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Remembranza de este 2013 en el equipo de criminalistica.com.mx

A inicios de este 2013, con la llegada a nuestro equipo de Raúl Pérez, por fín pudimos concretar nuestro ansiado anhelo de complementar y aterrizar 

la revista digital “Expresión Forense”. La llegada de Raúl nos ha dado mayor ímpetu para proseguir en esos rubros a donde gente con su talento 

nos hacía falta.

Ahora la revista es un hecho y se distribuye de forma gratuita los días 10 de cada mes, a veces unos días antes o después por lo complicado de la 

redacción, pero nunca sin faltar un número, llevamos ya nueve de esta revista y todas las ediciones han sido acogidas con entusiasmo por ustedes. 

Los artículos con los que se nutre la revista son aportaciones de nuestros usuarios o con entrevistas a importantes investigadores del mundo 

forense, además, retomamos algunos de la red, cuando la redacción considera que su contenido es de alta calidad académica y debe ser conocida 

por todos ustedes. Aclaramos que muchos de estos artículos infortunadamente nos llegan de forma anónima al webmaster de nuestros portales, por 

lo que lamentamos no tener el nombre de sus autores ya que por su propio derecho deberíamos conocer a esa gente de talento excepcional. No 

obstante, dejamos abierta la posibilidad de otorgar los créditos correspondientes cuando nos han remitido datos infalibles de a quien corresponde la 

obra. Es su trabajo, es su derecho y es nuestra obligación, así lo entendemos.

La línea de servicio de Criminalística México (criminalistica.mx), a sido siempre la misma desde sus inicios, ser un medio de enlace entre el experto 

y aquel que busca su mejora educativa, siempre con el objetivo, buscar el libre acceso a contenidos académicos de forma pronta y sin restricciones, 

a veces confesamos que no lo hemos logrado ya que muchos buenos paper tienen un costo o se encuentran protegidos. No obstante realizamos las 

gestiones para poder acercarlos a ellos, sobre todo cuidamos la secrecía en documentos cuando así no lo solicitan.

Los jóvenes redactores de esta revista digital, todos ellos, han comprendido claramente las políticas y la mística de Criminalística México, el ser un 

portal con puertas abiertas a la difusión de contenido académico de forma gratuita y sin más restricciones que las propias leyes imponen y la de los 

buenos principios de una persona de bien.

En el 2014, tenemos grandes planes para Criminalística México y para la revista digital Expresión Forense. Ahora pretendemos que el sitio retome 

nuevos aires, nuevos impulsos de ustedes y abriremos las puertas a gente dinámica, propositiva y sobre todo que busque un cambio en el estatismo 

en que estamos inmersos.

Es por eso que la fórmula sobre la que se basó la apertura de Criminalística México, fue el consenso y la búsqueda de información en todas las 

materias forenses y ponerlas al alcance de todos, será nuevamente el instrumento detonador de los nuevos cambios, en donde partiendo de un grupo 

más numeroso, las principales áreas de investigación criminal y criminológica serán las fuerzas que impulsaran nuevos compromisos encaminados 

a modificar el rostro de las ciencias forense en México y en todos aquellos países a donde hemos entablado convenios de colaboración.

El punto es, sin lugar a dudas, que este cambio, permitirá sentar bases para un futuro diferente para nuestros noveles investigadores, sobre todo 

con aquellas áreas de investigación, que golpean indiscriminadamente toda acción ejercida para mejorarla, para actualizarla y para hacerlas más 

técnico-científicas.

Hoy que pareciera que estamos ante tiempos complicados, queda la confianza y seguridad en el camino tomado, ya que a lo largo de casi 10 años 

y al ir evolucionando Criminalística México, tendrá que iniciarse un proceso de reactivación del enlace con la comunidad forense, en primer lugar, 

y en donde la fluidez de los artículos forenses y la critica científica que de ellos emanen será la punta de lanza que guíe a estos nuevos proyectos.

Si estos nuevos paradigmas cumplen o no su cometido o dejan de funcionar, se verá en poco tiempo, pero en cualquier caso deberán de contribuir 

a este proceso histórico dentro de las ciencias forenses en México, con lo cual queda clara la voluntad de nuestro equipo de hacer las cosas reales, 

con mucha buena fe y voluntad y sin simulaciones.

Cambiar los métodos tradicionales de investigación criminal no es fácil. Pero todo este camino estaba trazado por Criminalística México desde sus 

orígenes. Ahora esperemos que los cambios que buscamos detonen nuevos derroteros para nuestra comunidad forense investigadora. 

El 1 de enero del 2014, se iniciará la construcción de una mejor interrelación entre ustedes y nosotros, sus servidores de Criminalística México.

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

“Siendo una revista digital de divulgación técnico-científica y sobre todo de difusión y encuentro de profesionales e interesados en la materia forense, algunos de los artículos que se encuentran en 
la revista y en su sitio web www.expresionforense.com son aportados por estos profesionales e interesados en las diversas materias afines a la Criminalistica y Criminología, por lo que, en algunos 
casos, la procedencia y autoría no es posible comprobar, razón por la cual, si algún artículo o su contenido gráfico, es copia protegida por derechos de Copyright previos y violenta de alguna forma 
los derechos de su autor, avise inmediatamente para retirarlo de la revista y del sitio y no menoscabar los intereses que por derecho corresponde a dicho autor ya sea por su intelecto y/o trabajo. 
“El respeto al derecho ajeno es la paz”, dicho de un gran procer mexicano, Benito Juárez García, al cual nos sumamos incondicionalmente. 
En casos extremos, bloqueremos inmediatamente la fuente del material violentado.”
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La antropología forense estudia cuerpos 

esqueletizados o en camino de esqueletización con 

el objeto de establecer la causa de muerte y lograr 

su identificación.

Clásicamente la investigación antropológica forense consta 

de tres etapas relacionadas entre sí que son: la investigación 

preliminar, la exhumación y por último el análisis en el 

laboratorio.

En esta última instancia es que se nos plantea la 

necesidad de establecer si los restos óseos remitidos 

son de origen humano.

En los casos en que se cuenta con un esqueleto 

completo el examen macroscópico es suficiente para 

responder al interrogante.

El problema surge entonces, frente al hallazgo de restos 

óseos fragmentados e incompletos los cuales pueden haber 

sufrido transformaciones producto del tiempo trascurrido 

desde la muerte hasta su hallazgo, de las condiciones de 

inhumación o como consecuencia de hechos intencionales.

La identificación macroscópica de fragmentos óseos 

aislados es dificultosa aún para especialistas. Es por ello 

necesario contar con sistemática de estudio que permita 

arribar a un diagnóstico de certeza, tal como lo requiere 

una pericia judicial.

A tal fin se pueden establecer niveles crecientes de 

complejidad con la finalidad de diferenciar entre restos óseos 

humanos y animales, tal como se detallan a continuación:

1. Evaluación macroscópica: como señalamos 

anteriormente es en este momento de la investigación, 

donde la mayoría de los casos se resuelven dadas las 

diferencias estructurales y de tamaño que existen entre los 

huesos humanos y los no humanos.

La regla básica para esta diferenciación es un adecuado y 

detallado conocimiento de la anatomía humana. Asimismo 

RESTOS ÓSEOS

¿HUMANOS O ANIMALES?
por: Anónimo
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el conocimiento de los esqueletos de los animales más 

frecuentes en la zona del hallazgo contribuye a una 

identificación positiva de los mismos.

Sin embargo, existen fragmentos óseos de difícil 

diferenciación como pueden ser las manos de los osos o de 

los monos superiores, como es de suponer estos hechos en 

nuestro medio, revisten el carácter de excepcionales aún en 

yacimientos arqueológicos.

Como ejemplo de la complejidad que implica el diagnóstico 

diferencial macroscópico de fragmentos óseos, Brothwell, 

en su libro “Diggins up bones” (Desenterrando Huesos) 

comenta que a mediados del siglo pasado se descubrió en 

Java lo que parecía ser el fragmento de nuevo cráneo de 

homínido primitivo y que estudios posteriores determinaron 

que el mismo correspondía al extremo proximal de un 

húmero de elefante joven fosilizado.

Un capítulo aparte merecen los huesos infantiles los 

cuales por no haber alcanzado su madurez biológica 

no son de fácil reconocimiento, dada la diferente 

morfología anatómica que presentan en relación con 

los huesos del adulto.

El esqueleto infantil se encuentra conformado 

por un número mayor de elementos óseos que 

los que encontramos en el adulto, los cuales 

obviamente son más pequeños y delicados.  

Los fragmentos óseos infantiles son frecuentemente 

confundidos con costillas de aves o pequeños 

animales domésticos.

Cuando la fragmentación ósea es de tal magnitud, que no hay 

rasgos anatómicos destacables, se debe necesariamente 

emplear otros métodos de investigación que permitan 

establecer si los mismos son humanos o no.

2. Morfometría: en caso de tener que diferenciar si se trata 

de un hueso humano o no en un fragmento óseo diafisario 

se puede obtener el índice medular.

El índice medular es la relación entre el diámetro del 

canal medular medido en el tercio medio de la diáfisis y el 

diámetro diafisario externo medido a igual nivel. Cuando 

el valor obtenido se encuentra entre 0.45 y 0.48 el mismo 

se corresponde con un fragmento óseo humano cuando 

supera los 0.50 es animal.

Esta regla tiene sus excepciones dado que al estudiar 

fragmentos óseos de subadultos estos presentan 

cifras ligeramente inferiores, compatibles con el 

índice de las aves.

Existen fragmentos 
óseos de difícil 

diferenciación como 
pueden ser las manos 

de los osos o de los 
monos superiores

”

”

3. Análisis bioquímicos: determinación de proteínas 

humanas en el material óseo dubitado. Este paso requiere 

la infraestructura básica de un laboratorio de análisis 

clínicos y da resultados con gran rapidez dado que se trata 

de reacciones de inmuno respuesta.

Asimismo existen anti sueros específicos para diferentes 

especies que permiten establecer con certeza el origen del 

material bajo estudio.
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Las limitaciones del método están dadas:

a) Por la antigüedad del fragmento óseo, dado que a 

mayor tiempo de la muerte, el grado de conservación 

de las proteínas es menor; los mejores resultados 

se obtienen a menos de 10 años de la misma.  

b) En los huesos quemados por las alteraciones de la matriz 

proteica secundarias a la exposición al fuego.

4. Evaluación microscópica: a diferencia de las 

etapas anteriores, en esta se requiere de un 

grado de infraestructura y conocimiento que a 

veces no se encuentra al alcance del investigador. 

Los preparados histológicos de tejido óseo permiten 

determinar las características morfológicas y así poder 

establecer el diagnóstico diferencial.

5. Estudio radiológico: la observación de la trama ósea de los 

huesos largos mediante la radiografía y la microrradiografía 

permiten la diferenciación entre hueso humano y animal 

dado la diferente densidad de los mismos.

6. Determinación de especie por medio de ADN: en la actualidad 

se puede realizar la determinación de especie mediante 

la extracción de ADN mitocondrial de hueso. Es requisito 

indispensable que el fragmento óseo no esté contaminado. 

Si bien se trata de un método de probada eficacia, su costo 

y la infraestructura necesaria para su realización lo hacen 

un recurso de excepción.

7. Misceláneas: están descriptos otros medios de 

diferenciación como el sonido y el peso relativo. Como 

expresáramos anteriormente el hueso animal es más 

compacto lo que determina que en igual volumen el peso 

sea mayor y la percusión del mismo determine diferentes 

sonidos. Dada la carencia de especificidad y subjetividad 

esta metodología de diagnóstico debe ser descartada al 

momento de realizar una pericia.

Conclusiones

Si bien la diferenciación entre restos óseos animales 

y humanos resulta un diagnóstico sencillo cuando nos 

encontramos con esqueletos de adultos completos, no ocurre 

lo mismo con los mismos se encuentran fragmentados, 

quemados o son de subadultos.

Es por ello que la aplicación de una adecuada metodología de 

estudio como la presentada precedentemente permite establecer 

el diagnóstico de certeza que una pericia judicial requiere.

Cuando el 
valor obtenido 
se encuentra 

entre 0.45 y 0.48 
el mismo se 

corresponde con 
un fragmento óseo 

humano cuando 
supera los 0.50 es 

animal.

”

”
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Lo primero es tener a mano el material necesario. Lo 

ideal es trabajar con las huellas ampliadas a cuatro o 

cinco aumentos, y realizados los trabajos fotográficos 

adecuados, para convertir en caso necesario, las crestas 

reveladas en blanco a negras. E igualmente trabajar a los 

mismos aumentos con el dactilograma. No obstante lo más 

usual, es que se busquen en los archivos mono dactilares, 

trabajando de este modo con los dactilogramas a tamaño real 

y las huellas reveladas aumentadas, haciéndose necesario el 

uso de una lupa dactiloscópica (con la linea Galton-Henry).

Para que sea necesario el fijarnos en los puntos característicos, 

es que las huellas sean de una morfología parecida. Comparar 

un adelto y un monodelto, o un bidelto y un monodelto, por 

ejemplo, es tontería. Hay que mirar la huella y ver que 

efectivamente son a priori muy parecidas.

Comenzaremos por localizar en una de ellas, en el caso de 

comparar latente y dactilograma, mejor primero en la latente, 

un punto característico que nos sirva de guía, no es necesario 

que sea un punto característico reconocido como tal, nos sirve 

la particularidad de una cresta, puede servir una curvatura 

extraña, una cicatriz, las excrecencias papilares, etc.

Una vez localizado este, lo buscaremos en la otra huella, 

debiendo de estar en la misma localización geográfica en la 

huella. Luego y a partir de este se van buscando otros puntos 

que deben de coincidir en las dos huellas, siempre en la mismo 

lugar y sin que haya ninguna desemejanza entre las mismas. 

Es decir si tenemos en una de ellas una abrupta y en la cresta 

debajo de ella una bifurcación, si en la otra huella debajo de la 

abrupta se ve clara una cresta sin ningún punto característico, 

no será la misma huella.

Aquí hay que mencionar que en ocasiones, los puntos varían en su 

aspecto. Por problemas con el entintado, o por un emplastamiento 

o mala adherencia del revelador en el caso de latentes, lo que 

es una abrupta aparece como una bifurcación o convergencia, o 

viceversa. Hay que tenerlo en cuenta y si un punto no coincide en 

su formación, pero se encuentra situado en el mismo lugar, podría 

ser el mismo, dándolo en principio por bueno.

Conviene, ir marcando los puntos característicos encontrados 

en las dos huellas, se puede hacer con un rotulador, bolígrafo, 

etc. Así podremos contar los que llevamos y tenerlos localizados 

para su posterior revisión.

¿Cuántos puntos son necesarios para determinar, sin dudas, que 

estamos ante dos huellas producidas por una misma persona?

Galton y Balthazard, llegaron a concluir que eran necesarios 

doce puntos para determinar la personalidad de una 

huella. De ahí deriva la exigencia numérica que se requiere 

judicialmente en una mayoría de países. Existen otros autores 

más modernos que citan el listón mas bajo, de ocho a doce, 

dándole importancia a la peculiaridad de los puntos y al dibujo 

en general. Siempre teniendo en cuenta que no debe de existir 

ninguna desemejanza.

En principio diremos que no solo importa la cantidad, sino 

también la mayor peculiaridad de los puntos o su lugar en la 

huella. En principio con 8 puntos claros, el perito puede estar 

seguro de que se trata de la misma huella. Ahora bien, a la 

autoridad judicial, dependiendo del lugar suele pedir un mayor 

número de puntos. En España se admiten 12, en Suiza de 12 a 

14, en Inglaterra 16, y en USA, no hay acuerdo pero van de 8 a 

doce, dependiendo del Juez.

Pero hay que recalcar que la calidad de los mismos, pueden llegar 

a convencer al perito con menos de los necesarios a nivel judicial, 

de la personalidad a la que atribuirle la huella, aunque no pueda 

realizar un peritaje. Esto puede servir para las investigaciones 

policiales, a cuyos actuantes, les suele ir muy bien el que se les 

informe que el autor es un delincuente en particular.

Existen zonas en las que la riqueza de puntos es superior, la 

zona del delta y del núcleo son las que mayor numero de ellos 

suele tener, por lo que un estudio de estas dos zonas, si es 

posible, seguro que nos llevaran a una conclusión sin dilaciones.

Comparar dos huellas
por: Anónimo
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La odorología forense, mejor conocida como peritaje de 

olor, peritaje canino, rinde la utilidad pericial tal como 

ocurre en los peritajes químicos, físicos, biológicos 

o trazológicos. Hay que decir que todos ellos se refieren a 

huellas, los cuales tienen el propósito de servir como medio 

de pruebas en casos de sustanciación de procesos penales. 

Expreso mi deseo de ilustrar sobre los fundamentos 

científicos de la odorología, en primer lugar, por ser una 

técnica criminalística propia de la antigua URSS y de la Ex 

RDA, lo cual significa que me hace recordar mis años de 

estudios en los Centros de Estudios Superiores de mi Rusia 

querida, a mis profesores y amigos de la universidad… En 

segundo lugar, porque sé que este artículo va a generar 

suspicacia en los amables lectores, respecto de cuál es el 

basamento científico como técnica criminalística, cuál es el 

valor jurídico como medio de prueba para el proceso penal, 

de la odorología; pero sobre todo, cómo es que se obtiene 

una huella odorífera. En los mismos países del Primer 

Mundo esta técnica no ha arribado a la mayoría de edad 

y se reconoce que muchos de sus resultados suscitan aún 

polémicas jurídicas.

Contrario de lo que mucha gente piensa, el empleo 

del perro o can, data de muchos siglos atrás. Aunque 

su literatura es basta, los estudios arqueológicos nos 

dicen que en la Era Paleolítica, el perro acompañaba 

al hombre en muchas tareas. No es necesario referirse 

a los varios usos que se le ha dado al perro. En las 

guerras los utilizaban colocándolos delante en el 

enfrentamiento directo, los ejércitos contaban con 

miles de perros de servicio en los campos de batalla. 

El invento del arma de fuego limitó considerablemente 

el uso de los perros con fines militares, “sin embargo 

Peritaje del olor
LA ODOROLOGÍA:

por: Wilfredo Mora

La ciencia 
experimental 

aplica medios y 
procedimientos 

para la extracción 
e investigación de 
los olores de una 

determinada persona

”

”
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durante la Primera Guerra Mundial de 1914-1918, el 

Ejército Ruso contaba con unos 301 perros y el Alemán 

con unos 30 000, todos con fines militares. Durante 

la Segunda Guerra Mundial los utilizaron sobre todo 

Alemania y los Estados Unidos de Norteamérica, en 

la custodia de bases militares y territorios ocupados y 

salvaron miles de vidas humanas dado el entrenamiento 

que poseían”. Debe mencionarse la utilidad que ha 

tenido y aun tiene en la Cruz Roja o Media Luna Roja.

Ya en los órganos de la Policía Judicial, los canes sirven 

para hacer marcajes de personas por sus olores a nivel 

de laboratorio, para determinar si estuvieron o no en los 

lugares de los hechos. Es en el año 1964 en la antigua 

URSS que se llevan a cabo los primeros estudios en 

la materia de odorología. La ex-RDA desarrolla una 

metodología que para 1973 dieron a conocer al mundo 

despertando el interés de otros países ex-socialistas de 

Europa que comienzan a prepararse en tal sentido. En 

Hungría se crean los primeros Bancos de Olores. Hoy 

día, se puede apreciar que en cualquier país existe una 

Unidad Técnica Canina. Actualmente en América Latina 

no se explota la odorología en el sistema de investigación 

criminal y creo –porque no estoy seguro– es en los 90’s, 

cuando comienza la República Dominicana a entrenar los 

perros para la odorología, en el Ejército. 

¿Qué es, pues, la odorología?, ¿cómo es que se extrae la 

huella olorosa y qué factores inciden en ella? Es imperativo 

advertir que es necesario tener conocimientos avanzados de 

biología, se debe conocer tanto la anatomía como la fisiología 

olfativa del perro, en el nivel de la ciencia médico legal. Esto 

supone también saber de la extraordinaria información de 

que se dispone en clave de la experimentación, y combinado 

con la criminalística de hoy. 

La odorología criminalística es una técnica que estudia 

básicamente los mecanismos de formación de la huella 

olorosa así como los materiales y métodos utilizados en 

esta especialidad que permiten la conservación y posterior 

comparación de las huellas obtenidas en los lugares de los 

hechos y el olor tomado a los sospechosos del delito para 

establecer coincidencia o no. Para aplicar esta técnica, lo 

primero es detectar en el lugar del hecho aquellos sitios u 

objetos donde el autor halla estado o manipulado (la ventana 

por la que penetró, el maletín que movió de lugar, el sitio 

del piso donde estuvo parado para cargar un televisor, etc.), 

luego se abre el frasco estéril (de boca ancha) de donde se 

extrae con una pinza también estéril, una tela o paño de fibras 

de algodón de 22 x 19 cms, y se coloca sobre la superficie 

que tuvo contacto con el autor del hecho, dejándose allí por 

espacio de unos 0.30 minutos aproximadamente para que 

recoja los olores existentes. Posteriormente, se levanta la 

huella olorosa, invisible al sistema sensorial del hombre. El 

levantamiento puede hacerse en huellas de calzado, huellas 

de pies desnudos, huellas dermatoscópicas, de fluidos 

y secreciones biológicas, del césped, las vías de entrada 

al lugar, de fibras textiles, objetos de madera, porcelana, 

cristal, hierro, etc... Se levantan con independencia de que 

puedan existir varios olores ya que posteriormente pueden 

individualizarse y determinarse a quiénes corresponde 

algunos de ellos. Luego viene el análisis del peritaje 

Este entrenamiento 
está basado en 

una alimentación, 
consistente en dar 

a olfatear alimentos 
al perro para ir 
procreándole el 

reflejo de señalar 
en los frascos el 

olor buscado
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odorológico como medio de prueba. Esta parte requiere 

incluir todos los factores que inciden en ella. 

La odorología funciona porque el perro –a diferencia 

del gato– piensa por la nariz. El perro responde más 

a los estímulos olfativos que el hombre y si queremos 

entender el mundo olfativo del perro, estamos obligados 

a utilizar instrumentos adecuados muy sofisticados que 

renueven el poco desarrollo de nuestro rudimentario 

sentido del olfato. El mecanismo que facilita esto al 

perro puede ser comparado con un “contador Geiger 

(radioactividad) que percibe fuertemente el estímulo 

mientras más se acerca el objetivo”. De esto se deriva 

que sin el olfato la vida del perro sería inútil.

Los canes altamente entrenados son empleados a los fines 

de descubrir, esclarecer y prevenir las actividades delictivas. 

Se habla, pues, perros de rastreo: permiten seguir rastros, 

ayudan a realizan la selección de personas y objetos saben 

registrar terrenos y locales. Perros de drogas, para señalar 

indicios de drogas en la realización de registros de locales, 

terrenos, vehículos, personas y otros. Perros de explosivos, 

que permiten localizar explosivos durante la realización de 

registros de locales, terrenos, vehículos, personas, etc. Se 

han utilizado en el rastreo de personas desaparecidas en 

Los Alpes (perros San Bernardo) y por qué no, por la Policía 

para el rastreo de criminales.

La odorología tiene sentido como técnica criminalística 

gracias a que la ciencia experimental aplica medios y 

procedimientos para la extracción e investigación de los 

olores de una determinada persona, que es fuente de olor.

 Identificación de uno o más individuos a través de:

1. Levantamiento y ocupación de huellas olorosas en 

el lugar del suceso, en paños estériles conservados en 

envases herméticos.

2. Comparación de las huellas olorosas anteriores, con las 

impresiones olorosas de los sospechosos.

Entre los factores que ayudan a la obtención de la huella, 

tenemos:

- Buena preservación (para que se puede levantar olor de 

un lugar debe estar debidamente preservado).

- Noches frescas y húmedas.

- Terrenos húmedos.

- Terrenos arcillosos, labrados, zonas boscosas y sembradas.

- Locales cerrados.

Entre los factores que inciden negativamente, se cuentan

- Mala preservación.

- Temperatura.

- Presencia de olores fuertes derivados de combustibles, 

ácidos, tabaco, pesticidas y otros

- Lluvia caída sobre el lugar de la huella después de 

producida.

- Locales cerrados

- Ventilación artificial.

- Acción del viento sobre el lugar donde se halla la huella.

Le invitamos a que conozcan los analizadores biológicos 

existentes en los perros, que sirven para diferenciar, 

distinguir y localizar la fuente productora de olores. Henming 

asegura “que un perro no es capaz de reconocer a su dueño 

si este sale desnudo de un baño prolongado que le haya 

privado de su olor especial, supuestamente aún cuando lo 

vea”. Pero el perro si es capaz de distinguir con su olfato el 

agua potable de la salada en una concentración de 3 mg en 

5 millones de ml y el ácido sulfúrico en una concentración de 

Un perro no es capaz de 
reconocer a su dueño si 
este sale desnudo de un 
baño prolongado que le 

haya privado de su 
olor especial”

”
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1 sobre 10 millones de ml, distinguir el almizcle sintético del 

natural, un compuesto determinado cuando forma parte de 

otros 5, la carne aún envuelta siete u ocho veces, así como 

el olor producido por la grasa, tierra o insectos.

La odorología se emplea, sobre todo, en delitos como 

asesinatos, saqueos, violación y robo con fuerza. Siete 

países en el mundo utilizan esta técnica criminalística y 

en todos ellos existe un alto interés criminalístico. Llama 

la atención cómo se lleva a cabo el peritaje odorífico, 

mediante los llamados juicios de control. Estos consisten 

presentar el olor del sospechoso entre seis o siete tubos 

de metal conjuntamente con el olor de dos o tres personas, 

el entrenador sabe la posición del olor del sospechoso y 

si el perro lo identifica se coloca otro tubo con el mismo 

olor, repitiéndose la operación por tres veces. En Alemania 

se usa este dictamen pericial de forma diferente, se realiza 

un juicio de control, se enfrentan a una hilera de tubos con 

olores captados en el lugar del hecho y al día siguiente 

se comparan, presentándole éstos y el del sospechoso al 

can, conduciendo el entrenador la actividad y conociendo 

la posición del olor del sospechoso. Si por lo menos tres 

perros logran su identificación se da por válida.

Para terminar, decir que estos perros se forman con 

entrenamiento especial, con un período de duración de 

seis meses, cuando los cachorros tienen entre cuatro 

y cinco meses de nacidos. Este entrenamiento está 

basado en una alimentación, consistente en dar a olfatear 

alimentos al perro para ir procreándole el reflejo de 

señalar en los frascos el olor buscado. Cuando ya el can 

tiene creado ese habito, se le introducen olores humanos 

hasta que el perito determina que el entrenamiento que 

se ha seguido ya es el que verdaderamente necesitaba 

o requería para desarrollar inequívocamente su trabajo, 

debido a que su poderoso olfato es capaz de captar más 

de 11 500 olores, 7 primarios y los demás producto de las 

combinaciones, sin repetir ninguno. Estos no deben salir 

del Banco de Olores y no debe tener contacto con otras 

personas, excepto con su perito.

Más informaciones sobre este nuevo género de huellas en 

la criminalística, y sobre el perro trabaja efectivamente en 

ellas para descartarla u obtenerla, ameritan un seminario 

con un especialista. 
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El término «psicosis» se emplea para referirse a 

aquellos trastornos de la mente caracterizados 

por una cierta pérdida de contacto con la realidad. 

Cuando una persona sufre este tipo de trastorno se dice que 

ha tenido un «episodio psicótico».

La psicosis afecta principalmente a los jóvenes adultos y es 

bastante común. Cerca de 3 de cada 100 jóvenes  sufrirán 

un episodio psicótico, lo cual significa que entre este sector 

de la población la psicosis es más común que la diabetes. 

La mayor parte de los afectados consigue una plena 

recuperación del trastorno.

La psicosis puede afectar a cualquiera, y como toda 

enfermedad, es susceptible de tratamiento. ¿Cuáles 

son los síntomas?

La psicosis suele provocar cambios en el estado de ánimo 

y en la forma de pensar, dando lugar a ideas anormales, 

por lo que resulta difícil entender lo que está sintiendo la 

persona afectada.

Con objeto de comprender en qué consiste la experiencia 

psicótica, es útil clasificar por grupos algunos de los 

síntomas más característicos.

Pensamientos confusos

Los pensamientos más comunes se vuelven confusos o dejan 

de guardar una relación adecuada entre sí. La expresión oral 

se vuelve difícil de entender o no tiene sentido. En algunos 

casos le cuesta a la persona concentrarse, seguir el hilo 

de la conversación o recordar las cosas. Sus pensamientos 

parecen acelerarse o volverse más lentos.

Creencias falsas

Con frecuencia la persona afectada de un episodio 

psicótico tiene creencias falsas, conocidas como delirios. 

A tal grado está convencida de la verdad del delirio que 

ningún razonamiento, por más lógico que sea, es capaz 

   ¿Qué es la 

psicosis?

Afecta principalmente a los jóvenes 
adultos y es bastante común ””

por: Anónimo



de desengañarla. Por ejemplo, basándose en la manera 

en que los coches se encuentran estacionados fuera de su 

casa, llega a creer que la policía la está vigilando.

Alucinaciones

Por efecto de la psicosis, la persona ve, oye, siente, huele 

o percibe con el gusto cosas que en realidad no están 

presentes. Por ejemplo, oye voces que nadie más alcanza 

a oír, ve objetos inexistentes, o percibe el olor o el sabor de 

las cosas de tal manera que le parece que están echadas a 

perder o incluso envenenadas.

Cambios afectivos y de percepción

A veces la forma de sentir de la persona cambia de repente, 

sin causa aparente, provocando que se sienta rara y aislada 

del mundo y le parezca que las cosas se mueven con 

una gran lentitud. Son frecuentes los cambios bruscos en 

el estado de ánimo, y la persona se siente extrañamente 

excitada o deprimida. O bien, parece que sus emociones 

pierden intensidad, siente menos que antes, o manifiesta 

menos sus emociones a quienes le rodean.

Cambios de conducta

Las personas afectadas de psicosis presentan conductas 

distintas a las que acostumbran tener. En algunos casos, se 

vuelven extremadamente activas, o bien les sobreviene un 

gran letargo que les hace estar sin hacer nada durante todo el 

día. Se echan a reír en  momentos inoportunos, o se enojan 

o se sienten contrariadas sin motivo aparente. Muchas veces, 

estos cambios de conducta se relacionan con los síntomas 

arriba señalados. Por ejemplo, si la persona cree que se 

encuentra en peligro, llama a la policía, o si se cree Jesucristo, 

se pasa el día predicando por las calles. En otros casos, 

deja de comer por temor a que la comida esté envenenada 

o le cuesta conciliar el sueño porque tiene miedo de algo.Los 

síntomas varían de una persona a otra y en algunos casos 

cambian con el tiempo. El primer episodio de psicosis.

Cuando una persona sufre por primera vez síntomas 

psicóticos o un episodio de psicosis, es posible que no 

entienda lo que le sucede. Los síntomas pueden resultarle 

completamente desconocidos, provocándole una gran 

perturbación y dejándola en un estado de confusión y 

angustia. Por otra parte, esta angustia se ve aumentada 

por los mitos y estereotipos de signo  negativo relativos 

a la enfermedad mental que todavía son comunes en la 

sociedad. El episodio psicótico se desarrolla en tres fases 

cuya duración respectiva varía según la persona.

1ª fase: el pródromo

Los primeros síntomas son vagos y apenas perceptibles. En 

algunos casos cambia la manera en que la persona describe 

sus sentimientos, pensamientos y emociones.

2ª fase: aguda

Se presentan síntomas claros de psicosis, tales como 

alucinaciones, delirios o ideas confusas.

3ª fase: la recuperación

La psicosis tiene tratamiento y en la mayoría de los casos 

el paciente se recupera. Las características específicas 

de la recuperación varían según el caso. Las personas se 

recuperan de un primer episodio de psicosis, y en muchos 

casos nunca vuelven a sufrir otro.

¿Cuáles son los diferentes tipos de psicosis?

La psicosis afecta a cada persona de diferente manera y 

durante las etapas iniciales no siempre es útil poner un 

nombre o una etiqueta a la enfermedad.

No obstante, cuando una persona padece psicosis, se le 

suele diagnosticar una enfermedad psicótica específica. 

En algunos casos le 
cuesta a la persona 

concentrarse, seguir el 
hilo de la conversación 

o recordar las cosas”

”
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«Diagnosticar» significa determinar la naturaleza de una 

enfermedad sobre la base de los síntomas que presenta el 

paciente, y el diagnóstico dependerá tanto de los factores 

que hayan provocado la enfermedad como del tiempo que 

duren los síntomas. En el caso de un primer episodio de 

psicosis, resulta particularmente difícil determinar con 

exactitud el tipo de psicosis de que se trata, porque aún se 

desconoce en gran medida cuáles han sido los factores que 

la provocaron. No obstante, conviene estar familiarizado 

con algunos de los términos que se suelen emplear al 

diagnosticar diferentes tipos de psicosis.

Psicosis inducida por las drogas

El consumo de drogas o de alcohol, así como la abstinencia 

tras un consumo prolongado, pueden provocar síntomas 

psicóticos. En algunos casos los síntomas se resuelven 

rápidamente al irse pasando los efectos de la sustancia, en 

tanto que en otros la enfermedad, aunque comenzó como 

una psicosis inducida por drogas, se hace más prolongada. 

Psicosis orgánica

A veces los síntomas psicóticos aparecen a consecuencia 

de lesiones de la cabeza o  enfermedades orgánicas 

que afecten el funcionamiento del cerebro, tales como la 

encefalitis, el SIDA, o un tumor. En estos casos, suelen 

presentarse junto con la psicosis otros síntomas, tales como 

amnesia o confusión.

Psicosis reactiva breve

En ocasiones los síntomas psicóticos surgen de repente 

como respuesta a una situación de mucha tensión en la 

vida de la persona, tales como un cambio importante en 

sus circunstancias personales, o la muerte de un familiar. 

Aunque los síntomas pueden ser agudos, la persona se 

recupera en pocos días.

Trastorno delirante

El síntoma principal es la firme creencia en cosas que no 

son ciertas.

Esquizofrenia

El término esquizofrenia se emplea para referirse a aquellas 

enfermedades psicóticas en que los cambios de conducta 

o los síntomas persisten durante un período no inferior a 

los seis meses. Tanto los síntomas como la duración de la 

enfermedad varían según el caso, y al contrario de lo que se 

suele creer, muchas personas afectadas de esquizofrenia 

llevan una vida plena y feliz, logrando muchas de ellas una 

total recuperación.

Trastorno esquizofreniforme

No se distingue de la esquizofrenia, salvo en que los 

síntomas han persistido durante menos de seis meses.

Trastorno bipolar (maníaco depresivo)

En el trastorno bipolar, la psicosis se presenta como parte 

de un alteración afectiva más generalizada, caracterizada 

por alternancias violentas entre la gran excitación (manía) y 

la melancolía (depresión). En caso de presentarse síntomas 

psicóticos, suelen corresponder al estado anímico de la 

persona: por ejemplo, si está deprimida oye voces que le 

dicen que debe suicidarse, en tanto que si experimenta una 

excitación o euforia anormales, se cree un ser excepcional 

capaz de realizar grandes hazañas.

Trastorno esquizoafectivo

Este diagnóstico corresponde a la presencia simultánea o 

consecutiva tanto de síntomas de trastorno afectivo (tales 

como la depresión o la manía) como de psicosis. Es decir, 

el cuadro clínico no es típico ni del trastorno afectivo ni de 

El consumo de drogas 
o de alcohol, así como 
la abstinencia tras un 
consumo prolongado, 

pueden provocar 
síntomas psicóticos”
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la esquizofrenia.

Depresión psicótica

Consiste en una depresión aguda combinada con síntomas 

psicóticos, sin que en ningún momento de la enfermedad 

se lleguen a producir períodos de manía o excitación, por lo 

que se distingue del trastorno bipolar.

¿Cuáles son las causas de la psicosis?

Existen diversas teorías sobre las causas de la psicosis, 

pero aún queda mucha investigación por hacer.

Hay ciertos indicios 

de que se debe a 

una combinación, 

aún no bien 

comprendida, de 

factores biológicos 

que durante la 

adolescencia o los 

primeros años de 

la vida adulta crean 

susceptibilidad a los 

síntomas psicóticos, 

los cuales suelen 

desencadenarse 

en la persona 

susceptible como 

respuesta al 

estrés, al abuso 

de drogas o a los 

cambios sociales. 

La importancia de 

algunos factores 

será mayor o menor según el caso.

En el caso del primer episodio de psicosis, las causas 

resultan especialmente difíciles de determinar, por lo que 

la persona debe someterse a un minucioso examen médico 

con objeto de detectar posibles causas orgánicas y realizar 

un diagnóstico que sea lo más preciso posible. Por lo 

general, este examen supone la realización de diversos 

análisis así como una entrevista pormenorizada con un 

especialista en el área de la salud mental, ya que existen 

muchos tipos de psicosis. La evolución y el pronóstico de la 

enfermedad varían según la persona.

La recuperación después de sufrir una psicosis

A veces las personas afectadas de síntomas psicóticos 

son reacios a acudir a un tratamiento, ya sea porque no se 

consideran enfermas, o porque esperan que los síntomas 

desaparezcan solos, sin necesidad de ayuda.

Algunas veces 

les preocupa 

el tratamiento 

en sí, otras 

veces lo que 

podría pensar la 

gente. Gracias 

a los avances 

conseguidos en 

el estudio de 

la psicosis han 

surgido nuevos 

medicamentos 

y terapias. Con 

f r e c u e n c i a , 

las personas 

afectadas de 

psicosis reciben 

tratamiento en 

su propia casa, 

a la vez que 

asisten en forma 

periódica al consultorio de salud mental de su zona. Los 

servicios de salud mental prestan asistencia domiciliaria y 

en caso de ser necesaria la hospitalización, suele ser de 

escasa duración.

La psicosis, al igual que otras enfermedades, puede ser 

tratada y en la mayoría de los casos la persona afectada 

logra una recuperación satisfactoria.
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¿En qué consiste el tratamiento?

La primera fase del tratamiento consiste en la valoración de la 

enfermedad, la cual supone acudir a una serie de entrevistas 

con diversos especialistas en el campo de la salud mental, 

tales como el psiquiatra, el psicólogo clínico, o el enfermero 

psiquiátrico de la comunidad. El especialista dedica tiempo 

a llegar a conocer a la persona y habla también con su 

familia y allegados. Por lo general, se llevan a cabo análisis 

de sangre y radiografías con objeto de detectar posibles 

causas físicas de los síntomas. Se trata de un período de 

temores y confusión para las personas afectadas, quienes 

necesitan contar con el apoyo y la comprensión del personal 

médico y asistencial. Es muy importante establecer, siempre 

que sea posible, una relación de confianza mutua. 

La información recabada de la persona afectada de 

psicosis, así como de sus familiares y allegados, junto con 

los resultados de los análisis médicos, arrojará luz sobre la 

naturaleza específica de la psicosis y sobre el tratamiento 

más adecuado a las necesidades de la persona.

En algunos casos los síntomas psicóticos desaparecen 

pronto, permitiendo que la 

persona reanude de inmediato 

su vida normal. En otros casos 

la recuperación tarda varias 

semanas, o incluso meses.

Al igual que sucede con otras 

enfermedades, la persona 

acaso desee pasar un período 

de convalecencia o acudir a 

diversos tipos de tratamiento.

Cuál sea el tratamiento idóneo 

dependerá de diferentes 

factores, tales como las 

preferencias personales, la 

gravedad de los síntomas 

psicóticos, el tiempo que 

hayan estado presentes y su 

causa aparente.

Medicamentos

En ciertos casos los medicamentos son parte esencial 

del tratamiento de la psicosis y junto con otras formas 

de terapia desempeñan una función fundamental en la 

recuperación del paciente después del episodio psicótico, 

así como en la prevención de episodios posteriores. Existen 

diversos tipos de medicamento de gran eficacia tanto en 

la reducción de los síntomas  psicóticos, como en el alivio 

de la ansiedad y angustia que éstos pueden ocasionar. El 

tratamiento comienza con una dosis baja del medicamento y 

es el médico quien determina, junto con el paciente, todo lo 

relativo a la dosificación posterior y cuándo hay que tomarlo.

Se realiza un seguimiento de la reacción del paciente al 

medicamento y en caso de producirse efectos secundarios 

adversos se podrá cambiar el tipo de medicamento o la 

dosis recetada, lo cual es fundamental a fin de evitar que 

por culpa de unos efectos secundarios desagradables el 

paciente no acepte tomar un medicamento que sea esencial 

para su recuperación.
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Orientación y psicoterapia

El contar con una persona con la que se pueda hablar forma 

parte importante del tratamiento. El método preciso que se 

adopte dependerá de las necesidades de la persona y de la 

fase de psicosis en que se encuentre. A veces la persona 

afectada de síntomas psicóticos agudos sólo desea saber 

que cuenta con alguien que entiende lo que le sucede y le 

transmite la seguridad de que se va a recuperar. Conforme 

avance el proceso de recuperación, la persona tal vez 

quiera saber por qué a ella le tocó enfermarse y no a otro 

y desee aprender técnicas para evitar las recaídas, tales 

como la regulación del estrés y el reconocimiento inmediato 

de las señales de alarma.

La orientación o psicoterapia puede prestarse en forma 

individual o en grupo.

Ayuda práctica

También forma parte del tratamiento, en algunos casos, 

la ayuda práctica para hacer frente a diversos asuntos del 

día a día, tales como la vuelta a los estudios o al trabajo, 

conseguir vivienda u obtener un crédito.

¿En qué momento puede ser necesario el ingreso 

hospitalario? 

En la mayoría de los casos, la persona afectada de 

psicosis puede ser atendida en su propia casa por su 

familia y allegados, siempre y cuando cuente con la 

asistencia periódica de personal cualificado del área 

de la salud mental. De ser posible, la persona joven 

que ha sufrido su primer episodio de psicosis debe ser 

atendida en casa a fin de reducir al mínimo la angustia y 

perturbación a que se ve expuesta.

Los servicios de salud mental de cada zona ofrecen atención 

domiciliaria y en muchos casos cuentan con equipos de 

valoración y tratamiento en casos de crisis (conocidos en 

inglés por las siglas CAT) que prestan asistencia intensiva 

las 24 horas del día a la persona enferma y su familia.

A veces, sin embargo, conviene estar hospitalizado un 

tiempo antes de iniciar el tratamiento domiciliario, ya que 

la estancia en el hospital permite efectuar una observación 

más minuciosa de los síntomas, facilita las investigaciones y 

ayuda a encaminar el inicio del tratamiento. Otras veces es 

la propia persona afectada quien pide ingresar en el hospital 

para poder descansar y sentirse protegida.

Hoy en día la hospitalización está reservada por lo general 

para aquellas situaciones en que los síntomas psicóticos 

pongan en peligro a la persona afectada o a quienes le 

rodeen. Por ejemplo, la persona tal vez sienta un fuerte 

impulso suicida, y en este caso la hospitalización permite 

efectuar sin interrupciones la valoración y el tratamiento 

oportunos y garantiza su seguridad.

En otros casos, el ingreso debe efectuarse, al menos en un 

principio, de forma involuntaria, es decir, contra la voluntad 

de la persona afectada. No obstante, se reanuda lo antes 

posible el tratamiento en casa.

¿De qué manera puede participar la persona afectada? 

A la persona que se encuentra en la fase inicial de la 

psicosis se la anima para que participe activamente en su 

propio tratamiento. Es necesario que se informe acerca de 

 La hospitalización 

está reservada por lo 

general para aquellas 

situaciones en que los 

síntomas psicóticos 

pongan en peligro a la 

persona afectada o a 

quienes le rodeen”
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la psicosis, el proceso de recuperación y lo que puede hacer 

para favorecer y mantener su propia recuperación. A veces 

hay que resolver problemas secundarios, tales como la 

necesidad de ponerse al día en el trabajo o en los estudios 

que se han visto interrumpidos, o hacer frente a la depresión 

y el estrés relacionados con la experiencia psicótica. Es 

importante que la persona conozca sus derechos y pida 

aclaraciones en caso de duda.

¿Cuánto tardará la recuperación?

El proceso de recuperación varía según el caso. Algunas 

personas se recuperan en forma rápida con muy poca 

intervención asistencial, en tanto que otras requieren de 

ayuda durante un período más prolongado.

En el caso de un primer episodio de psicosis, la recuperación 

tarda por lo general varios meses. Si los síntomas persisten 

o vuelven a presentarse, el proceso de recuperación puede 

prolongarse más. Algunas personas  pasan por un período difícil 

que dura meses o incluso años antes de que los problemas 

puedan considerarse de verdad resueltos. Lo importante es 

recordar que la psicosis es susceptible de tratamiento.

En la mayoría de los casos, la persona se recupera de la 

psicosis, después de lo cual lleva una vida activa y plena 

de satisfacciones.

La importancia de solicitar ayuda cuanto antes

A fin de obtener una ayuda oportuna es muy importante 

que se detecte lo antes posible la psicosis y se acuda a un 

tratamiento especializado adecuado al caso.

No lo deje para mañana

El primer episodio de psicosis puede resultar una 

experiencia particularmente traumática y desconcertante. El 

cambio producido en la conducta de la persona afectada 

provoca preocupación y angustia porque nadie entiende 

suficientemente qué es lo que ocurre.

Con frecuencia esta falta de comprensión del problema 

ocasiona demoras en solicitar ayuda, con la consecuencia 

de que la enfermedad, que puede ser tratada, sigue sin 

diagnóstico ni tratamiento adecuados.

A veces, incluso después de haberse solicitado ayuda, se 

producen más demoras antes de que se llegue al diagnóstico 

correcto, debido a que estos trastornos no siempre son 

fáciles de reconocer.

¿Por qué es importante obtener ayuda cuanto antes?

Con frecuencia pasa mucho tiempo antes de que se comience 

el tratamiento de un primer episodio de psicosis, pero mientras 

más tiempo la enfermedad se deje sin tratar, mayores serán 

las consecuencias negativas para la familia, las amistades, 

los estudios y el trabajo de la persona enferma.

También su valoración de sí misma suele verse afectada, 

sobre todo cuando la demora en solicitar ayuda se 

prolonga en exceso, y se corre el peligro de que surjan o 

se agraven otros problemas, tales como el desempleo, la 

depresión, las toxicomanías, o las conductas delictivas o 

dañinas para la propia persona.

Además, el retraso en el inicio del tratamiento puede 

comprometer la recuperación, provocando que sea más 

lenta y menos completa.

Si la psicosis se detecta en sus inicios, pueden evitarse 

muchos problemas y dificultades.

¿Cuáles son los primeros indicios de la psicosis?

Por lo general, la persona sufre algunos cambios antes 

de que comiencen a presentarse los síntomas más 

evidentes de psicosis. Estos cambios se conocen como 

“signos premonitorios” y pertenecen a la fase que precede 

inmediatamente a la psicosis, llamada “pródromo”. Aunque 

los signos premonitorios son vagos y apenas perceptibles, 

lo importante es que no pasen desapercibidos en caso de 

agravarse o volverse persistentes.

Los signos premonitorios varían según la persona. En algunos 
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casos, durante la fase prodromal, se producen cambios en la 

manera de describir los propios sentimientos, pensamientos y 

percepciones. No obstante, la persona aún no ha comenzado 

a presentar síntomas inequívocos de psicosis, tales como 

alucinaciones, delirios o ideas confusas.

Signos premonitorios comunes

La persona se vuelve:

- Recelosa

- Deprimida

- Inquieta

- Tensa

- Irritable

- Colérica

- Experimenta

- Cambios anímicos bruscos

- Trastornos del sueño

- Cambios en su apetito

- Una pérdida de energías o motivación

- Dificultades para concentrarse o recordar

- Siente que sus pensamientos se aceleran o se vuelven 

más lentos 

- Que de alguna manera las cosas han cambiado 

- Que al parecer el entorno está cambiado 

- Con frecuencia, la familia y los amigos son los primeros en 

advertir estos cambios 

- La familia y los allegados se dan cuenta de que existe un 

problema cuando se producen cambios en la conducta de 

la persona  se ve afectado su rendimiento escolar o laboral.

- Se vuelve más retraída o aislada ya no tiene interés en 

hacer vida social 

- Se vuelve menos activa 

- Con frecuencia la familia siente que hay algo que no anda 

del todo bien, aun cuando no sepa exactamente cuál sea el 

problema

- A veces estas conductas no son más que una reacción 

transitoria ante situaciones estresantes tales como las 

dificultades en la escuela o el trabajo o los problemas 

surgidos en las relaciones personales. No obstante, también 

es posible que sean los signos premonitorios

Asimismo, las hojas informativas de EPPIC pueden bajarse 

de la correspondiente página web en la dirección <www.

eppic.org.au> y distribuirse libremente, a condición de que 

no se modifique su contenido.

El retraso en el inicio del 
tratamiento puede comprometer 
la recuperación, provocando que 
sea más lenta y menos completa”
”
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En esta ocasión tenemos el honor de entrevistar al Dr. 

Felipe Edmundo Takajashi Medina,  Director del Instituto 

de Ciencias Forenses, lo que anteriormente se conoció 

como el Servicio Médico Forense, del Distrito Federal, México, el 

cual pertenece al Tribunal Superior de Justicia del D.F. 

EF: Dr. Takajashi, agradecemos su tiempo y disposición en 

permitir a Expresión Forense realizarle esta entrevista, la cual 

tiene como objetivo la divulgación de su trabajo como experto 

en el área médico forense. La primera pregunta es sobre la 

definición, ¿qué es  el INCIFO?

FET: El Instituto de Ciencias Forenses es una institución que 

se encarga de auxiliar a la procuración de administración de 

justicia y atender a víctimas del delito o familiares de victimas 

mortales. Básicamente se encarga de resolver problemas 

médicos forenses relacionados con el Derecho.

EF: Anteriormente, se llamaba SEMEFO, ¿Posee las mismas 

atribuciones o con el cambio de nombre, cambió también la 

estructura?

FET: Realmente la intención de cambiar la denominación, de 

ser Instituto en lugar de Servicio, fue para crear una unidad 

de investigación, la cual permitiera a los médicos que están 

adscritos en esta dirección, o médicos de cualquier otra 

especialidad, llevar a cabo trabajos de investigación y que 

tengan relación con material biológico que aquí nosotros les 

presentamos de cadáveres desconocidos, sin embargo, es 

indispensable quedarse en la investigación, cosa que hasta la 

fecha estamos trabajando todavía. 

Como cualquier otra institución tenemos problemas 

presupuestales cuando el ámbito criminal tiene un contacto 

directo con la justicia oral, y por lo tanto tenemos un problema 

que resolver que es el presupuesto, para poder crear esta unidad 

y completar esa parte para considerarse instituto, ya tenemos 

un servicio al usuario, a los dolientes, a ellos que requieren 

de la intervención de algún médico forense o cualquier otro 

especialista que tengan esta dirección, y a parte se atienden 

grupos de pregrado y posgrado, lo que es la docencia, la parte 

de la enseñanza que esta establecida desde que era SEMEFO 

pero al cambiar a Instituto tenemos el máximo interés de crear 

esta unidad de investigación.

EF: Mencionaba que una de las finalidades del INCIFO al ser 

Instituto es el apoyo a la investigación con material biológico 

que aquí tienen en gran cantidad, ¿qué especialidades son 

Entrevista con el doctor

Director del Instituto de Ciencias 

Forenses del Distrito Federal.

Felipe Edmundo 
Takajashi Medina
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promovidas en esta unidad de investigación?

FET: Cualquier especialidad médica que requiera del 

trabajo en cadáveres es bienvenida, las más frecuentes 

son Otorrimolangología, Ortopedia y Trauma, Cirugía 

Maximofacial, Cirugía Reconstructiva, Patología, en 

ocasiones, por ejemplo un caso en una investigación de 

pediatría que requiere estudios de patología el cual se lleva 

actualmente a cabo y no es específicamente patología. Pero 

yo considero que cualquier especialidad médica podría tener 

interés en el trabajo de investigación en el INCIFO y algunas 

especialidades para mejorar algún tipo de proceso quirúrgico, 

perfeccionar alguna técnica, o incluso para capacitar al 

personal médico, sobre todo los que están en un periodo de 

entrenamiento como son los residentes médicos de cualquier 

especialidad que requieren de alguna situación quirúrgica y 

que asisten aquí para llevar a cabo sus trabajos.

EF: Menciona que el instituto ofrece academia en pregrado y 

posgrado, ¿existen convenios con estas instituciones para tener 

acceso al INCIFO y al conocimiento que puedan adquirir?

FET: Sí, evidentemente hay convenios con las universidades, el 

Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, escuelas particulares 

de medicina y el objetivo es apoyarlos considerando que en el 

Distrito Federal el INCIFO es el único instituto de su tipo y por lo 

tanto, es muy importante para la capacitación y aprendizaje de 

los médicos de pregrado tomar la clase clínica en una institución 

como esta porque además de recibir la teoría, observan la 

práctica, no solamente en cadáveres, también en otras áreas 

que tienen que ver con la Medicina Forense. En relación con 

al área de posgrado es mucho más importante poder hacer 

una rotación en el instituto para que no solamente hagan la 

teoría sino también la práctica, en este caso ya directamente 

en el cadáver obtener la experiencia, la práctica de hacer las 

disecciones en forma, correcta, rápida y oportuna. Así, el único 

lugar en donde lo pueden hacer es este instituto y además 

pienso que es lo ideal.

EF: Usted menciona que principalmente se atiende al área 

médica, pero ¿cómo es la relación con personal de las áreas 

periciales, cómo se les brinda el apoyo?

FET: Sí, les interesa a otras especialidades relacionadas con la 

Medicina Forense como Criminalística, Abogacía, Psicólogos, 

apreciar el trabajo que se desarrolla aquí porque es un 

complemento para el trabajo al que se van a dedicar; si bien es 

cierto, quizá la abogacía no tendría alguna relación directa pero 

por ejemplo, a la persona que se dedicará a derecho penal, le 

será muy valioso apreciar como se desarrolla el trabajo, sin 

embargo son visitas aisladas, no son cursos largos, y se ofrecen 

para visitar áreas como el anfiteatro, laboratorio y obtener un 

panorama general de lo que desarrollamos aquí.

EF: Además de estos apoyos académicos a las escuelas y las 

visitas que realizan, ¿el Instituto ofrece cursos?

FET: No, realmente un curso establecido que se realice aquí 

y se programe en el Tribunal no existe. Sí llevamos a cabo un 

congreso por lo menos una vez al año de Ciencias Forenses, 

donde se habla de temas de Medicina Forense, Criminalística, 

Derecho, Genética, etcétera. Además aquí en el Instituto se 

realiza el Encuentro Nacional de Servicios Forenses, que 

reúne a todos los directores de los Servicios Forenses de toda 

la República Mexicana, el cual es un evento cerrado y que nos 

permite responder, discutir y compartir algunas situaciones que 

algunos forenses tienen resueltas y otras no, entonces hay un 

intercambio interesante de opiniones, información y formas de 

trabajo en beneficio de cada uno de los forenses del país.

EF: Estamos a menos de dos años de que se implemente 

en México el Sistema Penal Acusatorio, ¿desde su punto de 

vista, qué beneficios cualitativos y cuantitativos traería para la 

administración de justicia?

FET: No es una opinión muy válida la que puedo expresar porque 

no soy abogado, pero desde mi punto de vista médico, como 

nosotros lo observamos, sí, definitivamente será beneficioso, en 

cuanto a la transparencia de los juicios, más rápidos. Tenemos 

que prepararnos desde el punto de vista pericial para emitir una 

respuesta y actuación totalmente diferente a la actual, en la que 

nos desarrollamos en una forma opuesta a la que tendremos que 

llevar a cabo. En resumen, estoy seguro que sí beneficiará la 

Justicia Penal Acusatoria.

EF: En temas periciales, ¿Usted qué opina de la investigación 
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pericial, y en particular el enfoque médico forense en México, 

qué tan bueno y avanzado está?

FET: En cuestión exclusivamente médico forense, sin intervenir 

en la parte de Criminalística, creo que estamos bien, lo cual 

no quiere decir que no busquemos una mejora continua. En lo 

que pienso que no estamos bien es en la falta de igualdad de 

los Servicios Forenses a nivel nacional, es decir, hay una gran 

diferencia entre los Servicios Forenses de los estados, hay 

algunos como este del D.F. que tiene todo lo necesario para 

llevar todo lo solicitado por la autoridad ministerial o judicial, 

sin embargo hay otros Servicios Forenses que dependen de 

procuradurías o de tribunales que no tienen lo necesario, por 

lo tanto no están cumpliendo con el objetivo que se persigue: 

auxiliar a la autoridad judicial o ministerial. 

EF: ¿Qué capacitaciones, actualizaciones y cursos toma el 

personal del INCIFO?

FET: Sobre todo en Medicina Forense y áreas que tienen 

un grupo de peritos importante tenemos por lo menos 

dos capacitaciones, tratamos de adecuarnos al aspecto 

presupuestal, así que las solicitamos para el personal que 

más las requiera en ese momento o el que no ha tenido 

una capacitación en los últimos meses, entonces hay apoyo 

constante por parte del Tribunal y en ese sentido también 

facilitamos a áreas donde hay pocos miembros, por ejemplo 

Patología, donde solo tenemos tres peritos, entonces hacemos 

lo necesario para que ellos asistan a esa capacitación. A veces 

tenemos invitaciones por parte de algunas empresas para 

viajar a los lugares donde se realizan los congresos, entonces 

la parte presupuestal queda cubierta por estos particulares que 

nos ayudan para obtener esa capacitación.

EF: ¿Existen áreas de Psicología, Victimología o apoyo a los 

familiares de víctimas mortales?

FET: No tenemos un área específicamente para apoyo a las 

víctimas del delito como lo tiene la Procuraduría, pero sí tenemos 

áreas que son muy sensibles y que nos interesa mucho atender 

a las personas que acuden a la Institución y orientarlas en forma 

correcta. Una de esas áreas es la Unidad de Identificación, 

en donde acuden personas en búsqueda de algún familiar el 

cual esté extraviado, situación que pudo haber generado el 

fallecimiento de la persona o que siga como extraviado, pero es 

un área sumamente sensible, por lo tanto esa orientación que 

se le da a los familiares es muy importante. También tenemos 

el trabajo que realizamos con la valoración de daño corporal, 

que tiene que ver con aquellas personas que son lesionadas por 

algún motivo, puede ser una situación imprudencial o intencional 

pero que nosotros tenemos el deber de hacer una valoración 

para entregarle al juez y que establezca una sentencia, en apoyo 

de un elemento como lo es este tipo de dictamen. 

Entonces creemos que es una parte muy sensible que si bien 

en cierto, no es un apoyo específicamente psicológico, o 

tanatológico, sí es muy importante para las personas que acuden 

a la Institución en búsqueda del cuerpo de un ser querido, 

certificarse de lesiones y poderles orientar correctamente. 

Sí contamos con un área de psicología pero que interviene 

solamente en casos donde el juez directamente lo solicita, en 

casos de violencia intrafamiliar, divorcios, en casos de custodia 

de los menores, y es un trabajo encaminado a determinar quién 

es la mejor parte para la custodia del menor.

EF: ¿De cuántas áreas está formado el INCIFO?

FET: En especialidades tenemos Medicina Forense, 

Psiquiatría, Psicología, Patología, Genética, Química, la 

Unidad de Identificación que a su vez cuenta con Odontología, 

Antropología, Dactiloscopía, Fotografía, y Entomología.

EF: En la actualidad muchas instituciones de educación 

sostienen el modelo CSI en la formación del forense, ¿usted 

que opina al respecto?

FET: Definitivamente el trabajo real que se realiza no es 

apegado a los programas de televisión, y además ese tipo de 

programas son más de Criminalística que de Medicina Forense. 

En este Instituto trabajamos más la Medicina Forense que la 

Criminalística que trabaja la Procuraduría. 

Así que no es como lo aparenta la televisión, no es así como se 

resuelven los casos, tampoco los peritos que trabajan ahí son 

tan atractivos, no encontramos esas características en la vida 

real y cuando se estudia una carrera de este tipo. Sí, el trabajo 

es totalmente interesante sin discusión, pero es más bien feo, 
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es decir, nunca habrá algún familiar que llegue a decir “muchas 

gracias, lo felicito, le hizo una necropsia muy bonita a mi familiar”, 

por supuesto que no. Hay otras especialidades donde si tienen 

posibilidad de recibir agradecimientos, entonces es una carrera 

que es necesaria y sumamente importante para la resolución de 

conflictos; no basta actualmente hacer una carrera técnica, hay 

que hacer una licenciatura para realmente tener conocimientos 

vastos y poder intervenir como un buen perito.

EF: Sabemos que usted tiene muchos años en el medio 

forense, ¿en base a su experiencia, como ha visto evolucionado 

la Medicina Forense?

FET:  Definitivamente en una forma ascendente en todos 

los aspectos, no solamente hablamos de la infraestructura, 

del equipamiento, sino también de la especialización que se 

requiere para los peritos, y el cambio de forma de pensar 

de los peritos, que creo es de lo más importante, ahora uno 

se ha vuelto mucho más responsable, específico en ser una 

herramienta eficaz para la investigación. Antes era muy estricto 

el cumplir con el trabajo, ahora el perito pone más de su parte 

para convertirse en algo que valga la pena considerar para 

ayudar a la investigación.

En resumen, desde que yo estoy, desde 1985, ha sido 

un ascendente muy importante, en todos los aspectos 

anteriormente mencionados, a nivel educativo, las universidades 

ya tienen carreras específicas, ya forman recursos humanos 

especializados; las instituciones de procuración y administración 

de justicia ya le dieron la dimensión correcta a la importancia de 

las Ciencias Forenses; los que trabajamos como peritos en cada 

área estamos siendo más responsables y más comprometidos 

con nuestro trabajo. Anteriormente era como un trabajo que 

permitía obtener una entrada extra de ingresos, actualmente 

ya es un trabajo específico único que tenemos que hacer con 

toda la seriedad del mundo, ya que esa responsabilidad se ha 

asimilado, han cambiado las formas de pensar de los peritos 

de veinte años atrás a la fecha y creo que se hace necesario 

porque también nos vemos involucrados en denuncias sobre 

servidores públicos, por un mal procedimiento, y debemos 

considerar que la opinión técnica que uno emita puede generar 

que una persona esté dentro de prisión o fuera, por lo que 

el juez que determina esa sentencia toma en cuenta estos 

elementos. Es un alta responsabilidad que debemos entregar 

con la más alta sustentabilidad técnica y científica.

EF: ¿Cuál es la perspectiva del INCIFO en diez años?

FET: Tener la posibilidad de compartir información con todos 

los servicios forenses de la República Mexicana. Es increíble 

que en el siglo XXI no tengamos información de lo que sucede 

en Chihuahua, Chiapas, o en el Estado de México que es la 

zona conurbada.

Es muy importante tener una unificación de criterios para 

trabajar de la misma forma, las mismas técnicas, protocolos, 

tener la misma capacitación y esto se logra o creando 

el Instituto Nacional de Medicina Forense o trabajando 

interinstitucionalmente para compartir los conocimientos. Eso 

es lo que espero no en diez años, sino en tres o cuatro años, 

aun sabiendo que no es nada fácil, pero se requiere, es muy 

indispensable. 

EF: Para cerrar nuestra entrevista nos gustaría saber su opinión 

sobre el ámbito pericial en México.

FET: Son disciplinas que se han vuelto indispensables para 

la resolución criminal y más en los últimos seis años que ha 

habido un incremento en los índices de violencia. Es muy 

importante seguir fortaleciendo el ámbito, porque si bien es 

cierto, en algunas áreas estamos en buen lugar, no óptimo 

pero debemos seguir trabajando para lograrlo y es algo que 

tiene que surgir de los mismos Institutos pero que debe surgir 

definitivamente con el apoyo de las autoridades de procuración 

y administración de justicia porque deben estar convencidas en 

la inversión. 

EF: Muchas gracias por permitirnos esta entrevista y le solicito 

un mensaje final para nuestros lectores.

FET: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y me queda decir 

a toda la gente especialista que se sigan interesando en estas 

áreas, que se preparen de forma específica, con conocimientos 

generales del área para que puedan ser mejor entendidos 

estos conceptos que de repente se manejan y en ocasiones 

no alcanzamos a entender cuando no estamos inmersos en las 

áreas de la Criminalística y la Medicina Forense.
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En los accidentes automovilísticos es frecuente 

que el conductor emprenda la fuga si su carro no 

ha sido gravemente dañado. En estos casos la 

prueba es casi imposible, pues testigos presénciales casi 

nunca pueden identificar el automóvil. Es el laboratorio 

el que examinado los indicios que se obtengan, podrán 

dar los datos que lleven a la identificación de dicho 

vehículo, por eso es indicio importante los vidrios que se 

recogen en la carretera, pues el examen de ellos pueden 

darnos un tipo de cristal de los fanales y éste el año y 

modelo del automóvil que se busca.

Antes de 1939, los fabricantes de cristales para fanales de 

automóvil empleaban diversos tipos que hacían difícil su 

identificación; pero en la actualidad se está empleando la 

unidad sellada para diversos modelos de fanales y por esta 

razón, las propiedades físicas de los vidrios encontrados 

puede llevar fácilmente al Investigador a pensar qué modelo 

de automóvil usa el tipo de fanal que corresponde al residuo 

de vidrio encontrado.

Cuando se encuentren fragmentos de regular tamaño, 

éstos deberán unirse con cinta de pegar transparente, 

con todo cuidado como si se tratara de un rompecabezas. 

En ocasiones suelen encontrarse fragmentos que llevan 

gravada la marca del fabricante o la patente y en estos casos 

es más fácil identificar a que tipo, modelo y año corresponde 

el automóvil sospechosos. Las casas comerciales que 

fabrican fanales para automóviles, tienen catálogos que es 

importante consultar, pues en ellos aparecen los diversos 

modelos que fabrican y cuando se ha logrado determinar a 

que tipo corresponde el fanal roto, será más fácil limitar la 

búsqueda del carro sospechoso. Este trabajo será más difícil 

cuando solo se encuentren fragmentos minúsculos de vidrio 

EXAMEN DE VIDRIOS 
DE AUTOMÓVIL E 
IDENTIFICACIÓN DE 
CRISTALES
por: René Ortíz Camacho
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que no pueda determinarse a qué unidad corresponden.

Si se encuentra un automóvil sospechoso, entonces podrá 

hacerse una comparación con los que fueron encontrados 

en el lugar del accidente. Para evitar confusiones, algún 

fragmento de vidrio deberá ser cuidadosamente etiquetado. 

Los fragmentos encontrados por el investigador pueden ser 

unidos bajo el procedimiento ya indicado y en forma similar, 

los fragmentos del fanal deberán ser ajustados entre ellos 

mismos intentándose buscar el ajuste entre los fragmentos 

encontrados y el fanal del carro.

Frecuentemente se advierte que sólo dos o tres fragmentos 

ajustan; pues no embonan a simple vista; esto puede 

representar alguna dificultad; pero un trabajo cuidadoso 

dará un éxito completo. En ocasiones una fotografía 

estereoscópica puede hacer que los pedazos embonen 

aunque sea ligeramente separados. Para el objeto, deberá 

seleccionarse cámara y lentes que amplifiquen de cinco a 

uno, colocar un fragmento con la sección transversal paralela 

al lente, iluminar la superficie desde un lado par que la luz 

que cae oblicuamente forme sombras en las curvas de la 

superficie. Obténgase fotografías de la segunda superficie 

en la misma forma sin cambiar el foco, cuando las negativas 

estén terminadas, hágase amplificaciones de veinte por 

veinticinco centímetros, previamente se harán impresiones 

con algunas tiras de prueba para buscar la exposición 

correcta, y cuando se logre dicha exposición, háganse las 

fotografías empleando material tanto en película como en 

papel de alto contraste. Las películas transparentes podrán 

colocarse una encima de la otra en posición adecuada, 

superponiendo las curvas características para que coincidan. 

Esta correspondencia a sostener las negativas frente a una 

luz fuerte y luego ajustarlas hasta que las curvas de una 

se sobreponga a las de la otra, podrá ser un indicio útil en 

manos de la autoridad judicial.

Los cristales de un fanal de automóvil, además de su valor 

para determinar la responsabilidad, pueden tener también 

otras claves importantes: algunas veces una parte del 

empaque que se coloca entre el cristal y el cerco de metal 

puede encontrase adherido a un fragmento de vidrio de los 

que fueron recogidos en el lugar del accidente. La parte 

restante del empaque habrá quedado en el fanal y será fácil 

demostrar que el fragmento de vidrio encontrado corresponde 

a dicho fanal. Al repintarse con brocha de aire las salpicaderas 

de un automóvil, quedan minúsculas manchas de pintura en 

los cristales de los fanales, de aquí que el descubrimiento 

de esas manchas de pintura puedan indicar que el carro 

sospecho lleva determinado color en sus salpicaderas, las 

que han sido repintadas. Motas de pintura así encontradas, 

podrán proporcionar un indicio sobre la clase de pintura 

del automóvil. En ocasiones la pintura ha sido puesta con 

brocha, y en estos casos, las marcas de brocha quedan 

sobre el mismo vidrio. Las marcas de brocha encontradas en 

un fragmento de vidrio, pueden ser comparadas con marcas 

similares, en el resto del fanal del carro que se considera 

sospechosos. Además, al pintarse así un automóvil, suelen 

correrse algunas gotas de pintura a lo largo del vidrio, 

manchando el anillo inferior. En estos casos, si el fragmento 

de vidrio coincide con algunas de esas manchas de pintura, 

habremos obtenido un excelente indicio.

Cuando se 
encuentren 

fragmentos de 
regular tamaño, 

éstos deberán unirse 
con cinta de pegar 
transparente, con 

todo cuidado como 
si se tratara de un 

rompecabezas”

”



Composición del vidrio

Es difícil dar una composición adecuada del término 

VIDRIO. En general este término describe el estado de una 

sustancia inorgánica más bien que un compuesto químico 

de composición definida. Podemos describir el vidrio como 

un líquido sobre enfriado que pose una alta viscosidad y por 

tanto rigidez. Para que una sustancia pueda ser adecuada 

para ser usada como vidrio es necesario que permanezca en 

su estado líquido en las temperaturas cercanas e inmediatas 

por debajo de su punto de congelación y que permanezca 

sólido a las temperaturas habituales (medio ambiente).

Los vidrios están generalmente compuestos de óxidos 

tales como sílice, SiO2, óxido bórico, B2 O3; y pentóxido 

de fósforo, P2O5.para usos comerciales el sílice es el óxido 

más importante. Al hacer vidrio de sílice es necesario usar 

cierto número de otros óxidos para varios fines tales como 

fundente, estabilidad química y reducción de la viscosidad.

Oxido / Nombre vulgar / Propiedades o función.

SiO2 Sílice Base de los vidrios comerciales.

Na2O Actúa como fundente para el sílice.

CaO Cal Da al vidrio resistencia química que de otra manera 

le faltaría debido a la solubilidad en agua de Na2O.

MgO Magnesia Presente como impureza o sustituto de CaO

Al2O3 Alúmina Da al vidrio mayor resistencia química, menor 

coeficiente de dilatación y mayor libertad de desvitrificación. 

K2O Potasa  Resistencia química y desvitricado.

El óxido de plomo óxido de Bario y óxido de hierro se usa 

también en algunos vidrios.

El vidrio, tal como el de ventana y plano, que es hecho 

en producción en masa, tiene una composición bastante 

uniforme. El proceso mecánico involucrado en la fabricación 

del vidrio en gran escala requiere un control considerable en 

la composición química.

Deberá notarse que todos estos vidrios pueden contener 

impurezas incidentales. Estas pueden ser impurezas en los 

ingredientes usados en una hornada o pueden ser debidas 

a corrosión de la marmita o tanque.

La presencia de estas sustancias extrañas es de un 

valor inestimable estas trazas de elementos pueden ser 

suficientes para establecer (o negar) el caso de un mismo 

origen de dos muestras de vidrio.

A pesar de que las sustancias que se usan para hacer un 

vidrio son perfectamente bien conocidas, los compuestos 

que se forman en el vidrio son materia de especulación y 

no pueden ser determinados por las técnicas ahora en uso. 

Los métodos que han sido empleados en un esfuerzo para 

determinar estos compuestos son descritos por Morey.

Una de sus conclusiones es que: “Los resultados de muchos 

observadores (investigadores) sobre las propiedades 

físicas del vidrio a temperaturas ordinarias indica que no 
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hay justificación para una conservación de qué compuestos 

definidos existen de qué determinan las propiedades del 

vidrio”.

Análisis del vidrio

El problema con el que el científico forense debe tratar 

generalmente es la comparación de dos muestras de vidrio. 

Los siguientes métodos de análisis recomendados:

Análisis espectrográfico. Este es el único método 

adecuado de análisis químico para fines forenses. Es 

también el medio más rápido de comparar dos muestras. 

Su efectividad en caracterizar una muestra, depende 

de la presencia de elementos huellas. Esto es debido 

al hecho de que la similitud de la composición de los 

vidrios comerciales y del control de la uniformidad de 

ingredientes que es mantenida en la manufactura. En 

ausencia de elementos huellas, puede volverse bastante 

difícil determinar espectrográficamente si dos muestras 

de un tipo común de vidrio son idénticas o diferentes en 

composición por las medidas de las propiedades físicas.

Análisis por la difracción de los Rayos X. Se ha afirmado 

que el análisis de difracción por los rayos X no se limita 

a las sustancias cristalinas, también pueden obtenerse 

patrones de difracción de sustancias amorfas y aún 

de líquidos. A pesar de que el vidrio es un líquido, la 

configuración de los átomos no está completamente 

al azar y da como consecuencia que surja un patrón 

definido de difracción. Numerosos estudios de patrones 

de difracción de los rayos X del vidrio han mostrado que 

tipo de patrón depende de la composición del vidrio. 

Como método para estudiar la constitución del vidrio, la 

difracción de los rayos X  es secundaria solamente a la 

medida de sus propiedades físicas. Una comparación de 

los patrones de difracción de los rayos X de dos muestras 

puede revelar diferencias que rechazarán la hipótesis de 

que las muestras son del mismo origen. El método no es 

forma alguna tan efectivo como el análisis espectrográfico 

en la comparación de dos muestras de vidrio.

Propiedades físicas. El método más sensible para determinar 

pequeñas diferencias en la composición del vidrio descansa 

en sus propiedades físicas. La densidad y el índice de 

refracción son las dos propiedades más importantes y 

han sido objeto de un gran número de investigaciones. 

Curvas de propiedades y de composición se usan como 

medio de determinar la presencia de compuestos en el 

vidrio. A pesar de que el análisis espectrográfico revelará 

los elementos constitutivos del vidrio, no dará información 

en relación con los compuestos presentes. Es posible para 

dos vidrios tener los mismos elementos constitutivos vistos 

espectrográficamente y tener diferente fuente de origen, 

ya que puede haber presente un número insuficiente de 

elementos huellas para distinguir dos muestras.

Las propiedades características de un vidrio, dependen no 

solamente de los elementos constitutivos sino también en 
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la forma en que el vidrio ha sido tratado en su manufactura. 

Vidrios de composición similar poseen propiedades 

diferentes que dependen de los tratamientos mecánico y 

calórico que hayan recibido. Es por esta razón que se le 

da aquí una importancia considerable a las propiedades 

físicas como medio de comparar muestras de vidrio. La 

medida de estas propiedades tiene la ventaja adicional de 

requerir un instrumento relativamente barato.

Densidad. El método de la flotación es el más adecuado 

para el problema de comparar la densidad de dos muestras 

de vidrio. La precisión obtenida es muy grande ya que lo 

que se mide es una diferencia de densidad y no la densidad 

absoluta. Diferencias de la clase de 0-6 pueden observarse 

aun cuando no medirse cuantitativamente. Es bueno, para 

finalidades de registro determinar la densidad del líquido 

en el cual fue hecha la comparación. Morey da una serie 

de tablas que ilustran las variantes de densidad y de 

composición de diferentes vidrios. Beeman ha notado que el 

tamaño del fragmento es importante en la determinación del 

peso específico del vidrio. El ha encontrado diferencias dela 

clase de 0-3 en el peso específico de grandes y pequeños 

especímenes. Esta diferencia es probablemente debida 

a la compresión del líquido de inmersión en la superficie 

de contacto que ocurre en muestras de gran superficie. 

Culbertson y Weber han señalado variaciones en la densidad 

con el tamaño de las partículas. Es conveniente 

al hacer determinaciones de la densidad usar 

muestras (conocida y desconocida) de tamaño 

semejante.

Índice de refracción. En la manufactura de vidrio 

para óptica se tiene gran cuidado para mantener 

control sobre el índice de refracción. En las mejores 

condiciones el índice no puede ser controlado más 

allá de un cuarto lugar decimal (diezmilésimo) en 

sucesivas fusiones del mismo tipo de vidrio. Para 

obtener vidrio de características ópticas idénticas 

es necesario que sea del mismo fundido. Con el 

vidrio arrollado, el caso es mucho peor que con el 

vidrio de marmita, ya que el primero está hecho 

de todas las partes del fundido. El resultado es un vidrio 

de características ópticas  variables, marcado por estrías o 

bandas de diferente índice de refracción. El vidrio arrollado 

es satisfactorio para muchas finalidades ópticas. Otros tipos 

de vidrio con control inferior de índices de refracción son el 

vidrio plano, que es pulido en grandes láminas, y el vidrio de 

ventanas que es soplado con poco cuidado en relación con 

las características ópticas.

Los métodos de inmersión con el microscopio darán 

resultados precisos hasta una unidad en un tercer lugar 

decimal. Mayor precisión se obtiene por medio de los 

refractómetros de Abee y Pulfrich. Estos métodos requieren 

que la muestra sea esmerilada y pulida. El espectrómetro 

es tal vez el medio de medir más preciso el índice. Pero el 

método requiere una muestra grande y gran cuidado en el 

pulido y conformado.

Extensos estudios se han hecho sobre vidrio con el objeto 

de determinar la relación entre el índice de refracción y 

la composición. Naturalmente, el control del índice de 

refracción es un problema mayor en la manufactura del 

vidrio óptico y considerables datos han sido adquiridos a 

este respecto. Morey da una serie de estos estudios.

Debe mencionarse que en dos vidrios de orígenes 

independientes puede concebirse que tengan el mismo 
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índice de refracción o la misma densidad, pero es poco 

probable que puedan tener ambos índices de refracción 

y densidad iguales. Un estudio de las posibilidades de 

encontrar al  azar muestras de vidrio que posean la misma 

densidad y el mismo índice de refracción fue hecho por 

Gamble, Burd y Kirk.

Cien muestras de vidrio recogidas al azar fueron comparadas 

en relación con su índice de refracción y peso específico. 

Todas ellas eran distinguibles tomando como base estas 

propiedades únicamente.

Todas las muestras pudieron ser distinguidas sobre la 

base de índice de refracción solamente; pero en algunos 

casos las diferencias no eran menores de las que pudieran 

ocurrir algunas veces como variaciones locales debidas a 

imperfecciones de manufactura.

La mayor parte, pero no todas las muestras 

pudieron ser distinguidas de las otras, basadas en 

comparaciones de peso específico, tan cercano que 

dieran lugar a posible confusión.

Dispersión

Una de las ventajas al determinar el índice de refracción 

por medio de un refrectómetro es la rapidez con la que otra 

propiedad importante, la dispersión, puede ser medida. Dos 

vidrios del mismo índice de refracción pueden tener muy 

diferentes dispersiones. Si n es el índice de refracción y a es 

la longitud de la onda de luz, podemos definir la dispersión 

como Nn/Da; esto es una medida de cambio de velocidad 

de la luz en un medio debido a un cambio de longitud de 

onda. En forma aceptada la dispersión del vidrio óptico se 

toma como la proporción: 

Donde nD, nF y nCs son los índices de refracción 

del medio para longitudes de onda de 5896 A, 4861 

A y 6563 A, respectivamente. Otras formas de dar las 

dispersiones media y parcial también son usadas. El 

valor de v puede ser determinado por medio de los 

refractómetros de Abbe y Pulfrich.

Un medio excelente de obtener un registro fotográfico de 

la dispersión de una muestra, es por medio del uso del 

espectrómetro. Si pueden obtenerse muestras grande, 

deben ser pulidas y conformadas en forma de prisma de 

ángulo adecuado. En lugar del telescopio puede ponerse un 

aditamento de cámara en el paso de los rayos emergente. No 

es necesario usar luz monocromática en estas mediciones. 

El uso de luz blanca dará un gran número de líneas en la 

placa fotográfica. La correspondencia de estas líneas en las 

dos fotografías es evidencia concluyente en la comparación 

de las muestras.

Las muestras de vidrio conocidas y desconocidas deberán 

ser examinadas con luz ultravioleta en un cuarto oscuro. 

La diferencia en la apariencia de su florescencia indica 

diferencias físicas o químicas.

Marcas de pulido

El vidrio óptico y otros objetos de vidrio fino están 

generalmente pulidos. En el pulido de vidrio frecuentemente 

quedan pequeñas marcas en la superficie que algunas 

veces pueden servir como base de comparación. Antes de 

examinar estas marcas la superficie deberá limpiarse con 

alcohol y después gravarse con el pulverizado de ácido 

flourhídrico al veinte o veinticinco por ciento. Se permite 

que el ácido permanezca en la superficie durante algunos 

minutos. El vidrio se lava nuevamente con alcohol y se seca, 

si la superficie es iluminada con luz oblicua puede tomarse 

una fotografía que mostrará las marcas de pulido.

El vidrio se lava 

nuevamente con alcohol 

y se seca, si la superficie 

es iluminada con luz 

oblicua puede tomarse una 

fotografía que mostrará las 

marcas de pulido”

”
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Integrantes del equipo de Criminalística.com.mx acudieron 

a las ciudades de Santiago de Chile y Valparaiso a la 

Referenciación Internacional en Investigación de delitos 

trasnacionales y apoderamiento de hidrocarburos, organizada 

por nuestra entidad.

Asistieron como ponentes el Maestro Felipe Vélez Teista, 

uno de los mejores formadores de investigadores policiales 

de México y el Maestro Luis Andrés Ovalle Aguilera con 

trayectoria académica proveniente de su anterior cargo como 

Oficial Jefe de Carabineros de Chile y Perito en Investigación 

Criminal. Los alumnos, miembros de la INTERPOL Colombia, 

fueron convocados por la Unidad de Investigación Criminal de 

la Defensa, entidad de investigación hermana de Criminalística 

México en Bogotá . Felicidades a los graduados.

Fotografía: Cortesía de la UID Colombia









Un volumen radiografía a los llamados «individuos 

peligrosos» y meretrices del siglo XIX a 

través de sus grabados en la piel y traza los 

significados de cada inscripción. Tres médicos repasan 

la mejor colección de estos dibujos, que ponen rostro e 

historia a cientos de seres anónimos.

Unos versos de La Fontaine hablaban del tatuaje así: «¿Qué 

es eso? / Nada / ¿Cómo nada? / Poca cosa. / Algo será. / 

Será la señal del collar a que estoy atado. / ¡Atado! Exclamó 

el lobo: pero ¿cómo? ¿No váis y venís adonde queréis? / No 

siempre, pero eso ¿qué importa?». A todos estos «perros» 

sin amo, con algún grabado o inscripción alrededor de su 

cuerpo, está dedicado un estupendo volumen recopilatorio 

de más de 2.000 tatuajes impresos en 550 «individuos 

peligrosos» del siglo XIX, radiografiados por tres doctores 

franceses de la época (Alexandre Lacassagne, Albert Le 

Bond y Arthur Lucas) en varias cárceles. Esos dibujos 

no testimonian solo unas características físicas, sino que 

evidencian un completo estudio antropológico y forense de la 

psique de los criminales y prostitutas analizados. Porque el 

«tatu», que procede de la palabra «tátau» de los habitantes 

de las islas de Tahití y Tonga donde designa esa práctica 

milenaria de taladrarse la piel, ha experimentado una gran 

evolución a lo largo de los siglos y ha sido mucho más que 

un dibujo, según recoge el libro «Tatuajes de criminales y 

prostitutas» que ha publicado la editorial Errata Naturae.

Porque si en la actualidad el tatuaje se hace de forma 

voluntaria y es símbolo de modernidad y tendencia de 

moda (no faltan rostros populares como la actriz Angelina 

Jolie, el futbolista Beckham o la cantante Lady Gaga que 

presumen de sus dibujos), en el siglo XIX había que recalar 

en los bajos fondos para descubrirlos. Y es ahí, en las 

cárceles de Saint Paul y Saint-Lazare donde médicos como 

Lacassagne, un «sabio del crimen» que aglutinó miles de 

inscripciones en sus fondos que luego cedió a la biblioteca 

de Lyon, retrataron perfectamente qué significaba cada 

tatuaje. Todo el material que logró congregar era un ADN 

del criminal: el tatuaje era como el DNI de cada persona, 

y junto a ellos agregó este doctor los datos del tatuado, 

sus nombres y apellidos, edad, origen, fecha, lugar en el 

que se hizo la inscripción, el procedimiento empleado, su 

descripción, colores y las variaciones que experimentaron. 

EL TATUAJE, DE RETRATO 
DE LOS CRIMINALES Y 
PROSTITUTAS A ICONO DE 
LA MODERNIDAD

por: Erika Montañés
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Número de batallones o de condenas

Este estudio antropológico sin precedentes sirvió para 

formular después una doctrina médica sobre la influencia 

del medio social en la formación del llamado «individuo 

peligroso». En su análisis, Lacassagne habla de cómo el 

tatuaje era un aspecto sustantivo para identificar rápidamente 

al delincuente. La mayoría de quienes los llevaban procedía 

de las filas militares, donde era frecuente que uno a otro se 

taladrase la piel (incluso que sacasen un beneficio por ello), 

o reflejaban también el número de condenas que pesaban 

sobre el varón. Otras veces -estipuló el doctor- esos dibujos 

del delincuente trasladaban sus sentimientos, puesto que 

a través del punzón o la aguja el sujeto estaba pidiendo a 

gritos que aflorase su fuero interno. 

Algunas inscripciones tienen sentido para el que las porta, 

otras son simplemente delirios del sujeto marginal, y a todos 

estos seres anónimos el doctor les pone imagen y da voz en 

estos archivos, inéditos hasta el momento en España. Es el 

caso del sujeto más tatuado que encuentra en su carrera, 

Charles, quien es merecedor de un completo retrato en 

la página 57 de esta publicación: «Su piel es un museo 

de excepcional riqueza y de un hermoso procedimiento. 

¡Es un Coloso! Ni un centímetro cuadrado está exento 

de decoración. Nuestro hombre está literalmente tatuado 

desde la raíz del cabello hasta la punta de los pies. (...) En 

uno de sus ingresos en la cárcel, llegó incluso a afeitarse la 

cabeza y tatuarse la piel del cráneo. Ahí lleva un símbolo: 

el sol rodeado de una colonia de cucarachas bailando 

una zarabanda. En la frente, un credo: ¡Viva Francia! 

¡Libertad, Igualdad, Fraternidad! Y un estado civil: ¡Hijo de 

la desdicha!».

Charles tenía 
tatuado hasta el 
cráneo, donde 

llevaba un sol con 
cucarachas”

”

Una flor y las iniciales del amante de la 
prostituta que llevaba este tatuaje.

Pocas historias como la de Charles tan sintomático de todo 

lo que quiere explicar este libro: la piel contenía historias 

humanas y una efigie apta de quien los sostenía. 

El varón: en los brazos, el pene o el pecho

¿Dónde llevaban el tatuaje esos marinos, herreros, 

prisioneros y militares, los oficios donde se encuentran 

más dibujos? Los más habituales se situaban en uno o los 

dos brazos y en el pecho. No faltaban lunas tatuadas en la 

piel de la frente, el espacio debajo del ombligo o el vientre 

se destinaban a las figuras de simbología más erótica, 

también se tatuaban el pene los criminales y las nalgas, 

35



mientras que se reservan el pecho y la espalda para los 

grabados más grandes, pero nunca en la cara exterior de 

los muslos por ser la zona más sensible y escondida. Los 

más recurrentes son los iconos fantasiosos o históricos, 

los hay amorosos y eróticos, seguidos de las metáforas o 

de significado militar, por ese orden. 

Charles, huérfano de madre y marcado por una vida 

decadente, se queja con amargura en una misiva al 

primero de los doctores galos: «Y son estas figuras, 

tatuadas incluso en mi cara, las que me impiden trabajar». 

Junto a él, otro ejemplo, M., espía y proxeneta, que lleva 

escrita toda su historia en la piel, como un dibujo que 

recuerda al buque «L’Esperance», que naufragó en las 

costas irlandesas donde se había embarcado como 

grumete.Con una cabeza de caballo quería recordar día 

tras día a aquel a quien mató a los 12 años a puñaladas 

por simple gusto. Así era M., otro criminal. 

Inscripción de la jura de venganza y una 
calavera en la piel de un criminal del siglo XIX

Técnicas para taladar; difíciles de quitar

Los doctores Le Blond y Lucas también utilizaron el reguero 

de sabiduría que había compilado el médico precursor para 

bajar al inframundo de la prostitución e incluso trazan las 

diferentes técnicas seculares empleadas para grabar la piel 

y también para borrarlos, algo más complicado pues durante 

mucho tiempo se consideraron «manchas indelebles», casi 

imposibles de quitar. 

Los útiles empleados para taladrar la piel pueden ser desde 

escamas de caparazón de tortugas (los papúas) bañadas 

en pintura negra que se golpea con una varita hasta que 

provocan una herida en la piel, hasta agujas con tinta china 

y otros materiales. Para hacer que desapareciesen, los 

doctores describen que «puede pasar de forma natural, 

pero no sucede a menudo», a veces se aplicó un martillo 

sumergido en agua hirviendo sobre el tatuaje, o una mezcla 

de grasa de cerdo y ácido, incluso dejan caer otra fórmula 

para borrarlos: «Curarás los estigmas si los untas de los 

residuos de orina con vinagre muy fuerte».

Las prostitutas, que en la Francia del siglo XIX eran 

consideradas «un mal necesario» por lo que se intentaba 

gestionar este oficio computándolas en un registro, también 

recurrían en alguna ocasión a un método más rápido para 

borrarse un tatuaje, que en su caso delataba las siglas del 

amante o al tatuador cliente que se consideraba en posesión 

de esta mujer y a la que esperaba «la tumba o la amenaza» 

si no accedía a ser dibujada: inscribían un nuevo grabado 

para borrar el anterior. Este procedimiento recordaba, en 

parte, las artes de las argelinas, a quienes se considera 

La prostitución era 
«un mal necesario», 

así que se llevan 
sus nombres en              

un registro”

”
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En Nueva Zelanda, se usaba para protegerse 
de mosquitos y tapar arrugas

núbiles desde los 10 años: durante el sueño estas féminas 

quemaban con cigarrillos la piel del amante y así, si éste 

decidía cambiar de cama, la rival pronto reconocería que 

«pertenecía» a otra. 

Marca de decadencia moral en la mujer

A las mujeres estaba prohibido tatuarlas en otra parte 

diferente del cuerpo que no fueran los brazos, las manos, los 

labios y las orejas. De hecho en la mujer supone una marca 

nefasta y refleja su decadencia moral. La casuística para 

que una mujer «que había abandonado el buen camino» 

estuviese tatuada se debía, por lo general, a que se había 

entregado a un tatuador profesional, o para significar al 

amante o su profesión (un ancla, si era marinero, es un 

símbolo usual). «¡Cuántos dramas quedan al descubierto 

con un solo vistazo a plena luz del día a las incripciones!», 

dicen los médicos Le Blond y Lucas, y radiografían una por 

una las estampas localizadas en el cuerpo de las meretrices, 

siendo la más curiosa la de una mujer que tenía el retrato de 

un maleante que sonreía si estiraba la piel o hacía muecas 

en función de los diferentes estados de ánimo. 

No faltaban alegorías mas profundas como la espera al 

amante que se fue al servicio militar o a colonias. Las hay 

también groseras y obscenas, como las que se grabaron 

«J’aime la bite (“me gustan las pollas”)» y mucho más 

románticas, el corazón con nombres de hombre o de mujer 

(y los doctores agregan: ya se sabe lo que quiere decir, no 

hace falta explicarlo). 

Más original era, sin duda, el uso en Nueva Zelanda del 

tatuaje o «moko» que se imponía también como sello o 

firma de la familia a la que correspondía, o incluso para 

tapar las arrugas y señales del envejecimiento así como 

un calmante para la salud aplicado porque causaba un 

aumento del espesor del sistema cutáneo que protegía a los 

neozelandeses de las picaduras de los mosquitos, relatan 

ambos doctores.

Por último, los facultativos galos alertan también de 

las consecuencias de que te marquen la piel de forma 

imprudente: «Los tatuadores no realizan su trabajo de 

forma impune y se han denunciado casos de septicemia, 

gangrena y muerte». Urgen a adoptar medidas que limiten 

la libre práctica de este tipo de «mutilación» y subrayan: 

«La única aplicación del tatuaje digna de elogios es la que 

tiene como fin la reparación de manchas en la córnea». Era 

el siglo XIX y no se concebía el tatuaje como mero adorno. 
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Cuando un cuerpo sin vida es encontrado, los peritos 

forenses realizan diversos estudios para determinar 

el momento del deceso, como por ejemplo extraer 

muestras del humor vítreo y medir la temperatura corporal. 

Sin embargo, si el hallazgo se produce pasado cierto tiempo, 

los especialistas carecen de las herramientas necesarias para 

especificar la hora y fecha de la muerte.

“La entomología forense es una disciplina auxiliar de la 

medicina forense que permite datar la muerte de un cuerpo, 

una vez transcurridas 72 horas, cuando ya se produce una 

alteración en el proceso de descomposición”, explica María 

Rosana Ayón, bióloga e integrante del Gabinete de Toxicología 

y Biología Forense del Ministerio Público de Salta, a cargo de 

la pericia entomológica Para realizar la pericia es necesario 

contar con insectos vivos y muertos. Los insectos vivos son 

estudiados hasta que finaliza su ciclo vital y eso indica el tiempo 

que tenían de desarrollo. En el caso de los insectos muertos, se 

realiza un estudio taxonómico en el que se determina su pesaje 

y su medida, entre otras cuestiones.

La bióloga señala la necesidad de conocer las características de 

la entomofauna carroñera asociada a la zona, para poder llevar 

adelante la pericia con éxito. “El uso de insectos para estimar el 

intervalo post-mortem requiere un conocimiento de su ciclo de 

vida, su relación con los distintos estadios de la descomposición 

y con el hábitat en el cual son descubiertos”, detalla.

La fauna cadavérica salteña

Cada región del país presenta diferentes ecosistemas con 

variaciones en el clima y la humedad. Estas diferencias influyen 

en la biodiversidad de las especies animales y también de la 

fauna cadavérica.

En climas secos, muchos especialistas creen que no hay 

actividad de fauna cadavérica debido a que los cuerpos se 

momifican y secan, pero, a contramano de estos postulados, 

diversas investigaciones de entomólogos demostraron que, en 

Salta, habitan insectos cadavéricos muy característicos.   

“En la región del Valle de Lerma encontramos varias 

especies de dípteros (moscas): Lucilia cluvia, Lucilia sericata, 

Cochliomyia macellaria y Chrysomya albiceps como especies 

mas abundantes en las distintas estaciones”, completa Ayón.

En coincidencia, el doctor en Ciencias Biológicas Néstor 

Centeno, docente e investigador de la Universidad Nacional de 

Quilmes (UNQ), sostuvo que, “en Salta, hay muchas especies 

que están en actividad casi todo el año, a diferencia de Buenos 

Aires donde, en invierno, sólo están activas una o dos especies”.

La diferencia se debe a que, en el norte del país, hay una 

mayor amplitud térmica, lo que produce que en épocas de frío 

la temperatura baje a registros bajo cero por la noche, mientras 

que durante el día asciende a más de 15 grados centígrados. 

En cambio, en Buenos Aires, la temperatura se mantiene baja 

constantemente durante el invierno.

“En Salta, las moscas se quedan quietas cuando hace frío, pero, 

como a la tarde hace más calor, salen a volar”, concluye Centeno.

Con estos conocimientos, los expertos esperan que la 

entomología forense pueda aportar datos certeros sobre lo 

ocurrido con las dos chicas francesas.

por: María Rosana Ayón y Néstor Centeno

PERITAJE ENTOMOLÓGICO: 
LA CIENCIA AL SERVICIO DE 
LA JUSTICIA

http://entomologiaforense.unq.edu.ar/unqproject.htm
http://entomologiaforense.unq.edu.ar/unqproject.htm
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Convocatoria
A PARTIR DEL 2014 NECESITAMOS COLABORADORES EN CRIMINALISTICA.
COM.MX, CRIMINALISTIC.ORG Y CRIMINALISTICA.MX.

Si eres una persona trabajadora y metódica con ganas de administrar y coordinar un grupo de 

expertos forenses, si consideras que tienes el talento y te sientes preparado para colaborar en una 

revista digital pionera en estos rubros; si sientes ilusión por ofrecer a nuestros usuarios la mejor y 

más actualizada información, si todo eso es cierto, ha llegado la hora de unirte a nosotros. 

Necesitamos colaboradores para todas las secciones forenses, a saber, Criminalística, Balística 

Forense, Dactiloscopia, Criminología, Tránsito Terrestre, Documentoscopía, etc., pues estamos 

intentando potenciar más nuestros artículos y actividad en nuestros sitios. Así quee cualquier 

colaborador para cada una de las secciones será bienvenido.

Si estás interesado, por favor, envía correo y tu curriculum a: webmaster@criminalistica.mx y nos 

pondremos en contacto contigo. 

La labor del colaborador será la de administar desde la comodidad de su hogar una categoría forense, 

con privilegios de administrador junior, por ejemplo, si el colaborador es experto en Criminalística, él 

será el responsable de supervisar los artículos que nos remiten nuestros usuarios en esa materia y 

subirlos a nuestros portales, además tendrá que administrar las redes sociales en ese rubro y con 

las que cuenta el sitio. 

Así, cuando Criminalística México organice un curso, taller o congreso en cualquier lugar a donde 

sea el colaborador asistirá como líder de proyecto con todos los gastos pagados.

Sí tienes alguna duda, por favor escríbenos al correo electrónico: webmaster@criminalistica.mx , no 

tardaremos en responderla.



El equipo de Criminalística México en conjunto con la Unidad 

de Investigación de la Defensa, entidad hermana en Colombia, 

organizó por primera vez en la ciudad de Bogotá, Colombia el 

primer International Training Course in Criminal Profiling  

(Curso Internacional en Perfilación Criminal), ofrecido a 

miembros de la DIJIN-INTERPOL Colombia. El mísmo se llevó 

a cabo del 25 al 29 de noviembre de 2013. 

¡Felicidades a todos los graduados!

Fotografía: Cortesía de la UID
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La Seguridad Pública es una facultad ejercida por el 

Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación 

en el ámbito federal y en la Secretaría de Seguridad 

Pública en el ámbito local, lejos de las observaciones 

administrativas propias del tema, la Seguridad Pública es un 

Derecho de los ciudadanos y una propiedad que en muchas 

ocasiones legitima el actuar del gobierno constituido en el 

Estado, que por medio del actuar de la Policía y de todas 

las técnicas de persuasión disponibles para que no se 

cometa un delito, que en datos tangibles su manifestación 

será igual a cero incidencias delictivas, hipótesis que más 

que un dato científico alcanzable es el motivo del servicio 

de todas las policías y las campañas de prevención del 

delito. Es así como esta actividad es primordial para la paz 

y el progreso de las sociedades, pues es sabido que las 

mayores inversiones empresariales se ejercen en lugares 

en los que ofrezcan un estándar de Seguridad Pública alto 

y donde el progreso de la sociedad se vea reflejado en el 

desarrollo pacífico de las actividades de los ciudadanos.

Habrá que recordar que para que se realice una actividad 

delictiva confabulan cuatro factores principales para su 

comisión, estos factores ineludibles son: Víctima, victimario, 

nivel de persuasión y la ocasión. Es así que si cualquier sujeto 

tiene la oportunidad de cometer un delito pero encuentra 

un nivel de persuasión alto, la conducta delictiva no ha de 

cometerse, no así en sentido contrario, pues si cualquiera 

de esos factores se ausenta, es por demás probable que 

el delito solamente siga existiendo en la imaginación del 

ficticio victimario rumiante. 

La información va más allá de su utilidad cotidiana; 

prácticas como el recordar determinado evento, las claves 

de acceso del banco, una agenda de contactos y todo 

ese conjunto de fotografías, conversaciones y gigabytes 

SEGURIDAD PÚBLICA Y EL 
USO DE LA INFORMACIÓN

por: Edgar Alejandro García Martínez / clarabolla222@gmail.com



utilizados constantemente para transmitir emociones, 

reflexiones y más estoicamente mensajes, son el cúmulo de 

la información. El ordenamiento federal que ha tenido como 

principal garantía el respeto a esa libertad y Derecho, es la 

Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información 

Pública y Gubernamental.

La intimidad y la seguridad son dos garantías humanas 

propias de la convivencia social, que pudieran entrar en 

conflicto si es que se generaliza en sus aplicaciones, 

como suele hacerse con las hipótesis jurídicas, que 

por supuesto que serán rebasadas por la realidad y 

la práctica de esos ordenamientos, será hasta ese 

momento que los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la Ley tendrán en sus manos los suficientes 

recursos para saber distinguir entre las confusiones de 

las generalidades y las altas probabilidades que existen 

cuando la intimidad ha sido superada por la seguridad, 

es decir, cuando se utiliza la información para dañar a 

Derechos colectivos o bien de terceros.

Al encontrarnos con este tipo de incidentes, el trabajo 

denominado de Inteligencia consistirá en la recopilación 

de la información, ponderación de riesgos, explotación 

de la información, análisis,  (y si es que las condiciones 

situacionales lo permiten) la intervención. 

Toda observancia de este tipo de incidentes forzosamente 

amerita un análisis de riesgos, pues con el contexto de la 

información se sabrá qué tipo de medidas se habrán de 

tomar, y qué consecuencias se pueden prevenir y cuáles no; 

situaciones que por el tiempo, las capacidades y el Estado 

de Fuerza de las corporaciones policiacas, pueden afectar 

en la ejecución de un operativo efectivo.

Es así que la explotación de la información debe basarse 

en la preservación de un bien mayor al de la privacidad, 

la seguridad como eje primordial del desarrollo de otros 

aspectos humanos y la determinación de un Estado 

democrático que comprenda que la delincuencia de alto 

impacto no actúa sin haber estudiado el terreno antes, los 

procesos que se incluyen en Inteligencia, no son propios de 

los trabajos policiacos. 

Finalmente como parte de la vinculación social es necesario 

que las personas conozcan de este compromiso por las 

garantías y el cumplimiento del Derecho en la sociedad. El 

compromiso se ha hecho y con la constante capacitación y 

especialización de los elementos policiacos, la coordinación 

para la explotación de la información y la protección de 

los datos personales será una variable que no puede ser 

eludida en ninguna situación.
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Una adicción se caracteriza por el abuso de sustancias 

varias, que la persona hace y a su vez le generan 

alteraciones de tipo metabólico, psicológico y social. 

Para decir que una persona es adicta significa que ésta 

abusa de ciertas sustancias que le afectan a su organismo, el 

cual ha creado una dependencia hacia ellas.

En todas las culturas y a toda edad se presenta la adicción 

a las drogas.

El término droga, es el nombre genérico que se le designa a 

cualquier sustancia, que al ser introducida en el organismo 

vivo, produce alteraciones en su estructura o funcionamiento 

normales, es decir, cambios físicos y/o mentales. Las drogas 

se distinguen de los alimentos en que no son nutritivas. Si bien 

algunas son útiles para curar enfermedades, en cuyo caso 

podemos llamarlas medicamentos, por ejemplo, sedantes 

o antidepresivos; otras carecen de propiedades curativas y 

sólo sirven para disminuir el dolor como la morfina; o bien 

existen otras drogas que no tienen uso médico como la LSD, 

más adelante explicaremos cada una de ellas.

Las drogas que mayor preocupación generan, son 

las capaces de producir dependencias graves y, en 

consecuencia, susceptibles de causar serios problemas 

individuales y sociales. A este tipo de drogas se les llama 

“drogas psicotrópicas” o psicoactivas, las cuales actúan 

directamente sobre el sistema nervioso central provocando 

cambios en la percepción, los sentimientos, el pensamiento 

y la conducta de la persona que las consume.

Estas drogas producen sensaciones que son placenteras, 

lo que motiva también que se repita su consumo, como la 

agudización de las percepciones sensoriales, sensación de 

mayor capacidad intelectual y creadora, euforia; alivio de dolor 

físico o moral, de fatiga, de ansiedad o del miedo; liberación de 

las inhibiciones, relajamiento y obnubilación de la conciencia.

El abuso de una droga ocurre cuando un individuo la usa 

repetitivamente debido a un deseo fuerte de obtener placer 

o de evitar el malestar. El abuso de drogas deteriora la 

salud, el bienestar emocional, la vida familiar, el desempeño 

en el trabajo y las amistades de quien las usa. También 

causa cambios de personalidad y alucinaciones y deterioro 

en el juicio. Según progresa el abuso de drogas, éste podría 

ADICCIONES
por: Anónimo
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producir aislamiento, violencia incontrolada, criminalidad y 

sobredosis mortal.

Algunos de los síntomas más típicos de la adicción son:

* Daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la 

persona debido a las consecuencias negativas de la práctica 

de la conducta adictiva.

* Pérdida de control caracterizada por una práctica 

compulsiva de la conducta adictiva, lo cual lleva al deterioro 

de la calidad de vida.

* Negación o autoengaño que se presenta como una 

dificultad para percibir 

la relación entre la 

conducta adictiva y el 

deterioro personal.

* Uso a pesar de 

daño, lo cual se 

manifiesta como la 

práctica continuada de 

la conducta adictiva, 

a pesar del daño 

personal y familiar 

involucrado como 

consecuencia.

Es difícil identificar 

con exactitud a los 

tipos de consumidores 

de drogas y el tipo 

de dependencia que 

presentan. Te presentamos la siguiente clasificación que se 

basa en los tipos más comunes.

Existen tres tipos de consumidores de drogas o bien de 

adictos:

Consumidor ocasional: que es la persona que, de vez en 

cuando, y motivadas por la curiosidad o la presión de grupo, 

usan una o varias drogas, sin una continuidad.

Consumidor de fin de semana o episódico: suele presentar 

consumos elevados de alcohol y de drogas estimulantes del 

sistema nervioso con una regularidad.

Consumidor habitual: es la persona que tiene el hábito de 

consumir una o varias drogas, fundamentalmente por placer 

o por conseguir un mayor rendimiento físico, y aunque su 

consumo, al principio suele ser débil, sin que se desarrolle 

una pérdida de control de sí mismos, a la larga pueden 

manifestar una incapacidad para reducir o suprimir el uso 

de las drogas, produciéndose una alteración en su vida, 

dedicando gran parte de su tiempo y energía a pensar en la 

droga, cómo obtenerla y a experimentar sus efectos.

En este sentido 

cuando el consumidor 

es de fin de semana 

o bien habitual se 

comienza a hablar de 

que tiene un problema 

de dependencia.

Existen dos tipos de 

dependencia:

Psíquica: cuando falta 

la droga, se produce 

una sensación de 

malestar general, 

de inquietud o de 

insatisfacción. 

Física: cuando 

falta la droga, 

aparecen una serie 

de trastornos físicos mas o menos intensos.  

Es común escuchar el término tolerancia dentro del campo 

de las drogas, este se refiere a la tendencia a aumentar 

gradualmente la dosis de ingestión para conseguir los 

efectos deseados, es decir, que el organismo necesita 

cantidades cada vez mayores de una droga para alcanzar 

las mismas sensaciones.

La politoxicomanía es la adicción a varias drogas, con el fin 

de conseguir que los efectos sean mayores. Por ejemplo 

tomar alcohol y estimulantes, cocaína y heroína, etc.
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Las drogas que producen 

dependencia las podemos 

clasificar en:

1.- Alcohol.

2.- Anfetaminas y drogas de 

diseño.

3.- Marihuana.

4.- Cocaína.

5.- Opiáceos: heroína.

6.- Fármacos sedantes.

7.- Alucinógenos.

8.- Disolventes.

9.- Tabaco

A continuación te presentamos un cuadro con una 

explicación más clara, de algunas de las drogas que 

comúnmente se consumen, así como sus efectos principales 

en el organismo, es muy importante que consideres que 

los efectos que causan las drogas en cada organismo es 

diferente, aunque los síntomas sean parecidos, y esto se 

debe al estado de ánimo que tiene el que está consumiendo 

alguna droga, por ejemplo si el consumidor está deprimido, 

las drogas afectan aún más ese estado de ánimo y en 

ocasiones se experimenta con mayor fuerza.

Drogas comúnmente empleadas

C a r a c t e r í s t i c a s 

Efectos

Cocaína: Polvo blanco cristalino, parecido a la sal. 

Normalmente se aspira, también se inyecta y se fuma 

mezclada con tabaco. Estimula, excita, disminuye la fatiga, 

el sueño y el apetito. Aumenta la seguridad subjetiva y 

produce vivencias de bienestar. Puede provocar agitación, 

impulsividad y agresividad. Alteraciones cardiocirculatorias: 

como infartos, hipertensión, hemorragias cerebrales. 

Alteraciones mentales: como delirios, agitación, insomnio, 

irritabilidad, depresión de rebote. Lesiones locales de la 

mucosa nasal.

Marihuana (porros): Bolas o planchas; como barro prensado 

de color marrón oscuro . Hojas secas. Se mezcla con 

tabaco y se arman unos cigarrillos que se llaman porros, 

petas, canutos. A veces se come.Relaja y desinhibe. Puede 

funcionar como facilitador de las relaciones sociales. 

Alteraciones psicológicas: como dificultades de memoria 

y concentración, alteraciones perceptivas, disminución del 

interés y la motivación.

Heroína: Polvo de color blanco como la harina o marrón 

oscuro como el azúcar moreno. Se inyecta, se fuma o se 

inhala.Relaja y elimina el dolor y la ansiedad. Induce el sueño 

y disminuye el estado de alerta y el funcionamiento mental.

Alteraciones digestivas: como la falta de apetito, 

estreñimiento. Alteraciones cardiocirculatorias: como la 

hipotensión. Alteraciones del sistema nervioso: como 

trastornos de memoria y atención, pérdida de motivación, 

depresión. Alteraciones metabólicas. La heroína es una 

droga altamente adictiva. 

Alucinógenos (ácido LSD):  Pastillas en un trozo de papel 

secante impregnado con el ácido: Se tragan. Provocan 

alteraciones en la forma de ver la realidad, ampliando o 

distorsionando las formas de las cosas, los colores, los tamaños 

y los sonidos. Alteraciones mentales: insomnio, delirios, 

A
D

IC
C

IO
N

ES

48



alucinaciones, trastornos del estado de ánimo, irritabilidad.

Alcohol: Líquidos, de varios colores, sabores y texturas.Se 

bebe. Relaja, disminuye el dolor y la ansiedad, desinhibe. 

Provoca descoordinación y torpeza y altera la atención y el 

rendimiento intelectual. Alteraciones en el aparato digestivo 

como inflamaciones, úlceras, en el aparato circulatorio 

puede provocar infartos y arterioesclerosis, y trastornos 

mentales como demencia y delirios.

Inhalantes, Disolventes y sustancias volátiles: Pegamentos 

y colas de contacto de secado rápido. Pinturas, lacas, 

quitapinturas y quita yesos, líquidos para corregir errores 

tipográficos y sus correspondientes disolventes. Productos 

derivados del petróleo, líquidos para mecheros (incluido 

el gas butano), anticongelante, líquidos para limpieza en 

seco, laca para el pelo y acetona para quitar el esmalte de 

las uñas. Gases propulsores de los aerosoles, incluyendo 

desodorantes, purificadores de aire, insecticidas, sprays de 

pintura y extintores de incendios.

Alcohol medicinal, limpiadores de metal, 

detergentes, betún de zapatos y tintes.  

Los consumidores se intoxican con disolventes más 

rápidamente que con alcohol, porque la sustancia entra en 

el flujo sanguíneo desde los pulmones en vez del estómago. 

Los efectos inmediatos podrían incluso sorprender al 

consumidor con una rápida intoxicación. Generalmente se 

produce un comportamiento aturdido e inestable, mirada 

vacía, habla confusa y perturbaciones visuales.

Algunos experimentan alucinaciones. Pueden responder con 

un comportamiento agresivo y la realización de actos raros.

Finalmente se encuentran amodorrados y pueden perder el 

conocimiento. Esto trae consigo el peligro de vómitos y de 

la consiguiente asfixia. Cualquiera de estas situaciones de 

riesgo podría ser causa de muerte accidental. 

Fármacos estimulantes (anfetaminas): Cápsulas, 

comprimidos o ampollas inyectables. Se tragan o se 

inyectan. Estimulan, excitan, quitan el sueño, aumentan 

la vivencia de energía y disminuyen la sensación de 

fatiga y el apetito. Producen alteraciones mentales como 

delirios, alucinaciones, insomnio, irritabilidad. Alteraciones 

cardiocirculatorias como hipertensión, taquicardia, infartos.

Fármacos depresores (barbitúricos, tranquilizantes, 

hipnóticos): Cápsulas, comprimidos o ampollas inyectables. 

Se tragan o se inyectan. Tranquilizan, calman la excitación 

nerviosa y dan sueño.  Alteraciones neurológicas: temblores, 

vértigo. Alteraciones mentales: irritabilidad, depresión, 

deterioro psicológico general.

Drogas de síntesis (éxtasis): Pastillas de 

distintas formas, tamaños y colores.Se tragan.  

Estimulan y disminuyen el sueño y el cansancio. Desinhiben 

y proporcionan una vivencia de fácil contacto interpersonal. 

Alteraciones mentales: ansiedad, pánico, depresión 

de rebote, delirios, insomnio, trastornos de memoria y 

concentración. Riesgo de shock: golpe de calor.

Hongos alucinógenos: Las setas alucinógenas se 

consumen crudas, se cocinan, se convierten en una 

bebida o se secan para su posterior consumo. Pueden 

ser necesarias 30 setas para producir una experiencia 

alucinógena comparable a la de una dosis ligera de L.S.D. 

Los efectos varían desde la excitación y euforia, con 

dosis pequeñas, a las distorsiones de formas, colores 

y alucinaciones, con consumos mayores. A menudo el 

consumidor se siente disociado, como si estuviera mirando la 

situación que vive desde fuera. También pueden producirse 

náuseas, vómitos, diarrea y dolores estomacales. Son muy 

frecuentes los “Malos Viajes” de retornos impredecibles. La 

tolerancia se desarrolla rápidamente.

Es importante analizar todas las consecuencias que el ingerir 

drogas provoca. Para ampliar un poco la información sobre la 

problemática de las drogas, te proporcionamos información 

sobre dos situaciones que actualmente la sociedad y en 

especial la juventud está enfrentando y parecen ser dos 

problemas muy serios: el alcoholismo y el tabaquismo.

Para resolver estos problemas se tendría que actuar de una 

manera global y en conjunto con muchas personas esperando 

que la problemática del consumo de drogas se vea disminuido 

y hasta eliminado de las actividades humanas.
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¡Un año de éxitos académicos!
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Ciudad Juárez, Chihuahua
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1. PROBLEMÁTICA NACIONAL

Uno de los fenómenos más preocupantes que se ha venido 

presentando en el país es el de la utilización de explosivos 

en casi todas las actividades que desarrolla la subversión, 

en sus propósitos por intimidar al país, destacándose la 

emboscada a las patrullas del Ejército y la Policía, la voladura 

de oleoductos, así como los atentados a personalidades 

vinculadas con la explotación petrolera y del gobierno, en 

los centros urbanos.

La subversión, pues, ha seleccionado estratégicamente los 

blancos de su accionar, ensañándose con las principales 

fuentes de progreso del país.

La imposibilidad de cubrir las Fuerzas Armadas, la totalidad 

del Territorio Nacional, ha conllevado a una insostenible 

inseguridad en el sector agropecuario, en el que campean 

delitos como la extorsión, el secuestro y el homicidio, siempre 

con el objetivo de conseguir dinero para sus acciones 

previstas, intimidar o simplemente para deshacerse, según 

ellos, de informantes de las Fuerzas Armadas o porque se 

oponen a sus propósitos, evento éste, que ha llevado al 

sector a un visible retroceso de consecuencias incalculables 

ya que de él depende la responsabilidad de producir 

alimentos e ingresos por exportaciones.

Esta situación ha generado desmotivación para invertir en 

el área, el desempleo rural, a la migración campesina a la 

ciudad y el aumento del costo de vida; entre las zonas más 

afectadas encontramos: Urabá, Magdalena Medio, Alto, 

Cauca, Alto Magdalena, Catatumbo y Arauca.

El sector industrial no ha sido afectado en idéntica 

proporción, pero, la industria petrolera que tiene su base 

por: MY. José Antonio Tatis Pacheco, Jefe División Criminalística (DIJIN). Oficial Policia Nacional de Colombia
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de operaciones en zonas rurales ha sido implacablemente 

atacada en sus plantas de bombeo, oleoductos y exigencias 

a sus directivos.

Para asegurarse de la ejecución de sus propósitos los 

grupos anarquistas, preparan su personal en el extranjero 

sobre propiedades químicas, fabricación y manejo de los 

explosivos logrando fácilmente explosiones que producen 

pánico y desasosiego en la ciudadanía y la sensación 

de impotencia en las autoridades que cada vez ven con 

preocupación el incremento de estas acciones terroristas, 

por la perfección de las técnicas y la selección de los 

blancos, presentando saldos trágicos en pérdidas humanas 

y materiales. Una muestra de ello son los trescientos diez 

(310) atentados terroristas con explosivos producidos en 

1987, de los cuales, la Policía Nacional ha desactivado 

setenta y uno (71), el resto ha explotado, para lo cual 

emplean básicamente dinamita hurtada a las compañías 

que explotan canteras y cemento.

2. PROPIEDADES DE LOS EXPLOSIVOS

Explosivo es toda sustancia química o mezcla capaz de 

descomponer rápidamente, desarrollando un gran volumen 

de gases y calor en un espacio incapaz de contenerlo a 

la presión atmosférica; Deben ser sometidos a ignición a 

través de detonadores para que se produzca la explosión.

Un explosivo puede ser un compuesto químico o una mezcla 

de compuestos químicos y uno o más elementos puede ser 

sólido, líquido o gaseoso.

El descubrimiento del uso de la pólvora negra para desarrollar 

trabajos mecánicos puede considerarse como el comienzo 

real de la historia de los explosivos cuya era moderna se inicia 

en 1818 con la preparación de la Nitrocelulosa con papel 

nitrado y cuyas propiedades explosivas fueron descubiertas 

en 1846 por Schumbert y Bottger de manera independiente.

En 1847 Sobrero preparó la Nitroglicerina y Nobel la dinamita 

en 1867, asegurándose las detonaciones con la invención 

en el mismo año del Fulminato de Mercurio.

A partir del advenimiento de estas sustancias, se ha 

observado un desarrollo continuo de los explosivos con 

fundamento en la Nitrocelulosa más Nitroglicerina y otros.

Los explosivos se clasifican en bajos y altos.

-Explosivos bajos

Son sustancias sólidas combustibles que se descomponen 

rápidamente pero, sin llegar normalmente a detonar, 

verbigracia, las pólvoras de una base, doble base, y las 

mezclas de pólvora negra.

- Alto explosivo

Se caracterizan por su extremada rapidez de 

descomposición, lo que se conoce como detonación. Se 

subdividen en iniciadores, multiplicadores y detonadores.

Iniciadores: extremadamente sensibles al choque, 

rozamiento y calor entre los que encontramos el Fulminato 

de Mercurio, plomoácido y diazodinitrofenol.

Multiplicadores: su sensibilidad intermedia entre los 
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iniciadores y los detonadores, puede inflamarse por calor, 

rozamiento o impacto y pueden detonar cuando arden en 

grandes cantidades, comprende el Tetrilo, el Pent y el RDX.

Los detonantes comprenden los explosivos D-amatol, TNT, 

Tetrilo, Pentolita, Picratol, Trotonal, composiciones RDX, 

Torpez, DBX, HBX y otros.

EFECTOS DE UNA EXPLOSIÓN

Los efectos de una explosión son generalmente el resultado 

de sucesivas presiones, acompañados de calor, hay tres 

efectos principales:

- Fragmentación del contenedor utilizado

- Golpe de viento – destrucción

- Efectos incendiarios

Los efectos de fragmentación son muy notorios cuando 

un metal pesado es utilizado como recipiente para el 

explosivo. La adición de metrallas incrementa el efecto, 

igual situación ocurre cuando la bomba se ubica dentro de 

la una edificación, pues, esté hace de contenedor.

Dentro de la fase de golpe de viento se encuentra la de 

presión impelente, también denominada positiva, es una capa 

de aire comprimido que se constituye en el frente delantero 

de la onda de presión que destruye rápidamente lo que se 

interpone a su paso, esta fuerte presión hacia el exterior del 

sitio de la explosión, crea un vacío parcial en el punto de 

detonación, que se hace mayúsculo a medida que el efecto 

se disipa; constituyéndose la base de represión o negativa.

La acción incendiaria acompaña a una explosión, hay 

liberación de calor, un destello de llama se desprende y si 

la explosión se produce en un lugar que contiene gases de 

combustible o donde hay materiales combustibles, el fuego 

se incrementa.

3. ATENTADO AL MINISTERIO DE DEFENSA

El 19 de octubre de 1987, aproximadamente a las cuatro 

(4) de la tarde el Ministerio de Defensa fue objeto de un 

atentado terrorista; un artefacto explosivo, de alto poder, 

hizo explosión en los parqueaderos.

De inmediato se ubicó en el lugar un equipo de trabajo 

conformado por técnicos de gran experiencia en este tipo 

de actividades que incluía: Ingeniero Químico, experto en 

explosivos, planimetrista, fotógrafo, equipo de búsqueda de 

evidencias del explosivo en la zona adyacente al epicentro, 

equipo de búsqueda de evidencias en la zona general.

Al llegar al lugar del hecho se observó la destrucción general 

de los vidrios localizados sobre los cuatro (4) pisos de la 

parte frontal del Ministerio, algunos vehículos desplazados 

de su lugar de parqueo original, la potencia de la onda 

alcanzó a ubicar unos automotores sobre otros, incluso 

los más próximos al epicentro se incendiaron por haber el 

impacto de la onda destrozado los tanques de la gasolina. 

El área de seguridad y trabajo es determinada.

El área se subdividió con el propósito de asignarle 

responsabilidades al equipo de trabajo, detectar, proteger y 
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embalar las evidencias más representativas que condujeran 

a identificar el explosivo y su sistema de ignición, así como 

la modalidad del acto terrorista.

Al localizar el lugar de la explosión sobre un ducto 

(alcantarilla) que se prolonga a lo largo de la avenida 26, se 

obtuvo información de testigos, se tomaron fotografías, se 

levantaron muestras para análisis químico en el cráter (2.70 

de diámetro X 2.80 de profundidad), el que es registrado 

tipográficamente y del que hacía parte una lámina de concreto 

de veinte (20) centímetros; Se reconstruyó parcialmente el 

establecimiento de los vehículos y su reubicaron las partes 

de aquellos que habían sido destrozados. Una rápida 

consulta a la Sección de Automotores descartó la posible 

presencia de un vehículo hurtado que se constituyera en 

carro - bomba.

Como características significativas se destacan:

- La destrucción de los vidrios del primer piso 

fue menor que la de los pisos superiores.  

- El cráter tenía un diámetro menor en la parte media, o sea 

que aumentaba hacia la superficie y hacia el ducto.

- El total desfollonamiento del árbol que se encontraba 

exactamente al pie del cráter.

Estas características son consecuencia lógica del 

comportamiento de los explosivos, descritas con 

anterioridad y descartaron la posible presencia del 

artefacto sobre la superficie.

Con fundamento en los resultados de las evidencias 

procesadas se pudo determinar que el explosivo empleado 

correspondió a dinamita gelatina comercial, con sistema 

de disparo de tiempo elemental y una carga de explosivo 

de aproximadamente quince (15) kilos, ubicado en la parte 

interior del ducto.

Cuando ocurre un atentado de estas características, el 

equipo investigador centra su esfuerzo en la detección de 

los elementos de la bomba, proporción del cráter, niveles de 

resistencia que se debieran superar y destrozos causados a 

la planta física y demás elementos. Todo ello proporcionará 

información valiosa sobre el nivel técnico de los terroristas. 

Es preferible siempre trabajar con mayor inteligencia que 

con mayor esfuerzo.
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The Night Caller

Durante la década de 1960, en Australia Occidental, surgió 

un asesino serial que aterrorizó a la ciudad de Perth con 

22 crímenes violentos. Eric Edgar Cooke, también conocido 

como “The Night Caller” sembró el pánico en la población.

Creciendo en medio de la violencia

Eric Edgar Cooke nació el 25 de febrero de 1931 en Victoria 

Park, un suburbio de Perth, él era el mayor de los tres hijos 

que tuvieron Vivian Thomas Cooke y su esposa Christian 

Née Edgar de Escocia. Su padre fue forzado a casarse 

debido a que Christian estaba embarazada prematuramente. 

Por esta razón, su padre no le tenía afecto, e incluso solía 

golpearlo cuando estaba muy ebrio. En ocasiones las 

palizas hacia Eric sucedían cuando el joven protegía a su 

madre de la violencia de su padre.

Por la brutalidad de los golpes, Cooke fue hospitalizado 

frecuentemente por heridas en la cabeza, y se creía que 

acabó sufriendo daños cerebrales. Por sus frecuentes 

dolores de cabeza ingresó temporalmente a un asilo. 

Por sus defectos, Eric era molestado en la escuela, ya 

que las cirugías estéticas para corregir su labio leporino 

le dejaron una leve deformidad facial. A la edad de 14 

años, dejó el colegio para trabajar y ayudar en su casa 

debido a que su padre gastaba su sueldo en alcohol y 

regresaba para desquitarse en casa. Por esta razón Eric 

no tenía una vida social. Cansado de tener numerosos 

empleos en su adolescencia, pronto se dedicó a 

crímenes menores y vandalismos.

Su primer gran atraco fue cuando quemó una iglesia 

tras ser rechazado en una audición para el coro, por 

ello pasó 18 meses en prisión. A la edad de 18 años fue 

sentenciado a tres años de cárcel con cargos de incendio 

provocado y actos de vandalismo en casas a las que 

entraba. El 27 de mayo de 1952, cuando tenía 21 años, 

Cooke se unió a las Fuerzas Militares Permanentes, 

pero fue dado de baja tres meses después, cuando se 

descubrió que tenía un record criminal.

Un año después, el 14 de octubre de 1953, Cooke 

se casó con Sarah Lavin, una mesera de 19 años. La 

pareja tuvo siete hijos, sin embargo, Cooke continuaba 

merodeando las calles, donde era detenido por “fisgón” 

y por ofensas menores. En 1955 fue arrestado por robar 

un carro, posteriormente fue sentenciando a dos años 

de trabajos pesados. Tras ser liberado, comenzó a usar 

guantes de mujer para no dejar huellas.

Inusuales homicidios

Los extraños asesinatos en Perth no tenían patrón, 

usualmente las víctimas eran apuñaladas, estranguladas 

y disparadas, motivo por el que la Policía descartó en un 

principio que se tratase de un asesino serial. Sin embargo, 

esto tenía a la población de la ciudad totalmente aterrorizada. 

Los inusuales métodos del asesino eran tan extraños como 

sus víctimas. Los cuerpos mostraban haber sido apuñalados 

con cuchillos o tijeras, también tenían huellas de hachazos y 

disparos de diferentes rifles.

Eric Edgar Cooke

por: Redacción
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De acuerdo a los reportes, una víctima murió tras atender 

la puerta de su domicilio. Una pareja fue abatida cuando se 

despertó mientras Cooke robaba la casa, y dos personas 

fueron abaleadas mientras dormían. Una víctima fue 

estrangulada con el cable de una lámpara, y el cadáver fue 

abandonado en el patio de un vecino, donde Eric violó el 

cadáver con una botella de whiskey vacía.

En la madrugada del 27 de enero de 1963, se escucharon 

varios disparos en un suburbio de Perth. Cooke mató a dos 

personas en un carro, entre ellas, un contador a quien le 

disparó en la cabeza. Posteriormente, John Sturkey de 18 

años, recibió un disparo en la cabeza mientras dormía en su 

departamento. En una noche similar un hombre retirado que 

atendió a su puerta recibió un disparo en la cabeza.

Cooke no volvió a asesinar por seis meses, hasta que 

este patrón se volvió a repetir en agosto de 1963, cuando 

una estudiante de 18 años fue asesinada de igual forma 

mientras trabajaba como niñera en el suburbio de Dalkeith. 

Fue por este asesinato que Cooke fue aprendido mientras 

intentaba recuperar un rifle en un arbusto.

Pescando un asesino

Durante la investigación policiaca, los oficiales encontraron 

un rifle calibre 22 en un arbusto; tras llevarlo al departamento 

de Balística, descubrieron que el arma fue usada para matar 

a Shirley McLeod. Los oficiales regresaron un rifle similar a 

la escena y ataron un hilo para pescar, y esperaron a que su 

dueño lo recogiera. Después de 17 días, el asesino regresó 

para recogerlo, y el 1 de septiembre de 1963, se acercó a 

recoger su rifle y los oficiales lo apresaron.

En la confesión de Cooke, se descubrió que él había 

asesinado a Rosemary Anderson, una adolescente de 19 

años a quien arrolló con su vehículo mientras ella caminaba 

por la calle, tras haber discutido con su novio John Button. 

Los oficiales se quedaron sorprendidos por la memoria del 

asesino, quien narró con mucho detalle todos los homicidios 

y robos que había realizado.

El asesino fue encontrado culpable de haber asesinado a 

una cosmetóloga, a quien apuñaló el 30 de enero de 1959, y 

también se le culpó de estrangular a una trabajadora social 

en West Perth, el 16 de febrero de 1963.

En el juicio de Cooke, el presidente del Tribunal Supremo, Sir 

Albert Wolff, lo llamó un “villano mentiroso sin escrúpulos”. 

La defensa de Cooke dijo que él sufría de esquizofrenia, 

pero esto fue ignorado y fue sentenciado a muerte el 28 de 

noviembre de 1963.

Por ser encontrado culpable de 8 homicidios y 14 intentos de 

asesinato, Eric Edgar Cooke fue la última persona en morir 

ahorcada en Australia Occidental, el 26 de octubre de1964. 

El asesino fue enterrado en el cementerio Fremantle, sus 

restos permanecen encima de la tumba de Martha Rendell, 

una homicida de niños que fue la última mujer en ser 

ahorcada en la prisión de Fremantle, en 1909.



Altimetría y nivelación: 

Se trata de la representación gráfica, tanto en altura como 

en posición horizontal, de las formas y los accidentes de 

un terreno. Puede suministrar la información necesaria para 

generar un plano de curvas de nivel. 

Según el objeto o la superficie de trabajo, estas curvas 

pueden espaciarse a diferentes distancias; por ejemplo, 

cada medio metro, cada metro, cada cinco metros, así 

sucesivamente.

Aplastamiento:
Es un tipo de método que se da en la pena capital o de 

muerte. Consiste en aplastar al prisionero con un objeto 

pesado provocándole el deceso inmediato o casi inmediato. 

Un tipo de aplastamiento a prisioneros consiste en atropellar 

a éste y luego dejar que el vehículo pase por encima de esta 

persona. También existe el aplastamiento mediante una 

plancha metálica que sitúa al prisionero entre esta plancha 

y el suelo hasta perecer.

Buffer, Solución:
Solución amortiguadora o solución reguladora es la mezcla 

en concentraciones relativamente elevadas de un ácido 

débil y su base conjugada, es decir, sales hidrolíticamente 

activas. Tienen la propiedad de mantener estable el pH de 

una disolución frente a la adición de cantidades relativamente 

pequeñas de ácidos o bases fuertes. Este hecho es de vital 

importancia, ya que meramente con un leve cambio en 

la concentración de hidrogeniones en la célula se puede 

producir un paro en la actividad de las enzimas.

Cromático, Periodo: 

Mancha verde abdominal: corresponde a una coloración 

verdosa que aparece en fosa iliaca derecha y se oscurece 

progresivamente hasta asumir un tono pardo negruzco, a 

veces con un matiz rojizo por la hemólisis concomitante. 

Inicia 24 horas después de la muerte y dura varios días.

Dura madre:
Es la meninge exterior que protege al sistema nervioso 

central (encéfalo y médula espinal). Es un cilindro hueco 

formado por una pared fibrosa y espesa, sólida y poco 

extensible. Se extiende hasta la 2º o la 3º vértebra sacra.

Expediente: 

Conjunto de actuaciones o diligencias documentadas, 

realizadas por el Ministerio Público.

Forcejeo:

Éstos se acompañan generalmente de lesiones de tipo 

escoriativo leve, estigmas ungueales, así como zonas 

equimóticas de ligera magnitud, localizadas en brazos, 

antebrazos, tórax y cuello derivadas de sujeciones, sin 

producir lesiones de gravedad. Cabe mencionar que dichas 

lesiones no presentan un patrón de ubicación y localización 

rígido, sino que se dan en función de jaloneos y sujeciones 

más o menos violentos al tratar de ser sometida la persona; 

Forense
Glosario

Por: Redacción
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Forense
Glosario por lo general, suelen encontrarse en regiones anteriores 

del cuerpo. 

Galton, Línea: 

Línea que en el dactilograma monodelto une el centro del delta 

con el centro del núcleo. El número de crestas que cruza esta 

línea, descontando los dos puntos extremos, permite hacer 

una subclasificación en este tipo de impresiones digitales. 

También se denomina línea de cuenta.

Indicios identificadores: 

Son los que por su naturaleza sirven para identificar a la 

víctima, al victimario, el lugar de hechos, el tipo de arma, 

mediante diversos exámenes y estudios, siempre y cuando 

haya muestra testigo y muestra problema. Ejemplo: sangre 

encontrada en un lugar y un lesionado hospitalizado 

(caso médico legal), a partir de lo cual se comprueba que 

corresponde al mismo código genético.

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).

Juicios orales:
Es un nuevo sistema procesal judicial en los que reina los 

principios fundamentales del juicio oral la inmediación, la 

contradicción, continuidad, concentración y publicidad, rigen la 

naturaleza de los actos que integran esta audiencia.

A través de la transparencia y la eficiencia, toda vez que los 

casos son ventilados públicamente, frente a la presencia del 

Juez y de las partes, y donde acusados y víctimas tienen la 

oportunidad de presentar sus argumentos de viva voz.

La oralidad en la justicia es parte de un sistema judicial de 

tipo acusatorio, que incluye también otros componentes 

importantes como son las salidas alternas, la mediación y la 

profesionalización de policías, jueces, ministerios públicos y 

defensores,  a voz, frente a todos. 

Moldeado:
Técnica utilizada para obtener la reproducción, en sus 

dimensiones, de alguna impresión con objeto de tener una 

réplica de los indicios que pueden ser destruidos.

Otogramas: 
Huellas de oreja. Este método se utiliza en el revelado de las 

impresiones de oreja dejadas por el autor de un robo u otro 

hecho delictivo cuando apoya la oreja sobre la puerta de la 

vivienda o local para escuchar si hay personas adentro.

Principio de probabilidades: 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación 

criminalística es posible determinar la forma probable en que 

ocurrieron los hechos y quién o quiénes intervinieron en su comisión.

Raspado bucal: 
Raspar el carrillo derecho con el hisopo estéril mediante 

seis movimientos ascendentes y descendentes rotando el 

hisopo. Colocar el hisopo dentro de un tubo de 15 ml. Hacer 

lo mismo con otro hisopo para el carrillo izquierdo y colocar 

el hisopo dentro del mismo tubo. Cortar la porción sobrante 

de los hisopos y cerrar el tubo. Etiquetar. Introducir en bolsa 

de plástico y sellar.  Mantener en condiciones de refrigeración 

hasta su llegada al laboratorio.

Seguida:
Esta característica se representa con los espacios recorridos 

por el victimario, por la víctima o por ambos, después del primer 

contacto ocurrido entre ellos. En la medida en que el examen 

criminalístico del lugar lo permita, se incluirán además los sitios 

en los que tuvo contacto el sujeto activo, previo al contacto con 

la víctima.

Señas particulares:
Son los vicios de conformación, de formaciones patológicas, 

cicatrices, tatuajes y estigmas ocupacionales.
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