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El 16 de noviembre  de 1978 fallecía el insigne investigador Alfonso Quiroz Cuarón que en 1939 se convierte en el primer criminólogo 

graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la brecha trazada por él sigue caminándose y cada vez con más 

intensidad. Un orgullo mexicano de trascendencia internacional.

Alfonso Quiroz Cuarón fue un gran amante de las ciencias forenses, un investigador preocupado por la investigación del delito y, como 

catedrático, impulsor de muchos trabajos e iniciativas que ayudaron al desarrollo de esta disciplina en nuestro país.

Criminalistica México le rinde homenaje y en las páginas de este número reproducimos uno de sus artículos.

En este mes de noviembre de 2013, también nuestro equipo continua su expansión internacional, ahora en Sao Paulo, Brasil, en Santiago 

de Chile y Bogotá, Colombia. Los alcances y alianzas académicas se expanden más, realmente nos sentimos complacidos. ¿Cómo una 

entidad sin fines de lucro y sin recursos fijos hemos podido tener estos alcances?, el simple empeño y gusto por lo que hacemos. Hemos 

encontrado entidades afines en otros países y nos han recibido con los brazos abiertos, gran satisfacción.

También lamentamos nuestra realidad, a Criminalistica México la reconocen y valoran en varios países, en México avanza el proyecto 

penosamente, ¿qué sucede?, ¿qué nos falta hacer?, ¿por qué ha decaído el interés en México por la investigación o mejora en educación?, 

no lo sabemos, pero al paso que vamos esta situación será realmente preocupante. El bienestar de una sociedad va de la mano de su nivel 

de educación, eso nos queda claro, pero...

Nos han preguntado propios y extraños en varios países que cómo se encuentra el nivel de nuestros investigadores en México, y hemos contestado 

con honestidad, es muy bueno, sin embargo, siguen siendo muy pocos los que realmente se interesan en la mejora educativa, la gran mayoría 

se encuentra inmerso en una especie de estupor y se han colocado en un espacio que  degrada día a día. Esperamos que esto cambie pronto.

Nuestras universidades de México en donde se forman criminólogos y criminalistas deben comprender que ya pasó su tiempo empresarial 

y ahora tienen la oportunidad de formar verdaderos investigadores de tiempo completo. Ya formaron a nuevos profesionistas ahora es el 

tiempo de la continuidad en la investigación.

¿Qué sucede en México?, ¿Qué pasa con nuestro sistema educativo, empresarial y social?

Como buenos mexicanos intentamos abrir nuevas fronteras, nuevos derroteros que permitan a nuestros usuarios un mejor servicio, pero 

no todos lo han entendido así. Hemos intentado llevar cursos al interior de la República y la respuesta ha sido pobre, en el extranjero ha 

sido infinitamente mejor. Nos hemos visto en la necesidad de migrar nuestros sitios a servidores de Estados Unidos, de Canadá y España 

ya que de forma intempestiva nuestros sitios dejaron de funcionar y la empresa contratada en México nos solicitaba un cobro inmenso para 

mantener vigente nuestros portales, lo cual no se justificaba ya que de un día a otro argumentaban un aumento de descargas que superaba 

lo contratado y realmente no era así, ya que los nuevos servidores en otros países nos dicen que nuestro consumo sigue siendo el mismo, 

no ha variado sustancialmente, es decir, tenemos un promedio de 2800 artículos diarios que se bajan diariamente de nuestros portales.

Estamos obligados todos a cambiar, a mejorar sin recargar nuestros objetivos en otros. Estamos obligados a tener mejores servicios y que 

correspondan con lo que pagamos. Nuestros proveedores deben mejorar sus servicios y apostar a una mejora continua, antes de pensar en 

un aumento de sus utilidades, lo mismo para las universidades privadas. Estamos obligados como alumnos a rendir y dedicar un verdadero 

tiempo a la formación y capacitación. Nuestros funcionarios a atender a la comunidad forense, en sus carencias y solicitudes de entrenamiento.

México se encuentra desde nuestra óptica, en un estado de estupor que produce una falsa comodidad y percepción de saber mucho y de 

todo, debemos salir pronto de ese estado de confort que nos arroja de forma dramática a un atraso en los avances de las ciencias penales, 

forense y de cualquier material.
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ESTOMATOLOGÍA
en situaciones de desastre

INTRODUCCIÓN

Dentro de las actuaciones medico legales llevadas a cabo 

con las víctimas fatales como resultado de un desastre, la 

identificación de los cadáveres, adquiere un papel relevante.

El frecuentemente elevado número de fallecidos y el 

estado en que suelen encontrarse sus cuerpos (mutilados, 

carbonizados, esqueletizados, putrefactos, etcétera), 

provocan un gran impacto en la comunidad así como 

dificultades para la identificación de las víctimas. Una 

situación particular se presenta cuando ocurre la variedad 

posiblemente más universal y frecuente, el desastre aéreo, 

donde a lo anterior comúnmente hay que añadir la presencia 

de cadáveres de individuos de diferentes ciudadanías.

La aplicación de los conocimientos de Estomatología ha 

demostrado ser de gran utilidad en la identificación de 

cadáveres, pues se basan principalmente en aspectos 

fisiológicos y en las variaciones adquiridas del aparato 

estomatognático como reflejo de la actividad socioeconómica 

del hombre, lo que permite la elaboración de técnicas 

especiales para estos fines, que unidas a las que aportan 

otras disciplinas, son seleccionadas según el caso.

Pero este proceso de identificación masiva demanda no sólo 
la presencia de profesionales especializados, sino también de 

la existencia de un sistema operativo integral, preconcebido.

Es el propósito en este trabajo presentar un conjunto 

de métodos particulares de la Estomatología Forense 

apropiados para la identificación de cadáveres en situaciones 

de desastres y la posibilidad de selección de acuerdo con 

los requerimientos de la información disponible.

por: Dr. Luis R. Toribio Suárez y Lic. Héctor Soto Izquierdo

por: Dr. Luis R. Toribio Suárez y Lic. Héctor Soto Izquierdo
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DESARROLLO

Los dientes ofrecen 

mucha información para la 

comparación de los datos ante 

mortem con los post mortem. 

En primer lugar, porque al 

estar, en parte, formados por 

el tejido más duro del cuerpo 

humano (el esmalte); por la 

relación forma--tamaño de su 

anatomía y por la protección 

física que encuentran sus 

raíces al estar enclavadas en 

los huesos maxilar superior 

y mandíbula, con gran 

frecuencia aparece como 

única fuente de información 

prácticamente intacta.

En segundo lugar, la gran 

estabilidad evolutiva que 

poseen sus coronas, sigue un 

modelo poligénico que aunque actualmente es desconocido, 

se manifiesta en algunos caracteres morfológicos de 

importancia poblacional  (ejemplo: alta frecuencia de dientes 

en forma de pala en el grupo racial mongoloide).

Y por último, porque de todas las estructuras duras de origen 

mesodérmico, los dientes son los únicos que en el sujeto 

en vida se encuentran en contacto directo con el medio 

ambiente, por lo que algunas actividades económicas e 

inclusive culturales del hombre, pueden dejar “huellas” que 

unidas a los tratamientos odontológicos son de gran utilidad 

para establecer la identidad de una persona.

Las condiciones físicas de los cuerpos de las víctimas en 

los desastres masivos pueden ser variables, sin embargo, la 

aplicación de técnicas propias de la Estomatología Forense 

son en esencia las mismas usadas en las identificaciones 

de “rutina” de un cadáver en situaciones normales.

Lo que distingue el trabajo de 

los estomatólogos forenses en 

tales circunstancias (al igual 

que al resto de los expertos) 

son los aspectos organizativos 

concernientes a la integración 

en un grupo multidisciplinario; 

no obstante la mayor relación 

la guarde con los antropólogos 

forenses.

Las estimaciones de la estatura, 

del sexo, la edad y el grupo 

racial constituyen los elementos 

básicos en la identificación 

humana, al extremo de que 

estas variables son conocidas 

como las “cuatro grandes”.

No hay ningún método eficiente 

para estimar la estatura a partir 

de alguna estructura ósea 

del cráneo por lo que no nos 

referimos a ellas.

ESTIMACIÓN DE LA EDAD

Existe una gran correlación entre la edad cronológica y la 

edad biológica; por esa razón, la segunda es utilizada para 

estimar a la primera que es en definitiva la que se requiere 

como elemento de trabajo en la identificación médico legal.

La maduración dentaria principalmente y el brote de los 

Los dientes ofrecen 
mucha información para 
la comparación de los 
datos ante mortem con 
los post mortem.
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dientes son los recursos más eficientes para estimar la edad 

en niños pequeños y en subadultos y puede ser de gran 

ayuda el estado de calificación de los terceros molares en 

individuos con menos de 25 años de edad.

Gustafson propuso un método para la estimación de la 

edad en adultos en el que utiliza una ecuación de regresión 

lineal múltiple, donde aparece un grupo de variables y da 

un sistema de puntuaciones para los valores que pueden 

tomar cada una de ellas. Sin embargo, esto ha sido muy 

discutido y no son pocos los autores que han destacado que 

solamente el grado de translucidez de la dentina puede dar 

información al respecto.

DETERMINACIÓN DEL SEXO Y LA RAZA

La determinación de las variables sexo y raza presentan 

una gran dependencia metodológica, pues generalmente en 

los métodos y modelos estadístico-matemáticos empleados 

se consideran las variaciones de una con respecto a la otra.

Aunque existen regiones anatómicas capaces de brindar mayor 

información y por lo tanto, proporcionar técnicas más eficientes, 

los dientes y maxilares pueden usarse con estos fines, sobre 

todo, en cadáveres muy fragmentados o carbonizados. Para 

tales casos están las funciones discriminantes para determinar 

el sexo y la raza por odontometría.

DETERMINACIÓN DE LA NACIONALIDAD

Los materiales usados en las reconstrucciones dentales, 

aparatos prótesis y ortodóncicos y en otros tratamientos 

propios de la Estomatología, no siempre son los mismos 

en distintos países. Además, pueden encontrarse técnicas o 

“estilos” diferentes en los diseños y procedimientos.

También, y como elemento de ornamentación más que 

terapéutico, en algunos humanos se practican variantes 

ornamentales que alteran estéticamente a los dientes anteriores.

En consecuencia, estas diferencias pueden aprovecharse 

en el intento de clasificar a los cadáveres de acuerdo con 

el país de origen. Tal posibilidad, como puede entenderse, 

proporciona un magnífico recurso en la identificación 

masiva de víctimas por desastres aéreos y adquieren 

mayor importancia en aquellas situaciones en que ya sea 

por insuficiencia de información u otra razón, no sea posible 

la identificación absoluta de todos los fallecidos.

LA HISTORIA CLÍNICA DENTAL

El método general en identificación forense consiste en la 

comparación de los datos premortem con los posmortem; 

por lo tanto es una premisa imprescindible que sea factible 

la recogida de información necesaria del sujeto en vida 

(presunta identidad). Así, la historia clínica dental, ofrece un 

excelente registro de los “trabajos dentales” presentes en un 

paciente, muy útiles como datos particulares de la identidad.

Debe investigarse si existen historias clínicas de 

especialidades de estomatología de las presuntas 

identidades cuestionadas, pues el valor de estos datos 

es inestimable y en muchos casos suficientes para la 

identificación positiva o absoluta de un individuo.

Los dientes son los únicos que en el 
sujeto en vida se encuentran en contacto 

directo con el medio ambiente.

”
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EL DENTIGRAMA U ODONTOGRAMA

El dentigrama u odontograma constituye fundamentalmente 

un documento de trabajo que generalmente se incluye en 

la historia clínica de operatoria dental, por medio del cual el 

estomatólogo registra mediante símbolos los tratamientos y 

afecciones presentes en la dentadura de un paciente.

Este diagrama es la forma más universalmente difundida 

de registro usado por los dentistas. Desafortunadamente, 

no se ha adoptado un sistema único de representación 

y ello puede en ocasiones conducir a errores, y aún más 

cuando el trabajo médico legal recaiga en extranjeros. Es 

recomendable en estos casos informarse al respecto con 

las autoridades correspondientes.

ALTERACIONES DE LOS TEJIDOS BLANDOS

Los tejidos blandos de la cavidad bucal también pueden 

ofrecer información acerca de la identidad de una persona, 

por ello, el examen estomatológico deberá incluir estas 

investigaciones. En ocasiones la presencia de tatuajes en la 

mucosa oral u otras anomalías son suficientes para establecer 

una identificación positiva o absoluta de la presunta víctima.

NECROPSIA BUCAL

El elevado número de cadáveres y las circunstancias de 

muerte en los desastres masivos, conlleva a que el rigor 

mortis no permita el acceso adecuado a la cavidad bucal, 

por lo que estará indicada la remoción de los maxilares, 

mediante la necropsia bucal. La aplicación de esta técnica 

posibilita no sólo el no dañar a los dientes y las restauraciones 

con manipulaciones forzadas, sino además, una mejor 

visualización para el examen forense, poder observar los 

huesos del maxilar superior y mandíbula después de la 

eliminación de los tejidos blandos y que sea más fácil el 

estudio radiográfico.

Para determinar la edad en niños y subadultos la necropsia 

incluirá las extracciones de dientes y folículos para así analizar 

directamente el grado de clasificación en que se encuentran.
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EL ESTUDIO RADIOGRÁFICO

El estudio radiográfico forense constituye un medio 

inestimable en la detección de enfermedades dentomaxilares, 

caries proximales, tratamientos pulporradiculares, dientes 

retenidos, etc.

El examen clínico estomatológico de los pacientes incluye 

con mucha frecuencia al radiográfico, que se anexa a la 

historia clínica dental.

Los datos pre y post mortem, permiten la comparación 

de las formas y contornos de las restauraciones y de los 

senos maxilares y frontales, y por supuesto, la técnica 

radiológica con fines de identificación forense nos será muy 

útil en la estimación de la edad atendiendo a los estadios de 

maduración dentaria durante las 2 primeras décadas de vida.

EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO

El uso de fotografías como medio de conservación gráfica de 

las evidencias particulares de un cadáver (identificadores), 

requiere una atención especial por parte del estomatólogo 

forense por la importancia documental y testimonial que 

adquieren. Siempre que se practique la necropsia el trabajo 

fotográfico esmerado deberá tenerse como una máxima.

PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO

Aunque el estudio comparativo de las evidencias 

estomatognáticas nos lleva ineludiblemente al análisis 

e interpretación de los datos de forma personal por parte 

de los peritos, cuando se trabaja con mucha información, 

como sucede en los desastres masivos, el procesamiento 

automatizado por programas computarizados diseñados al 

respecto, se convierte en una magnífica herramienta para la 

gestión de datos, por lo que viabiliza la fluidez y organización 

del proceso de identificación y en consecuencia, disminuye 

considerablemente el tiempo útil y aumenta la capacidad 

de trabajo del personal calificado. Con esta intención se 

han aplicado programas de computación en estomatología 

forense para la identificación masiva de cadáveres; 

el programa CADMI (EE.UU.) es el más ampliamente 

divulgado en el continente americano.

CONCLUSIONES

1. El uso de los métodos especiales de identificación 

de la estomatología forense, es imprescindible 

dentro de las actuaciones medico legales 

relacionadas con la identificación masiva de 

cadáveres en situaciones de desastres. 

2. Estas técnicas adquieren mayor valor de aplicación 

en aquellos casos en que la integridad física de 

los cuerpos de los fallecidos se encuentre muy 

afectada y básicamente no difieren de cuando son 

utilizadas en otras circunstancias. 

3. Lo que distingue al trabajo del estomatólogo 

forense en situaciones de desastres, es su 

integración a un grupo multidisciplinario bajo un 

sistema organizativo particular.

El método general en identificación 
forense consiste en la comparación de 

los datos premortem con los posmortem
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Viktor Yushchenko, candidato a la presidencia 

de Ucrania, estaba contento. Según la última 

encuesta, era muy probable que ganara las 

próximas elecciones. Había que preparar bien el camino. 

Por eso aquel día cenaba con un personaje clave: el director 

de seguridad. Poco tiempo después de la cena, un fuerte 

dolor de cabeza lo obligó a retirarse. Al día siguiente, el 

dolor de estómago y de espalda se hizo insoportable y le 

impidieron asistir a las presentaciones planeadas. Ningún 

medicamento lo aliviaba y el terror empezó a apoderarse 

de él cuando se vio en el espejo. Su rostro, que había sido 

el de un hombre guapo, ahora estaba tapizado de pústulas 

y quistes; su aspecto era monstruoso. Al practicársele 

un análisis de sangre, se encontró que contenía una 

concentración elevadísima de un veneno llamado dioxina, 

sustancia que es materia prima para fabricar el herbicida 

llamado agente naranja, que se usó en la guerra de Vietnam. 

La dioxina hace proliferar unas células llamadas macrófagos 

que provocan una reacción inflamatoria exagerada. Con ella 

los poros se tapan con queratina y aparecen quistes que 

dan a la cara un aspecto horrible.

El envenenamiento de Yushchenko es sólo la repetición de 

un hecho ocurrido miles de veces en la historia. Los venenos, 

los envenenadores y los envenenados son una de las partes 

oscuras de la humanidad. El veneno es el arma del cobarde. 

El envenenador lo aplica en forma furtiva, fría y calculada; 

sabe que el envenenado padecerá un sufrimiento corto o 

prolongado y lo contemplará de lejos o de cerca para satisfacer 

el odio o los fríos cálculos de interés para terminar con él. Es 

la revelación de los más bajos instintos del hombre... o de 

la mujer, pues se cree que a lo largo de la historia o de la 

leyenda, ellas han sido las autoras, si no del mayor número 

de envenenamientos, sí de los más espectaculares.

¿Qué es un veneno?

Cualquier sustancia extraña que al penetrar en el organismo 

altera y deteriora su funcionamiento se considera un veneno. 

Por mucho tiempo su uso fue empírico, muchas veces ligado 

a la superstición y a la brujería. No fue sino hasta el siglo 

XX cuando el avance de la ciencia empezó a explicar los 

distintos mecanismos de acción de los venenos. Se puede 

decir en forma general que cualquier veneno interrumpe la 

secuencia natural de las cadenas de reacciones químicas 

que mantienen la vida celular, trastornando el metabolismo 

de los organismos y conduciendo a una catástrofe 

bioquímica que puede llevarlos a la muerte.

La dosis es factor clave para que una sustancia actúe como 

veneno. La misma sustancia que produce la muerte en el 

organismo en cierta concentración, en una menor puede actuar 

como medicamento y proporcionar alivio a algún padecimiento.

La belladona es una planta que contiene tres alcaloides 

considerados venenosos: hioscina, escopolamina y atropina. 

Estas sustancias se unen a los receptores de la acetilcolina, 

un neurotransmisor que hace posible la transmisión en 

el sistema nervioso autónomo y que controla funciones 

tan importantes como la respiración y el ritmo 

cardíaco. Al alterarse esta transmisión, 

puede sobrevenir la muerte. Sin embargo, 

la atropina en dosis bajas disminuye la 

intensidad de las contracciones intestinales 

y alivia los retortijones. Cuando se acude al  

oftalmólogo y  te dilata la pupila aplicándote 

un colirio para poder examinar el interior del 

ojo, ha sido gracias al atropínico que hay 

en esas gotas.

La planta recibió el nombre de 

belladona porque en Venecia, en 

el renacimiento, surgió entre las 

mujeres la moda de emplear 

extractos de ésta para dilatar la 

pupila; decían que esto hacía 

que sus ojos se vieran más 

brillantes.

VENENOS, ENVENENADORES Y ENVENENADOS
por: Anínimo
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¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando 

oyes las palabras “hormonas sexuales”? Quizá, 

igual que yo, en lo primero que pienses es en sexo. 

Pero desde hace varios años se sabe que además de ser 

fundamentales en la reproducción y en la conducta sexual, 

las hormonas sexuales participan en muy diversas funciones 

de prácticamente todos nuestros tejidos y se relacionan con 

varias enfermedades.

Las hormonas sexuales regulan funciones de órganos 

tan distintos como el pulmón, el corazón y los huesos, 

y tienen un papel importante en los sistemas nervioso 

central e inmunitario. Las acciones de estas hormonas se 

manifiestan incluso desde antes del nacimiento y hasta 

el último día de nuestra vida. Muchas de estas funciones 

extrareproductivas de las hormonas sexuales se empezaron 

a investigar hace más de 50 años cuando los científicos se 

dieron cuenta de que estas hormonas producen diferentes 

efectos dependiendo del género (masculino o femenino) del 

individuo. También se encontró que las hormonas sexuales 

están asociadas a padecimientos que aparecen en ciertas 

etapas de la vida sobre todo de las mujeres, que tienen 

cambios hormonales muy radicales particularmente en la 

pubertad, el embarazo y la menopausia.

Mensajeros químicos

Las hormonas sexuales son mensajeros químicos que por 

su naturaleza forman parte de un grupo de compuestos 

denominados esteroides. Entre ellos se encuentran el 

estradiol, la progesterona y la testosterona, que pertenecen 

a grupos de esteroides conocidos respectivamente como 

estrógenos, progestinas y andrógenos. El estradiol y la 

progesterona son más abundantes en la mujer y cambian 

a lo largo de su vida, mientras que la testosterona es 

más abundante en el hombre y en general sus niveles no 

cambian durante la vida adulta.

Las hormonas sexuales se producen principalmente en las 

gónadas, es decir, en los ovarios y en los testículos, pero 

también se pueden producir en las glándulas adrenales 

por: Ignacio Camacho-Arroyo

Las hormonas sexuales, 
más allá del sexo
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(muy importantes para enfrentar situaciones de estrés), en 

la placenta y en el cerebro.

Desde hace mucho tiempo se sabía que en las mujeres 

embarazadas aumenta el ritmo respiratorio para obtener 

más oxígeno en el transcurso del embarazo, pues no es 

lo mismo respirar por uno que por dos, tres o hasta más, 

y que un bebé prematuro, si es de sexo femenino, tiene 

mayores probabilidades de sobrevivir que un varón (con 

esto se confirma cuál es realmente el sexo fuerte) ¿Pero 

qué tiene que ver la respiración con el embarazo y la mayor 

supervivencia de niñas prematuras? La progesterona, 

además de incrementar la función respiratoria, participa en 

el desarrollo fetal del pulmón. De hecho, la administración 

de progesterona disminuye las enfermedades pulmonares 

en bebés prematuros.

Para entender cómo participa la progesterona en el 

funcionamiento pulmonar, se ha recurrido a varios modelos 

animales; por ejemplo, en el laboratorio de investigación en 

neuroendocrinología en la Facultad de Química de la UNAM, 

un grupo de investigadores encontramos unas proteínas 

intracelulares llamadas receptores para progesterona en 

el pulmón de conejos y roedores, que funcionan como 

puertos a los que llega esta hormona para actuar en las 

células. Estos puertos se presentan en distinta proporción 

según el género, la etapa del ciclo reproductivo, e incluso 

si las hembras estudiadas están embarazadas o no. Es 

importante recordar que durante el embarazo los niveles 

de progesterona son muy altos. Estos hallazgos, que se 

publicaron en la revista Steroids en 2004, han animado a 

otros científicos a seguir investigando sobre el papel que 

tienen las hormonas sexuales y sus receptores en las 

diversas enfermedades pulmonares.

Protector cardiaco y óseo

Así como la progesterona actúa en forma destacada en el 

funcionamiento del pulmón, el estradiol no se queda atrás 

y es muy importante en el funcionamiento del corazón y el 

mantenimiento de los huesos. Diversos estudios clínicos 

han demostrado que las enfermedades cardiovasculares se 

presentan con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, 

pero al llegar la menopausia, el número de enfermedades 

cardiacas en la mujer se hace equiparable y aumenta. Lo 

anterior se ha relacionado con la marcada disminución de 

los niveles de las hormonas sexuales durante esa etapa

Esta hipótesis se apoya en observaciones que indican 

que las mujeres que reciben estradiol o estrógenos 

sintéticos antes de la menopausia o al inicio de ésta 

tienen menos enfermedades cardiacas que las que no 

son tratadas con estrógenos.

Por otro lado, es bien sabido que durante la menopausia los 

huesos se vuelven porosos, esto es, frágiles y susceptibles a 

las fracturas; a esto se le llama osteoporosis. El tratamiento 

con estrógenos mejora el estado de los huesos por el efecto 

que tiene sobre los depósitos de calcio. No obstante el 

papel protector de los estrógenos durante la menopausia, 

éstos no son la panacea y hay que tener mucho cuidado 

al utilizarlos en un tratamiento, pues se sabe que estas 

hormonas estimulan el desarrollo del cáncer de mama 

y a largo plazo y en dosis altas pueden tener un efecto 

contraproducente en órganos como el corazón. Por ello el 

uso de cualquier hormona sexual, o los análogos de éstas, 

durante la menopausia y en realidad durante toda la vida 

debe hacerse bajo estricta vigilancia médica.

Las hormonas sexuales, 
más allá del sexo

Las hormonas sexuales regulan 
funciones de órganos tan distintos como 

el pulmón, el corazón y los huesos.
”

”
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Para bien y para mal

Entre las funciones no reproductivas más impactantes de las 

hormonas sexuales está el papel que pueden desempeñar 

en el inicio, desarrollo y término de enfermedades infecciosas 

e inmunológicas. Hay diversas infecciones y alteraciones del 

sistema inmunitario que se presentan con mayor frecuencia 

en un género que en otro. Por ejemplo, en una serie de 

enfermedades llamadas autoinmunes, el sistema inmunitario, 

encargado de luchar contra los agentes extraños que llegan 

al organismo, se desajusta y actúa con sus propias células 

como si fueran agentes extraños y las ataca ocasionando 

graves problemas de salud. Una de estas enfermedades 

es el lupus eritematoso, que se presenta con mucho mayor 

frecuencia en mujeres que en hombres (9 a 1) y en el 

que puede haber complicaciones como la artritis, dolores 

musculares y malestar general, inflamación de distintos 

órganos y enfermedades de la piel. Se ha encontrado que los 

estrógenos agravan los síntomas del lupus.

Por otro lado, hay infecciones producidas por agentes tan 

diversos como virus, bacterias, protozoarios, hongos y 

animales que pueden ser más frecuentes o más agresivas 

en un género que en otro. Nuestra experiencia en este tema 

se debe a las colaboraciones en proyectos de investigación 

que hemos establecido con grupos de trabajo expertos 

en infectología, patología e inmunología de los Institutos 

Nacionales de Salud de nuestro país y del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de la UNAM.

Estas colaboraciones nos han llevado a descubrir que 

el estradiol aumenta el daño al estómago producido por 

Helicobater pylori, la principal bacteria asociada a la gastritis 

y al cáncer de estómago, mientras que la progesterona lo 

disminuye (este resultado se publicó en 2006 en la revista 

Helicobacter). Pero a su vez, la progesterona estimula el 

crecimiento de Taenia solium, causante de la cisticercosis 

humana y porcina, y la testosterona tiene un efecto 

restrictivo en el desarrollo de esta enfermedad, al menos en 

modelos animales como el ratón. También se ha encontrado 

que el mecanismo por el cual el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), causante del sida, infecta una célula puede 

depender de las acciones de la progesterona.

Todos estos datos nos llevan a pensar que además de las 

estrategias inmunológicas utilizadas para contrarrestar 

múltiples infecciones, podrían desarrollarse otras basadas 

en las hormonas sexuales o de agentes que tengan efectos 

contrarios a ellas, según sea el caso.

Receptores celulares

Los receptores 

son proteínas que, 

como su nombre 

lo indica, reciben 

a los distintos 

m e n s a j e r o s 

químicos para 

que éstos actúen 

en las células. 

Los receptores 

se pueden 

encontrar en las 

distintas partes 

de la célula y son 

específicos para 

cada hormona, 

neurotransmisor, 

factor de 

c r e c i m i e n t o 

o modulador 

del sistema 

i n m u n i t a r i o . 

En el caso de 

las hormonas 

sexuales existen receptores específicos para la 

progesterona y otros para el estradiol, lo que quiere decir 

que los receptores para la progesterona sólo la reconocen 

a ella y no al estradiol y viceversa. Puede haber incluso 

receptores distintos para una hormona en particular con 

funciones diferentes y en algunos casos contrarias, por 

lo que en buena medida los efectos de una hormona 

dependen de con qué receptor interactúa. Los receptores 
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pueden desde cambiar la actividad de las células hasta 

modificar su contenido de proteínas.

Funciones insospechadas

Uno de los órganos que se ve más influido por la acción de las 

hormonas sexuales es el cerebro. En él cumplen funciones 

muy diversas y de gran importancia para el tratamiento de 

enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Los efectos de 

estas hormonas 

se presentan 

prácticamente en 

todas las regiones 

del sistema 

nervioso y se 

manifiestan a lo 

largo de nuestra 

vida.

Las hormonas 

sexuales son 

cruciales en la 

d i f e r e n c i a c i ó n 

sexual del cerebro 

(un proceso 

fundamental para 

que los hombres 

y las mujeres 

a p r e c i e m o s , 

actuemos y 

p e n s e m o s 

de manera 

diferente), en 

el sueño, en 

la memoria, en nuestro estado de ánimo y en el daño 

neuronal. En los últimos años han surgido datos muy 

interesantes que señalan que además de esta gama 

extraordinaria de funciones, las hormonas sexuales 

pueden participar en la formación de neuronas a partir de 

células madre (células que tiene capacidad de dividirse y 

convertirse en cualquier tipo de célula) y en la regulación 

del crecimiento de los tumores cerebrales.

Hay básicamente dos tipos de tumores cerebrales: primario 

y secundario. Los primeros se originan en el cerebro, 

mientras que los segundos se originan en otra parte del 

cuerpo, como el pulmón, y pueden llegar a instalarse 

posteriormente en el cerebro.

Los tumores cerebrales más frecuentes (45% del total), 

agresivos y peligrosos se conocen como astrocitomas 

y surgen de unas células que tienen funciones muy 

importantes en el desarrollo y comunicación dentro del 

cerebro, llamadas astrocitos.

Los astrocitomas se presentan con mayor frecuencia entre 

los 50 y los 70 años de edad, son un poco más frecuentes 

en hombres que en mujeres (3 a 2) y pueden ocasionar 

desde dolores de cabeza, mareos, vómitos y convulsiones 

hasta cambios muy marcados en el comportamiento y en 

las capacidades cerebrales.

Las estrategias más importantes para tratar los tumores 

cerebrales son la neurocirugía, la radioterapia y la 

quimioterapia; las dos últimas detienen el crecimiento 

del tumor. Sin embargo, el tiempo y la calidad de vida del 

paciente no aumentan de manera significativa. Es por eso 

que se requieren estrategias más eficientes para detener el 

crecimiento de los astrocitomas. Una posibilidad es utilizar 

sustancias con un efecto contrario al de ciertas hormonas 

sexuales, sustancias que se denominan antagonistas; si la 

hormona aumenta el número de células, el antagonista lo 

reduce. Esto ya se hace para tratar el cáncer de mama; y lo 

que se utiliza son anti-estrógenos.

A principios de esta década y también en colaboración 

con investigadores de los Institutos Nacionales de Salud, 

nuestro grupo de investigación estudió a pacientes 

con astrocitoma y encontró que los receptores para 

progesterona se presentaban en diferente concentración 

en este tumor cerebral, dependiendo de su grado de 

evolución. Buscando qué hace la progesterona en los 

astrocitomas, encontramos que en células derivadas de 

astrocitomas humanos con diferente grado de evolución 

(en condiciones de cultivo con nutrientes, agua, oxígeno 
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y temperatura adecuadas), la progesterona incrementaba 

el número de células tumorales, pero su antagonista, 

llamado RU486 (usado como anticonceptivo), bloqueaba 

el efecto de esta hormona y su sola administración 

impedía el crecimiento de esas células. Estos hallazgos, 

que se publicaron en 2007 en la revista Endocrine, son 

muy alentadores ya que pueden sentar las bases para un 

tratamiento de los tumores cerebrales humanos, por lo que 

hemos seguido con los estudios sobre este tema.

Hormonas y células madre

Una de las estrategias que más expectativas ha 

creado en todo el mundo por su potencial para tratar 

múltiples enfermedades humanas, incluidas las de tipo 

neurodegenerativo como la enfermedad de Parkinson 

que causa graves problemas de movimiento, es el uso de 

las células madre.

Bajo condiciones experimentales muy específicas de 

cultivo, estas células madre derivadas de embriones pueden 

convertirse en neuronas con características bioquímicas 

particulares que suplan a las neuronas que están dañadas 

o que hayan muerto por las distintas enfermedades 

neurodegenerativas. Por ejemplo, se sabe que en la 

enfermedad de Parkinson hay daño y pérdida de un grupo 

de neuronas en particular que producen un neurotransmisor 

(mensajero químico que utilizan las neuronas para 

comunicarse) llamado dopamina en una zona específica del 

cerebro. Estas células podrían ser sustituidas por neuronas 

generadas en el laboratorio a partir de células madre, que 

produzcan dopamina.

En conjunto con investigadores del Instituto de 

Fisiología Celular de la UNAM, en 2009 descubrimos 

que el tratamiento de células madre con estradiol y 

con progesterona aumenta el número de neuronas que 

producen dopamina, lo cual también es muy esperanzador 

para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. 

Los resultados de estos trabajos se dieron a conocer 

en las revistas International Journal of Developmental 

Neuroscience y Journal of Neuroendocrinology.

Muy interactivas

Las hormonas sexuales son tan versátiles porque 

interactúan en casi todo nuestro organismo con 

diferentes moléculas en distintas partes de las células 

(núcleo, citoplasma, mitocondria, membrana plasmática) 

que participan en funciones diversas. Los receptores 

para una hormona específica pueden ser diferentes 

en los distintos tejidos e incluso en una misma célula 

en diferentes condiciones y, por lo tanto, van a regular 

funciones distintas, además de que las hormonas 

sexuales pueden participar en la comunicación mediada 

por otros mensajeros químicos. Es así que pueden activar 

moléculas dentro de la célula que modifican los efectos 

de los neurotransmisores o de otras hormonas.

Como hemos visto, es de suma importancia conocer 

las funciones de las hormonas sexuales, más allá de la 

reproducción y la sexualidad, para resolver problemas de 

salud que en un principio se pensó estaban muy alejados de 

éstas. En esta búsqueda hay que destacar la importancia de 

realizar trabajos de colaboración no sólo con investigadores 

de una sola área sino de otras para generar un conocimiento 

integral de los fenómenos que ocurren en los seres vivos.

El doctor Ignacio Camacho-Arroyo es investigador 

de la Facultad de Química de la UNAM en el área de 

neuroendocrinología.

Uno de los órganos que se ve más 
influido por la acción de las hormonas 

sexuales es el cerebro.
”

”
CUANDO LOS 
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Aprovechando que esta noche es Halloween, o 

lo que es lo mismo, la noche de los muertos, 

hoy trataremos sobre ellos y sobre una pequeña 

historia de un médico. No llega a ser de terror, pero los 

que estuvieron presentes seguramente sí pasaron algo 

de miedo. Probablemente, con un poco de imaginación, 

ambientación y una reescritura fantástica de la historia se 

podría crear un mini relato de terror. Incluso con un poco 

más de esfuerzo (y los datos oportunos) podría ser un mini 

relato de terror divulgativo sobre medicina, sin tener que dar 

aparte la explicación correspondiente. Vamos, el súmmum 

de la interdisciplinariedad. No tengo madera de escritor así 

que se lo dejo a mentes más imaginativas.

El  relato en cuestión:

Una tarde de sábado, estaba bajo el coche de segunda 

mano Austin 10, nuestro único transporte al hospital, 

jugueteando con la transmisión. Siendo el único médico que 

siempre estaba de guardia, no me sorprendió ver piernas 

marrones y escuchar toses educadas. “Ba Kantwa ha 

muerto”, me dijeron. Perplejo, porque normalmente no me 

llamaban para que acudiera a la aldea cuando alguien había 

muerto, les di el pésame… “Pero no estamos seguros de 

que ella haya muerto”.  Volviendo a repasar ambas frases 

rápidamente, ya que mi conocimiento del idioma de la zona 

no era demasiado bueno, salí y pedaleé en bicicleta a través 

de la aldea hasta encontrar una choza, con techo de paja, 

llena de gente que se encontraba alrededor de una gran 

cama de madera noble en la que yacía un cuerpo bajo una 

sábana blanca como la nieve, vestido para un entierro.

CUANDO LOS 
MUERTOS

Doctor, 
aún está 

moviendo los 
dedos del pie.

”
”

SIMULAN 
ESTAR VIVOS

por: Ignacio Camacho-Arroyo
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Pronto confirmé que, efectivamente, estaba muerta y vi a 

algunos de nuestros cristianos ofreciendo un corto rezo 

para el fallecido y los familiares.

Para mi gran sorpresa, una agitada conversación surgió y 

saqué en claro que algunos dudaban que estuviera muerta. 

Apartando la sábana, enseñé todos los puntos que me 

permitieron decir que ella estaba muerta y esperé a que eso 

acallara los murmullos. 

Pero no… “¡Díselo! ¡Díselo al doctor!” Uno tímidamente me 

dijo: “Doctor, aún está moviendo los dedos del pie”.

Aparté completamente la sábana esta vez y allí estaba el 

dedo corazón del pie derecho moviéndose suavemente 

arriba y abajo. El pelo de la nuca se me puso de punta… 

(Interrumpimos la historia por aquí).

Lo que aquel médico se encontró, y no conoció hasta más 

tarde, es que ese suceso se debía a un hecho peculiar que 

ocurre en algunos casos debido al rigor mortis. Este rigor 

mortis consiste en la rigidez y dureza de los músculos. De 

ahí que se le llame “tiesos” a los muertos. Aunque esta 

rigidez desaparece con el tiempo, entre las 36 y 48 horas y 

dependiendo de las condiciones de la muerte y el ambiente.

Esta rigor o rigidez cadavérica se debe a un gasto progresivo 

de ATP (es la moneda energética de los seres vivos). Este 

ATP es necesario para la contracción de los músculos, ya 

que se requiere la unión de éste a la miosina, para que, 

junto a la actina (ambas proteínas contráctiles), se produzca 

en última instancia la contracción de los músculos. La forma 

en la que se produce es de la siguiente forma:

Pero es que, además, el ATP es necesario también para que 

se produzca la relajación. Cuando se produce la contracción 

del músculo, el ATP utilizado pasa a ADP. Este músculo 

quedará contraído hasta que no vuelva a unirse una nueva 

molécula de ATP en sustitución del ADP.

¿Qué ocurre en un muerto?

Como las reservas de ATP del organismo son limitadas 

y se van consumiendo y degradando por el organismo, 

poco a poco esas reservas irán disminuyendo, llegando un 

momento en el que el músculo no es capaz de sustituir el 

ADP con el ATP porque ya no queda. Por lo que el músculo 

se quedará contraído y rígido. Y la persona en general, tiesa.

Sólo desaparecerá esta rigidez cuando, por la degradación 

de las fibras de actina y miosina en la putrefacción, esta 

contracción se suprima. Si las fibras de actina y miosina se 

...como que un cadáver produzca 
sonidos respiratorios por la 
contracción del diafragma. 

”
”eliminan, el músculo no tiene forma alguna de contraerse.

Bien, como habrán imaginado, este es el proceso estándar. 

Pero en medicina hay gran cantidad de excepciones y casos 

raros que le dan más encanto y dificultad a esta bonita 

ciencia (bueno, si alguien no considera bonita la ciencia 

forense, lo comprenderé). Una de estas excepciones 

son los movimientos que observó el médico de la historia 

anterior, también llamados Movimientos de Sommer en 

honor a la persona que lo descubrió allá por el siglo XIX. 

Es decir, que estos movimientos se conocen desde hace ya 

mucho tiempo, pero son bastante raros y por eso no suele 

ser algo muy conocido. A este fenómeno también se le llama 

Movimientos Postmortem.

Aunque ya hemos dicho que en el rigor mortis se produce 

una contracción mantenida de los músculos, el acortamiento 

C
U

A
N

D
O

 L
O

S 
M

U
ER

TO
S 

SI
M

U
LA

N
 E

ST
A

R
 V

IV
O

S



17

de estos apenas es apreciable. Por lo que mientras estos 

músculos se están contrayendo, no se produce movimiento 

alguno. Es lo que llamamos una contracción isométrica.

Pero, si tenemos a una persona que ha muerto en 

circunstancias especiales como por ejemplo una posición 

anormal de las articulaciones con unos músculos 

anormalmente contraídos, al producirse el rigor mortis, estas 

articulaciones se irán moviendo al producirse la contracción 

isométrica normal de ésta. Y tendremos sustos y gritos 

garantizados para los afortunados que se encuentren cerca 

del cadáver.

Y así, podemos encontrar cosas tan… curiosas como 

que un cadáver produzca sonidos respiratorios por la 

contracción del diafragma (el principal músculo implicado 

en la respiración), que se produzcan partos postmortem por 

contracciones del útero o que incluso se produzca también 

la expulsión de semen después de muerto.

Reúna todo estos elementos terroríficos en único cadáver 

(bueno, el parto y la expulsión de semen no, que es difícil), 

ambiéntelo con personas asustadas e ignorantes del 

fenómeno y tendrá una bonita historia de terror. Quién sabe 

si alguna leyenda o historia de zombis no se originara por 

alguna de estas situaciones.
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La metáfora de 300 cuerpos disueltos en ácido ayuda 

a definir el clima de la vida diaria en una de las 

ciudades más violentas de México.

Un escritor tijuanense me dijo: “Si quieres saber de qué se 

trata Tijuana debes ir allá”. Allá era el ejido Ojo de Agua, 

un valle polvoriento a las afueras de la ciudad al que se 

llega luego de atravesar los cerros sembrados de casas que 

aparecen en todas las crónicas de Tijuana. En lo alto de una 

loma —un castillo de Drácula región cuatro— se encuentra 

el rancho de Santiago Meza López, El Pozolero del cártel 

de los Arellano Félix. Un hombre que disolvió los cuerpos de 

300 personas en tambos de sosa cáustica.

Mitad rural, mitad urbano, el ejido Ojo de Agua es todo menos 

un lugar. Hilillos de aguas negras bajan por las cuestas. En 

En la colina del 
pozolero*

por: Héctor de Mauleón

Un hombre que disolvió los cuerpos de 
300 personas en tambos de sosa cáustica.” ”

* POZOLERO: Persona dedicada a cocinar el pozole, platillo típico mexicano de carne de cerdo, res o pollo en caldo.

18
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las calles, de tierra apisonada, aparecen casas levantadas 

con materiales de desecho: láminas, llantas, tablones. Para 

donde se mire, sólo existen piedras, sólo existe polvo.

El rancho es una construcción pequeña, de tabique, con 

muros de dos metros de alto. Adentro hay agujeros cavados 

en la tierra, tambos industriales con residuos líquidos y una 

mesa de madera con varios instrumentos de trabajo: guantes 

de carnaza, cuchillos, recipientes, cucharas de albañil. Unas 

200 latas de cerveza, aplastadas, están diseminadas por 

el terreno. A el Pozolero le gustaba refrescarse la garganta 

mientras llevaba a cabo su labor.

En la parte alta del rancho hay una habitación sin puertas. 

Meza López dormía en el suelo, envuelto sólo con una 

cobija. Los 600 dólares que cada semana le entregaba el 

narcotraficante Teodoro García Simental no le permitieron 

nunca el lujo de colocar un catre en su lugar de trabajo.

El 22 de enero de 2009, elementos del ejército adscritos a 

la II Zona Militar recibieron una denuncia ciudadana: en una 

casa de la colonia Baja Season’s, hombres armados llevaban 

días enteros de fiesta. Había música norteña, vehículos sin 

placas y sexoservidoras que entraban y salían. Un convoy 

militar cayó sobre el lugar. Cinco minutos antes, corriendo 

por la playa, habían escapado Teodoro García Simental y 

30 de sus allegados. “Cuando el ejército solicitó el apoyo 

del Ministerio Público, alguien de la PGR les dio el pitazo”, 

cuenta la directora del semanario Zeta, Adela Navarro.

Meza López estaba tan intoxicado que no se dio cuenta 

de lo que ocurría. Cuando los militares lo tendieron con 

las manos en la nuca sobre la arena de la playa, les dijo: 

—No saben con quién se meten. Yo soy El Pozolero de El Teo.

Antes de regresar a la tierra había entregado nombres, 

domicilios, el patrón sorprendente de sus actividades. Fue 

presentado como uno de los 20 criminales más buscados 

por el FBI. El ejército lo exhibió ante la prensa como un 

trofeo. Recuerda el reportero Luis Alonso Pérez:

—Nos llevaron en tres camiones militares hasta el rancho del 

ejido Ojo de Agua. El Pozolero iba en una Hummer, tapado 

con una cobija. Toda la colonia salió a mirar el desfile. Los 

militares lo bajaron de la camioneta, lo llevaron al centro de 

la finca y le ordenaron que hiciera la reconstrucción de los 

hechos.

—¿A quiénes deshacías aquí?

—No sé quiénes eran. A mí sólo me los daban.

—¿Los despedazabas?

—No, los echaba enteros en los tambos.

—¿Cuánto tardaban en deshacerse?

—Catorce o quince horas.

—¿Qué hacías con lo que quedaba?

—Lo enterraba.

—¿En dónde?

—Aquí (mientras apuntaba con los ojos al suelo, bajo sus 

pies).

Agrega Luis Alonso Pérez:

—Los reporteros de Tijuana nos hemos acostumbrado a ver 

de todo. Pero esto nos dejó congelados. De algunos cuerpos 

sólo quedaban los dientes. Lo peor es que, de algún modo, 

él se sentía inocente. Era como un carnicero diciendo: “Yo 

no mato a las reses, nomás las destazo”.

Meza López era conocido en el cártel como “El Chago”. 

Se había dedicado durante muchos años a la elaboración 

de ladrillos. “Entré al crimen organizado por el lado de la 

construcción”, dijo después. A principios de los noventa fue 

reclutado por Ramón Arellano, a la muerte de éste, ocurrida 

en 2002, quedó bajo las órdenes de Marco Antonio García 

Simental, alias “El Cris”, quien le encargó la desaparición 

de los primeros cuerpos. “Aprendí a hacer ‘pozole’ con una 

pierna de res, la cual puse en una cubeta, le eché un líquido 

y se deshizo. Comencé a hacer experimentos y me convertí 

en pozolero, agarrándole la movida, y ese fue mi error. Le 

puse más interés y por eso me quedé”, declaró, la noche de 

su detención, ante agentes de la SIEDO.

Recibí instrucciones de “El Cris” para que yo y otro, de 

apodo “El Flama”, priváramos de la vida a tres personas por 
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las que ya se había pedido rescate. Entre “El Flama” y yo les 

colocamos cinta adhesiva color canela en la cara para que 

dejaran de respirar y murieran por asfixia, hasta que dejaron 

de moverse. Después, otra persona a la que conozco como 

“Chago” se llevó los cuerpos a un lugar que desconozco, 

pero me enteré que los hicieron pozole, utilizando unos 

tambos de agua, de los cuales se pegan uno encima de 

otro con soldadura, se agregan casi doscientos litros de 

agua y se vierten dos sacos de sosa cáustica. Luego se 

arroja el cuerpo humano, sin ropa de vestir, y después de 

permanecer aproximadamente catorce o quince horas que 

tarda el cuerpo en desintegrarse, pero no completo, sino 

que quedan restos óseos, el pozole es arrojado al drenaje 

o en cerros.

Un segundo secuestrador, Iván Aarón Loaiza Espinoza, 

había declarado en la misma averiguación:

Al llegar a Tijuana conocí a una persona de nombre Luis, 

alias “El Sombrero”. Me invitó a trabajar para que le cuidara 

unas galleras pero con el tiempo me gané su confianza y 

me invitó para que yo le cuidara casas de seguridad en las 

cuales tenían personas secuestradas. Me llevó a un rancho 

conocido como “Los Licuados”, ya que en ese rancho 

“pozolean” a las personas, desintegran los cuerpos de las 

personas secuestradas. Mi primera función fue la de ayudar 

a soldar los tambos, ya que se requieren de dos para que 

quepan los cuerpos completos.

Miro aquel panorama gris. Las fosas cavadas en el rancho de 

“El Pozolero”. Todo luce como el día de su detención. En un 

rincón aparece incluso un pantalón de mezclilla manchado 

de sangre. La propietaria de la casa vecina corre a encerrarse 

en cuanto me ve. Toco la puerta. No la abre. Los vecinos 

del ejido Ojo de Agua dicen que por las noches llegaban 

hasta este sitio camionetas cerradas y pipas de agua. “Aquí 

hacemos gelatinas”, les decía Meza López, empuñando 

su lata de cerveza. El olor de los cuerpos sumergidos en 

ácido solía confundirse con 

el de un criadero de chivos 

ubicado a unos metros. 

Transcribo las palabras del 

escritor tijuanense que me 

recomendó venir: “Esto no 

es inseguridad, sino algo 

distinto. Algo que tendría 

que tener otro nombre, 

porque es más terrorífico: 

no se trata sólo de ser 

robado, secuestrado, 

golpeado, asesinado. Y 

a la vez, es algo menos, 

porque ese terror ya se 

hizo cotidiano, te terminas 

acostumbrando”.

En agosto de 2006 la 

detención del último de 

los hermanos Arellano 

Félix —Francisco Javier, 

“El Tigrillo”—, provocó un 

reacomodo en la estructura 

del Cártel de Tijuana. Al frente de la organización quedó un 

sobrino de los líderes históricos: Eduardo Sánchez Arellano, 

alias “El Ingeniero”.

—El desmembramiento del grupo provocó una pugna por 

el control de la plaza —dice el delegado de la PGR, Martín 

Rubio Millán.

Me llevó a un rancho conocido como 
“Los Licuados”, ya que en ese rancho 

“pozolean” a las personas
” ”
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El control de la plaza no significa sólo tener un corredor para 

el trasiego de drogas. El cártel controla también el tráfico 

de personas, los secuestros, la venta de autos robados, los 

asaltos de alto impacto, las máquinas tragamonedas, las 

apuestas, la prostitución, el juego clandestino y la “piratería”.

Un antigüo sicario de los Arellano, Teodoro García 

Simental, conocido como “El Teo” o “El Tres Letras”, ocupó 

la dirección de una de las 

células más violentas. El 

poder que acumuló en 

poco tiempo le permitió 

violar de modo sistemático 

las reglas impuestas por 

“El Ingeniero”: se limitaba 

a enviar su cuota al líder 

del cártel, pero “llegó el 

momento en que ya ni el 

teléfono le contestaba”.

Afuera, en la calle, 

hay patrullas con las 

sirenas encendidas, 

operativos policíacos con 

encapuchados, convoyes 

repletos de hombres 

armados que al mediodía 

transitan a vuelta de rueda 

por Sánchez Taboada y 

el Paseo de los Héroes. 

Todos los días hay primeras 

planas que anuncian 

en las esquinas nuevas 

ejecuciones. Noticiarios de televisión que exhiben cuerpos 

ensangrentados. Tijuana es una balacera.

Un registro de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad 

señala que, de 2007 a la fecha, 488 personas han desaparecido 

después de ser levantadas por comandos que portaban 

uniformes, credenciales, armas largas y logos de la policía.

—En el 40 por ciento de los casos se trató de secuestros 

de comerciantes, tianguistas y pequeños empresarios. 

Ellos forman el grupo más vulnerable de la sociedad, pues 

los narcotraficantes no acostumbran secuestrar a la gente 

pudiente. Prefieren secuestrar a los dueños de farmacias, 

de tiendas, de carnicerías: aquellos que no tienen influencia 

ni contactos. Algunos secuestrados regresan a sus casas; 

otros no vuelven a aparecer jamás —explica el secretario 

general de la asociación, Fernando Ocegueda.

En su escritorio, Ocegueda tiene un álbum que contiene los 

rostros de los desaparecidos. Son fotos tomadas en festejos, 

reuniones familiares, ocasiones solemnes y días de campo. 

Cada una de esas sonrisas ha sido borrada por un cuento de 

terror. “Entraron por él a su casa”, “lo levantaron al salir del 

trabajo”, “descuartizaron al chofer y lo fueron a tirar en la puerta 

para que la familia pagara el rescate”. Casi 500 personas en 

sólo dos años. Unas se habían metido en las redes del crimen 

organizado. Otras no. Fueron simplemente víctimas.

Cuando “El Pozolero” cayó en Baja Season’s, los miembros 

de la Asociación llevaron el álbum a las oficinas de la SIEDO.

—Teníamos esperanza de que él nos aclarara el destino de 

nuestros familiares —dice Ocegueda—. Pero “El Pozolero” 

contestó que nunca vio a las caras de los muertos. Que 

se los entregaban enteipeados, con la cabeza envuelta en 

cinta canela, y que de ese modo los metía en los tambos.

La directora de Zeta afirma que Tijuana es un cementerio. 

Que por cada muerto que aparece posiblemente hay otro 

enterrado en narcofosas o en casas de seguridad.

—Si tienes suerte, encuentran tu cuerpo por ahí tirado. Si no 

la tienes, posiblemente es porque te mandaron allá.

Allá. Un perro ladra en el ejido Ojo de Agua, cerca de la 

tapia tras la cual Meza López encendía fogatas para que 

los cuerpos metidos en tambos desaparecieran más pronto. 

El viento pega en las cuestas, levanta remolinos de polvo, 

agita los montoncillos de tierra que descansan junto a las 

fosas sembradas de huesos y dientes.
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¿Cómo 
podemos 
saber si un 
cadáver 
encontrado 
en el agua de 
verdad murió 
ahogado?

Aunque parezca una perogrullada, el hecho de 

encontrarse un cadáver en el agua no tiene por 

qué implicar necesariamente que haya muerto 

ahogado. Esto es muy obvio cuando encuentras al cadáver 

con alguna herida de arma de fuego, arma blanca o 

cualquier otra lesión “contundente” que ya te dice a gritos 

que la causa de la muerte es por un traumatismo y que el 

papel del agua puede ser desde meramente “ambiental” (la 

persona se golpeó accidentalmente y cayó posteriormente 

al agua) o como forma de ocultar el cadáver porque ha sido 

un asesinato. ¿Pero si la causa de la muerte no es tan obvia 

como un traumatismo, cómo podemos saber si el agua 

estuvo o no implicada?

Primero hay que diferenciar entre el ahogamiento húmedo 

y el ahogamiento seco. El ahogamiento húmedo es aquel 

que todos conocemos, una persona comienza a tragar agua 

y pasa al aparato respiratorio provocándole la asfixia. El 

ahogamiento seco es más raro (aparece entre el 10-20% 

de los ahogados) y la causa de la asfixia no es el agua, sino 

un espasmo laríngeo con cierre de la glotis que aparece 

como un mecanismo de lucha del ahogado, que evita el 

paso de agua a los pulmones pero también del aire. Lo 

que provoca al final una muerte también por asfixia. No es 

que sea un mecanismo muy efectivo para la supervivencia, 

pero aquellos que tienen los pulmones sin agua responden 

mucho mejor a una reanimación a tiempo que aquellos 

que los tienen con agua y han pasado el mismo tiempo sin 

obtener oxígeno. 

Diagnosticar un ahogamiento húmedo es relativamente 

fácil, diagnosticar un ahogamiento seco puede ser bastante 

difícil y puede ser necesario llegar a él por un proceso de 

descarte. Si la laringe y la glotis siguen contraídas (por 

un proceso de espasmo cadavérico) cuando se realiza la 

autopsia resulta fácil pensar que ha sido un ahogamiento 

seco, pero si esto no se produce y las vías están normales, 

al forense le toca una larga jornada por delante descartando 

por: Anónimo
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otras causas de muerte, aunque ya sabrá que no se habrá 

tratado de un ahogamiento húmedo por las razones que 

explicaremos más adelante. 

Hay una serie de pasos para saber si se trata de un 

ahogamiento. Los he ordenado desde el más obvio/fácil de 

comprobar hasta un grado de dificultad mayor, ya sea por 

ser necesarios conocimientos forenses y/o la realización de 

una autopsia:

          1.- Espuma en la Boca

Durante un ahogamiento húmedo, el agua pasa por las 

vías respiratorias junto con aire inspirado y se mezcla 

con las secreciones mucosas características de esas 

vías. Como durante un ahogamiento se suelen hacer 

esfuerzos respiratorios importantes, el movimiento 

del aire y el agua sobre las secreciones provoca la 

producción de una espuma de burbujas fina. Esta 

espuma se encontrará en las vías respiratorias, pero 

también será visible alrededor de la boca. Cuando 

ves un cadáver con espuma alrededor de la boca ya 

tienes casi asegurado el diagnóstico de muerte por 

ahogamiento. Pero esto no es 100% seguro. Hay 

venenos, fármacos, fallos cardiacos y un largo etcétera 

que pueden provocar que la persona tenga espuma 

alrededor de la boca. Para asegurarse de que la 

espuma es consecuencia del ahogamiento, hay que 

comprobar que esta sea fina y que, si la quitamos de la 

boca, y presionamos sobre el pecho, la espuma volverá 

a aparecer, ya que se encuentra por casi todo el aparato 

respiratorio.

   2.- Diatomeas en Órganos 

Las diatomeas son algas microscópicas que pueden 

encontrarse en cualquier ambiente acuático. Cuando 

una persona está ahogándose, al inspirar agua también 

inspira estas pequeñas algas. Sin embargo, esas algas 

no se quedarán ahí, debido a los esfuerzos respiratorios 

se producen desgarros de los capilares pulmonares 

que permiten su paso por la sangre. Y, a partir de ahi, 

serán enviadas a distintas regiones del cuerpo humano 

(hígado, riñón, etc.). En un cadáver que hubiera sido 

lanzado al agua después de muerto, sí podría entrar 

diatomeas en los pulmones, al pasar el agua pasivamente 

a ellos. Pero éstas no pasarían a sangre porque no se 

habría producido daño en los capilares pulmonares. 

 

La búsqueda de diatomeas es muy útil cuando han 

pasado bastantes días desde la muerte de la persona y 

la espuma de las vías respiratorias ha desaparecido. Y 

también para situar la localización inicial del ahogado, 

ya que las corrientes pueden cambiar la localización 

del cadáver. Con el análisis del tipo de diatomeas que 

contiene el cadáver se puede comparar con aquellas 

que se encuentren en el lugar inicial y ver si coinciden.

   3.- Signos concretos en la Autopsia del Pulmón

En realidad, cuando se hace una autopsia, se 

hace completa. Pero aquí me refiero sólo a la 

del pulmón porque es el órgano que más datos 

aporta sobre una posible muerte por ahogamiento. 

 

Además de los desgarros capilares que hemos 

mencionado anteriormente por los esfuerzos 

respiratorios, también encontraremos la ruptura de los 

tabiques entre los alveolos y derrame de sangre en el 

espesor del pulmón.

Los pulmones suelen contener más sangre en sus 

vasos de la que normalmente tienen (hiperemia) y 

también hay acumulación de líquido en pulmón (edema) 

y destrucción de los espacios aéreos, como los alveolos 

y los bronquiolos terminales. 

Con todo esto ya tienen el Pack Básico Morboso-

CSI para Ahogamientos. Por supuesto, los que se 

dedican profesionalmente a la ciencia forense estudian 

muchos más factores además de estos tres. Pero los 

que he mencionado son un resumen de los signos 

más indicativos y el signo de la espuma es uno que 

cualquiera puede comprobar (otra cosa es que se tenga 

la sangre fría de hacerlo, claro).
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El forense José Antonio Lorente ha analizado para 

el Magazine de El Mundo, las agresiones recibidas 

durante las últimas ocho horas de la vida de Cristo 

muestra que le causaron un sufrimiento indescriptible y que 

tenían un propósito criminal.

Con el respeto y admiración que siempre me ha causado la 

figura de Jesús, especialmente marcada por mi condición 

de católico creyente, analizo desde una perspectiva 

estrictamente profesional y en base a datos objetivos, cuál 

podría haber sido, a la luz de los conocimientos de hoy, el 

resultado de la autopsia médico-forense de una persona 

que hubiese muerto tras sufrir las lesiones infligidas a Jesús. 

Todos los datos en los que me baso han sido obtenidos (por 

José Manuel Vidal, corresponsal religioso de El Mundo) 

de las Sagradas Escrituras, por lo que nada se deja a la 

improvisación ni a la imaginación de los autores.

La autopsia forense va encaminada a determinar la causa 

de la muerte y las circunstancias de la misma, cuestiones 

a veces muy complejas de establecer, como veremos a 

continuación tras una breve introducción genérica a la 

autopsia médico-legal.

La causa de la muerte, en el contexto médico-legal, es de dos 

tipos, ambos estrechamente relacionados entre sí: la causa 

inmediata y la causa fundamental. La vida tiene un trípode 

vital (ya descrito por Bichat) que hace que la misma exista 

por el funcionamiento coordinado de las funciones cardiaca, 

respiratoria y nerviosa; el motivo por el cual cesa al menos 

una de estas tres funciones y acaba la vida es la causa 

inmediata de la muerte. Esta causa inmediata está a su vez 

basada en una serie de alteraciones generales más graves 

y genéricas, que es la causa fundamental. Así, por ejemplo, 

una persona que fallece por un infarto de miocardio tiene 

como causa inmediata la isquemia cardiaca con necrosis 

miocárdica, y como causa fundamental, por ejemplo, una 

grave ateroesclerosis con reducción drástica de la luz o 

diámetro de una serie de arterias coronarias. Estas causas 

se recogen siempre en los certificados médicos de defunción 

y en las declaraciones o informes de autopsia.

Examen forense al cuerpo de 

Jesús
por: Anónimo
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Las circunstancias de la muerte tratan de explicar básicamente 

si la misma ha sido criminal (homicida), accidental o suicida, ya 

que este tipo de conclusiones son básicas para la investigación 

judicial. Para ello, el médico forense estudia minuciosamente 

el cadáver, primero la parte exterior (examen externo), y 

posteriormente las cavidades y órganos internos ubicados en 

el cráneo, en el tórax y en el abdomen.

Se usan cuantas técnicas complementarias o auxiliares 

sean necesarias (histopatológicas, toxicológicas, genéticas, 

etcétera), ya que de estos datos no sólo se puede deducir 

si la muerte es homicida o accidental, sino que a veces se 

consiguen datos sobre los autores del crimen o de ciertas 

lesiones (por ejemplo, recuperando semen del cuerpo de 

una víctima que puede servir para identificar al autor) y en 

otras ocasiones sirve hasta para identificar a un cadáver 

previamente no identificado (por ejemplo, observando 

cicatrices o tatuajes).

He aquí, pues, la declaración de autopsia que podemos 

deducir con rigor de las descripciones encontradas en las 

Sagradas Escrituras, con mínimas licencias formales de 

estilo, nunca de contenido.

La autopsia. Sobre la mesa de autopsia se encuentra el 

cadáver de un varón, de aproximadamente 30 a 35 años de 

edad, identificado por un nutrido grupo de seguidores como 

Jesús de Nazaret, del que aseguran que tiene 33 años, hijo 

de José y de María, crucificado tras ser condenado.

En el examen externo se aprecia un buen estado físico, 

pese a las lesiones que ha sufrido. En la cabeza destacan 

múltiples pequeñas heridas punzantes (pinchazos), incisas 

(cortes) e inciso-contusas (cortes unidos a golpes o cortes 

producidos por instrumentos no cortantes), de disposición 

en forma de coronal o de circunferencia, que abarca la parte 

superior de la frente y se continúa hacia atrás por ambos 

lados de la cabeza, afectando a los huesos parietales, 

temporal y al occipital.

Las heridas son profundas, afectando a toda la galea 

capitis (cuero cabelludo) y llegando hasta la tabla externa 

de los huesos mencionados. Los pabellones auriculares se 

hallan igualmente perforados por la acción de instrumentos 

punzantes (pinchos). A consecuencia de las profusas 

hemorragias provocadas por las múltiples heridas, es de 

mencionar que casi todo el cabello se encuentra, en toda 

su longitud, empapado en sangre húmeda o con costras 

originadas al secarse. Todas las lesiones sufridas son 

compatibles con las que produciría una corona de espinas 

como la que se describe que llevó el finado.

En el tronco, tanto en su parte anterior (pecho) como en 

la posterior (espalda) se aprecian múltiples lesiones, 

donde predominan las contusiones en forma de equimosis, 

equimomas y hematomas (cardenales), algunas de ellas 

de carácter longitudinal en forma figurada que reproducen 

los objetos que las produjeron, muy probablemente por 

una o varios flagrum (especie de látigo de correas o tiras). 

Por la violencia de los golpes y/o por la reiteración de los 

mismos en ciertas zonas, se han producido soluciones de 

continuidad, apareciendo heridas contusas longitudinales, 

erosiones (arañazos superficiales) y excoriaciones 

(arañazos profundos, donde aparece sangre).

En algunos puntos del cuerpo las heridas contusas son 

especialmente profundas, produciendo un gran desgarramiento 

muscular y también hemorragias profusas. Todas estas 

lesiones predominan sobre todo en la parte posterior del tronco. 

Finalmente, en la zona costal derecha, anterolateralmente, 

destaca una herida incisa profunda, con evidentes signos de 

haber producido una abundante hemorragia.

En ambas extremidades superiores, casi a la altura de 

las manos, en la zona carpiana, se aprecia una herida 

punzante transfixiante (que atraviesa), con bordes 

contusos y signos de desgarramiento por haber soportado 

gran peso, probablemente el del cuerpo. En las manos, en 

la palma y en la eminencia tenar, se aprecian erosiones y 

La autopsia forense va 
encaminada a determinar 
la causa de la muerte y las 

circunstancias de la misma.

”
”
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excoriaciones, compatibles con las producidas al apoyarse 

en el suelo tras una caída. En las extremidades inferiores se 

aprecia, en ambos pies, una herida punzante transfixiante 

de bordes contusos. Las rodillas aparecen con erosiones 

y excoriaciones, probablemente por haberse caído y 

golpeado sobre las mismas.

En el examen interno (podemos deducir) se apreciarían 

signos propios de una hipoxia-anoxia, hemorragia masiva, 

shock hipovolémico, con palidez de mucosas y de órganos 

internos como los pulmones, el hígado y 

los riñones. Además se encuentra 

una cantidad muy limitada 

de sangre en cavidades 

cardiacas y en los grandes 

vasos arteriovenosos. 

Existirían signos de 

asfixia en cerebro y 

pulmones, todo ello 

compatible con una 

agonía prolongada.

Es necesario ahora 

realizar una serie 

de razonamientos 

( l l a m a d o s 

consideraciones médico-

legales) antes de concluir con 

las circunstancias de la muerte.

Comenzamos constatando que no se han 

descrito lesiones mortales, o sea, aquéllas que por 

afectar a un órgano o función vital, son causa inmediata y 

fundamental de muerte. Todo ello nos lleva a considerar la 

muerte de Jesús de Nazaret como el resultado de un largo 

proceso agónico.

Desde las nueve de la noche del jueves 12 (al acabar la 

Última Cena y ser detenido) hasta las tres de la tarde del 

viernes 13 en que murió, transcurren un total de 18 horas. 

Desde el momento de su detención, parece que no ingirió 

ningún tipo de alimento o líquido. Los castigos (excepto el 

bastonazo propiciado por un criado de Caifás poco después 

de su detención) comenzaron sobre las siete de la mañana 

del viernes, por lo que hasta el momento de la muerte 

transcurren unas ocho horas. Las otras lesiones proceden 

de la flagelación, y son múltiples latigazos en el pecho y 

la espalda. Estas lesiones provocan hemorragias que 

en principio no tienen por qué ser muy profusas al no ser 

profundas y por tanto no afectar a grandes arterias y venas.

Sin embargo, al ser una extensión muy amplia del cuerpo 

(pecho y espalda) la pérdida sanguínea se va 

acumulando y puede ser significativa, 

pudiendo producir (a lo largo de 

las más de ocho horas de 

castigo) la pérdida de uno 

o dos litros de sangre y 

plasma (sinceramente 

no creemos que 

se pudiese perder 

más, ya que esas 

lesiones en vasos de 

diámetro pequeño 

y mediano tienden a 

cerrarse per se).

Una hemorragia produce 

una pérdida del volumen 

de sangre (que se denomina 

volemia), por lo que la pérdida 

de sangre se llama hipovolemia. Una 

gran hipovolemia origina una crisis o shock en 

el funcionamiento del organismo, que en este caso se llama 

shock hipovolémico.

Paralelamente, habida cuenta la gran cantidad de golpes 

que impactan en los mismos lugares, se producen una serie 

de graves lesiones similares a las de un aplastamiento o 

machacamiento, lo que se conoce en medicina como 

síndrome de aplastamiento (crush syndrome) y que implica 

la liberación de sustancias al interior de la sangre, entre 

ellas mioglobina procedente de los músculos, que provoca 

alteraciones en los procesos renales de filtración.
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Tan masiva cantidad de golpes en el tórax es también 

causa de un gran dolor, enorme e incalificable sufrimiento. 

Entre los mecanismos de defensa que de modo automático 

o inconsciente utiliza el organismo está el de reducir la 

movilidad al mínimo (cuando, por ejemplo, una persona se 

hace daño en un dedo, lo primero que hace inmediatamente 

después es cogerlo con la otra mano y no moverlo); 

la reducción de la movilidad en el tórax se traduce en 

respiraciones superficiales que originan una hipoxia (falta de 

oxigenación de la sangre por no respirar adecuadamente), 

que se asocia a una hipercapnia (exceso de dióxido de 

carbono por el mismo motivo) y a una serie de alteraciones 

del equilibrio ácido-base.

A esto hay que unir que, por la postura existente en la cruz, 

donde el cuerpo cuelga literalmente de las extremidades 

superiores a través de una tensión que se transmite al tórax 

y a sus músculos, que ven dificultada sus funciones, entre 

ellas la de facilitar los movimientos respiratorios.

Las graves lesiones traumáticas en el tórax bien pudieron 

producir una irritación de las membranas que rodean los 

pulmones (pleuras), ocasionando una pleuritis con una 

acumulación de líquido llamado exudado en el espacio 

interpleural. Esto puede explicar perfectamente por qué 

salió “sangre y agua” al pinchar en el lado derecho de su 

costado: sangre de las lesiones propias de las arterias y 

venas de la zona, y “agua” que sería el exudado acumulado 

entre las pleuras (interpleural).

Las lesiones producidas por los clavos en ambas manos 

(zona carpiana) y en los pies no deben estar en principio 

relacionadas con la causa de la muerte, ya que no afectan 

órganos vitales y una posible infección grave no se desarrolla 

en tan corto plazo de tiempo. La única posible influencia –no 

descrita en las Sagradas Escrituras– es la producción de 

una gran hemorragia porque se hubiesen afectado arterias 

o venas de gran calibre, lo cual hubiese redundado en el 

posible shock hipovolémico mencionado.

Las lesiones producidas por la corona de espinas en la 

cabeza no están probablemente relacionadas con la causa 

de la muerte (no afectan órganos vitales al no penetrar en el 

cerebro ni producen gran hemorragia).

Una nota final para destacar que la posición en la cruz 

(ortostática, de pie) hace difícil la llegada de oxígeno al 

cerebro, ya que la sangre tiende a acumularse en las partes 

inferiores del organismo (por efecto de la gravedad), sobre 

todo cuando el corazón funciona débilmente, por lo que la 

oxigenación del órgano que más lo necesita (el cerebro o 

sistema nervioso central) es deficiente.

Conociendo la lenta agonía y el mantenimiento de 

la conciencia casi hasta el último instante, en base a 

todas las consideraciones anteriormente expuestas, 

obtenemos las siguientes conclusiones médico-legales 

como las más probables:

Causa inmediata de la muerte: hipoxia-anoxia (hipoxia es 

disminución de la concentración de oxígeno en la sangre, y 

anoxia es la ausencia total de oxígeno en la misma) cerebral 

consecuencia de hipovolemia (disminución del volumen 

de sangre) post-hemorrágica, de insuficiencia respiratoria 

mecánica (incapacidad para respirar adecuadamente 

por falta de movilidad) por graves lesiones en músculos 

intercostales, y de insuficiencia cardiaca.

Causa fundamental de la muerte: múltiples heridas inciso-

contusas, equimosis, erosiones, excoriaciones y hematomas 

en la parte anterior y posterior del tronco.

Origen de la muerte: criminal.

El doctor José Antonio Lorente Acosta es especialista en 

Medicina Legal y Forense y profesor titular de Medicina 

Legal de la Universidad de Granada.

Causa fundamental de la 
muerte: múltiples heridas 

inciso-contusas, equimosis, 
erosiones, excoriaciones y 

hematomas en la parte anterior 
y posterior del tronco.
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El hombre ha ido logrando, a través de la historia, 

un creciente dominio sobre las fuerzas de 

la naturaleza. Sin embargo, éstas pueden 

escapar a su control, con devastadoras consecuencias. 

Los incendios son uno de estos riesgos, que se acrecientan 

en nuestros días por el uso intensivo de variadas formas de 

energía y porque la concentración en ciudades aumenta el 

riesgo de que el fuego se propague. Un Incendio es fuego 

fuera de control.

¿Cómo evitar un incendio, o controlarlo, si se produce?

Es necesario saber primero qué es y cómo se 

origina el fuego. Luego, es importante conocer 

cómo se transmite el calor. También debemos 

informarnos sobre la clasificación de los fuegos. 

Lo anterior permite referirse a los métodos de extinción. 

De este modo, podremos comprender la acción de los 

Bomberos en los incendios.

El triángulo de fuego. Si se deja un trozo de fierro a la 

intemperie, su color cambia y pierde sus características 

originales, porque se oxida. Esto significa que el oxígeno 

del aire se combina con el fierro para producir óxido de 

fierro. Un fuego es un fenómeno similar: el oxígeno del aire 

se combina con los materiales que arden, pero en forma 

violenta. A esta oxidación rápida la llamamos combustión.

Para que un material entre en combustión se necesitan 

ciertas condiciones.

Una de ellas es contar con suficiente oxígeno; normalmente 

esto no es problema, porque el aire que nos rodea lo 

contiene.

Una segunda condición es que exista material combustible.

La tercera condición es que tengamos suficiente calor para 

que la combustión se inicie.

Estas tres condiciones, en conjunto, forman lo que se 

conoce como el Triángulo del fuego: oxígeno, combustible 

y calor, en proporciones adecuadas. Si falta uno de estos 

elementos o no está en la proporción conveniente, no 

tendremos fuego.

Por otra parte, para que se inicie la combustión, es 

necesario que los materiales se encuentren en forma de 

gases o vapores. La gasolina, que desprende vapores a 

temperatura ambiente, se inflama con mucha facilidad, pero 

por: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay

Los incendios



los materiales sólidos deben primero calentarse para que 

desprendan vapores que puedan inflamarse. Sin embargo, 

esto no quiere decir que se vayan a inflamar por sí solos, 

sino requieren una mayor temperatura para que se inflamen.

En consecuencia, podemos diferenciar, para cada material:  

-Una temperatura a la cual el material se gasifica 

(temperatura de gasificación).

-Una temperatura a la cual el material ya gasificado se 

enciende (temperatura de ignición).

El triángulo y algo más

Cuando se ha logrado encender un fuego, con frecuencia 

puede mantenerse por sí solo, sin apagarse, hasta que sólo 

quedan cenizas. Para explicar este aspecto del fuego, la 

ciencia actual agrega un cuarto elemento a los tres que ya 

hemos visto: la reacción en cadena. Cuando el fuego es 

suficientemente intenso, aparecen llamas y se libera mucho 

calor. Esto facilita que el oxígeno y los combustibles se 

combinen, con lo cual hay nuevas llamas y más calor. 

Esta reacción en cadena se repite mientras quede oxígeno 

y combustible, a menos que algo interrumpa este circuito.

La transmisión del calor 

Es frecuente que en los incendios el origen sea un foco 

relativamente pequeño, que se transmitió a otros objetos 

y lugares hasta terminar en un gran siniestro. Por eso, es 

importante saber en qué forma se transmite el calor.

El calor se transmite de un objeto a otro en tres formas:

-Por conducción: Se produce cuando un objeto está en 

contacto directo con otro. El calor del objeto más caliente 

pasa hacia el más frío.

-Por radiación: El calor de una llama se siente a cierta 

distancia del fuego mismo, debido que se transmite por 

medio de ondas calóricas invisibles que viajan a través del 

aire. Por lo tanto, no es necesario que un objeto toque el 

fuego para que se queme, porque el calor puede “saltar” de 

un lugar a otro a través del aire.

-Por convección: Cuando las ondas calóricas atraviesan 

un fluido (por ejemplo, aire, agua, aceite, etc.), parte de su 

calor calienta ese fluido, el que entonces tiende a moverse 

hacia arriba. Esto significa que el calor originado en un 

punto se propagará hacia otro lugar. A esto se denomina 

transmisión por convección. Por ejemplo, si en un edificio de 

varios pisos se inicia un incendio en un piso bajo, el fuego 

calentará el aire, el que subirá hacia los pisos superiores, 

arrastrando gases y humos y extendiendo el incendio.

Métodos de extinción 

Los métodos de extinción se basan en la eliminación de 

uno o más de los elementos del triángulo del fuego y de la 

reacción en cadena.

-Por enfriamiento: Este método actúa contra el calor, 

tratando de bajar la temperatura a un nivel en que los 

materiales combustibles ya no puedan desprender gases y 

vapores inflamables. Uno de los mejores elementos para 

lograr esto es el agua.

-Por sofocación: En este caso, se trata de eliminar el 

oxígeno, con lo cual el fuego ya no puede mantenerse. El 

uso de mantas para cubrir el fuego es una aplicación de este 

sistema. Las espumas especiales que usan los Bomberos 

en fuegos de hidrocarburos (como petróleo o gasolina), 

también actúan de este modo.

-Por dispersión o aislamiento del combustible: En este 

caso, tratamos de evitar que el combustible se encienda, 

alejándolo del lugar, impidiendo que llegue hasta él o 

poniendo barreras para que el fuego no lo alcance. El fuego 

no puede continuar, porque no tiene combustible que quemar. 

Las paredes “cortafuegos”, el cierre de las llaves de paso 

de combustibles, o el corte de la vegetación antes de que 

llegue el fuego en un incendio forestal son formas de aplicar 

este método.

-Por inhibición de la reacción en cadena: Finalmente, 

al interrumpir la reacción en cadena mediante ciertas 

sustancias químicas, el fuego tampoco puede continuar 

y se extingue. Los extintores de polvo químico y de halón 

funcionan mediante este método.
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Una de las técnicas más importantes y utilizadas en 

la comprensión de los comportamientos criminales 

es la del peritazgo psicológico. En el cual el 

psicólogo despliega todos sus conocimientos en el ámbito 

legal y psicológico. Entre estos peritajes se encuentra la 

denominada Autopsia Psicológica.

Este procedimiento es considerado como un proceso de 

recolección de datos del occiso que permite reconstruir su 

perfil psicológico y el estado mental antes del deceso. Para 

el desarrollo de dicho procedimiento, es necesario el trabajo 

interdisiciplinario entre médicos, abogados psiquiatras y 

psicólogos forenses. (Acevedo, Nuñez y Pinzón, 1999).

La Autopsia Psicológica como técnica pericial surge en 

los EE.UU. como una necesidad administrativa de definir 

la etiología médico legal en los casos de muertes dudosas 

donde no se contaba con los elementos suficientes para 

afirmar si se trataba de un suicidio o un accidente. Sin 

embargo, a pesar que esta técnica es bastante conocida y 

Autopsia psicológica
Una herramienta útil para el peritaje psicológico

por: Anónimo
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utilizada en EE.UU. no se ha establecido un procedimiento 

estandarizado para llevarlo a cabo.

Diversos autores Litman, Curphey, Shneidman, Farberow 

y Tabachnick, 1952; Shneidman, 1960-1964 (Citados por 

Shneidman, 1994b) plantean que para la realización del 

PAP se debe tener en cuenta varias categorías entres 

las cuales menciona: el estilo de vida del occiso, historia 

de vida, problemas económicos o sociales, relaciones 

interpersonales, rasgos de la personalidad, intentos 

anteriores de suicidio, posibles enemigos, entre otros.

Según Ebert (1991), los principales objetivos de la Autopsia 

Psicológica se dividen en cuatro:

1. Primer Objetivo:

Determinar la manera de la muerte en casos de equívocos 

que necesitan ser distinguidos. Las maneras de muerte son: 

a) natural, b) accidental, c) suicidio y d) homicidio; este tipo 

de sistema es conocido por la sigla NASH. Generalmente, 

en algunos casos, la manera de muerte es bastante clara, 

lo que no ocurre con el modo como sucedieron los hechos.

2. Segundo Objetivo:

Averiguar el momento y el tiempo en el cual se produjo 

la muerte; para esto, el investigador debe indagar acerca 

de diferentes situaciones de la vida del occiso y tratar de 

relacionarlas con el hecho.

3. Tercer Objetivo:

Obtener la información suficiente para evaluar los datos 

obtenidos de diversos intentos de suicidio, con el fin de 

prevenir dichos intentos y la letalidad de los mismos.

4. Cuarto Objetivo:

Según el mismo autor, es terapéutico para la familia y los amigos 

del occiso. La entrevista y la investigación en general son 

mecanismos terapéuticos para estas personas, ya que permite 

comunicar pensamientos y sentimientos sobre la persona 

fallecida, de igual forma, la percepción que cada uno tiene sobre 

la muerte de aquella persona cercana, que por lo general es de 

culpa, dolor, vergüenza, resentimiento, entre otras.

De igual manera, la Autopsia Psicológica tiene como 

función ayudar a esclarecer los casos de muerte dudosa: 

suicidio, homicidio y accidente, donde ni el médico legista, 

ni el investigador policial tienen suficientes elementos para 

decidir, lo anterior se puede determinar:

1. Valorando los factores de riesgo suicida, de riesgo 

heteroagresivo o de riesgo de accidentalidad.

2. Valorando el estilo de vida del occiso.

3. Evaluando el estado mental en el momento de la muerte.

4. Estableciendo las áreas de conflicto y motivacionales.

5. Diseñando el perfil de personalidad del occiso.

6. Esclareciendo si existían señales de aviso pre-suicida.

7. Esclareciendo si existía un estado pre-suicida.

Ante un comportamiento o hecho que eventualmente 

no tienen una explicación clara, pero que podría llegar 

a tenerla si se estudian minuciosamente lo hechos 

antecedentes y consecuentes a lo sucedido, se podría 

inferir comportamientos o acciones llevadas a cabo 

bajo condiciones únicas y especiales que llevaron a la 

Es un proceso de recolección 
de datos del occiso que permite 

reconstruir su perfil psicológico y el 
estado mental antes del deceso. 
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consecución de los hechos, por lo cual la psicología y la 

psiquiatría tienen mucho que aportar.

Shneidman, padre de la técnica, 1973-1977 (Citado por 

Ebert, 1991) propone tres categorías para estudiar los casos 

de muerte dudosa: a) el qué, b) el cómo y c) el porqué, en 

relación con la persona que cometió el suicidio; la causa 

actual de muerte con especial énfasis en el tiempo y la 

determinación de la forma en que ocurrió.

Como parte de la investigación criminal la Autopsia Psicológica 

también logra establecer el círculo de sospechosos en 

los homicidios de autor desconocido, al caracterizar a la 

víctima con sus conflictos, motivacionales y estilos de vida, 

se le ofrece a los investigadores policiales elementos de 

probabilidad en cuanto a posibles autores, quienes tendrían 

interés en vincularse a este tipo de personas.

Aunque la aplicación de la Autopsia Psicológica se hace 

de acuerdo a la legislación de cada país, cada equipo 

de trabajo decide la forma de proceder en la etapa de 

la recolección de datos. Shneidman, 1981 (citado por 

Thomas Young, 1992) argumenta que, cuando va a iniciar 

una investigación, nunca tiene un modelo sistemático de 

cómo la va a realizar. Es por este tipo de aseveraciones 

que muchos investigadores se sienten muy incrédulos 

frente a la validez y confiabilidad del procedimiento.

Por esta razón, Annon (1995) y Young (1992), plantean que 

uno de los serios problemas a los que se ve enfrentado 

el Protocolo de Autopsia Psicológica (PAP) es la falta de 

estandarización, pues cada persona o equipo que lo aplica 

tiene un estilo diferente y particular de realizarlo, lo cual afecta, 

según estos autores, notablemente los índices de validez del 

procedimiento. Es decir, no existe un modelo estructurado y 

sistematizado que disminuya el margen de sesgo.

Sin embargo, el número de autores que han escrito sobre 

el PAP es proporcional al número de modelos propuestos 

para realizar una investigación. En algunos casos se le da 

prioridad a unos aspectos y en otros se omiten.

Young, propone 15 categorías que se deben incluir al llevar 

a cabo dicha investigación:

1. Identificar la información personal del occiso (nombre, 

apellidos, edad, sexo, ocupación, religión, estado civil, etc.).

2. Detalles de la muerte.

3. Historia de la familia (hermanos, esposa, enfermedades 

médicas y tratamientos, intentos de suicidio, etc.).

4. Historia de muertes familiares.

5. Modelos familiares de reacción frente al estrés.

6. Tensiones recientes o problemas del pasado.

7. Historia de alcohol y drogas en la dinámica familiar.

8. Relaciones interpersonales.

9. Fantasías, sueños, presentimientos y pensamientos 

frente a la muerte, suicidio o accidentes que precedieron 

la muerte.

10. Cambios en los hábitos, aficiones, alimentación, 

patrones sexuales y otras rutinas ante de la muerte.

11. Información que relate los planes de vida.

12. Evaluación de intención.

13. Tasa de letalidad

14. Reacción de las personas que recibieron la noticia de 

la muerte.

15. Comentarios y anotaciones especiales.

Los entrevistadores 
deben recibir un 
entrenamiento 
preliminar en 
el manejo del 
instrumento y 
en el estilo de 
comunicación. 
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Para realizar un procedimiento más elaborado y completo, 

es importante que el investigador visite y estudie el lugar 

donde se encontró el cuerpo, ya que esto le puede permitir 

obtener más pistas que ayuden a avanzar en el proceso. El 

psicólogo como investigador tiene la posibilidad de diseñar 

un perfil de la escena del crimen, además de hacer un 

bosquejo de la personalidad del sujeto que habitaba en el 

lugar, a partir de detalles tales como: los objetos hallados, la 

disposición de los muebles, etc.

Jack Annon (1995) propone otro de los modelos para llevar 

a cabo un proceso de AP, en el cual se plantean como pasos 

a seguir los siguientes:

Examen cuidadoso de la escena donde sucedieron los hechos, 

examen de fotos y grabaciones en video de la escena.

Estudio de los documentos disponibles, concernientes a la 

situación donde sucedieron los hechos, en el cual se incluye 

el reporte policial, declaración de testigos, reporte de la 

autopsia médica y de toxicología.

Documentos que informen sobre la vida de la víctima 

antes de la muerte, como notas del 

colegio, notas de visitas previas al 

médico, notas sobre la salud mental, 

información laboral, etc.

Entrevista con personas relevantes 

como testigos de la escena de los 

hechos, miembros de la familia, amigos, 

compañeros de trabajo, etc.

Este autor (1995), afirma que algunos 

científicos del comportamiento 

plantean que se deben dedicar de 

20 a 30 horas de investigación para 

formular una opinión preliminar 

sobre el estado particular de la 

mente de un individuo antes 

de su muerte. Sin embargo, 

el tiempo que se emplea está 

determinado por la facilidad 

para recolectar la información y 

las personas que se deben entrevistar.

Autores como Ramírez,(1999 )(citada por Núñez, et al., 1999) 

y Annon (1995) afirman que el tiempo optimo para realizar la 

entrevista, es entre 1 y 6 meses después de haber ocurrido 

el deceso, ya que durante estos meses aún se conserva la 

nitidez del recuerdo y la información obtenida es confiable. de 

lo contrario las reacciones de duelo pueden, o bien, interferir 

en la objetividad del recuerdo existiendo la tendencia a 

idealizar al fallecido o afectar la claridad del recuerdo.

De acuerdo a lo anterior Ramírez,(1999) (citada por 

Núñez, et al., 1999) considera que los entrevistadores 

deben recibir un entrenamiento preliminar en el manejo del 

instrumento y en el estilo de comunicación que se debe 

utilizar dependiendo del modo de muerte de la víctima. 

El entrevistador debe permitir que la información fluya 

libremente, es decir, debe dejar hablar al informante sin 

interrumpirlo y sólo al final, si es necesario, puntualizar en 

algún detalle o hacer algunas preguntas directas.

En relación con las fuentes de información se debe 

seleccionar, por lo menos, dos fuentes con el objetivo de 

cruzar los datos ofrecidos en busca de 

confiabilidad. Se deben seleccionar 

parientes de primera línea, 

convivientes, allegados o médicos 

de asistencia. Las condiciones para 

realizar la entrevista deben ser estrictas; 

cada fuente deber ser entrevistada de 

forma individual y en privado, evitando 

que la opinión de una influya en 

la otra, lo cual afectaría a la 

confiabilidad de la información. El 

tiempo promedio de la entrevista 

debe ser de dos horas, aunque en 

ocasiones es necesario extenderse 

un poco más.

La misma autora también plantea que 

debe tenerse en cuenta la revisión de 

documentación adicional y disponible 
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tales como: historias clínicas, expedientes medico-legales, 

expedientes judiciales, así como, cartas, diarios, notas, 

poemas, etc.

La Autopsia Psicológica es una técnica difícil con la cual 

cuentan sólo algunos países desarrollados; en dicha 

técnica el estudio de las muertes equívocas exige un alto 

nivel científico, por tal motivo, tenerlas a nuestra disposición 

posibilita un avance importante en el aumento de la calidad 

científico-técnica y la profesionalidad de la investigación 

criminal. (García, 1993).

Uno de los países de habla hispana con mayor trayectoria 

en el tema de Autopsia Psicológica es Cuba. A partir de 

múltiples revisiones de los modelos, escalas, guías y 

formularios encontrados en la literatura especializada han 

creado su propio modelo al cual inicialmente denominaron 

MAP (Modelo de Autopsia Psicológica); a medida que 

incorporaron otros ítems durante la validación, de dicho 

modelo, en víctimas de suicidio, homicidio y accidente, lo 

han perfeccionado hasta llegar al que actualmente utilizan, 

el MAPI (Modelo de Autopsia Psicológica Integrado).

Según García Pérez (1999), el MAPI a diferencia de todos 

los modelos revisados está completamente estructurado y 

sistematizado, de forma tal que se disminuye al mínimo el 

margen de sesgo, debido a que todos los peritos o auxiliares 

de la justicia que aplican dicho protocolo deben realizarlo de la 

misma manera, guiándose por un instructivo con posibilidad 

de respuesta cerrada, precisamente para evitar la inclusión 

de elementos subjetivos en la valoración de cada caso y, 

además, para hacerlo verificable por terceras personas.

La metodología científica utilizada para validación del 

MAPI, fue desarrollada por el Ministerio de Salud Pública 

y el Instituto de Medicina Legal de Cuba a través de tres 

investigaciones realizadas durante el período de 1990 a 

1996 en víctimas de suicidio, homicidio y accidente, las 

cuales demostraron que recurrir a terceras personas para 

obtener información de fallecido resulta confiable, que 

el método es viable y el instrumento MAPI es aplicable y 

generalizable. (García, 1999).

La aplicación del MAPI, actualmente, se extiende fuera de 

Cuba, desde finales de 1994 y se emplea con éxito en la 

solución de casos civiles y penales por parte de la Dirección 

de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Querétaro, en los Estados Unidos Mexicanos, 

desde 1997 se utiliza por los servicios médicos-legales de 

Chile para el estudio de suicidios. La dirección de Medicina 

Forense de Honduras introdujo la técnica en 1998 para casos 

civiles y penales, en especial para la solución de muertes 

dudosa, equívoca o por investigar, con la peculiaridad de la 

incorporación de licenciados en Trabajo Social en calidad de 

peritos. A partir de 1999 este método fue incluido dentro de 

las técnicas disponibles para la investigación de homicidios 

en Costa Rica, por parte del ministerio Público.

En Colombia el empleo de la Autopsia Psicológica como 

técnica en el área de la Psicología Forense se ha visto 

muy limitada por varias razones; por ejemplo, la falta de 

especialización a nivel teórico y metodológico del psicólogo 

en esta área, así como también la falta de instrumentos 

validados en el contexto colombiano que permitan esclarecer 

de manera confiable los casos de muerte dudosa. En países 

como España y EE.UU. hablar de Autopsia Psicológica 

no es algo novedoso. Sin embargo, en Colombia existen 
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pocos escritos que definan y expliquen el procedimiento 

denominado Autopsia Psicológica.

Para proporcionar ésta prueba judicial, las ciencias forenses 

como la psiquiatría y la psicología enfrentan a menudo tareas 

muy difíciles tales como determinar el estado mental de un 

acusado en el momento de los hechos, peor aun, cuando ha 

transcurrido algún tiempo desde el momento de su ocurrencia. 

En ocasiones, la labor del psiquiatra o psicólogo se vuelve más 

compleja cuando se trata de determinar el estado mental de 

una persona ya fallecida en el momento de su muerte.

No obstante, la vida psíquica del ser humano deja huella de 

una u otra forma: en documentos, obras de arte, espacios 

habitados a lo largo de su existencia, en la forma como se 

relacionaban con las otras personas, etc.

El aspecto principal de la Autopsia Psicológica es el proceso 

en sí mismo y el modo como se llevan a cabo las cosas 

(García, 1999). Dicho proceso parte desde el mismo lugar 

de los hechos, en el cual no sólo se pueden levantar huellas 

objetivizables por los peritos en criminalística, también 

se pueden levantar las huellas psicológicas que quedan 

impresas en los lugares en que estuvo la víctima y en las 

personas que interactuaron con ella. La función del psicólogo 

o del psiquiatra que realiza el peritazgo es decodificar e 

interpretar las señales que emite la escena del crimen.

Dentro del contexto de la investigación criminal el proceso 

de la Autopsia Psicológica comienza desde el examen 

de la propia escena de la muerte y no debe ser realizado 

por un solo perito. Por el contrario, se requiere de un 

trabajo en equipo con los criminalistas, médicos legistas 

e investigadores policiales, sólo a sí se lograra una 

caracterización profunda y científicamente fundamentada 

de la víctima. García (1993).

Retomando la teoría de la “complejidad” planteada por 

Morin (1995); es imposible estudiar al hombre desde 

una sola perspectiva, por tal motivo, para implementar el 

procedimiento de la autopsia psicológica es necesario 

un grupo interdisciplinario de expertos que aporten sus 

conocimientos para conseguir un mejor análisis de las 

condiciones, relaciones, comportamientos y situaciones de 

un ser humano muerto en condiciones dudosas. El estudiar 

al hombre desde una sola dimensión sería un error, ya que 

nadie puede negar la diversidad de instancias por las que se 

encuentra atravesando la vida de un ser humano.

En el campo de la Psicología Forense, específicamente en 

el procedimiento de la Autopsia Psicológica (AP), el poder 

contar con la ayuda del cuerpo legal (abogados, fiscales, 

jueces, policías, grafólogos, etc.) es de suma importancia 

para la investigación, ya que permite la recolección de 

la información de acuerdo con (Núñez, et al., 1999) “la 

puerta de acceso al ámbito judicial; entenderlo y tener 

la posibilidad de dialogar y confrontar sobre diversos 

aspectos, como los comportamientos humanos...”. Estar 

al lado de los investigadores policiales permite acceder a 

elementos judiciales tales como notas, diarios, cartas, que 

posiblemente para ellos no tiene mucho valor, pero para el 

psicólogo son fundamentales, ya que caracterizan al occiso 

y tal vez entre líneas se pueda develar “la clave del enigma 

de su muerte”, (García, ibid). Todos esto aspectos son 

fundamentales si se quiere lograr una intervención eficaz en 

el procedimiento de Autopsia Psicológica. 

Un segundo paso es la entrevista a personas que 

conocieron de cerca al occiso, preferiblemente familiares, 

amigos, vecinos, compañeros de estudio, trabajo o religión, 

relaciones de pareja formales u ocasionales. Es importante 

aclarar que la selección de las fuentes de información debe 

excluir a presuntos sospechosos de estar involucrados en 

la muerte de la víctima, pues obviamente el riesgo de sesgo 

es muy elevado.

García (2000) plantea que una vez recogidos todos los 

elementos necesarios para conformar una caracterización 

del occiso se realiza una discusión colectiva en la cual 

participan los peritos y los investigadores policiales y se 

ofrece un informe pericial en términos probabilísticos, pues 

se trata de una evaluación indirecta y de conclusiones 

inferenciales que cobran valor solo al sumarse el resto de 

los elementos criminalísticos, policiólogos y médico legales.
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El 16 de noviembre es festejado el día del Criminólogo 

mexicano debido a que ese día pero del año de 1978 

fallece el ilustre Dr. Alfonso Quiroz Cuarón dando 

clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, 

además de que en esta misma fecha pero en el año de 1876 la 

Criminología se consagra como ciencia con la publicación del 

“Tratado Antropológico experimental del hombre delincuente” 

por el padre de la Criminología, César Lombroso.

Pero para mayor conocimiento de este gran Criminólogo 

mexicano, dejamos una breve reseña de su vida y obra, 

aunque claro está que hacemos la atenta invitación para 

que busquen un poco más sobre el trabajo de este grande 

en las ciencias forenses, seguramente el lector se llevará 

una grata sorpresa al darse de todas las aportaciones 

hechas por este maestro.

La figura del profesor Alfonso Quiroz sigue vigente 

como ejemplo de dedicación y entrega, de búsqueda del 

conocimiento con los elementos a su alcance y en su contexto 

histórico. Y servirá durante largo tiempo de noble estímulo 

a los Criminólogos, que luchan hoy por una mejor sociedad 

con menos delincuencia y más bienestar para todos; en las 

circunstancias actuales, con las herramientas a su alcance 

y en la revolución tecnológica que les ha tocado vivir. En 

definitiva, la Criminología se siente hoy más joven que nunca. 

Nace  en Tampico, Tamaulipas en el año de 1910. Cuando 

tenía 15 años de edad, el 3 de noviembre de 1925, su 

padre es asesinado en las oficinas del ferrocarril en la 

estación de Tampico.

Este crimen, aparte de cambiar su vida, se torna una 

interrogante: ¿qué motiva a las personas a asesinar?, lo que 

ha de llevarlo al estudio de la conducta de los criminales.

En 1929 emigra a la ciudad de México y consigue un modesto 

empleo de ayudante en el Juzgado Cuarto Correccional, 

ubicado en las calles de Arcos de Belem; en 1930 estuvo 

como practicante en el Servicio Médico Forense.

En 1939 es el primer criminólogo graduado por la Universidad 

Nacional Autónoma de México y obtiene la jefatura de la 

Sección Médico Psicológica del Centro de Observación del 

Tribunal de Menores. Uno de sus maestros en psiquiatría 

forense fue el doctor José Gómez Robleda, quien entre 

otros cargos estuvo al frente del Manicomio General de la 

Castañeda en el pabellón de observación.

En la cárcel de Lecumberri de 1932 a 1933, se realizan 

los primeros estudios formales de la criminología en 

México, junto con los doctores Benjamín Argüelles, Matilde 

Rodríguez Cabo y González Enríquez. Todos ellos estudian 

y clasifican a los internos.

Durante el ejercicio de su carrera participó en estudios 

criminológicos en sonados casos como el de Jacques 

Mornad, el asesino de León Trostsky.

En 1943 realizó el estudio psicológico a Gregorio 

ALFONSO 
QUIROZ 
CUARÓN
por: Redacción
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Cárdenas, quien asesinó a 4 mujeres, a las que inhumó 

clandestinamente en el jardín de su casa, por el rumbo de 

Tacuba, en la ciudad de México.

Quiroz Cuarón escribiría un libro: El caso de un estrangulador, 

donde determinó que la encefalitis causó el daño cerebral 

que convirtió a Goyo en multihomicida.

Algunas de las notas que aparecen en sus memorias son:

“La primera entrevista profesional que tuvimos con Gregorio 

ocurrió en agosto de 1943. La actitud del paciente fue atenta 

y dócil, al paso que su lenguaje era lento y en voz baja. El 

doctor Gómez Robleda y yo pudimos efectuarle sinnúmero 

de exploraciones y en cada una de las sesiones encontramos 

colaboración amplia del sujeto. Su cara se movía con 

lentitud, dando la apariencia de que todo le era indiferente, 

aunque a veces, cuando se mostraba preocupado, el 

contraste surgía por medio de contracciones intensas de 

los músculos faciales, más pronunciadas del lado izquierdo. 

Su actitud general correspondía a movimientos lentos que 

sugerían tranquilidad y, además de los tics, se le notaba un 

temblor rápido, poco amplio, de los dedos de las manos”.

“El 30 de septiembre de ese 1943, el abogado de Gregorio 

Cárdenas Hernández solicitó que su defendido se presentara 

en el juzgado y entonces observamos al homicida en actitud 

diferente: la mirada ahora era vaga y los rasgos faciales fijos, 

impasibles, con espasmos frecuentes en rostro y cuello. A 

nuestras preguntas respondía de modo incoherente y decía 

no reconocer a las personas. Se veía desorientado y se 

quejaba, además, de dolores de cabeza. Poco después, 

en el interior de Lecumberri, el doctor Gómez Robleda y 

Durante el ejercicio de su carrera 
participó en estudios criminológicos 

en sonados casos como el de Jacques 
Mornad, el asesino de León Trostsky.

”
”

yo lo observamos en una actitud estereotipada, cortés, con 

amaneramientos en los que a las cosas las llamaba por sus 

diminutivos. Su característica más notoria era la exhibición 

de una falsa modestia y sus respuestas a las preguntas 

pretendían ser sutiles. Respecto a los crímenes cometidos, 

afirmaba no experimentar remordimiento alguno porque no 

se sentía culpable de ellos. A pregunta expresa de Emilio 

Mira y López, colaborador nuestro, escribió: ‘La mayor 

injusticia que se ha cometido conmigo es que me tengan 

encerrado y alejado de mis familiares”.

“El abogado defensor de Gregorio, en su afán por librarlo 

de una larga condena carcelaria, con la cual pretendía 

impedir que se le sentenciara bajo la circunstancia de estar 

afectado de sus facultades mentales, promovió ante el juez 

que se dictaminara si Gregorio ameritaba atención en un 

establecimiento especializado. El doctor Gómez Robleda 

y yo, consultados por el licenciado Espeleta, observamos 

durante varios días en su celda de Lecumberri al llamado 

‘Estrangulador de Tacuba”. Las nuevas observaciones nos 

permitieron verificar que el procesado dormía la mayor parte 

del día y se alimentaba escasamente, mientras que cuando 

se le obligaba a caminar lo hacía con mucha lentitud, en 

forma titubeante y arrastrando los pies en pequeños pasos; 

además, descuidaba totalmente su aseo personal. Los tics 

faciales y en el cuello eran casi permanentes y al mismo 

tiempo tenía una muy clara inestabilidad arterial, tanto 

máxima como mínima y el pulso era lento: de 64 por minuto”.

“El diagnóstico que emitimos fue de síndrome confusional 

y, por consiguiente, sí procedía su traslado a un hospital 

psiquiátrico para llevar a cabo su observación y tratamiento. 
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A esas alturas, finales de 1943, algo más de un año después 

de haber cometido los delitos, el sujeto era seguramente el 

hombre más estudiado de México (…) Fue así como el 10 

de noviembre de ese año, Gregorio Cárdenas fue llevado 

al Manicomio General de la Castañeda, donde recibió un 

tratamiento de electrochoques que permitió desaparecer 

rápidamente el estado confusional que padecía (…) El 

interés mostrado hacia la psiquiatría me hizo intuir que 

Gregorio lo hacía no tanto para cultivarse, sino más bien 

con la idea de continuar confundiendo a los especialistas”.

“La prueba más importante fue la denominada ‘El sueño 

profundo y la soga’. Lanzarme a la exploración que intentaba 

era sencillo porque dos peritos anteriores habían utilizado 

pentotal sódico, después de lo cual concluyeron que el 

procesado padecía amnesia lagunar respecto a los delitos 

cometidos, lo que, por cierto, no dejaba de extrañar porque el 

homicida había escrito libremente en el hospital psiquiátrico 

del doctor Oneto Barenque, donde había sido capturado 

por la policía, una relación pormenorizada en la cual 

enumeraba analíticamente los cuatro asesinatos (…) Éramos 

acompañados por técnicos, donde mientras unos filmaban la 

película, otros grababan los sonidos (…) El maestro Alfonso 

Millán practicó la exploración neurológica en el sueño 

profundo inducido por el pentotal sódico y todos los presentes 

pudimos percibir en Cárdenas Hernández un primer periodo 

de excitación (…) traducido en llanto, risas y mímica facial 

que denotaba un tipo neurológico personal corto-talámico 

en una persona que normalmente parecía inexpresiva (…) 

La exploración neurálgica permitió observar y filmar que los 

tics faciales del sujeto en el lado derecho desaparecían, al 

paso que en el lado izquierdo eran todavía más notorios. Ello 

permitió colegir que se eliminaba la simulación”.

“Una vez resuelta la primera incógnita, faltaba el segundo 

aspecto por aclarar, esto es, la pretendida amnesia lagunar 

en relación con los delitos, para lo cual se estimuló a 

Gregorio con los objetos materiales de los homicidios, o 

sea, la soga que empleó para estrangular a las víctimas y 

la pala utilizada para cavar las tumbas en el jardín. Debo 

confesar que jamás asistí, antes o después, a una prueba 

más dramática. Se procedió primero a golpear con el 

canto de la pala el borde de la plancha de granito donde 

se había colocado a Gregorio Cárdenas mientras se le 

preguntaba si recordaba para qué había servido esa pala. 

Cárdenas Hernández, entre gritos y llanto, respondió que 

él la había utilizado para cavar las fosas donde sepultó a 

sus víctimas; sin embargo, lo más dramático ocurrió cuando 

se le pasó la soga por el cuello, pues el sujeto, gritando 

con mayor intensidad (sus gritos podían escucharse a 

varios metros de distancia del cuarto de exploración) y 

entre gesticulaciones verdaderamente impresionantes y 

llanto incontenible, imploraba una y otra vez: ‘Por favor, 

dejen de martirizarme con esa soga. ¿No ven que con ella 

estrangulé a las criaturas?’ La prueba permitió concluir que 

el hombre recordaba a la perfección los detalles de los 

delitos perpetrados y su pretendida amnesia acerca de ellos 

era buscada, querida, oportuna, defensiva y simulada”.

El Dr. Quiroz Cuarón en 1948 intervino en el caso de un 

famoso falsificador que tenía en jaque a la policía, Enrico 

Samprieto; en 1952, estudió la personalidad de otro asesino 

de mujeres, Higinio Sobera de la Flor.

En 1952 coordina los estudios para establecer la autenticidad 

de los restos del último emperador Azteca, Cuauhtémoc, 

encontrados por la antropóloga Eulalia Guzmán.

A lo largo de su vida buscó el cambio de la vida penitenciaria 

de las cárceles, en la que no se regeneraba al recluso, y 

así, gracias a una propuesta suya, desapareció el penal 

de Lecumberri y se edificaron distintos reclusorios en la 

ciudad de México.

En 1965, es comisionado por la Organización de la Naciones 

Unidas en la República Dominicana para realizar estudios 

psicológicos acerca del comportamiento de los soldados 

estadounidenses que habían invadido el país.

Quiroz Cuarón fue incansable investigador por establecer 

en todo el país el estudio psicológico de los delincuentes y 

así buscar su rehabilitación.

Fallece el 16 de noviembre de 1978, en la Ciudad de México 

dando clases.
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El hombre 
como 
víctima de 
la violencia 
familiar

por: Anónimo

La Violencia Domestica, no es un peligro, es un 

riesgo. ¿Cuál es la diferencia? El peligro es un daño 

probable, exterior a la persona; en cambio el riesgo 

es un daño probable que proviene de una decisión tomada. 

Cuando una persona constituye una pareja toma un riesgo, 

el cual debe evaluar.

Si se trata de una pareja con antecedentes violentos, 

de resultar la pareja golpeada/o, es el riesgo que 

tomó. Un ataque de pánico necesita un sentimiento de 

peligro inminente; en cuanto al estado psicótico no, 

se puede dar en cualquier momento sin aviso. Desde 

el punto de vista sociológico, el conocimiento de la 

Violencia Familiar, es parcializado.

La psicóloga Caro Blanco decía que “la violencia familiar 

es un caldo de cultivo, y sí hay una demonización del 

hombre” En tanto la profesora Nelly Fagúndez del Plenario 

de Mujeres (PLEMU) dice que “el perfil del maltratador, no 

está definido aún, a pesar que se cuenta con algún detalle“. 

Y esto se debe a que no puede haber un perfil de algo de 

lo que no se cuenta con información suficiente. Solo se ha 

tenido en cuenta para evaluar la violencia doméstica (a 

nivel nacional e internacional) las denuncias efectuadas por 

mujeres, y contrastadas con el estudio de los procesados por 

dichos delitos; que lógicamente son hombres. La profesora 

Fagúndez agrega, que “es peor la violencia psicológica, que 

no produce señas físicas visibles”. 

Con respecto a esto, recogimos los dichos de la psicóloga 

Orieta Maestro: “la “violencia invisible”; esa que no 

deja marcas físicas. La violencia es de acuerdo a las 
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Es peor la 
violencia 

psicológica, que 
no produce señas 

físicas visibles.

”

”
consecuencias. Hay personas que sin pegar pueden 

violentar a la víctima. 

- “Violencia de exclusión por etiqueta” -estigma- 

- “Violencia por exceso” cuando el otro asume rol protagónico, 

por considerar que el primero es “incapaz” de hacer algo. 

- “Violencia por exclusión”, lo que ocurre en las clases 

sociales altas. La exclusión del hombre como victima de 

Violencia Doméstica es notorio.

Un informe de Naciones Unidas, indica que de las víctimas 

de este delito, el 75% son mujeres, el 23% niños y solo un 2% 

hombres. Si se realiza un análisis de las cifras, todas son en 

relación a mujeres (mayoritariamente) víctimas y hombres 

agresores, y todas relacionadas con agresiones físicas. 

No hacen referencia a la violencia psicológica, que es la 

que sufre mayoritariamente el hombre, ya que la diferencia 

física a veces obra como moderadora para una agresión 

de ese tipo. Muchas veces esa violencia psicológica deriva 

en una agresión física del hombre a su cónyuge, y ahí si 

se tipifica como Violencia Domestica, sin defensa posible 

para el “agresor masculino”, convirtiendo en una nueva cifra 

para las mujeres víctimas. Esto es aceptado por la propia 

mujer. ¿Por qué los hombres no denuncian malos tratos? 

La explicación la aporta la Profesora Gloria ROBAINA “la 

víctima de la violencia familiar, es muy especial, porque el 

agresor no le es extraño y está ligado afectivamente y a 

veces en relación de dependencia.

El cálculo de violencia tienen además un costo social, “la 

víctima se va aislando y no se reinserta a la sociedad.” 

Es decir, en este mundo globalizado y competitivo, el 

denunciar ser maltratado por una mujer, deja al hombre 

fuera de “competencia”, porque en las causas primera de la 

violencia existe un efecto multiplicador de la sensación de 

inseguridad. Por otro lado existe un hecho sintomático con 

relación a las cifras de mujeres maltratadas (cifras de ONU). 

El director General de OEA, dijo que “son también niños de 

la calle, los que salen de la casa, por una constante situación 

de violencia familiar”, y que el Abuso Sexual, de acuerdo al 

Dr. Boero (prestigioso sexólogo), la mayoría es dentro de 

la familia, en el 75%. En cuanto a la mujer maltratadora, 

la profesora Fagúndez, reconoció que “había pero pocas, 

y son detectadas, a través de los sistemas de salud y 

escolares, en lo referente al maltrato infantil”. Es decir, en 

primer lugar, no obstante los dicho de la profesional, si la 

forma de detectar el niño maltratado (no hay referencias 

al adolescente) es el sistema educativo, y la violencia es 

psicológica no es detectada por el sistema, y si se detecta 

un leve retraso u otra señal, se consulta normalmente 

primero con la madre, lo cual nos lleva a punto cero, si es 

que ella es la maltratadora, que orientara la investigación. 

En segundo lugar no es detectada por estos medios cuando 

se trata de un hombre mayor de 18 años. Esta presunción 

sobre el hombre, es notoria, y en nuestro país fue público 

el procesamiento de un padre, por el asesinato de sus hijas 

menores, ahogadas en un aljibe.

Gracias a la investigación de un periodista televisivo, se llegó 

a la verdadera autora de los homicidios que era la madre de 

las niñas. De hecho no podía haber pruebas contra el padre, 

ya que este era inocente, poniéndose allí en funcionamiento 

el sistema de presunción de culpabilidad por el solo hecho 

de ser hombre. Siguiendo el razonamiento del menor 

maltratado; las Dras. Graciela Berro y María Rueco, habían 

producido un informe donde señalaban que “el síndrome del 

niño maltratado corresponde a Henry Kempo el que utilizó 

cuatro categorías para clasificar el comportamiento de los 

padres o sustitutos. 

- VIOLENCIA FISICA: Lesiones, hematomas, quebraduras, 
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etc. 

- ABANDONO FISICO: Alimentación, cuidados médicos, 

riesgo físico social.

-ABANDONO EMOCIONAL: Aterrorizar, rechazar, odio, etc.

- MALTRATO SEXUAL: Violación, corrupción, etc.

Concluyen que los padres agresores resultan ser niños 

agredidos, la falta de expectativa del hijo, resulta ser 

frustración de los padres, 

la pérdida del trabajo o 

una disputa conyugal, 

pueden desatar una 

agresión contra el menor 

y no tienen los padres 

comunicación en la crisis 

con un medio de ayuda 

externo”. Este informe 

fue producido en 1988, 

y aparece el SRRS de 

Holmes y Rahe, sobre 

la desocupación y el 

stress. Esto es conteste 

con la expresiones de la 

sicóloga Orieta Maestro, 

indicaba con respecto a 

la Violencia sicológica que 

creaba un circuito. 

VIOLENCIA 

EMOTIVA SOCIAL  

=>  ABSORCION 

INDIVIDUAL. POTENCIAL HACEDOR DE VIOLENCIA  

<=    BAJA AUTOESTIMA.

El o la agresor/a en algún momento fue agredida/o. De 

hecho la mujer agredida vuelve al circuito como agresora.

En criminalística, criminología, sociología, psicología y 

psiquiatría se sabe que los delitos más frecuentes en la 

mujer, están relacionado, con el aborto, maltrato infantil y 

homicidios por problemas familiares, constituyendo todo ello 

Violencia Doméstica. Un proyecto del BID dio como resultado 

que el 50% de los hogares sufren algún tipo de violencia 

familiar. “La  proporción de mujeres es considerablemente 

mayor que la de los hombres en delitos como abandono de 

personas, crueldad con niños, aborto, infanticidio; delitos de 

envenenamiento y los atentados provocados por la pasión 

de los celos. Pero se consigna que solo el 5% llegan a los 

estrados judiciales” (Dr. Edwin Montero Vázques).

Estudios realizados 

sobre delincuencia en la 

Ciudad de Buenos Aires, 

establecieron que en la 

delincuencia femenina 

los delitos más frecuentes 

son contra la persona 

50%. El predomino de la 

delincuente femenina es 

de estado civil casada, 

y la edad  mayoritaria 

es entre 19 y 28 años, y 

trabajadora en casa de 

familia. Que con más 

frecuencia comete el 

Homicidio calificado 6%, 

que el hombre 1.3%.”, 

finalmente el Dr.  Montero 

indica que “la mujer no es 

más ni menos delincuente 

que el hombre, es 

simplemente diferente 

biológicamente y esta socialmente condicionada de otra 

forma” 

Si los estudios sociológicos, psicológicos, criminológicos y 

criminalístico, indican que las mujeres son promotoras de la 

mayoría de los delitos de violencia intra familiar; teniendo 

en cuenta que la población femenina en más del 50%, lo 

que aumenta el porcentaje de intervenciones en los hechos, 

¿Cuál es el motivo empírico?, que indica que los hombres 

son en 98% autores de Violencia Domestica. Es clara la 
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La mujer no es más ni menos delincuente 
que el hombre, es simplemente diferente 

biológicamente y esta socialmente 
condicionada de otra forma. 

”
”
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definición sociológica de Violencia Doméstica; y tomamos 

los dichos de la psicóloga Martha Fernández y la Asistente 

Social Graciela Sabbagh, se entiende por violencia 

doméstica toda situación intra familiar que implique acciones 

u omisiones tendientes a maltratar y/o desatender tanto en 

los aspectos físicos, cuanto en los psíquicos y sociales, a 

cónyuges, hijos, padres, hermanos o demás integrantes 

estables del núcleo familiar. Esta definición comprende 

hombre y mujeres.

No obstante habitualmente los estudios se orienta solamente 

a la mujer como victima.” De acuerdo a la definición la mujer 

o el hombre que fuma en su hogar, está inscripto en el delito 

de Violencia Doméstica. Ejerce una agresión química, a 

sabiendas que es toxico y letal. Lo hace habitualmente, y 

es un acto ilegal. Abusa de la inferioridad del menor, y en 

la de su conyugue, si este no fuma. El tabaquismo produce 

enfermedades permanentes y muerte en los no fumadores 

(pasivos). Si el conyugue concurre a la policía o al Juzgado 

a realizar una denuncia de Violencia Domestica por dicha 

causa, seguramente no lo atenderán.

Estadísticamente en Latinoamérica, el número de mujeres 

fumadoras va en ascenso, lo que crece el porcentaje de 

fumadoras en el hogar. Este tipo de violencia domestica 

socialmente tolerada, produce solo en Uruguay 1.150 

muertes por año, frente a 18 mujeres muertas por Violencia 

Domestica. ¿Qué mecanismos de rechazo actúan en este 

caso, si se configura el delito? Este es el sistema social 

(no legal, ya que configura un delito) que actúa cuando un 

hombre va a hacer una denuncia de Violencia Doméstica 

contra su persona. Hay una situación de forma que 

constituye la inequidad de género contra el hombre. Esto 

ocurre en el marco de  ilegalidad, descomposición social, 

familiar e ilógica racional. No es resultado de una oposición 

machista a la situación de violencia domestica, sino un 

hecho comprobable. Cualquiera de los miembros mayores 

que soporte violencia intra familiar, está demostrando, tiene 

falta de autoestima y de solidez en su núcleo familiar de 

origen. El matrimonio se constituye legalmente en la antigua 

Grecia, como forma de heredabilidad de la propiedad 

privada familiar. Por esa, el hombre tenía derechos tales 

sobre la mujer, que le permitían a este tener legalmente 

amantes. Esto se contemplaba incluso en el Código de 

Napoleón, fuente indiscutible de nuestra legislación. Pero 

no menos cierto es la apreciación histórica de Engels, que 

“las griegas también se tomaban su tiempo para tener 

amantes”. Recordemos que la amante constituye una 

opción libre de ambos integrantes de la pareja, y de doble 

vía, el hombre ¿elige o es elegido por la amante?. Brunei; es 

un pequeño estado monárquico de 21.000 Km. cuadrados. 

Se compone de árabes y malayos, de religión musulmana; 

donde se entrenan los gurkas. Allí se recibió; en este siglo; 

la primera mujer abogada, fue entrevistada por National 

Geographic, y ella manifestó que siguió abogacía porque 

tenía la oportunidad, como en muchas partes del mundo, 

donde la mujer no toma la decisión de hacer algo, porque 

cree que no se la dan.

Indirectamente en las causas primeras de la violencia existe 

un efecto multiplicador de la sensación de inseguridad 

(hecho sintomático). Nuestra experiencia indica que no ha 

crecido la violencia doméstica, sino su publicidad. 
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El equipo del Centro de Investigación y Formación 

Forense de México CIFORENSE, asistió a Curso 

de Criminalistica.mx impartido en la ciudad de Sao 

Paulo Brasil, a principios de noviembre de 2013.

Ahí se congregaron peritos de varias nacionalidades, entre 

ellas, Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, Uruguay, Chile 

y por supuesto México y pudieron participar en trabajos de 

actualización y conocimiento de nuevos modelos físico-

matemáticos para cálculo de velocidad de vehículos 

implicados en accidentes de tránsito.

Podemos confirmar que nuestros peritos mexicanos gozan 

de un excelente nivel académico.

¡Felicidades a los graduados!
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¿Cuándo empieza la muerte?

Algunos discípulos de Kant, han dicho que la muerte 

es el paso del tiempo y de la conciencia del acto, 

mientras que el nacimiento es el paso lógico del acto a la 

conciencia y al tiempo. Feuerbach es más puro: “la muerte 

es la muerte de la muerte”. Para una concepción marxista 

del morir, es imperdible la Enciclopedia soviética: “la muerte 

sólo puede comprenderse sobre la base de la explicación 

materialista de la esencia vital del organismo”.

 Para el ordenamiento jurídico mexicano, la Ley General de 

Salud, en su artículo 343, dispone que la pérdida de la vida 

ocurre cuando se presentan la muerte encefálica o el paro 

cardíaco irreversible. La muerte encefálica se determina 

cuando se verifican los siguientes signos:

I. Ausencia completa y permanente de conciencia. 

II. Ausencia permanente de respiración espontánea, y

III. Ausencia de los reflejos del tallo cerebral, 

manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos 

oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a 

estímulos nocioreceptivos.

 Es posible…pero, ¿se trata de parámetros absolutos? 

Jack Kevorkian, el “Doctor Muerte”, dejó resmas repletas 

de investigación, de las que ofrecemos un par “a modo de 

calaverita”:

Las decapitaciones masivas y los importantes 

descubrimientos en el campo de la electricidad coincidieron 

a finales del siglo XVIII y dieron lugar a experimentos únicos 

relacionados con la fisiología humana. Uno de los primeros 

tuvo lugar en Alemania en 1791 ante un grupo de médicos 

y estudiantes de medicina reunidos para presenciar una 

NECROFILIA Y DERECHO
Absurdos jurídicos

por: Alejandro Anaya Huertas.



ejecución. Inmediatamente después de que el criminal fuera 

decapitado, el investigador demostró que los músculos del 

cuello del torso se estremecen al tocarlos con una sonda. 

Un contacto más profundo causó contracciones musculares 

lo bastante fuertes como para arquear la espalda y extender 

los brazos que habían sido doblados sobre el pecho. Un 

ligero contacto de la sonda sobre el extremo cortado de la 

médula espinal (en la parte del cuello unida a la cabeza) 

provocó movimientos similares en los músculos faciales, 

especialmente alrededor de los labios. En ocasiones los 

párpados pestañearon. Un contacto más profundo aquí 

provocó una contracción masiva de todos los músculos 

faciales y de la lengua. Las grotescas muecas hicieron que 

unos cuantos observadores, estremecidos, se apartaran y 

se marcharan. Se llegó a la conclusión de que la conciencia 

probablemente persistía después de la decapitación.

Quienes insistían en que la conciencia persistía en una 

cabeza cortada –incluso durante un cuarto de hora- 

fueron alentados por los resultados de una ejecución 

acontecida en Breslau (actual Wroclaw, Alemania), en 

1803. Inmediatamente después de que el criminal fuera 

decapitado por medio de la espada, un dispositivo eléctrico 

produjo fuertes contracciones musculares en la cabeza. 

La muerte sólo puede comprenderse 
sobre la base de la explicación 

materialista de la esencia vital del 
organismo.

”
”

Dos ayudantes sostuvieron entonces firmemente la 

cabeza mientras el investigador miraba fijamente la cara. 

Al mismo tiempo, el extremo cortado de la médula espinal 

fue tocado con una sonda mecánica. Los músculos faciales 

se contrajeron y los labios se torcieron. Parecía una 

mueca de dolor. Cuando el investigador lanzó rápidamente 

su dedo hacía el ojo abierto de la cabeza separada, sus 

párpados se cerraron como si el cerebro fuera consciente 

de una amenaza inmediata. Los párpados se cerraron 

también cuando la cabeza fue orientada hacia el Sol. A 

continuación el investigador gritó el nombre de la víctima en 

uno de los oídos. Los párpados se abrieron y la mirada se 

volvió lentamente hacía la fuente del sonido. La boca hizo 

movimientos como si intentara abrirse y hablar.

A la luz de lo dispuesto por el artículo 343 de la Ley General 

de Salud, parece poco probable, al menos en el corto 

plazo, regresar a la fórmula que los médicos utilizaban en 

la Edad de Oro para informar a la autoridad judicial que 

una persona había muerto: “Señoría: después de llamar 

consecutivamente por tres veces a don… y no habiendo 

obtenido por parte “deste” contestación a mi requerimiento, 

puede asegurarse que don… ha fallecido”.
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Teresa de Ávila murió en 1582 y fue enterrada sin haber 

sido embalsamada en una fosa profunda llena de piedras, 

cal y tierra húmeda. Su cuerpo fue examinado durante 

casi 200 años, y aseguran que permanecía en un estado 

de conservación excepcional; su carne, siempre flexible, 

volvía a elevarse cuando se hundía en ella un dedo; vertía 

sangre roja cada vez que se extraía una reliquia, y aunque 

sus vestiduras estaban totalmente corrompidas, el cuerpo 

exhalaba un olor a violetas y lirios.

A no pocos les resultará familiar el recuerdo de aquellas 

campañas políticas de hace medio siglo, cuando en las 

bardas de los cementerios se pintaban las proclamas 

entusiastas de un Político siempre vivo: “Los muertos 

estamos con el candidato”. No menos frecuente era la 

incidencia de personas ya fallecidas, pero con conciencia 

política inmortal, porque seguían votando.

 Si a la inmortalidad se ingresa por las puertas del sepulcro, 

se proponen los siguientes epitafios jurídicos, como 

enganche para obtener el certificado de perpetuidad:

 1)    Los muertos siguen participando en el juego, con 

aplomo. Y de preferencia, activa y no pasivamente, como 

ocurrió en Wisconsin, donde tres sujetos fueron acusados de 

profanar una tumba para que unión de ellos tuviera sexo con 

un cadáver. El epitafio de este caso lo aportó la magistrada 

de la Corte Suprema estatal, Patience Roggensack: “…la 

ley del Estado prohíbe las relaciones sexuales con alguien 

que no pueda dar su consentimiento, ya sea que la víctima 

esté muerta o viva en el momento”.

 2)    Los muertos comparecen con la solemnidad de la 

fe pública. Un juez nicaragüense ordenó la detención de 

un notario que fue declarado culpable por estelionato y 

falsificación de documentos, al haber hecho comparecer en 

escritura pública a una persona que tenía más de 20 años 

muerta.

 3)    Los muertos exoneran desde “el más allá”. Un tribunal 

de Porto Alegre, Brasil, aceptó como prueba absolutoria, 

Los muertos comparecen con la 
solemnidad de la fe pública. 

Los muertos exoneran 
desde <el más allá>.

”
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en un juicio por homicidio, una carta exonerante dictada 

por el espíritu de la víctima a un médium. De esta manera, 

la sospechosa del crimen logró salir a la calle. La carta, 

obtenida mediante una técnica llamada sicografía entre los 

espiritistas, fue presentada como prueba por el abogado 

Lucio de Constantino, defensor de la acusada, y no fue 

impugnada por la parte acusadora. El espíritu de Ercy 

Cardoso, asesinado a los 71 años, liberó de toda culpa 

a su amante Yara Barcelos, de 63, a quien se le achacó 

haber pagado por la ejecución. ”Lo que más me pesa en 

el corazón es ver a Yara acusada de esa forma por mentes 

tramposas como las de mis verdugos. Un abrazo fraterno de 

Ercy”, decía el texto que fue aceptado por la jueza del caso”, 

porque se presentó en tiempo y forma”.

 Postludio ¿Qué oír para acompañar las reflexiones jurídicas 

sobre los aspectos jurídicos de la muerte?

Hay un vasto repertorio de Misas de Muertos, aunque 

nuestras preferencias son encabezadas, muy en las 

alturas, por los Réquiem de “la triple B”: Berlioz, Brahms y 

Britten. No deben pasarse por alto La Isla de los Muertos, 

de Rachmaninoff, (máxime si se tiene a mano la pintura de 

Böcklin), ni Éclairs sur l’au-delà, de Messiaen.

Diversas marchas fúnebres, desde la de Henry Purcell 

(que Walter-Wendy Carlos adaptó para Naranja Mecánica), 

y la de Sigfrido en el Ocaso de los Dioses, a la del tercer 

movimiento de la segunda sonata de Chopin, pasando por 

otros pasajes fúnebres en diversas sinfonías de Beethoven, 

Mahler, Khachaturian y Shostakovich, haciendo una amable 

escala en Le Tombeau de Couperin, de Ravel.

Si se desea un cóctel necrofílico poderoso de música y 

pintura, los cuadros de Zdzisław Beksínski combinan muy 

bien con Polymorphia y con el cuarto movimiento de la 

tercera sinfonía de Penderecki.

Los muertos comparecen con la 
solemnidad de la fe pública. 

Los muertos exoneran 
desde <el más allá>.
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En esta ocasión tenemos el agrado y privilegio de 

entrevistar al Maestro Jesús Vaca Cortes, eminente 

Psicólogo, pionero en la investigación en Etno 

criminología, asesor e investigador de diversas instituciones 

de impartición de Justicia, catedrático investigador del 

Claustro Universitario de Chihuahua; son solo un minúsculo 

ejemplo de la curricula de este gran investigador.

EF: ¿Cómo empieza Jesús Vaca Cortés su prestigiosa 

carrera en las Ciencias Forenses?

JVC: Mi carrera como investigador en las Ciencias 

Forenses, una vez que concluí mí posgrado en Psicología 

Social empecé en el Tribunal Central para Menores en 

Chihuahua como asesor de los Jueces, me involucré en las 

cuestiones de la comisión de los delitos, las infracciones, 

derecho penal, criminología y la psicología criminológica.

EF:  ¿Hoy en día cuál es la perspectiva de la Psicología 

Criminal en la investigación forense?

JVC: Yo creo que hay un auge importante en la psicología 

criminológica y las ciencias forenses y jurídicas en general. 

El establecimiento de este nuevo sistema de justicia penal 

Jesús 
Vaca 

Cortés

Entrevista con

por: Redacción

Creo en la fuerza de las ciencias 
para generar cambios positivos en 

la sociedad y en las personas.

”
”
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que se postula para todo el país en 2 años más ha abierto 

muchos campos de trabajo. Cada vez hay mas disciplinas 

que antes no estaban desarrolladas o muy desarrolladas 

en el entorno mexicano, creo que la psicología jurídica, 

forense, criminológica y en muchas de sus  derivaciones 

van a tener un papel muy protagónico en los próximos años, 

será un auge fuerte para desarrollar este tipo de disciplinas.

EF: ¿Cuales considera que pueden ser las mejoras que 

pueden ser  aplicables a la  investigación del comportamiento 

criminal?

JVC: Por un lado creo que en el estudio de la victimización y 

el estudio de la víctima; las ciencias criminológicas siempre 

nos habíamos centrado en el estudio del delincuente, del 

agresor, del sujeto activo del delito y se había delegado a 

las victimas, esto tendrá un fuerte auge, también es cierto 

que eso va a implicar un ajuste en las normas, en las leyes 

y la especialización constante de las personas que estamos 

incursionando en estas áreas.

EF: Mucho se ha especulado respecto a los menores 

infractores, ¿usted considera que en realidad se puede 

hacer algo por ello, es decir, que puedan readaptarse.

JVC: Sí, si creo en la readaptación, en la resocialización, 

si no creyera en esto, no estaría en este campo, creo en la 

fuerza de las ciencias para generar cambios positivos en la 

sociedad y en las personas.

Hay dos cosas para la buena readaptación de la gente, una, 

hacer diagnósticos individualizados serios, creo también 

que muchas de las pruebas que se utilizan hoy en día en 

la mayoría de los centros de tratamiento para menores o 

para adultos en los centros penitenciarios deberían pasar 

a un museo de psicología y criminología, tenemos que 

empezar a hacer protocolos, documentos, instrumentos, 

test psicométricos, mucho más finos en la cuestión de lo que 

se está midiendo, que sean más veraces y más confiables. 

Creo que ahí está la clave para un buen tratamiento; primero 

individualizarlo, segundo tener los instrumentos adecuados 

para la persona y  las características que realmente 

queremos medir o corregir.

EF: ¿Cuáles son los beneficios que presenta este nuevo 

modelo de sistema de justicia penal y cuáles son las mejoras 

que debe adaptar este sistema?

JVC:  Actualizar a las personas que laboran ahí, sobre todo 

criminólogos, psicólogos y criminalistas en la cuestión del 

conocimiento de otros campos y teorías más actualizadas, 

sobre el trabajo con y para personas que infringen la ley, 

para personas que son violentadas por otras, es parte de 

la clave.

Además de dar asesoría en implementación de métodos 

alternos para la resolución de conflictos, es decir,  los 

juicios deberían ser lo ultimo a lo que llegamos, tenemos 

que generar mediadores en muchos ámbitos de la sociedad 

mexicana, mediadores escolares, mediadores comunitarios, 

mediadores policiales.

Tenemos que aprender que las cosas no se resuelven 

a patadas, a golpes o a mentadas, sino que las cosas se 

resuelven de manera civilizada, en un proceso serio, más 

cálido, más suave, proceso que desde niños debemos 

aprender a utilizar.

Tenemos que 
aprender que 
las cosas no 

se resuelven a 
patadas, a golpes 

o a mentadas, 
sino que las cosas 

se resuelven de 
manera civilizada

”
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EF:  Nos podría decir, ¿cuáles son las licenciaturas que 

incluyen las ciencias forenses, cuales son sus objetivos y 

perspectivas de estas?

JVC: En el claustro Universitario de Chihuahua tenemos 

en el área que ahora nos compete, la licenciatura en 

Criminología y en Psicología criminológica, ésta es la 

primera licenciatura a nivel nacional, hay especialidades, 

maestrías y doctorados, pero esta es la primera que se 

puede estudiar después del bachillerato.

Manejamos algo que se llama modelo de competencias 

profesionales integradas, esto quiere decir, que lo que 

tratamos de tener es estudiantes, que sean hombres y 

mujeres competentes para el realidad en la que vivimos, 

más que aprender solo cuestiones teóricas queremos gente 

que sepa resolver problemas, que sepa crear, innovar, que 

se atreva a pensar, a conocer, que sea su propio empleador, 

eso es lo que tratamos de hacer con nuestros estudiantes.

EF: ¿En este momento que investigaciones se están 

llevando a cabo aquí en el Claustro?

JVC: Tenemos varios enfoques de investigación, uno 

de ellos centrados en la atención y predicción de la 

conducta violenta, otro más enfocado en como incursionan 

los criminólogos, psicólogos, abogados en el Sistema 

Acusatorio Empresarial, en el Sistema de Juicios Orales, 

también estamos haciendo investigación en maltrato 

infantil, abuso sexual, no solamente en las sociedades 

urbanas, tenemos una veta en investigación, una nueva 

línea,  con comunidades indígenas, en  Chihuahua hay 4 

grupos nativos, Wori,  Hopi, Madaome y Tarahumaras, 

quienes al parecer son los únicos que la gente conoce. Hay 

más grupos y estamos incursionando en una veta que le 

llamamos Etno Criminología.

EF: ¿Cuál es el mensaje que Chihuahua puede dar al mundo, 

después de haber reducido sus índices de criminalidad en 

tan pocos años?

JVC: En Chihuahua tuvimos una muy larga noche, pero por 

fin está amaneciendo, es hora de salir a jugar.

Con el desarrollo de las personas metidas en las Ciencias 

Forenses, además de la motivación de que la gente sepa 

que la seguridad es también cuestión de la ciudadanía, es 

decir, tu seguridad empieza contigo, eso es muy importante. 

Antes con los brazos cruzados le dábamos toda la 

responsabilidad al policía. En Chihuahua entendimos que 

si queremos solucionar las cosas tenemos que tener una 

participación ciudadana más amplia y decidida. Además 

de que tenemos que entender que la policía es una de 

las herramientas para contar con seguridad, más no la 

única, que la gente que vivimos aquí, tenemos que ser los 

encargados de procurarlos para que nuestros hijos y nietos 

puedan salir a caminar, correr o jugar en la noche fuera de 

su casa sin el temor de que ocurra una desgracia.

EF: Muchas gracias Maestro por permitirnos realizarle 

estas preguntas, esperamos que siga cosechando muchos 

triunfos como hasta ahora.

JVC: Gracias a Expresión Forense por la entrevista realizada 

y por impulsar la divulgación de las Ciencias Forenses. 

En Chihuahua entendimos que si 
queremos solucionar las cosas tenemos 
que tener una participación ciudadana 

más amplia y decidida

”
”
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El perito se encuentra en una verdadera 
encrucijada ya que la bibliografía 

conocida es poco específica. 
”

”
La determinación de la secuencia de asentamiento 

de dos escritos que se superponen requiere la 

interpretación y valoración de múltiples variables que 

afectan la observación y la determinación de dicho orden, 

como ser la tinta, el papel, la presión ejercida, la cromaticidad 

de las tintas, entre otros. En la práctica profesional el 

perito se encuentra en una verdadera encrucijada ya que 

la bibliografía conocida es poco específica en cuanto a 

procedimientos o técnicas a emplear en estos casos.

El trabajo llevado a cabo tiene como objetivo hallar con un 

grado de certeza adecuado el orden de asentamiento de 

dos trazos ejecutados sobre papel de 80g/m2, desarrollando 

una metodología para ser utilizada en los casos donde deba 

determinarse que trazo fue ejecutado en primer lugar.

ANTECEDENTES

Para el Perito Documentólogo, uno de los casos más 

difíciles de resolver es el de la determinación del orden 

de asentamiento de elementos escritores en un escrito, 

debido a las múltiples variables que afectan la observación 

y la determinación de dicho orden. Ellas pueden ser: tipo 

de elemento escritor, tipo de tinta, soporte, presión del 

elemento escritor, color de la tinta, luz incidente.

El bolígrafo es un elemento de escritura conformado por un 

tanque que contiene una tinta líquida que posee como vehículo 

bases oleosas, hidro alcohólicas o acuosas. En uno de sus 

extremos tiene una punta que termina en una bolilla de acero 

al tungsteno u otro material al rodar la bolilla, por acción de 

la capilaridad y gravedad, la tinta fluye y provee una escritura 

continua, limpia, nítida y de trazo homogéneo, que presenta la 

particularidad de que no puede ser borrada fácilmente.

Trabajos como el de Mario Alfredo Galia, (Cuerpo Pericial 

de Gendarmería Nacional), permiten una aproximación a los 

elementos de análisis por considerar en un entrecruzamiento 

de trazos de bolígrafos, pero sin llegar a un adecuado grado 

de certeza. Se sostiene en ellos que resulta difícil dilucidar con 

precisión el orden de asentamiento de un trazo con respecto a 

otro, en elementos escritores con tinta de base oleosa3.

El presente estudio tiene como objetivo hallar con un grado 

de certeza adecuado, el orden de asentamiento de los 

trazos en elementos escritores bolígrafos, con soporte de 

papel blanco. Este aspecto es de fundamental importancia 

en la práctica pericial documentológica, ya que se requiere 

su análisis pericial mediante microscopia

Superposiciones de 
trazos de bolígrafos: 

por: Mónica Ojeda, Néstor Molina, Gustavo Aucar
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establecer qué elemento escritor fue trazado primero, en 

los casos de adulteraciones fraudulentas a destiempo. Se 

pretende colaborar así en el desarrollo de una metodología 

adecuada para su posterior implementación en estudios 

requeridos por magistrados penales o civiles en la 

administración de justicia.

MATERIALES

1- Soporte: papel color blanco con gramaje de 80 g/m2.

2- Bolígrafos de diferentes marcas y características.

3- Lupa simple con aumento 3x.

4- Luz exterior halógena de 6v/20w.

5- Das Maskroskop Leica DMC- 40 a 80x.

6- Lumagny:Lighted microscope de 60 a 100 x.

7- Metalizador Denton Desk II.

8- Microscopio electrónico de Barrido (MEB); JEOL,JSM-

5800LV,Scanning Microscope.

9- Computador personal, Pentiun II; 32 Mb de memoria 

RAM.

10- Software Corel- Photo paint 9 o Photoshop 5.

11- Sofware Pixera, Viewfinder.Versión 2.0.

MÉTODO

A los fines de obtener un cierto grado de certeza en la 

determinación del orden de asentamiento, se prepararon 

50 muestras con soporte de papel blanco, con diferentes 

elementos escritores de similar cromaticidad. Se procedió a 

combinar trazos con diversos elementos escritores de tintas: 

grasos-grasos; grasos-fluidas; grasos-gel, gel-grasos, 

fluida-gel. Se numeró el orden en que fueron asentados, 

siendo algunos entrecruzamientos realizados en el mismo 

acto y otros con diferencias de uno y dos días, para el 

asentamiento del segundo trazo y con presión variable.

Con el objetivo de obtener las características que permitan 

detectar un posible orden de asentamiento, se procedió a 

observar las muestras en primer término a visión directa, 

luego con microscopio monocular de 60x a 100x; atento a 

poder registrar detalladamente las características y poder 

ser apreciadas por más de un observador, posteriormente 

se colocaron las muestras en el microscopio comparador 

que permite digitalizar las imágenes utilizando iluminación 

halógena exterior incidente por reflexión a 60º. A posteriori 

se obtuvieron imágenes digitales a 40X, en formato JEPG 

de la zona de entrecruzamiento.

Seguidamente se analizaron las muestras en forma integral, 

apreciándose los detalles de los trazos y de la zona de 

entrecruzamiento, se tomaron en cuenta las características más 

sobresalientes como ser: tinta, brillo, continuidad de bordes, 

presión del elemento escritor, 

desplazamiento pigmentario 

de un trazo sobre otro, 

apariencia de sobre relieve. 

Se sacaron las conclusiones 

correspondientes para cada 

muestra y se tabularon las 

mismas sobre un total de 50 

muestras.

Utilizando el programa 

Corel Photopaint 9 en 

efectos 3D, relieve y con un 

Procesador Pentium II con 

32 Mb de memoria RAM, se 

realizaron pruebas en las 

50 imágenes obtenidas con 

el microscopio comparador 

a 40x. Se tuvo en cuenta 

la dirección, profundidad, 

color de relieve y nivel, a los efectos de obtener en cada 

imagen la mayor nitidez y calidad posibles.

Luego se procesaron las imágenes digitalizadas, a los fines de 

constatar las peculiaridades distintivas más sobresalientes 

de la zona de la superposición con el software mencionado, 

y se observaron algunas características típicas que permiten 

detectar el valor de la probabilidad en la determinación de la 

secuencia de asentamiento.
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A los efectos de llegar a una mayor certeza se procedió a 

analizar las muestras con el microscopio electrónico de 

barrido (MEB), metalizando previamente las muestras en 

cantidad de 5. En este caso se obtuvieron imágenes difusas 

lo que impidió la diferenciación nítida de la secuencia de 

asentamiento con diferentes magnificaciones a 50x y a 250x.

En las figuras, se observan las diferencias en calidad y 

nitidez de las imágenes, lo que permite determinar, el orden 

de superposición de la mayoría de los trazos analizados.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

De la observación a visión directa y con lupa simple, no 

es posible llegar a una 

determinación asertiva en 

las 50 muestras. El aumento 

de 3x de la lupa no es 

suficiente para observar las 

características distintivas 

que permitan inferir una 

secuencia de orden 

probable.

Del examen con 

microscopio comparador 

a 40X, fue posible llegar 

a determinaciones más 

probables, teniéndose en 

cuenta el relieve de los 

trazos, color aparente de 

las tintas, la inclinación de 

las fibras, la continuidad de 

los bordes en la zona de 

entrecruzamiento y el desplazamiento tintóreo de uno de 

los elementos escritores.

Analizadas las 50 muestras con microscopio comparador, 

se determinó con certeza para la observación en función de 

las variables descriptas en 34 casos sobre 50.

Como último recurso se sometió las imágenes a tratamiento 

con el programa Corel Photopaint 9, en efectos rotación 

3D, relieve. Se obtuvieron 42 aciertos sobre el total de las 

mismas 50 muestras. Se tuvo en cuenta las características 

de sobre relieve y continuidad de bordes de un trazo sobre 

otro, como también el desplazamiento aparente de fibras en 

la zona de entrecruzamiento.

De lo expuesto surge que, la metodología más adecuada 

es la de observación con microscopio comparador a 40X y 

posterior tratamiento digital con Photopaint 9 o Photoshop 

5, teniéndose en cuenta los parámetros enunciados 

anteriormente como técnica complementaria. 

CONCLUSIONES

Se presentan resultados sobre la secuencia de 

entrecruzamientos de dos tipos generales de tinta de 

bolígrafos o elementos escritores en papel blanco, obra 

primera con gramaje de 80gr/m2. Se tomaron en cuenta las 

principales variables identificadas para su determinación, 

es decir: a) Sentido del desplazamiento tintóreo de los 

diferentes elementos escritores, b) sobre relieve aparente 

de cada trazo, c) continuidad de bordes de los trazos, d) 

brillo, e) presión y f) disminución del ancho del trazo.

Se concluye en forma preliminar, debido al reducido 

número de casos, que los distintos grados de aciertos en 

la evaluación realizada con los siguientes instrumentos 

ópticos es:

1) Observación visual con microscopio a 40x: 68 %.

2) Observación con Photopaint 9: 84%. En este caso se hizo 

visible el sobre relieve y la continuidad de los bordes del 

elemento escritor utilizado para ejecutar el segundo trazo.

3) Observación con MEB, no arroja resultados satisfactorios 

en la determinación del orden de asentamiento de los 

escritos. 

A partir de estos resultados se puede afirmar que se logra un 

mejoramiento de un 16 % en el grado probable de certeza, 

para la determinación de la secuencia de entrecruzamiento 

de trazos, utilizando la segunda opción del Photopaint 9.

La metodología propuesta en el presente trabajo se 

continuará desarrollando en nuestro laboratorio y se la 

aplicará a otros casos en un futuro próximo.

SU
PE

R
PO

SI
SI

O
N

ES
 D

E 
TR

A
ZO

S 
D

E 
B

O
LÍ

G
R

A
FO

S



58

Nadie podía haberse imaginado que ese abuelito 

entrañable de más de 65 años, de rostro 

demacrado, cuerpo encogido y fatigado, cabello y 

bigote gris, ojos tímidos podía esconder una personalidad 

como la que revela su informe psiquiátrico: sadismo, 

masoquismo, castración y autocastración, exhibicionismo, 

voyerismo, pedofilia, homosexualidad, coprofagia, 

fetichismo, canibalismo e hiperhedonismo.

Nació con el nombre de Hamilton Howard Fish en 

Washington D.C., hijo de Randall Fish (1795-1875). Según 

él, fue nombrado así a causa de Hamilton Fish, un familiar 

lejano. Su padre era 43 años mayor que su madre. Albert era 

el hijo más joven y tuvo tres hermanos vivos: Walter, Annie y 

Edward Fish. Él quiso llamarse “Albert” después de la muerte 

de un hermano, y escapar del sobrenombre ‘Ham and Eggs’ 

(‘Huevos con jamón’) que le fue aplicado en un orfanato en el 

cual transcurrió una buena parte de su infancia. 

Muchos miembros de su familia padecieron enfermedades 

mentales, y alguno sufrió manía religiosa. Su padre fue 

capitán 

de un 

barco de río, 

pero para 1870 se 

desempeñaba como 

fabricante de fertilizantes. 

El viejo Fish murió de un infarto 

de miocardio en la estación Six 

Street del ferrocarril de Pensilvania en 

1875 en Washington D.C. La madre de 

Albert lo envió a un orfanato cuando apenas 

contaba con 5 años . Ahí fue azotado y golpeado 

frecuentemente y, después de un tiempo, descubrió 

que disfrutaba del dolor físico. 

Desde muy niño se siente atraído por el sadomasoquismo, 

se divierte infligiendo dolor a los demás y sobre todo a él 

mismo. Sigue con atención los artículos de crímenes en la 

prensa, y colecciona sobre todo aquellos de los asesinos en 

ALBERT FISH

Tenía visiones 
de cuerpos 

torturados en 
cualquier lugar 
del Infierno... 

”

”

http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamilton_Fish
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_de_miocardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_de_miocardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensilvania
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
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serie caníbales, con los que se siente identificado. 

Para 1879, su madre consiguió un empleo en el gobierno y 

fue capaz de cuidarle. Sin embargo, las experiencias vividas 

anteriormente le afectaron.

A los veinte años mantiene relaciones homosexuales y 

ejerce la prostitución homosexual en Washington, en dónde 

viola a un niño y asesina a su primera víctima.

En esa época comienza a sufrir alucinaciones de tipo religioso 

y vive obsesionado con la idea del pecado, creyendo que la 

única forma posible de expiación es a través del sacrificio 

personal y el dolor.

Él mismo se inflige castigos masoquistas automutilándose, 

frotando por su cuerpo desnudo rosas con espinas, 

hundiéndose agujas de marinero en la pelvis y en los 

órganos genitales... en una ocasión es sorprendido en su 

habitación completamente desnudo, masturbándose con 

una mano y con la otra golpeándose la espalda con un palo 

del que sobresalen unos clavos. A cada golpe grita de dolor, 

mientras la sangre se desliza por sus nalgas.

Lo internan tres veces en un hospital psiquiátrico, dejándolo 

salir al poco tiempo en cada ocasión tras considerar que no 

es peligroso ni está loco, sino que simplemente sufre una 

personalidad psicopática de carácter sexual.

También afirmó que comenzó a violar a muchachos 

jóvenes, un crimen que siguió cometiendo aún después de 

que su madre le arregló un matrimonio. En 1898, se casó 

con una mujer nueve años menor que él. Tuvieron seis 

hijos: Alben, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry Fish.  

Increíblemente, Albert Fish fue un buen padre para ellos, 

pese a que sus hijos fueron testigos de innumerables actos 

extraños y bizarros por parte de su padre; sin embargo, 

éste jamás abusó o golpeó a alguno de ellos. Albert Fish se 

dedica a pintar y a decorar interiores para ganarse la vida y 

viaja por 22 estados de la Unión Americana, lugares donde 

se empleaba temporalmente. Muchas veces era despedido 

cuando surgían problemas con los niños del lugar.

Padecía regularmente de alucinaciones y sus hijos lo vieron 

varias veces subir a una colina cercana a su casa, alzar el 

puño al cielo a la vez que gritaba “¡Soy Cristo!” Otra de las 

bizarras conductas de Fish era pedir a sus propios niños y 

jóvenes vecinos que le dieran de palazos en las nalgas con 

una tabla especialmente hecha con puntas filosas, hasta 

que lo dejaran sangrando del trasero. Sus hijos recordarían 

los extraños juegos que proponía su padre, en los cuales 

invariablemente perdía y el castigo era que le dieran de palos.

Recordó un incidente en el cual un amante masculino lo 

llevó al museo de cera en donde Fish quedaría fascinado 

con la disección de un pene; poco después desarrollaría 

un interés mórbido por la castración. Durante una relación 

con un hombre retardado mental, Fish procuró castrarlo 

después de atarle. El hombre se asustó y huyó. Fish 

comenzó a intensificar sus visitas a burdeles en donde 

podía ser azotado y golpeado con mayor frecuencia.

Fue arrestado por malversación de fondos y sentenciado 

a prisión, purgando su delito en la cárcel estatal de Sing 

Sing en 1903, donde mantuvo relaciones sexuales con 

distintos hombres.

En enero de 1917, su esposa lo abandonó por John Straube, 

un hombre hábil que abordó a la familia Fish. Seguido a este 

ALBERT FISH
Radiografía de pelvis  en la que se pueden observar 
multitud de alfileres y clavos clavados en su zona genital.

http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Burdel
http://es.wikipedia.org/wiki/Sing_Sing
http://es.wikipedia.org/wiki/Sing_Sing
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rechazo, Fish comenzó a escuchar voces; por ejemplo, en 

una ocasión se envolvió en una alfombra aduciendo que 

seguía las instrucciones de Juan el Apóstol.

Escuchaba voces que me decían cosas y, cuando no las 

comprendía todas, trataba de interpretarlas con mis lecturas 

de la Biblia... entonces supe que debería ofrecer uno de 

mis hijos en sacrificio para purificarme a los ojos de Dios 

de las abominaciones y los pecados que he cometido. 

Tenía visiones de cuerpos torturados en cualquier lugar del 

Infierno...” 

Fish estaba obsesionado con el dolor; además los niños eran el 

objetivo de sus perversiones. Los negros eran sus preferidos. 

Fish declararía que su primer asesinato ocurrió en 1910 en 

Wilmington, Delaware,  un niño llamado Thomas Bedden.

El 11 de julio de 1924, Fish encontró a Beatrice Kiell, una 

niña de 8 años de edad, jugando sola en la granja de sus 

padres en Staten Island. Le ofreció dinero para que lo 

acompañara y le ayudase a buscar ruibarbo en los campos 

vecinos. La niña estaba a punto de abandonar la granja 

cuando su madre ahuyentó a Fish.  Fish se alejó, pero 

regresó después al granero de la familia Kiell donde trató 

de dormir por la noche para ser descubierto antes por Hans 

Kiell quien le dijo que se fuera.

Para la policía de Nueva York, la desaparición de menores 

no era un crimen desconocido. En 1927 se había reportado 

la desaparición de Billy Gaffney en Brooklyn. El 11 de febrero 

jugaba afuera de su casa con un niño de tres años y cerca 

estaba otro muchachito de doce años cuidando a una hermana 

menor, pero este tuvo que entrar a casa al escuchar el llanto 

de la bebe y al regresar notó la ausencia del par de chicos 

y le contó al papá del niño más pequeño. Tras la consabida 

búsqueda hallaron al pequeño en la azotea del edificio y la 

pregunta obligada fue “¿Dónde está Billy Gaffney?”, a lo 

que el niño respondió que el Coco se lo había llevado. La 

descripción dada por el niño era que el Coco se trataba de 

un viejito de complexión delgada, con bigote y cabello grises. 

Ese y otros secuestros eran obra de Fish. Pero lo que lo 

catapultó a la celebridad criminal fue el asesinato de la niña 

Grace Budd, ocurrido en el año de 1928.

El 25 de mayo de 1928, Edward Budd colocó un anuncio 

clasificado en la edición dominical del diario New York World 

que decía: “Hombre joven, de 18 años, desea posicionarse 

en el país. Edward Budd, 406 West 15th Street”. El 28 de 

mayo de 1928 Fish, entonces con 58 años de edad, visitó 

a la familia Budd en Manhattan, Nueva York, bajo pretexto 

de contratar a Edward. Se presentó a sí mismo como Frank 

Howard, un granjero de Farmingdale, Nueva York. Al llegar, 

Fish conoció a la joven hermana de Budd: Grace, que 

contaba con 10 años de edad. Fish prometió contratar a 

Budd y le dijo que enviaría por él al cabo de algunos días. 

En su segunda visita accedió a contratar a Budd, entonces 

convenció a sus padres, Delia Flanagan y Alben Budd, de 

dejar que Grace le acompañase a una fiesta de cumpleaños 

aquella tarde en la casa de su hermana. Alben Budd era 

mozo de la Equitable Life Assurance Society. Grace tenía 

una hermana prostituta llamada Beatrice y dos hermanos: 

Alben Budd II y George Budd. Fish se alejó de ahí aquel día, 

Otra de las 
bizarras 

conductas de 
Fish era pedir 
a sus propios 

niños y jóvenes 
vecinos que le 

dieran de palazos 
en las nalgas 
con una tabla 
especialmente 

hecha con 
puntas filosas. 

”

”

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_Ap%C3%B3stol
http://es.wikipedia.org/wiki/Staten_Island
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruibarbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Manhattan
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
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con Grace, pero jamás regresó.

Siete años después, en noviembre de 1934, una carta 

anónima fue enviada a los padres de la niña lo que condujo 

a la policía hacia Albert Fish.

Estimada Señora Budd. En 1894 un amigo mío fue enviado 

como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma, 

el Capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong 

Kong China. Al llegar ahí el y otros dos fueron a tierra y 

se embriagaron. Cuando 

regresaron el barco se había 

marchado. En aquel tiempo 

había hambruna en China. La 

carne de cualquier tipo costaba 

de 1-3 dólares por libra. Así tan 

grande era el sufrimiento entre 

lo más pobres que todos los 

niños menores de 12 años eran 

vendidos como alimentos en 

orden de mantener a los demás 

libres de morir de hambre. Un 

chico o chica menores de catorce 

años no estaban seguros en 

las calles. Usted podía entrar 

a cualquier tienda y pedir corte 

en filete o carne de estofado. La 

parte del cuerpo desnudo de un 

chico o chica sería sacada y lo 

que usted quisiera sería cortado 

de él. El trasero de un chico o chica la cual es la parte más 

dulce del cuerpo era vendida como chuleta de ternera a un 

precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo 

adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a N.Y. 

robó a dos chicos uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los 

llevó a su casa los despojó y desnudó y los ató a un armario. 

Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces 

cada día y cada noche los azotó -los torturó - para hacer su 

carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de 

edad porque tenía el trasero más gordo y por supuesto una 

mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue 

cocinado y comido excepto la cabeza, huesos e intestinos. 

Fue asado en el horno (todo su trasero), hervido, asado, 

frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente, fue de la 

misma manera. En aquel tiempo, yo vivía en la calle 409 E 

100 cercana a la derecha. El me decía frecuentemente cuan 

buena era la carne humana, que decidí probarla.

El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406 W 

calle 15. Le llevé un paté de queso -fresas. Almorzamos, 

Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. 

Con el pretexto de llevarla a una 

fiesta. Usted dijo que sí, que ella 

podría ir. La llevé a una casa vacía 

en Westchester que yo ya había 

escogido. Cuando llegamos, le dije 

que se quedara afuera. Ella recogió 

flores, subí y me quite mis ropas. Yo 

sabía que si no lo hacía las habría 

de manchar con su sangre. Cuando 

todo estuvo listo, me asomé a la 

ventana y la llamé. Entonces me 

oculté en un armario hasta que ella 

estuvo en la habitación. Cuando 

ella me vio completamente desnudo 

comenzó a llorar y a tratar de correr 

escaleras abajo. La atrapé y me 

dijo que se lo diría a su mamá. La 

desnudé. Pateó y me rasguñó. 

La estrangulé y entonces la corté 

en pequeños pedazos para poder 

llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. 

Cuan dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me 

llevó nueve días comer su cuerpo entero estaba deliciosa, 

carnosa y jugosa. No la violé aunque podría haberlo hecho 

si lo hubiera deseado. Murió virgen.

La Señora Budd era analfabeta y no podía leer la 

carta por ella misma, así que se la dio a su hijo para 

que la leyera. Fish después confesó a su abogado que 

realmente había violado a Grace. Fish era un mentiroso 

compulsivo, sin embargo esto pudo ser falso. Él dijo a la 

A
LB

ER
T 

FI
SH

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_%28California%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambruna
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura


policía, cuando se le preguntó, que “nunca pasó por su 

cabeza” violar a la chica.

Tras leerla y sufrir un gran shock, se puso en contacto 

con la policía que tras investigar lograron encontrar la 

procedencia de la carta, siguieron la pista de Albert Fish, 

lo arrestaron el 13 de diciembre. 

La carta fue entregada en un sobre que tenía un pequeño 

símbolo hexagonal con las siglas “N.Y.P.C.B.A.” que 

significa “Asociación Benevolente Privada de Chóferes de 

Nueva York”. Un portero de la compañía dijo a la policía 

que él había tomado algunos de un escritorio pero que los 

dejó en su habitación alquilada en la calle 200 East 52nd 

Street cuando se mudó. La propietaria de los apartamentos 

alquilados dijo que Fish se había alojado unos días antes. 

Dijo que el hijo de Fish le mandaba dinero y le había pedido 

que retuviera su siguiente cheque para él. William King, 

el director de investigación, esperó fuera de la habitación 

hasta que Fish regresó. Accedió a ir a comisaría para ser 

interrogado, pero en la puerta principal amenazó a King con 

una navaja en cada mano. King desarmó a Fish y lo llevó a 

la comisaría de policía. Fish no hizo el intento de negar el 

asesinato de Grace Budd, diciendo que él pretendía ir a la 

casa a asesinar a Edward Budd, hermano de Grace.

Comenzó el proceso de culpar a Fish por asesinato y 

secuestro. Cada entidad donde había sido cometido cada uno 

de los crímenes tenía que armar el caso cuidadosamente. 

Es en este momento que la policía recibe el testimonio de 

un chofer de trolebús, que reconoce en Fish al hombre que 

una vez transportó y que venía con un pequeño niño a quien 

con muchos trabajos mantenía a su lado. El pequeño lloraba 

por su madre e iba sin abrigo. Aquel niño resultaría ser Billy 

Gaffney. Cuando finalmente Fish confiesa el asesinato del 

niño, el mundo se entera de la horripilante suerte que corrió.

Según sus propias palabras, al niño lo condujo a un lugar 

solitario por la Avenida Rikers, a una casa solitaria no 

lejos del lugar del secuestro. Dentro de la casa, lo maniató 

firmemente, quemó sus ropas y tiró a la basura sus zapatos. 

Con un trapo sucio tomado de ahí mismo amordazó al infante. 

Al día siguiente regresó armado de sus herramientas. Fish 

declaró ante la policía todo lo que le había hecho al niño:

“Me hice con varias herramientas y un buen látigo. De 

fabricación casera. Con el mango corto. Corté uno de mis 

cinturones por la mitad y rajé cada mitad en seis tiras de unos 

veinte centímetros de longitud. Flagelé su cuerpo desnudo 

hasta que le brotó sangre de las piernas. Le corté las orejas, 

la nariz, le rajé la boca de oreja a oreja. Le arranqué los 

ojos. Le clavé un cuchillo en el vientre y acerqué la boca a 

su cuerpo para beberme su sangre. Entonces murió. Reuní 

cuatro sacos de patatas viejos y metí en ellos un montón 

de piedras. Rajé al niño. Yo llevaba una bolsa de viaje. 

Introduje la nariz, las orejas y algunos pedazos de su vientre 

en la bolsa. Luego lo corté por la mitad. Más o menos por 

debajo del vientre. Después le corté las piernas, a unos 

cinco centímetros del trasero. Guardé ese trozo en la bolsa, 

envuelto en mucho papel. Le corté la cabeza, los pies, los 

brazos, las manos y las piernas por debajo de la rodilla. 

Silla eléctrica donde se ejecutó a Fish



Puse estas piezas en los sacos con las piedras, até los 

extremos y los lancé a las aguas cenagosas que se divisan 

desde la carretera que conduce a North Beach. Regresé a 

casa con mi carne. Tenía la parte delantera, la que más me 

atraía. Su pene, sus testículos y un poco de carne con grasa 

del trasero para hornearlos y comérmelos. Hice un guiso 

con sus orejas, su nariz y algunas otras partes de su rostro 

y su vientre. Añadí cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y 

pimienta. Estaba delicioso. Luego rajé los dos glúteos, corté 

el pene y los testículos y los lavé. Puse varias tiras de tocino 

en cada glúteo y los introduje en el horno. A continuación 

pelé cuatro cebollas y, cuando la carne llevaba un cuarto de 

hora asándose, vertí media taza de agua para tener algo de 

salsa y añadí las cebollas. Golpeaba sus nalgas a intervalos 

frecuentes con una cuchara de madera. Para que la carne 

estuviera más tierna y jugosa”.

El propio Fish lo reconocería: “No soy un demente, sólo soy 

un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo”.

También narra la historia de un joven vagabundo al que 

obligó a realizar toda clase de actos sádicos, masoquistas 

y coprófagos durante dos semanas, además de cortarle las 

nalgas en varias ocasiones para beber su sangre. Finalmente 

intenta cortarle el pene con unas tijeras, pero cambia de 

opinión al ver el sufrimiento del chico y arrepentido le da 

diez dólares dejándolo huir.

Ante el psiquiatra explicó que por orden divina se veía 

obligado a torturar y matar niños, el comérselos le provocaba 

un éxtasis sexual muy prolongado. 

También confesó las emociones que experimentaba al 

comerse sus propios excrementos, y el obsceno placer que 

le producía introducirse trozos de algodón empapado en 

alcohol dentro del recto y prenderles fuego.

El juicio comenzó el 11 de marzo de 1935 en Nueva York, 

siendo el fiscal de distrito Elbert F. Gallagher y el abogado 

defensor James Dempsey. En un momento dado se 

argumentó que alguien capaz de comerse a un niño no 

podía estar cuerdo. La familia Budd testificó y hasta se 

llevaron en una caja los restos de la niña Grace Budd.

Según estimaciones policíacas, Fish pudo lograr una cifra 

cercana a las cien víctimas. De acuerdo al mismo criminal, 

fueron aproximadamente cuatrocientas personas. 

Durante el juicio quedó probado que realizó todo tipo de 

perversiones con más de 100 niños matando además a 15. 

Se descubrió también su extraño gusto por hacerse daño a 

sí mismo, uno de sus sistemas favoritos era clavarse agujas 

alrededor de los genitales. Una radiografía descubrió un 

total de 29 agujas en el interior de su cuerpo (algunas con 

tanto tiempo que habían empezado a oxidarse).

Estas declaraciones acerca de sus víctimas le cuestan a Fish 

la sentencia de culpable por crímenes con premeditación 

tras diagnosticarlo psicótico, pero cuerdo.

Cuando se le preguntaba por la cifra exacta, respondía 

sonriendo: “Por lo menos cien”. 

El dramático juicio duró diez días, resultando Fish 

sentenciado a la pena capital en la silla eléctrica. Se dice 

que Fish no estuvo de acuerdo con el veredicto, pero el 

hecho de ir a la silla le resultaba hasta cierto punto atractivo. 

Ejecutado en la prisión de Sing Sing el 16 de enero de 1936.

Albert Fish se llevaría a la tumba su mayor secreto, 

el número de personas que habría asesinado. Las 

opiniones de los psicólogos son contrastadas en ese 

aspecto, unos hablan de varios centenares de víctimas, 

mientras que otros estiman que no hubo más de 

cincuenta. Finalmente se le acusa de haber asesinado 

un total de 15 niños, la gran mayoría procedentes de las 

capas más pobres de la población.

Tuvo una sorprendente reacción después de ayudar 

a los guardias a colocarle los electrodos, y se mostró 

entusiasmado.

“Sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser 

sometido a un calor mucho más intenso, comparado con 

el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. 

Preguntó si estaría consciente en el momento de la muerte. 

Dijo:  “Que alegría morir en la silla eléctrica. Será el último 

escalofrío. El único que todavía no he experimentado...”
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Acordonar: 

Rodear un sitio, definir su perímetro y marcarlo con cinta 

para aislarlo de posibles agentes contaminantes a fin de 

proceder al levantamien¬to de indicios en el lugar de los 

hechos o facilitar las labores de los equipos sanitarios, la 

evacuación de heridos o cuerpos policiacos.

Adaptador:
Instrumento que permite utilizar cartuchos de distinto calibre 

al del arma con la que se dispara.

Beneficios penitenciarios:
Medidas que, articuladas como derechos en el marco 

penitenciario y con el fin de facilitar la reeducación y la 

reinserción social del recluso, permiten la reducción de la 

duración de la condena o el adelantamiento de la libertad 

condicional.

Criminalística de campo: 

Conjunto sistematizado de conocimientos científicos 

que permiten estudiar el lugar de los hechos a efecto de 

preservarlo y fijar, descri¬bir, clasificar, embalar y levantar 

los indicios encontrados en el lugar de los hechos con el 

fin de identificar al autor o a los autores del hecho delictivo.

Descripción escrita:
Es la descripción detallada de los hechos. Debe ir de 

lo general a lo particular hasta llegar al detalle, con una 

redacción sencilla y con terminología común, completa, 

minuciosa, metódica y sistemática.

Etiquetado: 

Todo indicio debe ser identificado con una etiqueta 

correspondiente y única que debe contener los siguientes 

datos:

Fecha y hora.

Número de indicio o evidencia.

Número de registro (folio o llamado). 

Domicilio exacto del lugar de los hechos y/o del hallazgo, 

ubicación exacta dentro del lugar donde el indicio 

fue recolectado, así como su descripción material. 

Observaciones adicionales. 

Nombre completo, sin abreviaturas, del agente policial, 

perito o auxiliar responsable de la recolección y el embalaje.

Fijación videográfica:

Corresponde a las actividades desarrolladas que permiten la 

descripción detallada del lugar de los hechos y la localización 

de los elementos materia de prueba o evidencias utili¬zando 

cámara de video.

Genética forense: 

Especialidad que se encarga de realizar estudios de material 

biológico con la finalidad de establecer identidad o parentesco.

Forense
Glosario

Por: Redacción
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Forense
Glosario Huida, ruta de: 

Es el camino recorrido por el presunto responsable para 

esca¬par del lugar de los hechos y de sus áreas periféricas. 

No es frecuen¬te identificar la ruta; sin embargo, un examen 

cuidadoso de la zona permitirá resolver esta interrogante

Indicios orgánicos: 

Pueden ser naturales (polvos, óxido, cenizas, manchas de 

origen inorgánico, etc.) y artificiales (tintas, armas, cristales, 

restos de in¬cendios o de explosiones, papeles, monedas, 

etcétera).

Indicios trasladables:
Son los que por su naturaleza —forma, volumen, peso o 

cualidades inherentes, etc.— se pueden separar del lugar de 

los hechos o del hallazgo y preservarse de forma adecuada 

y ser trasladados al laboratorio para su análisis; por ejemplo: 

armas, pelos, fibras, etcétera.

Kit de trabajo:
Equipo necesario para la realización de una labor. Elementos 

mínimos necesarios para la realización de una actividad de tipo 

técnico – científica en el lugar de los hechos o laboratorio.

Levantamiento planimétrico: 
Plano del lugar de los hechos, el cual es considerado como 

el es¬queleto de su descripción; suministra distancias y 

complementa la descripción escrita para dar una idea exacta 

del lugar de los hechos e indicios hallados en el mismo.

Lugar crítico: 
También conocido como lugar de los hechos, donde se ha 

cometido un delito o probable hecho delictuoso.

Material sensible significativo: 
Es todo objeto, huella, marca, rastro, resto, vestigio, mancha, 

fragmento, esquirla, brizna o cualquier material en cualquier 

estado fí¬sico (sólido, líquido o gaseoso) y de cualquier 

naturaleza, ya sea orgánica (humana, animal o vegetal) o 

inorgánica (minerales o hi-drocarburos, entre otros). 

Por tal razón, la Criminalística queda ubicada dentro de las 

Cien¬cias Fácticas, es decir, se encarga del estudio de los 

hechos; en este caso, de hechos delictuosos o criminales.

Notitia criminis:
Significa la primera noticia de un suceso o acto delictivo.

Observación criminalística:
Escrutinio mental organizado, metódico, planeado, dirigido y 

siste¬mático de las características mensurativas (cromáticas, 

formales y métricas) de todos y cada uno de los elementos 

que constituyen el lugar de los hechos. Es posible pensar que 

más vale pecar por exceso que por defecto. Esta actividad la 

desarrolla el perito o especialista en Criminalística.

Principio de correspondencia de 
características:  
Hay también una relación lógica entre la evidencia recolectada 

en el lugar de los hechos con el probable responsable; es decir, 

correspon¬den entre sí, por ejemplo, la existencia de una bala 

o casquillo con un arma de fuego del mismo calibre.

Química forense: 
Especialidad que se encarga de realizar análisis químicos 

para determinar la presencia o ausencia de sustancias, su 

naturaleza química, clasificación y/o cuantificación.

Ruta de salida:
Una vez consumados los hechos, el infractor tratará de 

abandonar el escenario. La ruta de salida es precisamente 

la direc¬ción recorrida por aquél para escapar. En el 

análisis de los hechos deberá incluirse la probable vía que 

utilizó el delincuente para salir del lugar.

Sitio de arribo: 
Es el espacio a través del cual el victimario o sujeto activo 

del delito ingresó al lugar de los hechos.
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