a la gente que 

morirían, forzándolos a tomar jarabe sin endulzar que 

pensaban tenía veneno. Los pocos que vacilaron en tomarse 

el líquido fueron obligados a tomárselo bajo la amenaza de 

que si no cumplían con la orden, se les dispararía.

El 14 de noviembre de 1978, el congresista estadounidense 

Leo Ryan, viajó a la ciudad de Georgetown, localizada a 

240 km de Jonestown, acompañado de una delegación 

del Congreso, periodistas y algunos disidentes de la 

secta, para comprobar si eran ciertas las acusaciones 

de fraude, lavado de cerebro, encarcelación y tráfico de 

drogas y armas.

El 17 de noviembre, Ryan y su asistente lograron 

entrevistarse con varios integrantes del grupo comunitario. 

La visita se desarrolló en un clima cordial.

A la mañana siguiente antes de que Ryan regresara, el 

ambiente cambió. Algunos residentes le pidieron si podían 

abandonar la colonia con él. Esto desencadenó la furia de 

algunos de los miembros más fanáticos e incondicionales. 

Jones lo consideró una traición imperdonable.

Después de eso, el congresista fue atacado fallidamente 

con un cuchillo.

Alrededor de las 15:00 h, Ryan y 14 desertores de la 

comunidad, entre ellos Larry Layton, fueron llevados 

a la pista de aterrizaje de Puerto Caituma (a 11 km al 

noreste). Una vez dentro del avión, Larry Layton disparó 

contra los ocupantes, hiriendo a varios. Posteriormente, 

miembros de la comunidad que habían escoltado el 

coche de Ryan, dispararon contra el avión, asesinando 

al congresista, a tres periodistas, a uno de los desertores 

e hiriendo a otros nueve. Después de acribillar el 

cuerpo del congresista, le dispararon en la cara. Los 

supervivientes del ataque huyeron a campos próximos 

durante y después del ataque.

Un par de horas después, Jones ordenó que todos los 

miembros de la secta se suicidaran.

Tim Carter asegura que no fue un suicidio, sino un 

homicidio masivo, ya que fue Jim Jones quien obligó a 

su pueblo a beber e inyectarse Cianuro, empezando por 

los niños (quienes no cometerían suicidio, sino que se 

les dio el cianuro mezclado con alguna bebida, mientras 

que algunos bebés fueron arrancados de los brazos de 

sus madres para ser inyectados) y ancianos. Jones decía 

que “la muerte solo es el tránsito a otro nivel” y “esto no 

es un suicidio, sino un acto revolucionario”. Una de sus 

seguidoras llamada Christine se oponía a la muerte. Pero 

la gente comenzó a insultarla violentamente. Los niños, 

adultos y ancianos murieron a causa de la poción. El 

número de muertos fue en total 912.

Jones fue encontrado muerto entre otros dos cuerpos. La 

muerte fue causada por una herida de bala en la cabeza 

que no se sabe si fue infligida por él mismo o si obligó a 

otra persona a asesinarlo.

Los miembros a los que 
se consideraba tenían 

graves problemas 
disciplinarios se los 

encerraba en una caja 
de madera de medidas 

2.5 x 1 m. 



La importancia de la Sala de 
Mando Ministerial dentro 
del diseño del Plan de 
Investigación
Por: Edgar Alejandro García Martínez
 edgaralejandro_g@yahoo.com.mx 



Dentro de un boletín fechado en México, D.F. el día 30 de Noviembre de 

2015 por parte de la Procuraduría General de la República, podemos 

conocer la materialización de las Salas de Mando Ministerial (clic aquí para 

acceder al comunicado).Que en una de sus interesantes partes menciona: “…se 

incorporaron las Salas de Mando Ministerial, un espacio en el que investigadores y 

auxiliares darán seguimiento y evaluarán un Plan de Investigación para cada uno 

de los casos. Con este nuevo modelo se mejorará el desarrollo de investigaciones 

con mayor planeación, metodología y sistematización, en aras de garantizar mayor 

eficiencia y eficacia en su trabajo”.
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Es así como la Sala de Mando Ministerial constituye un 

espacio de organización en el que el Policía, el Perito 

y el Agente del Ministerio Público producen la sinergia 

necesaria para añadir a la investigación una coordinación 

real, recordemos que atrás quedaron los tiempos de 

la fe ministerial que en más de una ocasión lastimaba 

profundamente los intereses de la víctima, de la casi gris 

participación de los peritos al rendir su dictamen y de la 

falta de transparencia en los actos de investigación por 

parte de los policías. Es este lugar, en el que se discuten 

las líneas de investigación y el progreso que se tiene 

para acreditarlas, bien podría ser considerado uno de los 

primeros filtros internos con los que contará el Agente del 

Ministerio Público para sustentar su caso.  

Ahora bien, un plan de investigación es la estructuración 

de los requerimientos necesarios para integrar una 

efectiva organización de la información que pueda 

acumular todos aquellos elementos ( indiciarios o medios 

de prueba) que sirvan para robustecer la configuración 

de un delito, es decir, tiene implícita la idea de adquirir 

la metodología, el método y la técnica necesarias para 

acreditar un delito con todas sus circunstancias, como 

es el caso en el Sistema Penal Acusatorio, las hipótesis 

de trabajo iniciales deberán ser mínimamente en dos 

sentidos; aquella que inculpa a un probable responsable 

y la posibilidad de que se exculpe. 

Dentro de la etapa de investigación complementaria, el 

Plan de Investigación se hace patente al construir una 

estrategia operativa sobre las distintas herramientas 

que se han de implementar para materializar, objetivar 

y judicializar a futuro, a través del  Plan de Investigación, 

toda aquella información que el Agente del Ministerio 

Púbico requiera para sustentar no únicamente su 

teoría del caso, sino su sustento fáctico de los hechos, 

deberá ser marcada y enunciar los resultados de dichas 

investigaciones. Esta puede ser considerada una opción 
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más para analizar el rendimiento de los funcionarios 

integrantes de la procuración de justicia.

En algunos anteriores escritos, me he permitido 

describir la funcionalidad de las partes en las que se 

configura la teoría del caso, siendo estas la parte fáctica 

(investigaciones policiales), parte probatoria (dictámenes 

periciales) y la parte jurídica (compuesto de la objetivación 

del Derecho). Estos sistemas que de manera separada 

crean conocimiento, de manera conjunta, ordenada y 

bien dirigida, crean un caso jurídicamente existente en 

tribunales que puede ser sustentado por la Fiscalía. Es 

así como para el Juez es la Sala de Juicios orales tan 

importante, como para el Agente del Ministerio Público lo 

seguirá siendo la Sala de Mando Ministerial, pues es aquí 

donde investigadores policiales, peritos y demás analistas 

jurídicos, se permitirán debatir sobre los requerimientos 

necesarios para sustentar un caso y llevarlo a la mejor 

solución posible, escuchando propuestas de trabajo, 

iniciativas en las actividades, y delegando a su vez 

por parte del Agente del Ministerio Público, deberes a 

cumplir para continuar con la cronología de investigación, 

comprobación y judicialización de todo aquel 

“Antecedente de Investigación” (que metodológicamente 

lo encontramos aún antes del dato de prueba), y que a 

la letra menciona el Código Nacional de Procedimientos 

Penales: 

“Art. 260. El antecedente de investigación es todo registro 

incorporado en la carpeta de investigación que sirve 

como sustento para aportar datos de prueba.”

Sea la Sala de Mando Ministerial y el Plan de Investigación, 

dos herramientas más que sirvan tanto a la Defensa como 

al Ministerio Público parar profesionalizar sus posturas, 

incrementar el contenido fáctico de las investigaciones 

y transparentar todos los actos de investigación, así 

como diligencias llevadas a cabo, para acreditar o no la 

presentación de un delito, pues este esfuerzo conjunto da 

la pauta para una mejor procuración de justicia.

..es aquí donde investigadores 
policiales, peritos y demás analistas 

jurídicos, se permitirán debatir sobre los 
requerimientos necesarios para sustentar 

un caso y llevarlo a la mejor solución 
posible, escuchando propuestas de 

trabajo, iniciativas en las actividades...
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MÉTODOS PARA ESTIMACIÓN 
DE EDAD DENTAL:
UN CONSTANTE DESAFÍO PARA 
EL ODONTÓLOGO FORENSE

Parte I
Por: Maldonado Briem Stamm

Los dientes son considerados las 
estructuras más duras del cuerpo, 

pudiendo sobrevivir a la mayoría de los 
eventos post mortem que destruyen o 

modifican otros tejidos corporales. 



La Odontología Legal se ha constituido en una pieza 

clave dentro de los procedimientos de identificación 

médico-legales en sujetos vivos y fallecidos. 

Los dientes son considerados las estructuras más duras 

del cuerpo, pudiendo sobrevivir a la mayoría de los 

eventos post mortem que destruyen o modifican otros 

tejidos corporales. Además, la dentición se caracteriza 

por su individualidad, la cual se basa en la morfología de 

los elementos dentarios y en la presencia de anomalías, 

patologías y tratamientos restauradores, que convierten 

a la evidencia dental en una prueba tan válida como las 

huellas dactilares.

Dentro de los diversos exámenes que el odontólogo 

forense está apto para realizar, la estimación de edad 

de un individuo con fecha de nacimiento no comprobada 

constituye un verdadero desafío, resultando en una 

práctica pericial forense habitual que engloba la 

investigación médico legal de sujetos vivos, como así 

también de cadáveres recientes y restos esqueletizados. 

La necesidad de técnicas precisas para La estimación de 

la edad ha ido en aumento debido a dos razones, ambas 

relacionadas con eventos socio-políticos: 

• La primera  es el creciente número de cadáveres 

y restos humanos no identificados debido a la 

mayor frecuencia de conflictos bélicos y catástrofes 

naturales.

• La segunda está relacionada con el aumento de 

situaciones que requieren la estimación de edad 

en individuos sin pruebas válidas de la fecha de 

nacimiento. 

Este desafío está estrechamente relacionado con el 

hecho de que el perito odontólogo debe encontrar 

parámetros biológicos que conduzcan a la obtención del 

menor intervalo de tiempo vinculado con la edad real o 

cronológica de la persona analizada. 
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Considerando la maduración dentaria como un proceso evolutivo, 

diferentes autores han dividido el mismo, a partir de diversos estadios, 

desde fases iniciales, cuando aún no existe mineralización o bien tomando 

como referencia las primeras evidencias macroscópicas de calcificación 

hasta conseguir una estructura dentaria totalmente formada y dispuesta 

a desempeñar una función concreta en la boca. Dicho proceso presenta 

distintas etapas que permiten estimar la presunta edad del niño, que no 

siempre coincide con su edad cronológica. 

Con el devenir de los tiempos y los rápidos cambios sociales que están 

ocurriendo en la mayoría de los países del mundo, efectos del mundo 

globalizado, algunos principios que parecían estar totalmente asentados han 

pasado a tener un nuevo protagonismo. Así ocurre con el concepto de edad 

cronológica, entendida como la medida del tiempo vivido por una persona 

desde su nacimiento. Actualmente, este se considera un criterio administrativo 

que, aunque no siempre se corresponde con las circunstancias biológicas 

de ese individuo; es su referente social, legal y penal, por lo que exige gran 

precisión. Su desconocimiento exacto plantea serios problemas a la persona, 

al país involucrado e incluso puede ser motivo de conflictos internacionales. 

De ahí la necesidad de diferenciar una edad cronológica y una edad biológica, 

definida como el grado de maduración conseguido por un sujeto, marcando 

por ello una impronta personal y a la vez mayormente diferenciadora.

El objetivo del presente trabajo consistió en realizar una revisión bibliográfica 

sobre los diferentes métodos de estimación de edad dental utilizados en 

diferentes partes del mundo, de manera de efectuar una comparación 

con los protocolos utilizados actualmente en Argentina, en un intento por 

establecer puntos de concordancia en los diferentes modos de actuación y 

contribuir al esclarecimiento de aspectos susceptibles de ser revisados en 

la mencionada problemática.

El diseño adoptado para el presente trabajo fue de tipo revisionista, 

abrevando en la literatura especializada sobre métodos y técnicas empleadas 

históricamente hasta nuestros días para el cálculo de la estimación de edad 

dental de un individuo, con ventajas y desventajas en los distintos criterios 

adoptados para tal fin. 

Asimismo, se realizó una investigación en Argentina acerca de protocolos 

de actuación empleados por los diferentes profesionales de los Institutos 

de Medicina Legal para dar respuesta a los estamentos encargados de 

administrar Justicia cuando se requiere 

realizar estimación de edad. 

Una de las situaciones en la que 

con mayor frecuencia se plantea 

la estimación de la edad en el 

ejercicio pericial forense es la de 

los menores indocumentados. Cada 

vez es más común la actuación del 

odontólogo forense destinada a la 

estimación de la edad en jóvenes 

detenidos, generalmente inmigrantes 

indocumentados o pertenecientes 

a grupos marginales de la sociedad 

que, en muchos casos, carecen 

de documentación fiable en la que 

conste la fecha de nacimiento y, 

en otros, la ocultan con el fin de 

obtener los beneficios que la ley 

contempla para el menor de edad. Los 

inmigrantes indocumentados deben 

ser adecuadamente identificados para 

garantizar el ejercicio de sus derechos 

y obligaciones en el país que los recibe. 

Si los mismos se hallan en minoría de 

edad legal, será necesario acreditar 

documentalmente su edad cronológica, 

y en caso de que no pueda ser así, se 

procederá a la estimación de la edad 

biológica de los jóvenes como base 

de la edad cronológica. La estimación 

de la edad biológica de los menores 

indocumentados puede tener injerencia 

en dos aspectos completamente 

diferentes ya que desde el punto de 

vista administrativo, los menores de 

18 años inmigrantes indocumentados 

pueden ser sometidos a tutela a 
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cargo de las autoridades, en tanto que penalmente, la 

estimación de la edad se fundamenta cuando el menor 

ha cometido un delito.

En este contexto es dable destacar, en primer lugar, 

la discrepancia de criterios entre el concepto de edad 

para la Administración, que demanda un diagnóstico 

en términos de edad cronológica, algo que sólo será 

posible si se dispone de documentación acreditativa 

fiable, y para la Odontología, que tan sólo puede 

aportar diagnósticos en términos de edad biológica o 

de desarrollo. Además, es necesario tener presente la 

variabilidad inherente al desarrollo madurativo, tanto 

entre diferentes poblaciones, como entre distintos 

individuos de una misma población, generada por una 

multitud de factores, tanto genéticos como ambientales 

(nivel socioeconómico, alimentación, exposición solar, 

etc.), algunos de ellos imposibles de determinar. La 

precisión que puede obtenerse a la hora de realizar 

una estimación de edad dental no es uniforme desde 

el nacimiento a la madurez; se alcanza un grado 

mayor de precisión cuando un número elevado de 

dientes se encuentra en formación y el crecimiento 

del individuo es rápido, tal como sucede durante los 

primeros años de la vida. 

Después de los 14 años, una vez finalizada la formación 

de los premolares y caninos, la estimación de la edad 

se hace más difícil ya que la mayoría de los dientes han 

completado su desarrollo, salvo los terceros molares, 

los cuales, al continuar su formación, se convierten en 

el único indicador útil. No obstante, es sabido que este 

diente no es precisamente el ideal de un marcador 

para el desarrollo por su frecuente ausencia congénita, 

malformación o extracción. Además, es el diente más 

variable en cuanto a tamaño, tiempo de formación 

y erupción. Otros factores a tener en cuenta son los 

diferentes periodos de formación entre ambas arcadas 

dentales, siendo ésta más precoz en el maxilar superior, 

y la erupción generalmente más temprana en varones, a 

diferencia del resto de la dentición. 

No es sorprendente, por lo expresado, que la asociación 

entre edad y formación  Del tercer molar sea bastante 

relativa. Una situación insoslayable la constituye el 

hecho de que una vez formados los dientes, ellos 
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sufren una serie de modificaciones 

degenerativas que permiten estimar la 

edad en sujetos adultos. 

Además, el tejido dentario, sobre todo la 

dentina, se encuentra muy aislada del 

entorno, no sufriendo grandes cambios 

relacionados con estímulos externos.

Finalmente, es menester destacar que 

en razón al elevado contenido mineral de 

los dientes, los vuelve muy resistentes 

a  los agentes físicos como el calor, 

químicos y por ende, la putrefacción, 

hecho que redunda en su empleo en 

cadáveres recientes mal conservados y 

en restos esqueletizados.

Como consecuencia de la compulsa 

efectuada en la literatura científica y a los 

efectos de propender al ordenamiento 

de las diferentes situaciones donde el 

odontólogo forense debe aportar sus 

conocimientos en la delicada tarea 

pericial que le compete en relación 

a estimar, con un rango lo más 

aproximado posible a la edad del sujeto 

en cuestión, se describen las diversas 

técnicas inherentes aplicadas, según el 

contexto a investigar. 

Estimación de edad en sujetos vivos o 

cadáveres que no han completado el 

desarrollo dentario

La determinación del estado de erupción 

dental por inspección ha sido el primer 

método de estimación de edad dental. 

El primer trabajo conocido al respecto 

corresponde al Dr. Edwin Saunders, 

denominado “The teeth a Test of Age, considered with reference to Factory 

children”.  Esta iniciativa surgió como demanda al cumplimiento del Acta 

de Regulación de las Fábricas Inglesas de 1833, en el que se limitó la 

contratación de niños menores de 9 años. 

Con el tiempo se implementó el estudio radiográfico de los dientes, que 

constituye un método no destructivo y simple, además de constituir 

una técnica empleada ampliamente en los consultorios odontológicos, 

lo que la convierte en una herramienta de gran utilidad ya que puede 

aplicarse a casos de identificación, tanto en sujetos vivos como 

en cadáveres de edad desconocida, así como en investigaciones 

arqueológicas, lo que obliga a aplicar técnicas no invasivas. Entre los 

parámetros dentales potencialmente relacionados con el proceso de 

envejecimiento valorado mediante técnicas radiográficas se destaca 

el fenómeno de la deposición de la dentina secundaria, proceso  lento 

que gradualmente va reduciendo el tamaño de la cavidad pulpar y cuya 

cuantificación puede utilizarse como un posible indicador de edad. De 

los primeros autores que emplearon las técnicas radiográficas para 

evaluar la influencia del desgaste dental y la edad en la formación de 

la dentina se destaca el trabajo publicado por Philippas. 

...sufren una 
serie de 

modificaciones 
degenerativas 

que permiten 
estimar la edad 

en sujetos 
adultos. 
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Aunque existen múltiples método diseñados en diferentes 

poblaciones, el procedimiento siempre es el mismo: correlacionar 

diferentes estadios observados radiográficamente con esquemas o 

diagramas estandarizados de maduración obtenidos de una población 

de edad cronológica conocida. Dentro de esos métodos orientados 

a valorar mediante la utilización de imágenes radiográficas los 

estadios de mineralización de los gérmenes dentarios de la dentición 

permanente, se destacan los de Nolla o el de Moorrees.

No obstante, el método ideado por Demirjian  basado en radiografías 

panorámicas de 1.446 chicos y 1.482 chicas de entre 2 y 20 años 

de origen franco-canadiense, ha tenido gran impacto en la literatura 

científica especializada. Este método consiste en asignar una 

puntuación a cada uno de los siete dientes mandibulares del lado 

izquierdo, según su estadio de desarrollo (estadios A-H), conforme 

lineamientos asignados para cada uno, realizando la comparación de 

rigor con diagramas e imágenes radiográficas. Las puntuaciones de 

los siete dientes se suman para dar una puntuación de maduración, 

la cual se convierte directamente en una edad dental usando unas 

tablas específicas. En Brasil, Nicodemo estudiaron una muestra 

de 478 individuos, de ambos sexos, en una fase etaria desde el 

nacimiento hasta los 25 años, elaborando una tabla de cronología 

de mineralización dentaria, estableciendo que la aplicación de las 

tablas encontradas en la literatura científica, no eran aplicables a la 

población brasileña. 

En 1980, Demirjian y Levesque publicaron los resultados de su 

proyecto cuyo objetivo era la búsqueda de diferencias sexuales 

en los procesos de mineralización dentaria. 

Analizaron una población amplia, también de origen franco 

canadiense, 2705 niñas y 2732 niños, con un rango etario de entre 6 

y 19 años, realizando el seguimiento durante 9 años, estableciendo 

que en la mayoría de los periodos las niñas van más adelantadas en 

la mineralización de sus piezas dentarias,  las diferencias entre sexos 

no eran sustanciales. Hagg y Matsso encontraron una alta precisión 

en el método de Demirjian cuando se utiliza en niños pequeños. 

Nystrom encontraron que estaba más avanzada la edad dental en 

los menores de Finlandia respecto de los niños franco canadienses. 

Davias y Hagg concluyeron, en un estudio 

realizado sobre población china, que el 

método de Demirjian no es aplicable por 

las diferencias étnicas. Staff estudiaron una 

muestra de niños escandinavos y concluyeron 

que estaban retrasados de 6 a 10 meses 

con respecto a la población analizada por 

Demirjian.  En 1974 Haavikko realiza la misma 

metodología de Demirjian, pero empleando 

otros estadios de mineralización que funciona 

mejor en niñas y niños finlandeses de entre 2 

y 13 años de edad. 

Aproximadamente entre los 14 años, cuando 

se produce el cierre apical del segundo molar 

permanente, y los 20 años, el tercer molar 

es el único diente en desarrollo, por lo que la 

estimación de edad dental se complica en este 

intervalo de edad de gran trascendencia legal. 

El tercer molar es una pieza dentaria que muy 

a menudo se encuentra ausente (agenesia) 

y que ostenta una gran variabilidad en su 

proceso de mineralización entre sujetos lo que 

complica su uso para el establecimiento de la 

edad en ese rango etario (más de 16, menores 

de 21).  Es el único diente donde no se puede 

aplicar el  Método de Demirjian porque este 

autor no incluyó la valoración del estadio de 

mineralización al tercer molar. Empero, Mincer 

tomando los estudios de Demirjian, basan la 

estimación de edad dental por comparación 

del estado de desarrollo del tercer molar  

del sujeto objeto de estudio, con esquemas 

estandarizados por aquel autor. Este método 

ofrece la posibilidad de conocer en términos 

de probabilidad si un individuo tiene al menos 

18 años, ya que la observación de un estadio 

H (mineralización completa y cierre de los 
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ápices de la raíz) tiene un valor predictivo de una edad 

mayor o igual a 18 años de 84,3% al 92,2% en función del 

sexo y de la posición del tercer molar estudiado. El mayor 

problema reside en si la estimación de edad se realiza con 

población diferente a la estudiada en el método original. 

La valoración del grado de maduración radiográfica del 

tercer molar se ha realizado según diferentes métodos 

propuestos por autores como Kullman Gleiser,  Messoten 

Gunst,  como así también Solari y Abramovitch. 

Se han realizado profusos estudios orientadas al estudio 

de la secuencia de mineralización del tercer molar en 

diferentes poblaciones, con objeto de obtener datos de 

referencia con aplicaciones forenses, principalmente en 

relación con la posibilidad de predicción de una edad 

mayor o menor de 18 años, con fórmulas de regresión 

propuestas que permiten estimar la edad cronológica con 

desviaciones estándar de 1.52 años para los hombres y 

1.56 para las mujeres en aquellos casos en que los cuatro 

terceros molares estaban presentes.  Una interesante 

postura en ese sentido ha sido preconizada por Olze cuyo 

método, efectuando cotejos entre población sudafricana, 

japonesa y alemana, basado en la valuación combinada 

de varias características radiográficas y morfológicas 

dentales valoradas en radiografías panorámicas, podría 

suministrar información útil para la estimación de la edad 

dental y permite llegar a conclusiones respecto a si una 

persona ha alcanzado los 21 años de edad. 

De todas formas, no es aconsejable emplear los 
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criterios descriptos de manera aislada en razón de que 

se experimenta un virtual alejamiento de guarismos 

que reflejen con exactitud las situaciones analizadas, 

aconsejando los diversos autores, en consecuencia, 

complementar el protocolo con un examen radiográfico de 

la epífisis medial clavicular, a diferencia de lo preconizado 

por el Cuerpo Médico Forense de la ciudad de Buenos 

Aires, en cuyo protocolo incluye un estudio radiográfico 

de la mano izquierda forenses, principalmente en 

relación con la posibilidad de predicción de una edad 

mayor o menor de 18 años, con fórmulas de regresión 

propuestas que permiten estimar la edad cronológica con 

desviaciones estándar de 1.52 años para los hombres y 

1.56 para las mujeres en aquellos casos en que los cuatro 

terceros molares estaban presentes.

Una interesante postura en ese sentido ha sido 

preconizada por Olze cuyo método, efectuando 

cotejos entre población sudafricana, japonesa y 

alemana, basado en la evaluación combinada de 

varias características radiográficas y morfológicas 

dentales valoradas en radiografías panorámicas, podría 

suministrar información útil para la estimación de la 

edad dental y permite llegar a conclusiones respecto a 

si una persona ha alcanzado los 21 años de edad. 

De todas formas, no es aconsejable emplear los criterios 

descriptos de manera aislada en razón de que se 

experimenta un virtual alejamiento de guarismos que reflejen 

con exactitud las situaciones analizadas, aconsejando 

los diversos autores, en consecuencia, complementar el 

protocolo con un examen radiográfico de la epífisis medial 

clavicular, a diferencia de lo preconizado por el Cuerpo 

Médico Forense de la ciudad de Buenos Aires, en cuyo 

protocolo incluye un estudio radiográfico de la mano. 

Protocolo del Cuerpo Médico Forense de la ciudad de 

Buenos Aires para estimación de edad.

Una vez que todos los dientes han completado su 

formación, los métodos de estimación de la edad 

dental se fundamentan en el estudio de los cambios 

regresivos relacionados con la edad, los cuales son 

menos precisos que los basados en las fases de 

desarrollo, ya que son parcialmente influidos por la función 

y por procesos patológicos. Por lo tanto, se recomienda 

emplear poblaciones de referencia adecuadas al caso 

concreto, judicial, policial o social.

El mayor 
problema 

reside en si la 
estimación de 

edad se realiza 
con población 
diferente a la 

estudiada en el 
método original. 
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Por qué las 
nuevas tarjetas 
‘contactless’ no 
son tan seguras

Por: Mercè Molist
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Será un gesto cada vez más cotidiano: al pagar, 

ya no meteremos la tarjeta de crédito por la ranura 

del datáfono, sino que la acercaremos unos centímetros 

al dispositivo de pago y, sin contacto físico (de ahí lo de ‘contactless’), 

vía comunicación inalámbrica, pagaremos. Si la compra es menor de 20€ no 

tendremos ni que poner el PIN. Rápido, fácil, indoloro pero... ¿seguro? 

“Alrededor del 80% de nuestras tarjetas ya son ‘contactless’ y el objetivo es que 

a finales de 2016 sea el 100%”, asegura  un portavoz de ING Direct. La misma 

situación se comparte en el resto de entidades financieras españolas, decididas 

a acabar el año con esta nueva forma de pago convertida en estándar. Pero 

algunos no lo ven tan claro, como el profesor de la Universidad de Zaragoza, 

Ricardo J. Rodríguez, quien lleva años investigando los posibles fallos 

del ‘contactless’.

El año pasado, Rodríguez y su alumno José Vila demostraron 

en diversas conferencias de seguridad informática cómo 

una ‘app’ maliciosa en el móvil, con capacidad para “leer” 
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de forma inalámbrica los datos de nuestra tarjeta, podría robarlos. Por 

ejemplo, si móvil y tarjeta estuviesen en el mismo bolsillo. Después, la 

‘app’ mandaría los datos a otro ‘smartphone’, desde el que se pagarían 

compras por cantidades que no necesitan PIN.

En una prueba de concepto, consiguieron pagar en un terminal punto 

de venta (TPV) TPV en Madrid con una tarjeta de crédito ubicada 

físicamente en Nueva York, a más de 8.000 km, donde Rodríguez 

estaba dando la charla. La demostración provocó expectación mundial 

y, aunque algunos fabricantes de tarjetas trabajan en solucionarlo, a día 

de hoy el ataque sigue siendo viable. “Las tarjetas de crédito NFC son 

parcialmente seguras”, explica el investigador. El problema reside en el 

protocolo de comunicación de la tarjeta, llamado NFC por ser las siglas 

en inglés de “Comunicación en el Campo Cercano”.

Miguel Herrero, del Instituto Nacional de 

Ciberseguridad (INCIBE), lo explica muy 

bien: “En el campo cercano se produce un 

fenómeno de inducción magnética entre 

las dos antenas de los elementos que se 

desean comunicar”, en este caso el TPV 

y la tarjeta. Esta tiene la antena embutida 

dentro, no se ve a simple vista, sólo a través 

de rayos X. La antena NFC se puede meter 

también en teléfonos móviles o pulseras, 

dispositivos que ya están bastante maduros 

para funcionar como métodos de pago”.

El campo de acción de una tarjeta NFC 

se limita, según Herrero, a unos 20 

centímetros, “10 centímetros en la práctica”. 

Esto obliga al delincuente que quiera robar 

datos de la tarjeta a acercarse mucho a la 

víctima, en entornos de masificación como 

el metro en hora crítica  o una discoteca. 

Pero, si lo consigue, tiene vía libre porque 

el problema de estas tarjetas es que “son 

simpáticas con los desconocidos”, bromea 

Ricardo J. Rodríguez. O sea: sus datos no 

viajan cifrados y los dan a cualquier ‘app’ o 

dispositivo que se los pidan.

En un informe reciente, el CERT 

gubernamental español avisa claramente 

sobre este problema: “La tecnología NFC 

es insegura tal y como se ha demostrado 

en multitud de trabajos científicos, en 

donde se han relatado sus problemas 

de seguridad inherentes que son, 

básicamente, la escucha secreta o a 

escondidas, la alteración de la información 

...una ‘app’ 
maliciosa en 
el móvil, con 
capacidad para 
“leer” de forma 
inalámbrica los 
datos de nuestra 
tarjeta, podría 
robarlos.
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transmitida y los ataques de retransmisión”.

Según el informe, un dispositivo equipado con antena 

NFC puede leer y copiar los siguientes datos de una 

tarjeta de crédito también NFC: “Número de tarjeta, 

fecha de expiración, titular de la tarjeta e histórico de 

transacciones realizadas con la tarjeta, no sólo mediante 

NFC sino también las verificadas con el chip de la tarjeta”, 

algo que entra ya en el terreno no sólo del robo sino 

también de la violación de la privacidad.

Con esta información es posible clonar la tarjeta y usarla 

en compras menores, como sugiere Rodríguez: “Una 

tarjeta clónica para sacar el café en la máquina, subir al 

metro o fichar en la oficina”. Cabe aclarar, dice el informe, 

que “los fabricantes de tarjetas están limitando al máximo 

la información que se filtra por NFC, evitando que las 

nuevas tarjetas emitan el titular y el histórico”.

Por contra, las nuevas ‘apps’ que están emitiendo las 

entidades bancarias, que permiten que nuestro móvil 

funcione como un TPV con tecnología NFC, aumentan 

el parque de teléfonos con capacidad para espiar los 

datos de las tarjetas de las personas que tienen más 

cerca. Ahora bien: estas ‘apps’ llevan los datos del 

dueño del móvil asociado, incluido su número de cuenta, 

por lo que si hubiese un robo por esta vía sería muy fácil 

localizar al ladrón.

Otro tipo de ataque que detalla el informe del CCN-

CERT español sería la modificación de la información 

que se transmite entre la tarjeta y el TPV: algunas 

triquiñuelas podrían conseguir abortar la transacción o 

bloquear la tarjeta.

Por último, las tarjetas NFC son vulnerables a ataques 

de “relay” como el demostrado por Rodríguez y Vila. En 



una convención en Nueva York, Ricardo robó en directo 

los datos de una tarjeta NFC con una ‘app’ en su móvil y 

los mandó al móvil de Pepe, en Madrid, quien con este 

móvil realizó un pago de un euro en el TPV de su oficina. 

Así, una tarjeta que teóricamente sólo puede pagar a 10 

centímetros de distancia, pagó a 8.000 kilómetros.

Este ataque, aún vigente, sólo es posible usando móviles 

Android pues, a partir de la versión 4.4 de este sistema 

operativo se incorporó la “mejora” de que el móvil pueda 

emular una tarjeta. En este contexto se entiende que, 

hace un par de semanas, corriese como la pólvora en las 

redes sociales la foto de una persona en el metro, con un 

terminal de punto de venta (TPV) en la mano.

El texto que acompañaba la foto aseguraba que el ladrón 

se acercaba a las personas que tuviesen tarjetas NFC 

en su cartera y, al ser la distancia entre ellos menor a 

10 centímetros, podía cobrarles compras por menos de 

20€, sin PIN. Investigadores de seguridad, fuerzas de la 

ley y bancos se apresuraron a desmentir la información, 

entre ellos Carlos García, quien aseguraba en su blog: 

“No podemos decir que sea falso, pero personalmente sí 

me atrevería a afirmar que es poco probable que algún 

delincuente realice el fraude de este modo”.

Los motivos que aduce García son el hecho de que ir 

con un TPV en la mano “canta”, aunque cantaría menos 

si fuese un móvil con una ‘app’ que lo convierte en TPV. 

Por otra parte, asegura García, gran experto en ondas, 

hay dispositivos como los Proxmark3, pensados para 

espiar y clonar señales de radio frecuencia (RFID), 

cuya antena aumentaría mucho el alcance del TPV o 

del móvil que funcionase como tal: “Su coste puede 

parecer elevado (unos 400 euros), pero si se valora el 

beneficio que un cibercriminal puede obtener, la cosa 

cambia. Además de este dispositivo existen otros con 

50
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capacidades técnicas superiores a las de un TPV y un 

precio no superior a los 50 euros”.

Pero el argumento más convincente para nuestra 

tranquilidad es, como asegura Carlos García, que ni la 

policía ni Visa aseguran haber detectado robos usando 

esta técnica. Fuentes bancarias nos lo confirman: “Tras 

haber migrado una importante cifra de nuestras tarjetas a 

NFC no ha aumentado el fraude; más bien ha disminuido 

respecto de aquellos tiempos en que se llevaban nuestras 

tarjetas y nuestro DNI en un platillo para cobrarnos”.

No hay banco consultado que no asegure que estamos 

ante una tecnología “madura y segura”. Así lo afirman 

en ING Direct: “Se trata de buscar un balance entre la 

ventaja que se ofrece al cliente, su experiencia, la mejora 

de un servicio, y el posible fraude”. O en el blog de BBVA: 

“La tecnología ‘contactless’ es segura y además existen 

mecanismos para aumentar la seguridad de tus tarjetas”.

Estos mecanismos serían la posibilidad de que el banco 

ponga a 0 el monto de compras que se pueden hacer 

sin PIN o, lo que es lo mismo, que todas las compras 

con NFC requieran PIN, también las de menos de 20€, 

posibilidad que algunos bancos permiten, como BBVA, y 

otros no, como ING Direct, por razones logísticas.

En todo caso, la mayoría de bancos bloquearán nuestra 

tarjeta NFC si durante un mismo día se han realizado 

demasiadas compras sin PIN, siendo el número 

tope entre 5 y 7. Otra medida es que no se permiten 

realizar dos compras sin PIN muy seguidas. Hay 

bancos cuyas ‘apps’ nos avisan cuando hemos hecho 

una compra y que incluso nos permiten configurar 

la tarjeta para que se “apague” temporalmente o en 

determinadas circunstancias, como compras en una 

tienda o vía datáfono. En todo caso, seamos clientes 

del banco que seamos, si somos víctimas de un fraude 

el banco nos devolverá el dinero, previa presentación 

de denuncia a la policía.

Para no llegar a este extremo existen estrategias de 

protección que evitan que alguien “chupe” los datos de 

nuestra tarjeta: llevarla dentro de una funda de papel 

de aluminio o en un billetero creado especialmente 

para este menester. Desde INCIBE añaden: “La mejor 

medida para nuestras tarjetas NFC es la prevención, 

no descuidarlas y desconfiar de la gente que se arrime 

demasiado a tus bolsillos”.

El investigador zaragozano Ricardo J. Rodríguez añade, 

respecto a los ataques de “relay” que demostró que 

eran posibles: “Las tarjetas nuevas, al menos las de 

Mastercard, están empezando a incorporar mecanismos 

de protección, como los protocolos de acotamiento 

de distancia que permitirían poder detectar cuándo 

una tarjeta NFC se está leyendo de manera ilegítima. 

Sin embargo, esto puede ser complicado llevar a la 

práctica ante la cantidad de dispositivos móviles NFC 

que abundan en el mercado, o las propias apps de 

determinados móviles que “realmente” están haciendo 

ellas mismas un relay con el banco”.

La tecnología 
‘contactless’ 
es segura y 
además existen 
mecanismos 
para aumentar la 
seguridad de tus 
tarjetas.



En psiquiatría, el síndrome Amok es un síndrome cultural o síndrome ligado a la cultura y 

consiste en una súbita y espontánea explosión de rabia salvaje, que hace que la persona 

afectada corra alocadamente o armada y ataque, hiera o mate indiscriminadamente a 

los seres vivos que aparezcan a su paso, hasta que el sujeto sea inmovilizado o se suicide. La 

definición fue dada a conocer por el psiquiatra estadounidense Joseph Westermeyer en 1972. 

Según los psiquiatras, el ataque homicida salvaje va precedido por lo general de un período de 

preocupación, pesadumbre y depresión moderada. Tras el ataque, la persona queda exhausta, 

a veces con una amnesia completa y eventualmente, acaba suicidándose.

Sindrome 
Amok
Por: Manuel Carballal



El término fue popularizado por los relatos coloniales de 

Rudyard Kipling.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS o 

WHO) por Amok se entiende “un episodio aleatorio, 

aparentemente no provocado, de un comportamiento 

asesino o destructor de los demás, seguido de amnesia y/o 

agotamiento. A menudo va acompañado de un viraje hacia 

un comportamiento auto-destructivo, es decir, de causarse 

lesiones o amputaciones llegándose hasta el suicidio”.

El nombre procede de la palabra malaya meng-âmok, que 

significa “atacar y matar con ira ciega”, pues fue allí donde 

fue observado este fenómeno por primera vez. De hecho, 

la Real Academia define «amok» del modo siguiente: 

“Entre los malayos, ataque de locura homicida”. En 

algunos contextos su aparición se sigue limitando a ciertos 

espacios geográficos: incluso la Asociación Americana de 

Psiquiatría la clasificaba hasta hace pocos años como una 

de las “enfermedades ligadas a fenómenos culturales” 

y la vinculaba, como en tantos otros casos con el dhat 

(propio de la India) y el latah (que aparece en el Sureste 

de Asia y el Pacífico Sur). Sin embargo, se ha descrito en 

otros ámbitos culturales bajo denominaciones diferentes, 

como berserk en Escandinavia, cafard en Polinesia, iich’ 

aa entre los indios navajos, etc. Además, la Criminología 

caracteriza muchos asesinatos masivos como productos 

de este síndrome.

En su momento, el amok interesó especialmente a la 

psiquiatría transcultural y sus comparaciones de cuadros 

clínicos de diferentes culturas y al debate sobre la 

universalidad de las nosologías.

El amok guarda cierta semejanza con la secuencia 

de explosión-bloqueo, propia de personalidades 

explosivo-bloqueadas.

El Tratado de Psiquiatría, de Freedman, señala que en 

los relatos épicos malayos del siglo XV, los ataques de 

Amok eran entendidos como reacciones naturales a la 

frustración, la provocación o la humillación. 

La creencia de una mágica posesión diabólica puede ser 

otro factor cultural que ha contribuido al desarrollo del 

síndrome Amok entre los malayos, la misma creencia de 

los enfermos de Raití. 

Con la llegada de la civilización y las administraciones 

occidentales, el síndrome aparecía con más frecuencia 

en la gente que sufría una enfermedad física crónica, 

trastornos gástricos y úlcera péptica. 

La persona afectada se mostraba a menudo melancólica 

unos días antes del ataque, y más tarde alegaba que el 

demonio había entrado en él y no recordaba nada. 

A partir de 1920, el Amok pasó a ser una enfermedad 

muy rara, y en la actualidad los ataques están 

asociados a estados tóxicos agudos, como el que 

se da en la malaria y en otros cuadros febriles. Pero 

se manifiesta casi exclusivamente en pacientes con 

trastornos mentales graves, ya sea psicosis crónica 

o estados de confusión agudos debido a trastornos 

tóxicos del sistema nervioso central. 

Otros psiquiatras hablan de causas sociales como la 

pérdida de vergüenza, la edad joven, la crisis en los 

papeles, la separación familiar, una pérdida reciente y la 

intoxicación alcohólica. 

Según especialistas que han estudiado el fenómeno, el 

único tratamiento inmediato consiste en la contención del 

paciente y su absoluto control físico. 

Pero no sólo el Amok es un síndrome psiquiátrico ligado a 

factores culturales: el koro, al latah, el wihtigo, el piblokto 

(de aparición entre los esquimales) y el vudú, son otras 

enfermedades asociadas a fenómenos de tipo cultural.

Referencia: http://manuelcarballal.blogspot.mx/2013/03/el-
sindrome-amok-o-el-impulso.html 53



RIFLE DE
BALAS INTELIGENTES

Por: Anónimo
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El ejército de Estados Unidos comenzará a utilizar 

en Afganistán un nuevo rifle que dispara balas 

inteligentes. Dentro de poco tiempo, los soldados 

americanos que luchan contra los talibanes podrán 

determinar exactamente a qué distancia del blanco 

explotan sus proyectiles. El arma en cuestión es el XM25 

y utiliza un sistema de medición láser junto a un chip 

instalado en cada bala que le permite conocer en cada 

instante a que distancia se encuentra de su objetivo. 

Hasta ahora, una vez disparadas, el tirador no tienes 

control sobre las balas. Históricamente, los proyectiles 

disparados por los rifles han sido simplemente un trozo 

de metal con la forma, tamaño y peso adecuados para 

“volar” desde la boca del arma hasta su blanco. Una vez 

que alcanza su destino, la energía cinética de esta masa 

que se desplaza a una alta velocidad hace el resto del 

trabajo. Sin embargo, el “progreso” ha hecho que a medida 

que la tecnología va desarrollando nuevos materiales y 

explosivos, la idea de un simple metal acelerado resulte 

“poca cosa”. Desde hace año se utilizan, por ejemplo, 

balas explosivas que al efecto cinemático producido 

durante el impacto se suma el de una pequeña explosión 

originada en la bala misma.

Pero todo lo visto hasta hoy no puede compararse con el 

arma que el ejército de los Estados Unidos comenzará a 

utilizar en Afganistán próximamente.  Los responsables 

de dirigir las operaciones en ese país creen que el 

XM25 y sus sofisticadas municiones tienen el potencial 

de cambiar el rumbo de una guerra que -para ser 

realistas- se ha convertido en un problema difícil de 

resolver para los EE.UU. Este rifle lanzagranadas -por 

llamarlo de alguna manera- dispara granadas de 25mm 

hasta una distancia de unos 700 metros. Pero previo al 

disparo, es capaz de medir con gran precisión -gracias 

a su sistema de telemetría láser- la distancia a la que 

se encuentra el blanco. 

Esa información es transmitida a la electrónica contenida 

en el proyectil, junto a la configuración más adecuada 

para ese disparo. El operador del XM25 puede elegir, por 

ejemplo, que la granada explote hasta tres metros antes 

o detrás del blanco. Esto es posible porque el proyectil 

continúa enlazado electrónicamente con el XM25 

durante toda su trayectoria, y cuando ha “viajado” la 

distancia prefijada, explota. Se cree que habrá balas “pre 

programadas” para para aniquilar, para explotar, para 

aturdir o para ser utilizadas durante los entrenamientos. 

Esto permite atacar con mayor eficiencia (resulta 

bastante extraño utilizar ese término cuando se habla 

de matar a otro ser humano) al enemigo, sobre todo 

cuando se libra un combate en calles o edificios. 

Christopher Lehner, un teniente coronel que se ha 

encargado de dirigir este proyecto, afirma que el arma 

“traerá un cambio en las reglas del juego, que otras 

naciones intentarán copiar rápidamente”. Los soldados 

podrán utilizar al XM25 en aquellas situaciones en que 

el “blanco” se encuentra escondido detrás de un muro 

o dentro de una trinchera, reemplazando incluso en 

muchos casos a los ataques aéreos. 

El ejército espera comprar unos 12.500 XM25 este mismo 

año, cantidad suficiente equipar a todos los miembros 

de la infantería y fuerzas especiales destacados en 

Afganistan. Cada rifle lanzagranadas tiene un costo de 

entre 25.000 y 30.000 dólares, y cada proyectil cuesta 

unos 30 dólares. Lehner, entusiasmado, asegura que 

“con este sistema, le quitamos al enemigo la posibilidad 

de esconderse. La única acción efectiva que esperamos 

ver de su parte es salir corriendo”.
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Tanatopraxia
y

Tanatoestética
La tanatopraxia son las acciones que se ejercen sobre un cuerpo sin vida para restaurarlo y reconstruirlo. Para 

ello se utilizan técnicas de higiene, de conservación y de estética. Etimológicamente, la tanatopraxia es, por un 

lado, “tanato-” que procede del griego “θάνατος” y significa muerte y, por otro, “-praxis” que es la práctica. Por 

tanto, la tanatopraxia es el conjunto de prácticas, relativas a la muerte, que se realizan sobre un cadáver para mejorar 

su estado visible y no visible. 

Esta práctica está vinculada a la ciencia llamada tanatología.  Esto es el conjunto de enseñanzas referentes a la 

muerte. De aquí procede mucha de la teoría utilizada en la tanatopraxia, pues aporta los conocimientos médicos 

relativos a los procesos físicos que se suceden en el cuerpo de un fallecido.  La tanatopraxia no es solo la adecuación 

estética de la cara y el cuerpo, pues, también, entra en juego el interior del cuerpo humano.  El especialista que lleva 

a cabo dichas prácticas recibe el nombre de tanatopractor.

La palabra “tanatoestética”, proveniente del griego, está formada por dos palabras. Por un lado, “tanato” (tánatos), que 

significa muerte; y “estética” (aisthetiké), que hace referencia a la sensación.

Lo que en esencia caracteriza a la tanatoestética y le da sentido es tener como objetivo final el intentar disimular u 

ocultar las etapas por las que ha pasado una persona antes de su muerte (especialmente en casos de enfermedades 

agresivas o accidentes traumáticos), y también las secuelas físicas visibles tras el fallecimiento, con el consiguiente 

desgaste del organismo (como la autolisis, la tanatoquimia o la putrefacción de los tejidos y órganos).

...el buen aspecto del cadáver se 
debe a un interés y necesidad 
de disminuir el dolor de los 
familiares durante el velatorio...
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La práctica de la tanatoestética ha recorrido una amplia trayectoria 

a lo largo de la historia y de los siglos. Existen registros de épocas 

como el antiguo Egipto, Roma o Grecia, donde ya se realizaban 

procedimientos destinados al culto y conservación del difunto que 

resultan ser semejantes a la tanatoestética.

Son muy diversos los rituales que las distintas civilizaciones 

antepasadas han ido creando a lo largo de la historia. Diferentes 

formas de enfrentarse a la muerte y al final de la vida como pueden 

ser: la incineración, el embalsamamiento (práctica extendida 

especialmente entre los egipcios) o los enterramientos.

La razón de intentar conservar y preservar el buen aspecto del 

cadáver se debe a un interés y necesidad de disminuir el dolor de 

los familiares durante el velatorio del difunto. Los más allegados 

que pierden a un ser querido pueden así encontrar consuelo al ver 

que la persona aparentemente descansa en paz, como si estuviese 

durmiendo, y con un aspecto igual o similar al que tenía en vida.

De este modo, se minimiza la impresión que causa ver a un cadáver 

y se contribuye a que los familiares sobrelleven mejor la muerte de 

la persona. Es por ello que se puede decir que la tanatoestética 

cumple una función social muy importante, 

cubriendo la necesidad de una muerte digna 

y de tener la posibilidad de ver al difunto en 

buenas condiciones con un aspecto natural.

El hombre y la muerte siempre han estado 

unidos, pues queramos o no todos tenemos 

que morir algún día.  A lo largo de la historia 

se ha probado que los pueblos antiguos tenían 

rituales fúnebres para conservar los cuerpos 

de sus coetáneos. El miedo a la muerte o más 

bien a lo desconocido provocaba un intento 

de retrasar el deterioro físico. Ya durante la 

prehistoria los hombres embadurnaban a los 

muertos con aceites esenciales y aromáticos 

con el fin de mejorar el estado del cuerpo inerte.

Estos ritos fueron cambiando a medida que 

evolucionaba el ser humano. Durante la época 

Neolítica se tiene constancia de intentos de 

higiene y conservación de los cuerpos. Ya sea 

bien por medios de ahumado o de extracción de 

los órganos  para retrasar la podredumbre.

Por ejemplo, los sumerios, que habitaban la 

baja Mesopotamia, mejoraron las técnicas de 

embalsamamiento y momificación. Ungían los 

cuerpos con aceites y perfumes y extraían las 

vísceras para, posteriormente, envolverlos. 

Esto tuvo mucha influencia en los siguientes 

ritos funerarios. Además de un intento de 

conservación era muy importante la estética 

del cadáver.

Otros pueblos intentaban momificar a sus 

muertos con diferentes prácticas. Por ejemplo, 

los persas los recubrían de cera para retrasar el 

estado de descomposición e intentar un buen 

inicio en la próxima vida. Otro ejemplo, sería 

el pueblo etíope pues intentaban este mismo 

...las primeras 
revoluciones del 
pueblo egipcio eran 
por la exigencia de 
embalsamamiento 
a todos los niveles 
sociales. 
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proceso pero con otro material, la goma.

Queda patente, por tanto, que civilizaciones que nunca 

tuvieron conexión tenían las mismas ideas acerca de la 

muerte y el cuidado de los muertos. La tanatopraxia es 

una práctica antiquísima que se ha ido perfeccionando a 

lo largo de los siglos.

Las firmes creencias de los egipcios sobre la resurrección 

conllevaba la preparación de los cuerpos para ello. Los 

egipcios aplicaban tanatopraxia en un principio solo a los 

faraones y personas de relevancia en el sistema político y 

religioso. Algunas de las primeras revoluciones del pueblo 

egipcio eran por la exigencia de embalsamamiento a 

todos los niveles sociales. Nadie quería quedar fuera del 

rito fúnebre que aseguraba la vuelta a la vida.

Los egipcios fueron unos verdaderos sabios de la 

práctica de la tanatopraxia. Existían especialistas en 

cada parte del cuerpo que desarrollaban su arte. Gracias 

al desarrollo de estas destrezas de conservación se 

han podido hallar, casi íntegros, cuerpos de faraones 

momificados. La causa de que la mayoría de momias 

encontradas pertenecieran apersonas ilustres era el 

precio que requería dicha práctica. Existían grados 

diferentes de conservación según el pago realizado.

Durante esta época la tanatopraxia sufrió un vertiginoso 

descenso debido a creencias religiosas. No estaba bien 

visto la modificación de un cadáver y el rito pertinente 

era el enterramiento. También, hay que tener en cuenta 

la cantidad de muertes en una población cada vez 

mayor. Esto provocó que no se diese tanta importancia 

al estado de los cuerpos pues muchas veces morían por 

enfermedades contagiosas y nadie quería tocarlos por 

miedo al contagio.

El factor religioso implicaba que cualquier modificación 

del cuerpo pudiese tacharse de brujería o malas artes. 

Este miedo produjo recelo a la hora de manipular los 

cadáveres. En cualquier caso, los reyes y nobles más 

importantes si percibían alteraciones. Se les vestía 

con sus mejores galas e incluso se les maquillaba o 

se les cubría de alhajas.

Con el descubrimiento de la circulación sanguínea 

comenzó un nuevo proceso de conservación de los 

muertos. Debido a las guerras libradas a miles de 

kilómetros de distancia el retraso en el deterioro del 

cuerpo humano era fundamental. Ya en la Francia del 

siglo XIX un químico, Jean Nicolás Gannal, inyectaba a 

los cuerpos soluciones químicas para poder repatriar a los 

fallecidos en combate. Estas inyecciones, de soluciones 

de acetato y cloruro de aluminio, frenaban el deterioro 

y, a su vez, mostraban cierto estado de tranquilidad en 

el rostro. Este gran inventor es considerado el padre del 

embalsamamiento moderno.

Por su parte, al médico Thomas Holmes se le considera 

el padre de la tanatopraxia estadounidense. Realizó un 

cambio en el método de la tanatopraxia pues concluyó 

que las soluciones utilizadas para la conservación eran 

tóxicas para el tanatopractor. Durante la Guerra Civil 

Americana, Holmes se convirtió en un hombre rico, 

pues su solución arterial contra el deterioro corporal fue 

administrada a los miles de soldados caídos.

A día de hoy existe una gran diferencia entre países en 

el desarrollo de la tanopraxia. Estados Unidos, junto con 

Canadá, son países pioneros en este arte. En cuanto a 

Europa, países como Francia y Gran Bretaña están a la 

cabeza del desarrollo de estas técnicas.

Ahora bien, la tanatoestética tiene mejor acogida. 

Actualmente en muchos países  la gran mayoría de 

los cuerpos enterrados recurren a estos métodos para  

mejorar el aspecto final de los familiares y amigos 

fallecidos. Es lógico pensar que el último recuerdo que 

quieres tener de alguien querido sea en las mejores 

condiciones posibles.

Referencia: http://tanatoesteticaytanatopraxia.es/que-es-la-
tanatoestetica-y-en-que-consiste/



Nevil Maskelyne,
el primer hacker de la historia

Por: Miguel Jorge



Mucho antes de la era de Internet, a comienzos 

del siglo pasado, existió un hombre que podría 

considerarse como el primero en llevar a cabo 

con éxito un hack. Según la publicación New Scientist, 

para nombrar al primer hacker de la historia nos debemos 

remontar muchas décadas atrás en el tiempo. En 1903, 

el que fuera mago de la familia de ilusionistas Maskelyne 

(su nieto fue Jasper Maskelyne), Nevil Maskelyne, 

debería ser considerado el primer hombre que descubrió 

un agujero de seguridad. Lo había conseguido a través 

del telégrafo inalámbrico que desarrolló Marconi.

Cuenta la publicación que el momento que quedó para 

los anales de la historia tuvo lugar a comienzos del 

siglo XX. En 1903, el mago e ilusionista se encontraba 

en un local de tenía su padre. Al mismo tiempo, en la 

Royal Institution de Londres se encontraba un equipo 

dirigido por el físico John Ambroise Fleming. El físico iba 

a preparar una demostración del dispositivo inventado 

por Marconi. Trataba de enviar un mensaje telegráfico de 

larga distancia que fuera entre Londres y Cornwall (punto 

donde se encontraba Marconi).

En ese preciso momento, Maskelyne quiso poner a prueba 

el invento y demostrar a los presentes en la Royal las 

posibles vulnerabilidades que tenía el telégrafo inalámbrico 

que había inventado el Premio Nobel de Física.

Lo que ocurrió finalmente fue el primer acto hacker. La 

demostración de Fleming falló poco antes de iniciarse. El 

sistema comenzaba a recibir un mensaje, una especie de 

poema donde se acusaba a Macorni y Fleming de fraude 

al público asistente.

¿Cómo lo hizo? Al parecer, Maskelyne había instalado 

un transmisor de código morse en el local en el que 

se encontraba. Junto al transmisor instaló una antena 

de 50 metros y se aprovechó de la vulnerabilidad en la 

transmisión y recepción de mensajes.

La demostración continuó pero ya no fue lo mismo. 

Los periódicos se hicieron eco del “hackeo” del mago 

y de la posibilidad de interceptación de mensajes 

en el telégrafo. Marconi acusaría posteriormente a 

Maskelyne de sabotaje y vandalismo científico a través 

del diario The Times.

Maskelyne por su parte respondería al inventor en el 

mismo periódico. Según el ilusionista lo hizo con el único 

motivo de “sacar las carencias del telégrafo inalámbrico 

en materia de seguridad”.

Lo que Maskelyne seguro que nunca se propuso es el 

apelativo que hoy podría tener de manera oficial. El de 

ser el primer hacker de la historia (hasta que la propia 

historia nos muestre a uno anterior).

Referencia: https://hipertextual.com/2011/12/nevil-maskelyne-el-
mago-que-se-convirtio-en-el-primer-hacker-de-la-historia

Los periódicos se hicieron eco 
del “hackeo” del mago y de la 

posibilidad de interceptación de 
mensajes en el telégrafo.
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Amartillar: Poner el disparador del arma 
en posición de fuego, normalmente es la 
operación del tensado del martillo o aguja 
percutora.

Blanqueo de capitales: Proceso en virtud del 
cual los bienes de origen delictivo se integran 
en el sistema económico legal con apariencia 
de haber sido obtenidos de forma lícita.

Cyberbullying: Acto agresivo e intencionado 
llevado a cabo de manera repetida y constante 
a lo largo del tiempo, mediante el uso de 
formas de contacto electrónicas por parte de 
un grupo o de un individuo contra una víctima 
que no puede defenderse fácilmente.

Dioptero (en balística): Elemento de 
puntería mecánico y pasivo consistente en la 
combinación de dos túneles que actúan como 
alza y guión, es un sistema de alta precisión 
reservado a modelos de competición y que 
permite entre otras cosas ajustar el paso de luz 
del visor mediante retículas intercambiables.

Empastamiento (en documentoscopía): 
Defecto que se manifiesta por un empaste 
de la impresión y por la presencia de tinta en 
partes que no deberían imprimirse. Puede ser 
debido a exceso de tinta o a haber humedecido 
excesivamente.

Facsímil (en documentoscopía): Imitación 
exacta de un escrito, impreso, dibujo. Se 
emplea como elemento de comparación para 

contrastar sus características con las de otro 
dubitado. También se consideran como tal las 
reproducciones fieles al original sacadas con 
la idea de conservar todas sus características 
de forma, color, trazo. Proceso de cualquier 
tipo de material gráfico fijo, de modo que la 
imagen se traduce en señales eléctricas, las 
cuales pueden ser utilizadas localmente o 
transmitidas a distancia para reproducir la 
imagen original.

Gasti: Sistema de identificación dactilar 
ideado por Gasti, que basa su clasificación 
en tres parámetros: la forma de la figura 
(arco simple, arco ttiangulaiasa cubital y 
radial, figuras cerradas), el número de líneas 
papilares desde el centro de la figura al delta y 
la relación entre los deltas. A partir de ellos se 
puede hacer una clasificación en diez grupos.

Homocigoto: Dícese de una célula o de 
un organismo diploide portador de los dos 
mismos alelos de un mismo gen. Gen situado 
en un mismo lugar en un par de cromosomas 
homólogos.

Iter victimae: Es el camino por el que cursan 
los individuos hasta que son victimizados, 
incluyendo el estudio de las condiciones 
que les hacen proclives a convertirse en 
víctimas, antes, durante y después de 
consumado el delito.

Insecto: Artrópodos pertenecientes a la clase 
insectos. Animales generalmente terrestres, 

Forense
Glosario

Por: Redacción
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cuyo cuerpo, dividido en segmentos articulados, 
está recubierto por un exoesqueleto constituido 
por quitina. Los insectos tienen interés 
forense, siendo los estudios más conocidos 
los referentes a la fauna cadavérica, sin olvidar 
las investigaciones criminales en el caso de 
drogas o las referidas a vehículos que han  
transita- do por determinada zona.

Látex: Líquido de composición variable, 
secretado por algunos vegetales, que 
tiene el carácter de una emulsión y, con 
frecuencia, aspecto lechoso. En función 
de la composición del látex, las plantas 
pueden clasificarse en plantas de caucho, de 
gutapercha, de balata, de albuminoides y de 
almidón. Empleado para obtener el vaciado 
de marcas producidas por herramientas, es 
de gran potencia reproductora, sin embargo, 
encoge al endurecer, por lo que su fidelidad no 
es total. Los látex sintéticos están constituidos 
por emulsiones de polímeros en agua con 
adición de distintos agentes (emulsionante, 
estabilizante).

Lepidóptero: Orden de Pterigógenos que 
presentan cuatro a las membranosas, cubiertas 
por una serie de laminillas imbricadas, 
vivamente coloreadas, observables en el 
cadáver en distintas fases de descomposición 
del mismo.

Los lepidópteros pasan por una metamorfosis 
complicada: oruga, crisálida e imago. A este 
orden pertenecen especies, tales como la 
aglossa, que son observables formando parte 
de la tercera oleada (ranciedad de las grasas 
a los seis meses de la muerte), en unión de 
otros coleópteros, y tineolas y otras especies 

de lepidópteros que forman parte, en unión de 
diversos coleópteros, de la séptima oleada, 
aquella que actúa cuando el cadáver está 
totalmente reseco.

Mediación: Es un método alternativo de 
resolución de conflictos, la cual tiene como 
finalidad intrínseca arribar a la solución 
integral de un conflicto entre partes, 
evitando de este modo, llegar a la instancia 
judicial, por ello denominado también etapa 
“previa”. Los principios rectoren que guían e 
instrumentan la etapa de mediación son: la 
confidencialidad, la oralidad entre las partes 
y la plena comunicación entre las mismas, 
la imparcialidad del mediador interviniente y 
la neutralidad del mismo frente a la materia 
traída a cuestión.

Neumógrafo: Instrumento que permite el 
registro gráfico de las variaciones de amplitud 
del perímetro torácico en función de los 
movimientos respiratorios. Empleado en los 
esfigmógrafos.

Oido: Cada uno de los orificios que en los 
cartuchos modernos de percusión central une 
el alojamiento de la cápsula con el interior del 
cuerpo de la vaina, para que se produzca la 
deflagración de la pólvora al serle comunicado 
el fuego procedente del fulminante. 
Históricamente se puede considerar una 
remembranza del oído o fogón existente en 
las antiguas armas de antecarga. Las vainas 
equipadas con cápsula Boxer tienen un 
solo oído centrado, mientras las que están 
concebidas para alojar cápsulas Berdan tienen 
generalmente dos diametralmente opuestos 
en relación con el yunque.
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