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Mes a mes el equipo que integra Expresión Forense se esmera para 
hacer la mejor selección de temáticas y artículos de mayor interés para 
la comunidad forense, es menester decir que, aunque existen algunos 
temas de auge no siempre se consideran en la línea editorial de la 
revista si no se cuenta con suficiente información.

Es preciso mencionar que en esta edición contamos con dos 
Investigadores Forenses muy apreciados con dos artículos cada uno de 
ellos: el Mtro. Edgar Alejandro García Martínez quien desde su época 
de estudiante ha sido un colaborador asiduo y que hoy en día es un 
connotado profesional, él es uno de los pocos autores que aterrizan a 
términos sencillos y entendibles para los legos en materia jurídica; en 
esta ocasión con su artículo denominado Control Provisional preventivo 
de la Flagrancia. 

 El segundo es el Mtro.  Juan Martín Hernández Mota quien es un 
referente en la investigación en Hechos de Tránsito Terrestre en América 
latina y un crítico férreo sobre la acientificidad de muchos seudo 
investigadores forenses, en esta ocasión retomamos un artículo suyo 
del año 2004 sobre el dogmatismo de los dictámenes periciales, que a 
más de 13 años sigue siendo vigente, acompañado de un inédito donde 
habla sobre los peritos piratas…

En el presente también encontrará artículos sobre la importancia 
de los microsatélites genéticos que nos darán luz sobre el ADN; otro 
artículo que sin duda será de referencia es el Marcadores de Alcohol 
en el pelo parte 1, tema que a más de un investigador ha hecho sudar 
la gota gorda; también incluimos el tema de la alienación parental que 
sin duda los psicólogos y trabajadores sociales conocerán muy bien. 
Sin más pasen a revisar está edición y sean ustedes los que elijan sus 
artículos predilectos o de referencia. 

Criminalística.com.mx
LIC. JESÚS ADÁN MARTÍNEZ SANTIAGO
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Por: Jurado C.

El consumo y, sobre todo, el abuso de alcohol 
es uno de los mayores problemas sociales y 
económicos que afectan a la sociedad mundial. 

El alcohol es una sustancia legal en la mayoría de los 
países y se consume en mayores cantidades y por una 
mayor proporción de la población que cualquier otra 
droga de abuso. La Organización Mundial de la Salud 
ha estimado que dos billones de personas consumen 
bebidas alcohólicas en todo el mundo, de las que 76’3 
millones sufren trastornos relacionados con el abuso 
de alcohol. LA OMS afirma, el año 2002, que el alcohol 
es el quinto factor de riesgo para la salud en el mundo 
y el tercero en los países desarrollados.

Revisando la literatura publicada al respecto, así 
como los datos de varias organizaciones encontramos 
distintos valores para establecer a partir de qué cantidad 
de alcohol se puede considerar consumo excesivo. Así, 
el National Institute for Alcohol Abuse and Alcoholism 
considera un consumo de entre 40 y 60 gramos de 
alcohol diarios, como excesivo en el hombre; mientras 
que para la mujer el valor baja hasta 30 - 45 gramos, en 
ambos casos durante varios meses. La Organización 
Mundial de la Salud, en el mismo sentido, considera 
consumo excesivo a partir de 60 gramos de alcohol 
al día, durante periodos prolongados de tiempo. La 

Society of Hair Testing (SoHT) intentando homologar 
criterios para una correcta interpretación de los análisis 
de los marcadores del consumo excesivo de alcohol en 
muestras de pelo, llegó recientemente a un Consenso 
(“Consensus of the Society of Hair Testing on hair 
testing for chronic excesive alcohol consumption”) en 
cuyo punto 2 dice: “chronic excesive alcohol drinking 
corresponds to a consumption higher than 60 g of pure 
etanol per day during several months”

El abuso de alcohol supone un gran problema 
desde el punto de vista tanto forense como clínico y 
conlleva la necesidad de disponer de unos adecuados 
marcadores que permitan discriminar entre consumo 
social y consumo excesivo de alcohol, así como 
también, en algunos casos, verificar la abstinencia 
después de un periodo de consumo abusivo de alcohol. 
Estos marcadores deberían reflejar el consumo tanto 
crónico como agudo y se conocen también como 
“state markers”, ya que indican el estado del paciente 
al que se le está realizando el análisis; en cambio, los 
marcadores que indican la predisposición a desarrollar 
alcoholismo se conocen como “trait markers”.

Los marcadores que se analizan en el laboratorio, 
hasta el momento, son los de estado “state markers”, 

El abuso de alcohol supone un gran problema 
desde el punto de vista tanto forense como clínico y 

conlleva la necesidad de disponer de unos adecuados 
marcadores que permitan discriminar entre consumo 

social y consumo excesivo de alcohol...
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que se subdividen en marcadores directos e indirectos. Los 
marcadores directos derivan de la molécula de etanol y son 
el propio etanol y alguno de sus metabolitos como los esteres 
etílicos de los ácidos grasos (FAEE, fatty acid ethyl esters), etil-
glucurónido (EtG), etilbenzoilecgonina (EBE, también conocida 
como cocaetilena) o fosfatidiletanol, así como algunos derivados 
del acetaldehido. Los marcadores indirectos son consecuencia 
de alteraciones patógenas o metabólicas ocasionadas por el 
consumo excesivo de alcohol, entre ellos podemos citar enzimas 
hepáticas como gamma-glutamiltransferasa (GGT), aspartato-
aminotransferasa (ASAT), alanito-aminotransferasa (ALAT), 
volumen corpuscular medio (MCV) o transferrina deficiente de 
carbohidratos (CDT), etc.

Todos los marcadores anteriores se pueden analizar en varios 
fluidos biológicos, aunque fundamentalmente en la sangre 
(suero o plasma), mientras que, en el pelo, hasta el momento 
sólo se han analizado tres marcadores: etil-glucurónido, esteres 
etílicos de los ácidos grasos y etilbenzoilecgonina.

El EtG es un metabolito minoritario del etanol, del que sólo un 
0’02-0’06% se elimina como EtG (ácido etil--D-6-glucurónico), 
que se forma principalmente en el retículo endoplásmico de 
las células hepáticas y, en menor proporción, en las células 
de la mucosa intestinal y del pulmón, mediante una reacción 
de glucuronidación entre el etanol y ácido glucurónico, que fue 
descrita en primer lugar por Neubauer en 1901 y está catalizada 
por las enzimas UDP-glucuronosil transferasas (UGT), siendo 
las isoformas UGT 1A1 y UGT 7B2 las más activas en los 
microsomas hepáticos. EtG es un compuesto no-volátil y soluble 
en agua, que se puede detectar en fluidos biológicos durante 
periodos de tiempo largos después de la total eliminación del 
etanol del organismo. El tiempo de vida media en sangre es de 
2 a 3 horas y se puede detectar en suero durante un periodo de 
tiempo superior a 8 horas después de la total eliminación del 
etanol, mientras que en orina puede llegar hasta 80 horas en 
pacientes que entran en programas de desintoxicación.

Los FAEE se forman a partir de los ácidos grasos, triglicéridos 
o fosfolípidos cuando se encuentran en la presencia de etanol, 
esta reacción fue descrita por primera vez por Lange en 1981 
y está catalizada, principalmente, por dos enzimas, la acil-

CoA:etanol O-aciltransferasa (AEAT) y la 
FAEE sintetasa. La cinética de eliminación de 
la sangre es de dos fases con una vida media 
inicial y terminal de, aproximadamente, 3 y 11 
horas, respectivamente, pudiéndose detectar 
en sangre hasta 44 horas después de haber 
cesado el consumo de alcohol, se acumulan 
en altas concentraciones en el hígado, 
corazón y grasa, por lo que se piensa que 
pueden jugar un papel muy importante en 
algunas patogénesis inducidas por el etanol.

La etilbenzoilecgonina, también conocida 
como cocaetilena (EBE) es un metabolito 
del alcohol y de la cocaína, que se forma 
cuando hay consumo concomitante de 
ambas sustancias, mediante una reacción 

EtG es un compuesto 

no-volátil y soluble en 

agua, que se puede 

detectar en fluidos 
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largos después de la 

total eliminación del 

etanol del organismo



de transestereficación en las células del retículo 
endoplasmático del hígado y del riñón, que está 
catalizada por la carboxilesterasa.

El objetivo de la presente revisión es demostrar la 
utilidad del pelo para establecer el consumo excesivo 
de alcohol durante periodos prolongados de tiempo. Se 
estudiarán los dos marcadores del consumo de alcohol 
analizados, hasta el momento, en el pelo, el EtG y los 
FAEE; mientras que el otro metabolito posible, la EBE, 
no se considerará ya que su presencia conlleva no sólo 
el consumo de alcohol, sino también el de otra droga 
de abuso, como es la cocaína. Además, La SoHT en el 
Consenso anteriormente citado reconoce que tanto el 
EtG como los FAEE, en muestras de pelo, se pueden 
usar como marcadores del consumo de alcohol. Así 
en su punto 4 dice “Instead, the minor metabolites 
ethyl glucuronide (EtG) and/or fatty acid ethyl esters 
(FAEE) should be measured in hair as direct alcohol 
markers”. En primer lugar, se revisarán someramente 
las metodologías analíticas publicadas para estos 
analitos, para pasar a un punto muy importante como 
es el de la interpretación de los resultados que se 
obtengan en los laboratorios, qué significan y las 
circunstancias que puedan afectarlos. En este sentido 

se discutirá sobre las concentraciones de corte (cut-
off) a partir de las cuales se puede considerar consumo 
abusivo de alcohol y la posible influencia que pueda 
tener el color del pelo, los tratamientos cosméticos o 
la zona anatómica de donde se tome la muestra. Por 
último, las aplicaciones de este tipo de análisis son un 
punto indispensable y para ello veremos la posibilidad 
de establecer el perfil cronológico del consumo de 
alcohol.

 Metodologías analíticas

Uno de los mayores inconvenientes de los análisis de 
pelo comparados con los de fluidos biológicos, como 
sangre u orina, es la complejidad y laboriosidad de 
los procedimientos analíticos. El análisis de cualquier 
sustancia en el pelo, incluidos los marcadores 
del consumo de etanol (EtG y FAEE) conlleva los 
siguientes pasos:

• Descontaminación, mediante el lavado de la 
muestra, para evitar el riesgo de la contaminación 
externa.

• Extracción de los compuestos de interés, paso 
que es muy conflictivo, ya que las condiciones de 
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extracción deben ser, por un lado, lo suficiente 
fuertes que permitan liberarlos de sus uniones a los 
distintos componentes pediculares y, por otro, no 
pueden ser tan drásticas que alteren las moléculas 
como es el caso, por ejemplo, del EtG, que es muy 
lábil. En este paso, los compuestos son liberados 
de la matriz pedicular y después se realiza una 
purificación, concentración y derivatización, si el 
análisis instrumental posterior lo requiera.

• Análisis instrumental, siempre por espectrometría 
de masas, bien sola (MS) o en tandem (MS/MS) y 
acoplada a un cromatógrafo de gases (GC-MS o 
GC-MS/MS) o a un cromatógrafo de líquidos (LC-
MS o LC-MS/MS).

En el caso de los FAEE y aunque en el pelo se han 
detectado más de 20 ésteres etílicos de ácidos grasos 
de 12 a 20 átomos de carbono, rutinariamente sólo se 
analizan cuatro de ellos: miristato, palmitato, oleato y 
estearato de etilo y las concentraciones se encuentran 
en el rango 1:4:4:1. El método usado por todos los 
laboratorios es el mismo, incluye lavado de las muestras 
con agua y n-heptano, extracción de los FAEE con 
una mezcla n-heptano-dimetilsulfóxido, seguido de 
microextracción en fase sólida y análisis por GC-MS 
usando patrones internos deuterados de los FAEE.

No ocurre lo mismo con el EtG, ya que, desde el primer 
trabajo de Sachs en 1993, sobre la identificación de 
EtG en pelo, se han publicado muchos otros métodos, 
pero todos, dado el carácter polar de este compuesto, 
se basan en la extracción con agua o soluciones 
acuosas y posterior análisis por espectrometría de 
masas acoplada a cromatógrafos de gases (GC-MS o 
GC-MS/MS) o de líquidos (LC-MS o LC-MS/MS). 

Concentraciones de corte (CUT-OFF) para establecer 
el consumo excesivo de alcohol:

Una de las cuestiones más importantes, pero también 
más discutidas y que más controversia ha creado en 
los análisis de pelo es la del establecimiento de unas 

concentraciones de corte adecuadas (cut-off values), 
a partir de las cuales poder considerar un resultado 
verdaderamente positivo. En el caso de las drogas 
de abuso, el problema radica en la contaminación 
externa y, por tanto, la posibilidad de reportar falsos 
resultados positivos en personas que no consumen 
drogas, pero que se desenvuelven en un ambiente 
muy contaminado, por lo que las drogas se podrían 
incorporar desde el ambiente. Para evitar ese riesgo, 
en 2004 dos organizaciones la Society of Hair Testing 
(SoHT) y el SAMHSA propusieron unos valores cut-
off para opiáceos, cocaína, cannabis y anfetaminas. 
En el caso que nos interesa en este trabajo, de los 
marcadores del consumo de alcohol, la pregunta que 
se plantea es a partir de qué concentraciones de EtG 
y FAEE se puede considerar consumo excesivo de 
alcohol y así poder diferenciar este tipo de consumo 
del de los bebedores sociales y abstemios.

Los métodos analíticos empleados en los primeros 
trabajos (entre 1994 y 2004) para la determinación 
de EtG en pelo no eran muy sensibles, los LOQ 
oscilaban entre 50 pg/mg  y 5000 pg/mg, por lo que 
este marcador sólo podía detectarse en el cabello de 
bebedores excesivos de alcohol y no se detectaba en 
el de bebedores sociales y abstemios; pero a partir del 
año 2004, al optimizarse los métodos o bien aplicando 
técnicas instrumentales más sensibles como son el 
tandem espectrometría de masas-espectrometría de 
masas acoplado a un cromatógrafo de gases (GC-MS/
MS) o a un cromatógrafo de líquidos (LC-MS/MS), se 
consiguió aumentar la sensibilidad de los métodos y 
los LOQ se redujeron ostensiblemente hasta alcanzar 
valores de 8’4 pg/mg o incluso 2’5 pg/mg, valores 
que permiten detectar EtG en el pelo de bebedores 
sociales, lo que hace necesario establecer unas 
concentraciones de corte adecuadas, a partir de las 
cuales poder considerar que existe consumo excesivo 
de alcohol. Los valores propuestos por diversos 
autores, oscilan entre los 50 pg/mg y los 5 pg/mg. Para 
unificar criterios, la SoHT en el Consenso de Roma 
establece en su punto 8: “The cut-off of EtG in scalp 
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hair to strongly suggest chronic excessive alcohol 
drinkers is proposed at 30 pg/mg”.

Todos los autores que analizan rutinariamente FAEE 
están de acuerdo en que este marcador se encuentra 
no sólo en el pelo de bebedores abusivos, sino 
también en el de los bebedores sociales e incluso en 
el de los abstemios; por lo que se hace imprescindible 
establecer un valor de corte que permita diferenciar 
dos grupos importantes de bebedores, por un lado, 
los abstemios y bebedores sociales y por otro lado 
los bebedores abusivos. Similarmente a lo ocurrido 
con el EtG, en los primeros trabajos sobre FAEE, 
cuando la suma de las concentraciones de los cuatro 
ésteres era igual o mayor que 1 ng/mg, se consideraba 
consumo abusivo de alcohol etílico. Con los años y la 
experiencia en el análisis de este marcador se pudo 

comprobar que con este cut-off la especificidad para 
discriminar el consumo abusivo de los otros tipos de 
consumo, era del 100%; sin embargo, la sensibilidad 
era menor, ya que se corre el riesgo de reportar un 
10% de falsos negativos. Por todo lo anterior, en 2006 
Pragst y Yegles proponen dos diferentes valores cut-
off dependiendo de la procedencia de la muestra de 
cabello, así en el caso de muestras procedentes de 
cadáveres y para casos forenses, el cut-off óptimo 
sería 0’8 ng/mg; mientras que en muestras de cabellos 
procedentes de personas vivas y en el caso de análisis 
relacionados con los permisos de conducir, el cut-off se 
reduciría a 0’5 ng/mg. La SoHT en el mismo Consenso 
anteriormente citado propone para los FAEE: “The 
discrimination cut-off for the sum of the four esters in 
hair between social and excessive alcohol drinkers is 
proposed at 0.5 ng/mg”.

...cuando la suma de las 

concentraciones de los cuatro 

ésteres era igual o mayor que 1 

ng/mg, se consideraba consumo 

abusivo de alcohol etílico...



La Víctimología
en el entorno forense

Por: Edgar Alejandro García Martínez
edgaralejandro_g@yahoo.com.mx
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I. La evaluación psicológica en la víctima y su relación 
con la ciencia forense

Por Ciencia Forense se ha de entender un conjunto de ciencias que en 
auxilio de la procuración de justicia, tienen como finalidad el esclarecimiento 
de casos delictivos, pues el interés principal se comparte con aquellos 
objetivos de la implementación del Sistema Penal Acusatorio en material 
de Derecho Penal; que la acción criminal no quede impune, que el culpable 
sea aprendido y que la reparación del daño hacia la víctima sea efectivo, 
nótese que hay un gran cambio de paradigma en los esquemas anteriores, 
pues la víctima aparece como una asignatura pendiente en las exigencias 
sociales que han existido siempre en la administración, procuración e 
impartición de justicia.

De forma negativa se ha hablado de “ciencia forense”, en singular cuando 
ciertamente debieran referirse a ellas como “ciencias forenses”, pues 

La diversidad de 
motivaciones tiene 
cierto patrón de 
conducta que 
podrá ser abordado 
desde la psicometría 
analítica y la 
deducción práctica.
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el basto mundo de las ciencias abarca cualquier 
conocimiento que pudiera ser útil para exponer un 
caso no solamente a base de declaraciones, sino a 
partir de conocimientos científicamente comprobados, 
recordando que es la objetividad e imparcialidad lo que 
se persigue obtener de estos conocimientos, ilustrar al 
juzgador y a todos aquellos que asistan a la audiencia 
pública. Más que los fines jurídicos, el objetivo de 
interactuar las Ciencias Forenses con la evaluación 
psicológica, es legitimar un acto de poder a través de 
la ciencia, justificando y racionalizando cada decisión 
existente entre los actores principales y todas las leyes 
que confluyen en el caso.

La evaluación por sí sola ha sido el origen de diversas 
discusiones respecto a la víctima, desde los que 
aseguran que es un proceso selectivo hasta aquellos 
que argumentan que debido a las secuelas del evento 
delictivo, no es posible realizar una evaluación confiable 
y reciente sobre los padecimientos mentales de una 
víctima. La víctima como el victimario convergen en la 
necesidad de evaluar su estado mental y la motivación 
principal sobre la cual es necesario intervenir para 
comprender el nexo causal entre la estructura de 
personalidad del sujeto y las consecuencias materiales 
que se originaron como motivo de su planificación o de 
la planeación precaria que haya tenido.

El estudio que se presente para conocer a 
profundidad está dinámica de interacción entre la 
víctima y el victimario no ha de ser limitativo para 
comprender la relación del estudio psicopatológico, 
ya que se pueden integrar estudios de antropología 
para determinados símbolos, o bien de estudios 
médicos, de balística y todas aquellas disciplinas o 
ciencias auxiliares para aclarar todos los hechos que 
se deberán de investigar; es el caso de comprender 
los hechos que declaren los testigos, las personas 
allegadas y todos aquellos que pudieran a dar luz 
sobre los datos de prueba que se pudieran presentar 
ante el Agente del Ministerio Público.

Por ejemplo, en el caso de un secuestro, es 
indispensable conocer cuál es la dinámica de interacción 
de la víctima, si es que cuenta con recursos para hacer 
frente a la contingencia llamada delito que se seguirá 
presentando hasta que sea rescatado, el psicólogo o 
psiquiatra que se presente para asistencia del caso, 
deberá de identificar la estructura de personalidad de 
cada uno de los familiares o integrantes del asunto, 
pues deberá reconocer con qué personalidades 
podrá servirse de apoyo para realizar un trabajo de 
contingencia, desarrollar habilidades de resiliencia 
y finalmente comenzar un trabajo de contención 
situacional a través de canales de comunicación 
cada vez más efectivos para reducir asertivamente la 
tensión que entorpecerá el proceso de negociación. Ya 
que en los casos en los que no se cuente con este tipo 
de contención, se podrá apreciar que los familiares 
como las personas involucradas se dejarán guiar por 
sus emociones y no por ideas objetivas, que bien 
podrían perjudicar la integridad física de la víctima y 
empoderar de manera negativa a los captores. 

Las estrategias que deberán ser empleadas en la 
negociación de este tipo de víctimas es resultado 
de un análisis previo realizado por el investigador o 
negociador, que de manera empírica habrá de “medir” 
a los captores para conocer cuáles son sus intereses, 
sus temas de mayor sensibilidad así como las 
motivaciones que se tienen para perpetrar dicho acto, 
dentro de las motivaciones conocidas para realizar un 
secuestro, se puede hablar de dinero, móvil político, 
religioso, etc. La diversidad de motivaciones tiene 
cierto patrón de conducta que podrá ser abordado 
desde la psicometría analítica y la deducción práctica.

II. Victimología y Psicopatología forense

La Victimología y la Psicopatología Forense tienen una 
estrecha relación debido a su campo de intervención 
así como a su objeto de estudio, pues la víctima se 
encuentra en la referencia de los estudios a tratar para 
comprender la dinámica de la enfermedad mental como 
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precursor de la comisión de una conducta delictiva y 
el tratamiento a seguir de la víctima, para finalmente 
integrar tanto a ésta como al agresor a dinámicas de 
interacción productivas y nada dañinas. 

La enfermedad mental tiene cabida en estos estudios, 
cuando la conducta desplegada por el paciente 
infringe las normas penales, trátese del delito que 
sea, la comisión del delito no puede ser tratada de 
manera igualitaria para los que tienen salud mental de 
aquellos que carecen de ella, este principio igualitario 
es incluyente en el entendido que se aplican leyes 
especializadas en el tema para no ya comprender el 
fenómeno cognitivo, sino para canalizar a través de 
medidas de seguridad la pena, pues si bien no es 
llamada “pena de prisión” sí lo es el hecho de ser una 
“medida de seguridad”, legalmente distinta pero en el 
campo práctico se encuentra igualitario.

Cuando la Psicopatología comenzó a utilizar las 
clasificaciones diagnósticas para administrar 
tratamiento psiquiátrico, se hizo de gran importancia 
para la autoridad jurisdiccional comprender el fenómeno 
de las enfermedades mentales en la dinámica de 
interacción entre el agresor y la víctima, pues desde 
el origen de dichas enfermedades hasta las conductas 
erráticas que estas personas pudieran cometer, el 
interés de la sociedad se ha de hacer manifiesto para 
prevenir y tratar esa naciente clasificación especial de 
la enfermedad mental aunada a la conducta delictiva.

Es hasta la publicación del DSM V que aparece un 
anuncio precautorio sobre el uso forense de estas 
clasificaciones, en la que propiamente se advierte que 
el manual es para el diagnóstico de enfermedades 
mentales, no así para su tratamiento o en específico 
para su clasificación para desmembrarlo en audiencias 
judiciales o con bases jurídico penales, pues el objetivo 
no es ese, es más bien el de un enfoque descriptivo que 
podría dar luces a los psicólogos y psiquiatras para optar 
por determinado tratamiento u enfoque terapéutico.

La relación más visible entre la Psicopatología y la 
Victimología, es su convergencia dentro del Derecho 
Penal, que ha de abordar distintas ópticas y tópicos, como 
es el caso de la reparación del daño, la cuantificación 
del bien material o moral dañado, el modus operandi y 
modus vivendi, tanto de la víctima como del victimario, 
el estudio del objeto material, el bien jurídicamente 
dañado y sobre todo el nexo causal; que es la relación 
causa-efecto que se espera materializar dentro de las 
investigaciones Ministeriales. Pese a estas relaciones, 
la Victimología y la Psicopatología tienen la capacidad 
de ofrecer una técnica novedosa y preventiva que no 
dejará de ser proactiva en el sentido que podría salvar 
vidas o prevenir incidentes delictivos mucho antes 
de ser cometidos, como Robert Ressler lo señala, la 
perfilación criminal o perfilación criminológica, dota 
a los investigadores de las herramientas necesarias 
para plantear las capacidades para encontrar a los 
responsables desconocidos de un hecho delictivo, es 
la perfilación entonces, la herramienta de investigación 
delictiva que más que servirle al Ministerio Público, 
habrá de ser de gran utilidad a los Policías o bien 
Investigadores, en el desarrollo de sus funciones 
preventivas o con fines de pesquisa.

Situar a la víctima dentro de la dinámica de interacción 
del victimario, nos da la pauta para entender por qué 
elije a determinadas personas y utiliza determinado 
método de aproximación, haciendo posible en el 
proceso, conocer cuáles son los recursos con los que 
el agresor cuenta para perpetrar su cometido. Esta 
manera de intervenir de indirectamente en la carpeta 
de investigación, pero directamente sobre la búsqueda 
de los activos del delito, será de gran utilidad o 
rotundo fracaso si es que se toma a la ligera o se 
trata de efectuar sin método de rastreo con contenido 
científico, en sentido contrario podrá ser infestado de 
una serie de conjeturas que cada vez más alejen a los 
investigadores de las pistas que sean positivas para 
comprender los distintos escenarios en los que se 
encuentran los agresores así como sus coadyuvantes. 
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Por: Desconocido



Pequeñas secuencias o fragmentos del ADN 
(ácido desoxirribonucleico), repetidas “n” veces 
una a continuación de la otra o en tándem, 

tienen apenas entre 2 pares de bases (pb) o más 
frecuentemente, de 2-6 pb. Son altamente polimórficos, 
muy abundantes y están dispersos por el genoma de 
eucariontes y en algunos procariontes. Es común que 
se les identifique como secuencias simples repetidas 
(del inglés, simple sequence repeats-SSR) o STR 
(short tandem repeats). Debido a sus características 
y múltiples ventajas, se han convertido en una técnica 
para la detección de marcadores moleculares con 
diversas aplicaciones en el campo de la genética 
de plantas, humana y animal; de ella se conocen 
diferentes variantes o modificaciones. 

Descubrimiento

Si bien los microsatélites fueron inicialmente descritos 
en humanos en 1989 (Litt y Lutty, 1989), su potencial 
como marcadores útiles para los estudios en plantas 

Los microsatélites se 
utilizan con creciente 
frecuencia como 
marcadores genéticos, 
ya que sus extremos o 
secuencias flanqueantes 
son habitualmente bien 
conservadas
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fue rápidamente reconocido, lo que explica su amplio 
desarrollo durante los últimos años en muchas especies, 
convirtiéndose en una técnica estándar para la evaluación 
genética (molecular) de cualquier población.

Sin embargo, los marcadores de este tipo generan 
un gran volumen de información debido al número 
y frecuencia de los alelos que detectan y tienen una 
alta repetitividad. Esto los convierte en poderosos 
marcadores muy útiles en plantas, animales y 
humanos; inicialmente descritos en humanos, 
rápidamente fue reconocido su potencial en muchas 
especies, especialmente en plantas, con un desarrollo 
vertiginoso en los últimos años. 

Generalidades

En el genoma existe un ADN ubicuo y abundante 
denominado “microsatélite” que consiste en 
repeticiones en tándem (repetidas y adyacentes) de 
solo unos pocos pares de bases y de un elevado 
polimorfismo. Los microsatélites o SSR son secuencias 
simples de ADN con un alto grado de hipervariabilidad, 
abundantes y bien distribuidas en todo el genoma, 
que conforman las llamadas familias de ADN satélite 
repetido; se plantea que ese tipo de ADN puede 
interactuar con proteínas. Ellos pueden consistir en: 
dinucleótidos (AC)n, (AG)n o (AT)n (más abundantes 
en plantas); trinucleótidos (TTG)n, (TCT)n, (TTA)n ó 
tetranucleótidos (TATG)n, e incluso, pueden llegar a 
ser penta o hexanucleótidos, donde n es el número de 
veces que se repite el segmento dentro de un locus, 
incluso pueden estar en diferentes loci. 

Aunque los microsatélites se han usado ampliamente en 
genética molecular, no se ha identificado bien su función 
en el genoma, los datos sugieren que ellos desempeñan 
un rol importante en la estabilización y el mantenimiento 
de la estructura cromosomal, o quizás en funciones de 
regulación; una hipótesis bastante aceptada plantea que 
ellos intervienen en el empaquetado y la condensación 
del ADN dentro de los cromosomas de eucariotas.

Los microsatélites se utilizan con creciente frecuencia 
como marcadores genéticos, ya que sus extremos 
o secuencias flanqueantes son habitualmente bien 
conservadas y eso constituye la base para el diseño de 
primers o cebadores, elemento clave para su amplio 
uso como marcadores moleculares. Generalmente 
se encuentran en zonas no codificantes del ADN 
(tienen baja frecuencia en las regiones codificantes), 
son neutros, codominantes (permiten la distinción 
de homocigotos y heterocigotos) y poseen una alta 
tasa de mutación, lo que los hace muy polimórficos. 
A pesar de su alta tasa de mutación, el hecho de que 
las regiones flanqueantes estén más conservadas 
hace que se puedan emplear para la amplificación 
específica de los alelos de cada locus.

La eficiencia técnica y potencial de los microsatélites 
los hace preferibles para los análisis genéticos. La 
razón principal del incremento en el uso de ellos es 
que proveen la más alta tasa de polimorfismo o PIC 
(polymorphic information content) en comparación con 
otras técnicas moleculares, además de su multialelismo, 
amplia cobertura del genoma y confiabilidad en la 
diferenciación de genotipos, que los hace atractivos 
como marcadores genéticos y facilita la integración 
de los resultados de estudios independientes. Si 
bien el diseño de SSRs consume tiempo y puede ser 
costoso, la interpretación de los resultados es sencilla 
y su reproducibilidad es muy alta, los resultados 
son transferibles entre laboratorios y es posible su 
automatización, además de obtenerse por PCR, por lo 
que se necesitan pequeñas cantidades de ADN. 

Clasificación

Además de su definición en función de la cantidad de 
nucleótidos que se repiten (di-, tri-, tetranuclétidos), 
también se les puede clasificar en:

a) Microsatélites perfectos o puros: repeticiones 
en un número mínimo de unidades sin 
interrupción y sin repeticiones adyacentes 

16



(CACACACACACACACACACA) ó (CA).
b) Microsatélites compuestos: dos o más repeticiones con un 

número mínimo de unidades repetidas ininterrumpidas 
(CACACACACACACACACAGAGAGAGAGAGAGAGAGA) o (CA)(GA).

c)  Microsatélites interrumpidos: repeticiones ininterrumpidas con un número 
mínimo de repeticiones y separadas por un máximo de cuatro pares de bases 
(CACACACACACACACACACATTTCACACACACACACACACACACA) 
o (CA) TTT (CA).

Existen varias formas de uso lo que determina la existencia de diferentes 
variantes de una misma técnica base que amplifica fragmentos genómicos 
por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa-PCR) a partir de secuencias 
microsatélites usadas como cebadores. Todas cumplen tres principios 
esenciales (Coto y Cornide, 2002):

1. Las copias adyacentes de una repetición específica deben estar en sentido 
inverso dentro de la distancia límite en el genoma para la amplificación. 

2. Cualquier secuencia repetitiva debe estar ampliamente representada y 

distribuida en el genoma.

3. El polimorfismo que se 
detecta es el resultado de 
inserc iones/deleciones 
entre secuencias repetidas 
conservadas o por variación 
en el sitio del cebador. 

Las variantes más conocidas 
son:

• SAMPL – Selective 
Amplification of 
Microsatellite Polymorphic 
Loci o Amplificación 
selectiva de loci polimórfico 
de microsatélites SSLP – 
Simple Sequences Length 
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Polymorphism (Polimorfismo de la longitud del microsatélites) 
o MP-PCR (Microsatellite-Primed PCR, PCR directo con 
microsatélites).

• ISA – Inter-SSR Amplification o Amplificación entre 
microsatélites RAMP – Random Amplified Microsatellite 
Polymorphism o Polimorfismo de microsatélites amplificados 
al azar.

Antes se habían diseñado SSRs a partir de librerías de ADN 
genómico (cADN) (Mba et al., 2001) o de ESTs (Raji et al., 2009) 
pero con el objetivo de perfeccionar la técnica también se han 
diseñado microsatélites basados en el polimorfismo de la longitud 
de los fragmentos amplificados (M-AFLP) con aplicaciones 
interesantes (Acquadro et al., 2005). 

Descripción de la técnica molecular de los microsatélites

Un microsatélite esta típicamente conformado por un fragmento 
repetitivo, dentro del cual se encuentra la secuencia repetida, y 
dos regiones flanqueantes, las que se encuentran a ambos lados 
de dicho fragmento repetitivo. Para que un microsatélite sea 
considerado útil como marcador molecular, toda la variación de la 
secuencia o polimorfismo debe hallarse dentro de dicho fragmento 
repetitivo, y al mismo tiempo, las regiones flanqueantes deben estar 
altamente conservadas al punto de no presentar ninguna variación 
de secuencia. A partir de esos supuestos, se diseñan primers o 
cebadores (también llamados iniciadores) es decir, fragmentos 
de ADN que tienen la misma secuencia que los extremos de las 
regiones flanqueantes, para poder amplificar (o producir un alto 
número de copias) del microsatélite a través de una reacción 
tipo PCR sobre el ADN de la especie o población en estudio. 
Los fragmentos que se producen son separados de acuerdo 
a su longitud en pares de base fundamentalmente, a través de 
una electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE); ciertos alelos 
SSR con suficiente diferencia de tamaño pueden ser visualizados 
mediante un simple gel de agarosa a una concentración óptima 
(2-3%) y posterior tinción con bromuro de etidio.

También se pueden emplear analizadores de fragmentos más 
sofisticados como secuenciadores automáticos, basados en 
electroforesis capilar. El empleo de diferentes flourocromos para 
el marcaje de los cebadores permite la detección por emisión 

de fluorescencia, al mismo tiempo, de 
varios productos de PCR, es decir de varios 
marcadores. Posteriormente se ha usado la 
detección por HRM (high resolution melting) 
en el caso de los SSR y los SNPs (single 
nucleotide polymorphism o polimorfismo de 
nucleótido simple). Este método implica la 
desnaturalización gradual de los amplicones 
y la detección de pequeños cambios en 
la fluorescencia emitida gracias al uso de 
fluoróforos de unión a ADN de doble cadena.

Partiendo de la hipótesis de que en un 
microsatélite sólo varía el número de 
repeticiones dentro del motivo repetitivo; 
fragmentos que tienen el mismo tamaño, 
tienen la misma secuencia, de manera que 
todos los fragmentos de un mismo tamaño 
representarían un alelo; estos productos de la 
amplificación se visualizan en el gel mediante 
tinción de plata. Así, cada individuo tendrá un 
patrón único que permite su discriminación de 
los demás. La información que genera cada 
gel se compila y procesa mediante potentes 
herramientas estadísticas para arribar a 
conclusiones.

Estos alelos se heredan de manera 
codominante, es decir, que en cada locus 
un individuo podría presentar uno o más 
alelos, dependiendo del número de juegos de 
cromosomas que posea. Por ejemplo, en una 
especie diploide con reproducción sexual, 
hay dos juegos completos de cromosomas y 
por lo tanto para un locus microsatélite puede 
presentarse un alelo (si ambos progenitores 
nos transmitieron alelos de la misma 
secuencia y tamaño) o dos alelos (si de cada 
progenitor se heredó un alelo de tamaño 
diferente). Eso da como consecuencia de que 
dos individuos puedan ser diferentes entre sí.



Referencia: https://www.ecured.cu/Microsat%C3%A9lite

Principales aplicaciones

Son utilizados como marcadores moleculares en 
una gran variedad de aplicaciones en el campo de 
la genética como determinación de relaciones de 
parentesco y estudios de poblaciones. 

Entre las más importantes están los estudios de 
diversidad genética, en los cuales son los marcadores 
de elección para la caracterización de germoplasmas 
vegetales (identificación de duplicados o de 
progenitores), para analizar variación en poblaciones 
naturales para el estudio de la estructura y diversidad en 
poblaciones de diferentes lugares, regiones o países; 
en estudios dirigidos a cuestiones de biología evolutiva 
y de la conservación. Han sido útiles para estudios de 
identificación y en trabajos sobre diversidad genética 
de razas domésticas o de especies de animales en 
peligro de extinción (evaluación comparativa de 
pequeñas poblaciones aisladas).

En general, son herramientas apropiadas en la 
estimación de relaciones genéticas (distancias 
genéticas) entre diferentes poblaciones (análisis 
poblacionales, estudios de diversidad e identificación 
varietal), en genética forense, pruebas de paternidad 
(la posibilidad de poder detectar ambos alelos los 
hace muy útiles para identificaciones individuales 
en humanos), construcción de mapas genéticos y 
estudios de asociación.

Otra aplicación, de amplio uso actual es la construcción 
de mapas de ligamiento más completos y detallados; 
así como la identificación de genes de interés o QTL 
(quantitative trait loci). (conocida como cartografía 
genética). Así, un mapa genético bien saturado de 
marcadores se convierte en una herramienta muy 
útil para identificar genes responsables de caracteres 
de interés. Se trata de buscar asociación entre 
varios alelos, en cualquiera de los marcadores y en 
poblaciones que presentan el carácter de interés, 
para identificar regiones del genoma donde es más 

probable que se encuentre el gen responsable de ese 
carácter. Para ello puede conocerse con los SSR la 
estructura genética de una población y a partir de aquí, 
utilizar otras técnicas más específicas de mapeo de 
asociación como las secuencias TAGs expresadas o 
ESTs (expressed sequence targets), el polimorfismo 
de nucleótido simple o SNPs (single nucleotide 
polymorphisms), o los propios SSR con secuencias 
más específicas. En ese sentido, son múltiples los 
resultados obtenidos o en ejecución para potenciar 
el mejoramiento asistido por marcadores en varios 
cultivos, ya sea directamente con los SSR o a partir de 
los resultados a los que se ha arribado con ellos, entre 
ellos la identificación de genes importantes asociados 
a enfermedades u otras características de interés 
biológico, ecológico o económico. En plantas existen 
interesantes y amplios estudios de diversidad en varios 
países y en varios cultivos de importancia económica, 
entre ellos: maíz, maní, trigo, arroz, yuca, forestales, 
hortalizas y ornamentales. Especialmente importantes 
son los estudios de diversidad genética desarrollados 
en la yuca cultivada de Brasil, Cuba, Nigeria, Tanzania, 
Ghana, Perú y Guatemala, entre otros.

Otros aspectos de interés

En la estimación de la estructura poblacional es muy 
importante tener en cuenta en los análisis el hecho 
de que los microsatélites presentan una alta tasa de 
mutación. Dos modelos de mutación básicos existen 
para los microsatélites: el de alelos infinitos, en el 
cual cada mutación crea un nuevo alelo a una tasa 
dada m, se caracteriza por no permitir la homoplasia 
y porque los alelos idénticos tienen el mismo origen. 
El modelo extremo de la mutación por pasos (step 
model mutation, SMM), donde cada mutación crea 
un nuevo alelo por adición o deleción de una unidad 
repetida única del microsatélite, con igual probabilidad 
(m/2) en ambas direcciones, así los alelos de tamaños 
muy diferentes son menos relacionados que alelos de 
tamaños similares (Balloux y Lugon-Moulin, 2002).
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El control provisional 
preventivo en la        
	 flagrancia

Por: Edgar Alejandro García Martínez
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Es importante identificar las aristas que se 
desprenden del tema de la flagrancia no 
únicamente en personal encargado de hacer 

cumplir la ley, sino también para todas las personas, 
pues sin importar la calidad específica de sus 
funciones, trabajo, o cualquier otra circunstancia, 
todos estamos sujetos al imperio de le ley penal en el 
qué hacer cotidiano. 

Con motivo de la publicación del criterio que se 
desprende de un amparo directo en revisión, se publica 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 27, febrero de 2016, pág. 669 la jurisprudencia: 
“CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. 
PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS 
DE LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ 
CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN 
FLAGRANCIA.” Que bien se puede consultar dando 
clic aquí: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/
Tesis/2010/2010961.pdf

A esta sazón se tiene como referente jurídico el 
respeto irrestricto de los derechos humanos (art. 1 
de la CPEUM), el inviolable derecho a la privacidad 
y que no se cometan actos de molestia hacia nuestra 
persona (art. 16 de la CPEUM), los derechos de toda 
persona víctima, imputado y derechos consagrados 
dentro del proceso penal (art. 20 de la CPEUM) y 
sobre todo la obligación de la instituciones como lo son 
las diversas policías y lo es el Ministerio Público para 
la investigación de los delitos (art. 21 de la CPEUM).  
Temáticas todas relacionadas con la detención de las 
personas y el deber de investigar antes de detener, 
recordemos también que como facultad es la Policía, 
en sus diversos tipos de organizaciones; reactiva, 
preventiva o de investigación  (art. 75 de la LGSNSP) 
quien ha de realizar este tipo de detenciones, muchas 
de ellas tienen diversidad de finalidades, algunas 
para cumplimientos ministeriales como lo es el caso 
urgente o bien las ordenes de aprehensión instruidas 
por un juez penal, en el caso que nos ocupa se trata 
de la flagrancia como esquema jurídico, en el que la 
autoridad aprehensora se encuentra en el instante 

mismo de la comisión del tipo penal,  situación en 
la que es indispensable actuar con peculiar rapidez 
y con la mente fría, siendo lo más objetivamente 
prácticos y a sabiendas de las consecuencias jurídicas 
que pudieren afectar a los elementos policiacos que 
realicen una detención ilegal, y no solamente para sus 
personas, sino en detrimento de la sociedad y más 
específicamente en detrimento de la víctima del delito. 

De ahí que se presenta en el siguiente artículo 
fragmentos de dicha jurisprudencia para posteriormente 
clarificar aún más su contenido, comenzando esta: 

“La finalidad de los controles preventivos provisionales 
es evitar la comisión de algún delito, salvaguardar 
la integridad y la vida de los agentes policiacos, o 
corroborar la identidad de alguna persona, con base 
en información de delitos previamente denunciados 
ante la policía o alguna autoridad. En este sentido, la 
realización de esos controles excluye la posibilidad 

...La finalidad de los 

controles preventivos 

provisionales es evitar 

la comisión de algún 

delito, salvaguardar la 

integridad y la vida de 

los agentes policiacos...
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de que la autoridad pueda detener a una persona 
sin causa mínima que lo justifique, de lo contrario, 
bajo una circunstancia abstracta- como la apariencia 
física de las personas, su forma de vestir, hablar 
o comportarse-, podrían justificar su detención y 
revisión física cuando es evidente que no existen 
circunstancias que permitan explicar la sospecha de 
que se está cometiendo un delito. Por tanto, para 
que se justifique la constitucionalidad de un control 
preventivo provisional es necesario que se actualice la 
sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo 
un delito y no sólo una sospecha simple que derive de 
un criterio subjetivo del agente de la autoridad…”

Con la finalidad de erradicar la sospecha como móvil 
de una detención, el texto de referencia nos señaliza 
ejemplos comunes en el qué hacer policial de calle en 
los cuales es  más común de lo que se piensa encontrar 
personas con disparidad en su vestimenta, en su 
apariencia física, al igual que en su manera de hablar 
o comportarse, pues ya no se trata de una cuestión de 
discriminación sino una causa más palpable y urgente 
como lo es la seguridad, al igual que convalida el 
lenguaje de “sospecha” siempre y cuando se tenga 
como referente la razón y la objetividad en relación a 
la comisión de un delito, evitando en todo momento 
prejuicios subjetivos por parte de la Policía. 

“…Así, la circunstancia para acreditar empíricamente 
la sospecha razonable objetiva son relativas a los 
objetos materiales del ilícito, los sujetos, l ugares y 
horarios descritos por las víctimas y los testigos de 
algún delito con las denuncias que haya recibido 
la policía. En este contexto, las condiciones en las 
cuales la policía estará en posibilidad de llevar a 
cabo un control de detención, se actualizan cuando 
la persona tenga un comportamiento inusual, así 
como conductas evasivas y/o desafiantes frente a los 
agentes de la policía…” 

Aquí se puede apreciar cómo se proporcionan las 
directrices para realizar una detención objetiva con 
motivo de la flagrancia y en consecuencia de las 
circunstancias siguientes: 

1. Objetos materiales del ilícito: Estos son aquellos 
con los que se ha cometido el delito, pudiendo 
ser herramientas, desarmadores, pinzas rompe 
candados, o bien los productos del delito, como 
cargar una televisión con evidente premura y 
nerviosismo hacia los cuerpos policiales.

2. Los sujetos y comportamiento inusual: En su 
andar, información proporcionada por el sujeto con 
notable nerviosismo o franca renuncia.
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3. Los lugares y horarios descritos por la víctima: 
Que dicho sujeto se encuentre en los parámetros 
de hora y lugar, que a su vez concuerda con las 
demás condiciones.

4. Conductas evasivas y/o desafiantes frente a los 
agentes de la policía: En este rubro no solamente 
se trata de un franco comportamiento extraño, 
sino en la exteriorización de la conducta agresiva 
hacia agentes policiales, esto bien puede ser a 
manera verbal o física, al igual que una resistencia 
pasiva por parte del particular, en el que se niega 
en contexto agresivo, a colaborar proporcionando 
información sobre su identidad o sus pertenencias 
en le momento de ser abordado. 

Estos cuatro elementos no son apreciables de manera 
aislada, al igual que la interpretación del lenguaje 

corporal, estas directrices proporcionan las bases para 
que su observancia y aplicación sea en conjunto. No 
se puede validar un criterio sin que los demás estén 
presentes, haciendo la prudente observación que no 
en todos los delitos se requiere el señalamiento directo 
por parte de la víctima, recuérdese que también hay 
flagrancia en la comisión de delitos que no requieren 
denuncia nominal o anónima. 

“Aunado a lo anterior, las condiciones fácticas son las 
que van a determinar el grado de intensidad del control 
preventivo por parte de la autoridad. En este sentido, 
existen dos tipos de controles que pueden realizarse: 
1. Preventivo en grado menor, en el cual, los agentes 
de la policía pueden limitar provisionalmente el 
tránsito de personas y/o vehículos, con la finalidad 
de solicitar información a la persona controlada, por 
ejemplo, su identidad, ruta, motivos de su presencia, 
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etcétera. En este control preventivo de grado menor, 
también los agentes de la policía pueden efectuar 
una revisión ocular superficial exterior de la persona 
o del interior de algún vehículo. 2. Preventivo en 
grado superior, el cual está motivado objetivamente 
por conductas proporcionales y razonablemente 
sospechosas, lo que implica que los agentes policiales 
estén en posibilidad de realizar sobre la persona y/o 
vehículos un registro más profundo, con la finalidad 
de prevenir algún delito, así como para salvaguardar 
la integridad y la vida de los propios agentes. En este 
supuesto, éstos podrían, además, registrar las ropas 
de las personas, sus pertenencias, así como el interior 
de los vehículos. Este supuesto se actualiza si las 
circunstancias objetivas y particulares del delito y el 
sujeto corresponden ampliamente con las descritas en 
una denuncia previa, o bien si los sujetos controlados 
muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a 
los agentes de la autoridad…”

Es aquí cuando los Ministros proporcionan dos 
clasificaciones basadas en la forma de intrusión que 
ha de tener la policía al igual que sus motivaciones 
principales, como lo son: 

1. Control preventivo en grado menor: En el que los 
policiales realizan una detención provisional con la 
finalidad de obtener información de la persona, en 
muchas ocasiones servirá para conocer la manera 
de interactuar del interlocutor, pudiendo hacerse 
una observación superficial sobre la propia persona 
y si es que tiene vehículo se podrá realizar dicha 
observación en el interior del mismo. Recuérdese 
que la observación no es igual que mirar, sino que 
se trata de prestar atención con todos nuestros 
sentidos hacia el entorno, más técnicamente se 
trata de establecer una conciencia situacional.

2. Control preventivo en grado superior: La 
gradualidad se puede apreciar en estos dos 
tipos, pues no se puede comenzar por un control 
preventivo superior sin antes haber realizado una 

valoración superficial de las personas detenidas 
de manera provisional. Si es que las condiciones 
de comisión del delito han sido satisfechas en 
una primera revisión externa, es consecuente 
se realice con mayor cuidado y en observancia 
de las medidas de seguridad (triangulación de 
cobertura, vigilancia perimetral, deber de cuidado 
en trayectorias de armas de fuego, preparación 
consciente para reducción física de movimientos, 
etcétera.) una exploración más rigurosa sobre 
sus ropas, interior del vehículo y verificación de 
la información proporcionada, así por ejemplo, 
una vez que se le ha preguntado a una persona 
sobre el destino de su cargamento se le pedirá su 
identificación y su manifiesto para corroborar que 
sea quien dice ser y tener conocimiento sobre la 
carga al igual que el destino que lo ocupa. 

“…En consecuencia, si después de realizar el 
control provisional legítimo los agentes de la policía 
advierten la comisión flagrante de algún delito, la 
detención del sujeto controlado será lícita, y también 
lo serán las pruebas descubiertas en la revisión 
que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser 
ofrecidas en juicio.”

Finalmente se hace la puntualización correspondiente 
sobre la pertinencia y legalidad de las acciones 
emprendidas para el control provisional preventivo, 
ya que estás son ciertas indicaciones legales para 
coadyuvar a una correcta puesta a disposición en 
caso de encontrarse en presencia de la comisión de 
un delito así como de sus activos, de gran ayuda será 
dentro de la investigación el poder plasmar dentro de 
las actas correspondientes (art. 270 del CNPP) de 
cadena de custodia, trazabilidad, entrega recepción 
del lugar de intervención, aseguramiento de objetos 
de gran tamaño, informe policial homologado, acta 
de entrega recepción de indicios, acta de lectura de 
derechos de persona detenida y acta de uso de la 
fuerza; que dicha actividad haya sido llevada a cabo 
correctamente.









Los dictámenes periciales
Autoritarismo y dogma

Por: Juan Martín Hernández Mota
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La capacidad de apreciar o reprochar lo que 
de “nuevo” aprendemos en la vida es parte de 
nuestra habilidad para preguntarnos: ¿está 

comprobado lo que oigo, leo o veo?, ¿en qué pruebas 
se basa esa persona para afirmar lo que dice? Esta 
habilidad adquirida por el aprendizaje es la esencia del 
sentido común. La ignorancia del desconocimiento de 
algo es la plataforma de despegue de los estudios más 
elementales o avanzados, podemos decir que es la 
base y esencia del pensamiento, es saber preguntar, 

aunque no seamos capaces de dar respuestas 
satisfactorias a todas las preguntas que hacemos. 
Por lo mismo, los resultados no deben conducirnos 
a erigir nuestra palabra fundamentada en nuestros 
estudios como única e infalible. Por rígida que sea 
la metodología elegida en un trabajo experimental 
sus conclusiones son sólo probables y provisionales. 
“La metodología no es una camisa de fuerza para 
el pensamiento; sino una espuela de la libertad”. El 
investigador forense debe comprender que el uso de 
cualquier metodología no excluye el sentido común 

porque a fin de cuentas la metodología no es más que 
una forma de organizarlo. 

Sostener que sólo el investigador con grado 
universitario es el que está obligado a trabajar 
metodológicamente es a todas luces erróneo. Es cierto 
que los estudios universitarios o de posgrado obligan a 
trabajar guiados por una metodología científica y seria 
desconcertante que no lo hicieran de esa manera, 
pero aún los investigadores con grado académico 

inferior y que escolarmente no fueron entrenados 
para pensar con crítica científica deben iniciar el 
entrenamiento metodológico. Los juicios orales en 
México se generalizan y las carencias metodológicas 
saldrán rápidamente a la luz. 

Uno de los obstáculos que los investigadores forenses 
encontrarán con demasiada frecuencia (pavorosa 
diría yo) es inherente a ellos mismos, y es la de no 
pensar por uno mismo sino tomar el camino fácil de 
repetir lo que dicen los demás, lo que dicen los libros, 

El investigador forense debe comprender 
que el uso de cualquier metodología no 
excluye el sentido común porque a fin de 
cuentas la metodología no es más que 
una forma de organizarlo
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los otros expertos, los periódicos, la televisión; -en 
tono de broma uno de mis alumnos muy jóvenes en 
la materia de física básica me comentaba “si lo dice 
la tele es cierto”, y pudiera ser que ninguno de estos 
medios de comunicación sea mentiroso, pero ninguna 
de estas informaciones son garantía de verdad. Quien 
no piensa por sí mismo fácilmente caerá en la trampa 
del autoritarismo y del dogmatismo.

Pero, ¿cómo puede ser un experto forense un agente 
autoritario dentro del proceso judicial?, ¿por qué su 
opinión llegaría a ser dogmática? Antes de responder 
o formarnos una idea a priori, debemos analizar las 
estrategias que se planean en la investigación forense 
y que hacen evidente la importancia del entrenamiento 
metodológico.

La idea de que los métodos de aplicación general 
cubren aspectos importantes en la resolución de los 
problemas forenses, pudiera llegar a ser cuestionada. 
Tres líneas de investigación aportan elementos que 
refuerzan dicho cuestionamiento: 

• El estudio de los expertos

• El estudio de métodos débiles

• La generalización de sus casos particulares 

En relación a los estudios especializados del experto, 
el cual “tiene” conocimientos amplios en su campo 
de conocimiento específico. Es decir, conocimiento 
de situaciones específicas del campo de donde 
se es experto. Por ejemplo, en un caso de colisión 
de vehículos, el criminalista reconocía fácilmente 
los mecanismos de producción de las lesiones de 
los ocupantes de un vehículo y casi a la par con el 
médico forense intuían la posición que guardaban en 
el interior del carro, un físico reconocía los usos de las 
leyes de Newton y de la conservación de la energía 
para establecer la solución de la dinámica del choque. 
Por lo tanto, cada experto reconocía rápidamente las 
situaciones de patrones que él previamente ya conocía, 
y cada uno aportaba una solución a través del trabajo 

con los patrones. Por otro lado, este tipo de patrones 
eran desconocidos por los expertos novicios, porque 
no los saben o porque carecen de la vía para tener 
acceso a ellos rápidamente. Estos resultados señalan 
la importancia de que debe existir una metodología 
que aglutine los conocimientos particulares de cada 
experto, y lo redireccione a un solo camino. Es decir, 
el criminalista, el médico forense y el físico, deben 
conjuntar sus estudios específicos para encontrar una 
sola respuesta que satisfaga a todos. Y el experto 
novicio no tiene de otra, el entrenamiento constante 
para adquirir la habilidad del experto veterano. 

En lo concerniente al estudio de los métodos 
débiles, se observa que quien recurre a ellos obtiene 
resultados también débiles y fáciles de debatir. En 
otras palabras, el experto que se conforma con 
aplicar un método simple, cargado de inferencias 
personales difícil de comprobar, obtendrá resultados 
también muy personales que caerán fácilmente a la 
más escueta crítica científica. Y es el caso del experto 
que basa sus estudios en datos con una elevada 
carga de subjetividad, y con ellos intenta sostener 
objetivamente su dicho. La subjetividad de sus 

La autoridad del 
experto no se 
supedita a su 
renombre, su 
dicho debe ser 
comprobado 
científicamente.
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datos y la dificultad para ajustarlos a un proceso de 
verificación, necesariamente lo llevaran a caer dentro 
del campo de la especulación. 

En la generalización de los casos, tenemos que, los 
investigadores que emplean un molde diseñado a 
priori los puede llevar a pasar por alto particularidades 
del caso, o sea, las partes finas que lo individualizan 
de otros. El investigador que ya no acude al lugar 
de los hechos, por ejemplo; en un punto negro de 
accidentalidad, porque ya ha asistido infinidad de 
veces y conoce casi de memoria el sitio, obviando las 
formas de circulación previa a la colisión, o pasando 
por alto las huellas e indicios que se presenten en el 
nuevo asunto, es causa de una investigación fallida. 

Pero demos respuesta a la primera de las interrogantes 
planteadas ¿Cómo puede ser un experto forense un 
agente autoritario dentro del proceso judicial? 

“El renombrado investigador forense J. Pérez por fin 
pudo esclarecer el caso del peatón atropellado y cuyo 
cuerpo fue encontrado sobre la carpeta de rodamiento 
de la calle Amapolas la semana pasada. De acuerdo 
al experto, sus líneas de investigación partieron de 
narraciones de testigos que presenciaron los hechos. 
Una vez más se comprueba la eficacia del experto…” 

El autoritarismo es la tendencia a aceptar como 
verdadera una afirmación porque la ha dicho una 
persona en quien confiamos, sólo por su palabra, no 
por las razones, experimentaciones o investigación 
que llevo a cabo. La deformación de admitir desde 
pequeñas verdades más o menos seguras sólo porque 
nos las han dicho personas en quien depositamos 
nuestro reconocimiento, suele continuar a lo largo 
de la vida. La autoridad del experto no se supedita 
a su renombre, su dicho debe ser comprobado 
científicamente.
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El autoritarismo es la comodidad de afirmar lo que no podemos 
comprobar seriamente. La historia esta abonada de personas 
que se opusieron a afirmaciones autoritarias y verdades 
consideradas como irrefutables en su tiempo y valga la pena 
recordar el caso de Galileo Galilei que refuto los conceptos de 
Aristóteles sostenidos durante casi dos mil años. 

¿Por qué la opinión del experto llegaría a ser dogmática? 

La predisposición de erigir verdades a partir de formulaciones 
no comprobadas y que erigen opiniones al margen del estudio, 
de la crítica y de la discusión, es una acción dogmática. Aún 
en estos tiempos, en los pequeños departamentos periciales 
son enunciadas experiencias más o menos incompletas como 
algo indudable y que no debe ser sometido a la crítica. La 
actitud científica es consciente de la provisionalidad de los 
conocimientos. No hay nada más dogmático y anticientífico 
que negarse a la discusión de los resultados. “Nadie debe 
poner en tela de juicio mis estudios”, es una frase recurrente 
y de tono soberbio. 

Este comportamiento sugiere que cierto número de 
investigadores carentes de un conocimiento sólido en la 
metodología de las ciencias, y algunas veces en su propia 
especialidad, hacen resaltar notablemente su falta de recursos 
en el proceso de la solución del caso y tajantemente plantean 
una respuesta que parte de la nada, o de falsos soportes para 

decir finalmente; “así es, porque lo digo yo”.

Muchas veces el desarrollo de habilidades 
para resolver los casos forenses en diversas 
áreas se ha vinculado con el grado académico 
del investigador, al cual se le da un voto de 
confianza por su supuesto pensamiento o 
razonamiento de alto nivel. Sin embrago existe 
un común acuerdo de que la adquisición 
de conocimientos en la metodología de la 
investigación forense no requiere un grado 
académico y es más que una exigencia de la 
propia formación integral desde los primeros 
estudios de la juventud. El estudio metodológico 
forense implica anticipar el camino que seguirá 
el análisis del caso, contemplar varias formas 
de solución, el uso de diversos criterios que 
seguramente se contrapondrán uno con 
otro y que generaran incertidumbre y un 
monitoreo constante del proceso de solución 
(Resnik,1987). En este contexto, es importante 
que el investigador se enfrente a diverso tipos 
de problemas incluyendo los no rutinarios, 
diseñando sus propios caminos de solución y 
seleccionando el método más adecuado para 
encontrar la solución.

La adecuada adaptación de la metodología 
científica en sus estudios hará que 
sus conocimientos sean finos, pulidos, 
permitiéndole desplegar ideas novedosas y 
reformulando o diseñando sus procesos de 
solución. La noción de aprendiz describe a un 
individuo desarrollando los valores, métodos, 
y formas de razonamiento de la disciplina de 
manera gradual y continua. 

En estos tiempos de extinción de las especies, 
favorezcamos la extinción del experto autoritario 
y dogmático, utilizando la herramienta invaluable 
que otorga del pensamiento científico.

No hay nada 
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La imagen de la ciencia que nos venden en TV y algunos 
medios de comunicación, es de una simplicidad engañosa. 
Pareciera que todo lo que se necesita para hacer ciencia 

y un buen dictamen pericial es curiosidad, fines comerciales, 
marketing, dinero y culto a la personalidad. Plantearse un 
problema y aplicar técnicas y asumir el riguroso método científico 
(observación, hipótesis, experimentación, análisis, conclusión...), 
es innecesario, sobra, estorba. Valen más los reflectores, los 
contactos mediáticos, cinco minutos de gloria en la pantalla, los 
objetivos finales son alcanzar una buena tajada del presupuesto 
gubernamental o empresarial. Habla, habla mucho, busca 
espacios en noticieros, coloca imágenes de tu rostro en todos 
los medios a tu alcance, busca que se te entreviste, distorsiona 
la realidad, alcanza tus fines aviesos.

El verdadero investigador, el que aplica conocimiento científico, 
sabe que la realidad de un suceso  no es algo que simplemente 
se “descubra”, que esa realidad que se intenta reconstruir 
se encuentra apoyada en evidencia sólida, y que una vez 
demostrado, tiene que pasar además por un cuidadoso proceso 
de revisión, crítica y evaluación por parte de otros investigadores.

Este mecanismo de “revisión por pares” culmina con la 
presentación del dictamen y que puede soportar la revisión de 
árbitros expertos. Este sistema permite evaluar el trabajo de los 
verdaderos científicos forenses.

Hoy el sistema se ve amenazado, el surgimiento de falsos 

investigadores que publican sus opiniones 
sin permitir que sean evaluados. Son a 
veces difíciles de detectar cuando abogan a 
una experiencia soportada en mentiras, en 
curriculums armados con volutas de humo, para 
ellos no existe control de calidad y evaluación 
científica, son dueños de sus palabras, fantasías 
en YouTube, no responden ni se enfrentan 
a verdaderos académicos, total, una imagen 
vale más que mil razonamientos, la voz en off 
no permite preguntas, cuestionamientos, nada. 
Soltar un anzuelo y atrapar incautos.

Opinar sobre casos relevantes ya resueltos 
por verdaderos expertos, por “factores de 
impacto” y para simular que son ”expertos”, 
los colocan como mercenarios de poca monta 
y fraudulentos, obscenos sacados de la cloaca 
a donde fluye la basura intelectual, desechada 
por corrupta y acomodaticia, fraudes 
científicos, mecenas de la desgracia, piratas 
del conocimiento, desgracia de la sociedad.

Si la ciencia en México y los sistemas de 
procuración y administración de justicia quieren 
mantener, mejor dicho, buscar calidad, tendrán 
que reforzar sus mecanismos de vigilancia y 
control de estos modernos Piratas Forenses.

Peritos Piratas
“Con mis sinceros respetos y admiración a los verdaderos investigadores forenses”

Por: Juan Martín Hernández Mota



Delitos de cuello azul, se reducen a aquellos cometidos por personas que no se encuentran en los estratos altos, 
sino en los bajos, incluyendo las actividades delictivas, entre otras, de los profesionales liberales, como los médicos, 
cuando suministran ilícitamente drogas o practican abortos o el asesoramiento que prestan los abogados o contadores 
en la ejecución de acciones ilícitas o delictivas.

En el año 1939, Edwin Sutherland presentó en la reunión anual de la American Sociological Society celebrada en 
Filadelfia (Estados Unidos), la definición de “Delito de cuello blanco”, como aquellos ilícitos penalizables cometidos 
por personas de elevada condición social en el curso o en relación a una actividad profesional, obligando a afrontar 
ciertos fenómenos de la sociedad capitalista que hasta entonces no se habían tomado en cuenta.

Con este giro que da Sutherland a la Criminología, se impulsarían otras escuelas de pensamiento que pondrían a la 
sociedad como elemento para investigar. Con Sutherland, el delito ya no era producto de hombres atávicos, gente de 
clase baja con instintos agresivos hacia un orden social supuestamente ideal.

De igual forma se incluyen las acciones fraudulentas ejecutadas por los profesionales obreros, especialmente en la 
construcción de viviendas, reparación de autos, electrodomésticos, etc. Se podría hablar en este caso de un delito 
ocupacional, en lugar del delito de cuello blanco y que sería el que se comete en el ejercicio de una profesión civil o 
en estrecha relación con ella, tal como ocurre, con las actividades recién citadas y también con los delitos cometidos 
por las grandes corporaciones, las prácticas desleales de los comerciantes, así como la corrupción de funcionarios.

Desde el punto de vista del objeto, también abarcaría la adulteración de alimentos y bebidas, los delitos fiscales, 
aduaneros y monetarios. En realidad, el delito ocupacional se integra dentro de la criminalidad económica, tal como 
la definió el mismo Sutherland, pues al fin y al cabo son actividades profesionales mercantiles en las que se realizan 
actos criminales o ilícitos.

Por: Alberto Jurado

Referencia: aljurado.com





Odontología digital
Impresión 3D y

Por: Anónimo
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La odontología digital es un área de la odontología 
moderna que utiliza tecnologías disruptivas de 
digitalización y procesamiento de imagen junto 

con un sistema de construcción de nuevas piezas 
dentarias, órtesis y prótesis.

La idea subyacente en la incorporación de estas 
tecnologías es la de hacer de manera más eficiente 
las tareas que en la actualidad se realizan de una 
manera artesanal, y que puede llevar a errores y 
posibles problemas futuros una vez implementados 
en el paciente. Por otro lado, supone una manera de 
brindar una solución personalizada para cada paciente 
que requiera tener una nueva pieza dentaria, puente, 
prótesis, entre otras aplicaciones.

La odontología digital está basada en tres partes 
principales:

• Digitalización: en este caso puede ser un escáner 
intraoral, un escáner externo o tomografía dental. 
Con el escáner intraoral se puede obtener 
directamente la réplica digital de las piezas 
dentarias, mientras que con el escáner externo es 
necesaria una réplica en yeso para poder escanear 
la dentadura. Los datos obtenidos mediante un 
tomógrafo servirán sólo para la planificación de 
posicionamiento de implantes.

• Procesamiento de datos: mediante este sistema 
se realiza la reconstrucción de modelos digitales 
de las distintas piezas. A partir del modelo digital 
se realizarán los ajustes necesarios y se diseñará 
la nueva prótesis o puente de piezas dentales.

• Impresión 3D: a partir de estos sistemas se puede 

La idea 
subyacente en la 
incorporación de 
estas tecnologías 
es la de hacer 
de manera más 
eficiente las 
tareas que en 
la actualidad 
se realizan de 
una manera 
artesanal...



avanzar sobre la fabricación de la geometría 
final. Actualmente con impresoras 3D se puede 
obtener piezas tanto de plástico que sirven como 
modelos de estudio o moldes, como de cera para 
luego utilizarlos en procesos de ceras perdidas. 
Mediante esto se pueden construir prótesis 
removibles como las realizadas en aleaciones 
metálicas de cromo-cobalto.

La odontología digital en conjunto con la impresión 
3D agrega valor a las tareas relacionadas a 
implantología: mediante la tomografía dental se 
obtienen los datos del maxilar del paciente. Luego, 
mediante el uso de software especializado se realiza 
la planificación pre-quirúrgica de cómo irán ubicados 
los implantes odontológicos. A partir de este modelo, 
se podrá diseñar e imprimir una guía quirúrgica 
de perforación personalizada y que se ajusta a la 
estrategia implantológica necesaria en cada paciente.

Las principales ventajas que ofrece la impresión 3D en 
la odontología digital son:

• Mejor terminación en la fabricación de piezas 
dentales en comparación con métodos 
tradicionales.

• Al contrario de otros sistemas de Diseño Asistido 
por Computadora (CAD) / Manufactura Asistida 
por Computadora (CAM), no hay desperdicio 
en materiales, ya que la impresión 3D es una 
tecnología aditiva, esto significa que se van 
adhiriendo capas de material de acuerdo a la 

necesidad de cada geometría. A pesar de esto, los 
sistemas CAD/CAM tienen todavía la ventaja de 
imprimir piezas dentales definitivas.

• Las impresoras 3D brindan la posibilidad de hacer 
geometrías muy complejas (como el caso de 
moldes para prótesis removibles).

Si bien la odontología es una de las áreas que más ha 
tardado en adoptar la tecnología de impresión 3D, en 
comparación con la industria automotriz, aeronáutica y 
metalúrgica, es y será la industria que más adopte las 
impresoras 3D en los próximos años. Las principales 
ventajas de una estrategia terapéutica basada en 
odontología digital e impresión 3D se dan ya que 
permite abordar los procedimientos de implantología 
de una manera personalizada y mínimamente 
invasiva. Por otro lado, dado que se puede planificar 
el procedimiento terapéutico de manera virtual, el 
profesional trata a sus pacientes de una manera mucho 
más eficiente, disminuyendo el tiempo de intervención 
y aumentando el éxito clínico del implante.

Actualmente el principal desafío reside en la 
obtención de un material biocompatible que posibilite 
la impresión directa de piezas dentarias temporarias 
y permanentes, sin pasos intermedios. Directo de lo 
digital a lo material. Es por ello que en Trimaker estamos 
trabajando con centros de investigaciones nacionales 
para la obtención de una resina biocompatible y nueva 
tecnología que nos permita posicionarnos como 
referentes en la aplicación de la impresión 3D a la 
odontología digital.

Referencia: https://www.odontologos.mx/odontologos/noticias/1281/impresion-3d-y-odontologia-digital
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Referencia: http://laopcion.com.mx/noticia/178481/designan-encargado-de-la-agencia-estatal-de-investigacion

Chihuahua.- El Fiscal General, César Peniche Espejel designó a Hugo Mendoza Castellanos como encargado de 
la Agencia Estatal de Investigación, persona de vasta experiencia y preparación, quien tendrá la responsabilidad 
de coordinar, dirigir y fortalecer las labores de investigación que lleva a cabo esta Institución.

Félix Adame Sotelo, quien fungía como Director, presentó su renuncia al cargo por motivos personales; razón 
por la cual, el titular de la FGE, hizo extensivo el reconocimiento al trabajo y liderazgo que mostró al frente de 
la Corporación durante estos meses.

Hugo Mendoza Castellanos, egresado de la escuela profesional de la Policía Federal de Caminos, es Licenciado 
en Criminología del Claustro Universitario de Chihuahua y cuenta con las Maestrías en Criminología del Centro 
de Estudios Avanzados de la Américas y en Seguridad y Defensa Hemisférica del Colegio Inter Americano de 
Defensa en Washington D.C. Estado Unidos, entre otros estudios.

Además, ha recibido talleres especializados en Perfilación Criminal, Juicios orales, Balística, Manejo de la crisis, 
Derecho constitucional, Criminalística, Victimología, Policía de proximidad, Policía cibernética, Inteligencia 
policial, Pictografía cibernética, Protección a funcionarios públicos, táctica y estrategias policiales, sistemas de 
prevención, Derechos humanos, aplicados a la actuación policial y Atención prehospitalaria.

Peniche Espejel, lo exhortó a realizar los trabajos apegados a derecho, con suma responsabilidad y compromiso; 
en tanto se lleva a cabo el nombramiento oficial.

Designan encargado de la Agencia Estatal 
de Investigación de Chihuahua a

Hugo Mendoza Castellanos



Alienación 
Parental 

Por: Anónimo
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El actor principal de este síndrome son el progenitor alienador, quien es a 
menudo una persona sobre-protectora. Puede ser cegado por su rabia 
o puede animarse por un espíritu de venganza, provocado por celos o 

por la cólera.  Se ve como víctima, tratado injustamente y cruelmente por el otro 
progenitor, el progenitor alienado, del cual se quiere vengar haciéndole creer a los 
hijos que el otro tiene toda la culpa. 

En familias que presentan disfuncionamientos, el fenómeno implica varias 
generaciones. El progenitor alienador tiene el sostén de los miembros de su 
familia y/o su nueva pareja, lo cual apoya su sentimiento de tener razón. 

Se lleva al hijo a odiar y a rechazar a un padre que le quiere y al cual necesita. 
El lazo entre el hijo y el progenitor alienado será irremediablemente destruido, no 
se puede reconstruir el lazo entre el hijo y el progenitor alienado, si ha habido un 
vacío de unos años. 

El Síndrome de Alienación 
Parental puede inducir en los hijos 
víctimas una depresión crónica, 
una incapacidad de funcionar en 
un ambiente psicosocial normal, 
trastornos de identidad y de imagen... 
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El progenitor alienado llega a ser un forastero para los hijos. 
El modelo principal de los hijos será el progenitor patológico, 
mal adaptado y teniendo un disfuncionamiento. Muchos de esos 
niños desarrollan trastornos psiquiátricos serios. 

El Síndrome de Alienación Parental puede inducir en los hijos 
víctimas una depresión crónica, una incapacidad de funcionar 
en un ambiente psicosocial normal, trastornos de identidad y 
de imagen, desesperación, un sentimiento incontrolable de 
culpabilidad, un sentimiento de aislamiento, comportamientos 
de hostilidad, falta de organización, personalidad esquizofrénica 
y a veces el suicidio. Estudios han mostrado que, en cuanto 
sean adultas las víctimas de tal alienación, tienen inclinación 
al alcohol y a las drogas, y presentan otros síntomas de un 
profundo malestar. El sentimiento incontrolable de culpabilidad 
surge del hecho que el hijo, una vez adulto, siente que ha 
sido cómplice, a pesar de él, de una gran injusticia infligida al 
progenitor alienado. 

Si el proceso se identifica (aun cuando el mismo no haya dado 
frutos todavía), debe ser visto por los profesionales como una 
violación directa e intencionada de una de las obligaciones 
más fundamentales de un progenitor: la promoción y el 
estímulo de una relación positiva y armoniosa entre el hijo y 
su otro progenitor. 

El progenitor que anima a sus hijos a ignorar los derechos de 
visita, debe ser castigado en el más breve plazo por el tribunal 
para llamarlo al orden.  No se puede admitir que un progenitor 
estable y capaz sea privado del derecho de jugar su papel 
parental.  Sin la amenaza de multas severas, de estancia en la 
cárcel o de perder totalmente la tenencia, el progenitor alienador 
tendrá pocos motivos para cambiar. Se puede curar a los hijos 
con la terapia apropiada, solamente a condición que la acción 
venenosa del progenitor alienador sea neutralizada. 

Deben evitarse:

1. Tener en cuenta únicamente la opinión de los hijos. Los 
hijos observados parecen funcionar bien en la escuela. Su 
vida social parece normal y, a primera vista, no presentan 
una psicopatología particular. Sin embargo, todos, en 

diversos grados, piden la cesación de 
los contactos con el otro progenitor. Es 
entonces cuando se dispone que, por el 
interés del hijo, terminen las visitas por 
ser “traumatizantes… no se debe obligar 
al hijo…” ¡Y de repente se trataría del 
interés del hijo, de sus derechos y de 
su necesidad de tener nada más que un 
sólo progenitor! 

2. Ordenar que ambos padres decidan 
juntos el bienestar de los hijos. Eso es 
ignorar la amplitud del problema. Por un 
lado, hay que dejar de creer en la buena 
voluntad del alienador, por otro lado, hay 
que parar su acción nefasta utilizando 
el poder que tiene la sociedad, es decir 
recurriendo a la “función tercera”.

3. Ordenar una terapia familiar tradicional. 
Ordenar una terapia tradicional no tiene 
efecto. Los padres que inducen un 
síndrome de alienación parental no son 
candidatos a una terapia. Un candidato 
tiene que ser consciente del hecho que 
tiene un problema psicológico y tiene que 
querer curarse. Por lo que se refiere a 
los hijos, aun con una sesión de terapia 
diaria, el resto del tiempo sería utilizado 
para continuar adoctrinándolos. Se 
puede comparar un progenitor alienador 
con un gurú de una secta. Para que una 
desprogramación tenga éxito, el hijo debe 
ser separado de todo contacto con el autor 
del adoctrinamiento. Finalmente, ordenar 
una terapia tradicional da al progenitor 
alienador una ventaja, ya que el tiempo 
juega en su favor. 

El progenitor alienador no respeta las reglas 
y no tiene costumbre de obedecer las 
sentencias de los tribunales. Presume que 



todo le es debido y que las reglas son para 
los otros. 

El progenitor alienador es a veces sociópata 
y sin consciencia moral. Es incapaz de 
ver la situación desde otro ángulo que 
no sea el suyo, especialmente desde el 
punto de vista de los hijos. No distingue la 
diferencia entre decir la verdad y mentir. El 
progenitor alienador es muy convincente en 
su desamparo y en sus descripciones. Muy 
a menudo la gente implicada llega a creerle 
(policía, asistentes sociales, abogados y los 
mismos psicólogos) 

Criterios de Identificación 

Examinando 700 casos de separaciones 
conflictivas durante los 12 últimos años, se 
han observado la presencia de 4 criterios, 

que permiten de manera razonable predecir que el proceso 
de alienación está en curso.

• Obstrucción a todo contacto 

La razón más invocada es el hecho que el otro progenitor no es 
capaz desocuparse de los hijos y que estos no se sienten bien 
cuando vuelven de la visita. La última razón es la acusación 
de abuso. Otro argumento es el hecho de que el ver al otro 
progenitor no sea conveniente para los hijos y que estos 
necesitan un tiempo para adaptarse. 

El mensaje dirigido a los hijos es que el otro progenitor no es 
más un miembro clave de la familia y que se ha relegado a un 
estatuto de conocido fastidioso y que es una faena ir a verlo. 

Tal presentación de las cosas erosiona seriamente la relación 
entre los hijos y el progenitor ausente. Además, que en este 
contexto el menor cambio de planes de las visitas es pretexto 
para anularlo. El objetivo es el excluir al otro progenitor de la 
vida de los hijos. 



El progenitor alienador se pone erróneamente como 
protector del hijo, violando el principio que cada uno de 
los padres debe favorecer el desarrollo positivo de la 
relación entre los hijos y el otro progenitor. 

• Denuncias falsas de abuso 

El abuso más grave que se invoca es el abuso sexual. 
Ocurre en la mitad de los casos de separación 
problemática, especialmente si los hijos son chicos 
y más manejables. Las acusaciones de otras formas 
de abuso – las que dejan huellas visibles – son 
menos frecuentes. 

El abuso invocado más a menudo es el abuso 
emocional. Un progenitor acusa al otro por ejemplo 
de enviar a los hijos a dormir demasiado tarde. En 
realidad, las diferencias de juicio moral o de opinión 
entre los padres, son cualificadas por el uno como 
abusivas del otro. Un progenitor puedo promover en 
un hijo la realización de actos, los cuales sabe que 
el otro progenitor va a reprobar, de este modo, puede 
acusarlo de abuso emocional

El progenitor alienador utiliza las diferencias entre 
los padres como faltas del otro progenitor, en vez 
de presentarlas como fuentes de riqueza. El clima 
emocional que se crea es claramente alienador 
para el hijo.  

• Deterioro de la relación desde la separación

Es el criterio más decisivo. Es importante que el 
examen de la relación antes de la separación sea 
hecho con mucha minuciosidad. Es corriente que el 
experto designado se conforme con la descripción que 
los hijos dan de la situación actual, sin intentar indagar 
como era la relación antes de separarse. 

• Reacción de miedo por parte de los hijos 

El hijo puede mostrar reacciones evidentes, de miedo, 
desagrado o de estar en desacuerdo con el progenitor 
alienador. El mensaje de este es claro: hay que 

elegirme “a mí”. Si el hijo desobedece a esta directiva, 
especialmente expresando una aprobación hacia el 
progenitor ausente, el hijo aprenderá pronto a pagar 
el precio. 

Es corriente que el progenitor alienador amenace 
al hijo con abandonarlo o mandarlo a vivir con el 
otro progenitor. El hijo es puesto en una situación 
de dependencia y está sometido regularmente a 
test de lealtad. Este procedimiento actúa sobre 
la emoción más fundamental del ser humano: el 
miedo de ser abandonado. 

El hijo se ve obligado de escoger entre sus padres, lo 
que está en total oposición con el desarrollo armonioso 
de su bienestar emocional. 

En estas circunstancias, el hijo desarrolla una asiduidad 
particular de no defraudar al progenitor alienador. 
Este puede hasta permitirse el dar la impresión de 
ser sorprendido por la actitud de sus hijos, cuando 
manifiestan una posición hacia el progenitor ausente. 

Para sobrevivir, estos hijos aprenden a manipular. Se 
hacen expertos prematuros para descifrar el ambiente 
emocional, para decir nada más que una parte de 
la verdad y, al fin y al cabo, para enredarse en las 
mentiras y expresar emociones falsas. 

Los tres estadios de la enfermedad del hijo 

• Estadio I – ligero 

En este estadio, las visitas pasan en general de 
manera calma, con un poco de dificultades en el 
momento del cambio de progenitor. En cuanto el hijo 
está con el progenitor alienado, las manifestaciones 
de la campaña de denigración desaparecen o se 
hacen discretas y raras. La motivación principal del 
hijo es conservar un lazo sólido con el progenitor 
alienador (GARDNER). 

• Estadio II – medio 
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El progenitor alienador utiliza una gran variedad 
de tácticas para excluir al otro progenitor. 
En el momento de cambio de progenitor, los 
hijos, que saben lo que el progenitor alienador 
quiere escuchar, intensifican su campaña de 
denigración. Los argumentos utilizados son más 
numerosos, más frívolos y más absurdos. El 
progenitor alienado es completamente malo y 
el otro completamente bueno. A pesar de eso, 
aceptan irse con el progenitor alienado y, una 
vez totalmente aislados del progenitor alienador, 
se ponen más cooperativos. 

• Estadio III – grave o crítico 

Los hijos están en general perturbados y a menudo 
fanáticos. Tienen los mismos fantasmas paranoicos 
que el progenitor alienador hacia el otro progenitor. 
Pueden entrar en pánico por la sola idea de tener 
que visitar al otro progenitor. Sus gritos, su estado 
de pánico y sus explosiones de violencia pueden 
ser tales que visitar al otro progenitor llega a ser 
imposible. Si a pesar de eso se van con el progenitor 
alienado, pueden huir, paralizarse por un miedo 

mórbido, o adoptar una actitud continua tan provocadora 
y destructora, que llega a ser necesario llevarlos de vuelta 
con el otro progenitor. 

Aun separándolos del universo del progenitor alienador 
durante un periodo significativo, es imposible reducir 
su miedo y su cólera. Todos estos síntomas refuerzan 
aún más el lazo patológico que tienen con el progenitor 
alienador. 

1. Los recuerdos del hijo 

El hijo abusado recuerda muy bien lo que le ha pasado. 
Una palabra basta para activar un raudal de informaciones 
detalladas. 

El hijo programado no ha vivido realmente lo que el 
progenitor alienador afirma. Necesita ayuda para “recordar” 
los acontecimientos. Además, sus escenarios son menos 
creíbles. Cuando se interrogan separadamente, los hijos 
dan a menudo versiones diferentes. Cuando se interrogan 
juntos, se echan miradas cómplices entre ellos, cosa que 
no ocurre con los hijos víctimas de abuso real. 

2. La lucidez del progenitor 

El progenitor de un hijo abusado se da cuenta de los 
efectos desastrosos que trae la destrucción progresiva del 
lazo entre los hijos y el otro progenitor, y hará todo para 
reducir los abusos y salvar la relación con el progenitor que 
abusa (o descuida) del hijo. 

Tratar la enfermedad en el estadio III (grave)                                             

La única salvación para el hijo es el cambio de tenencia. 
El carácter definitivo de esta medida depende del 
comportamiento del progenitor alienador. Esta medida 
debe ser acompañada con un tratamiento psicológico que 
se complica aún más porque el hijo no quiere cooperar 

Esta falta de cooperación parece volver imposible el cambio 
de tenencia y la creencia muy arraigada de que es mejor no 

El hijo es 
puesto en una 
situación de 
dependencia y 
está sometido 
regularmente a 
test de lealtad
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separar a un hijo de su madre (en el caso de que ella 
sea el progenitor alienador) sin importar el grado de 
locura, explica la reticencia de los tribunales para 
tomar una medida como esta, pero que sin lugar 
a dudas es la única solución para el Síndrome de 
Alienación Parental en grado grave o crítico. 

El objetivo es darle al hijo la posibilidad de vivir la 
experiencia del hecho que el progenitor alienado 
no es la persona peligrosa o innoble que le han 
descrito tanto el progenitor alienador, como su 
pareja y entorno familiar. 

Fase 1 

El hijo vive con el progenitor alienado. Todo contacto 
con el progenitor alienador está prohibido y el menor 
intento se castiga severamente (obligaciones, 
encarcelamiento, hospitalización…). 

Fase 2 

El progenitor alienador vuelve gradualmente a tener 
contacto telefónico vigilado con el hijo, a condición 
de que controle su obsesión por manipular al hijo. 

Fase 3 

El progenitor alienador visita bajo vigilancia al hijo 
en casa del progenitor alienado, a condición de que 
controle su animosidad hacia el progenitor alienado. 

Fase 4 

En cuanto todo riesgo de reprogramación haya 
desaparecido, se pueden intentar visitas breves 
y controladas del hijo en la casa del progenitor 
alienador. 

Referencia: https://www.unasolavoz.com.mx/que-es-la-alienaci%C3%B3n-parental/

Características de los papás que han tenido 
éxito:

• Han seguido cursos para ser padres superiores a la 
media. 

• Eran atemperados y controlaban sus emociones.

• No han abandonado nunca la lucha, a pesar de las 
ganas y del desanimo. 

• Querían (y eran capaces de) encargarse de los gastos 
necesarios. 

• Tenían un abogado que conocía el SAP y se habían 
puesto al corriente de las leyes y del funcionamiento 
de los tribunales. 

• Han pedido un estudio experto médico legal, que ha 
diagnosticado el SAP y ha recomendado el cambio 
de tenencia. 

• Tenían un plan de acción para la educación de los hijos 
y han mostrado que eran racionales y razonables.

• Han buscado la paz y las soluciones antes que la 
confrontación, apiadándose del mal que se ha hecho. 

• Han guardado un diario de lo sucedido, útil para 
convencer el tribunal.

• Han respetado siempre los derechos de visita a 
pesar de que los hijos no se presentaran, de manera 
de ser capaces de demostrar que lo han intentado, 
contrariamente a lo que el otro dice. 

• Durante las visitas de los hijos, no han pensado más 
que en divertirse, y no les han enseñado nunca jamás 
las sentencias u otros documentos sensibles.

• Han respetado siempre la ley al pie de la letra (han 
pagado siempre la cuota alimentaria p.e.). 

• Era siempre gente decente, tenían principios y 
amaban a sus hijos. 
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Clonación de 
discos duros 
en el peritaje 
informático

Por: Anónimo



En numerosos procedimientos de peritaje 
informático se requiere la investigación sobre 
uno o varios discos duros o memorias externas 

(bien en USB, en tarjetas SD, o en cualquier otro tipo 
de almacenamiento físico), con el objetivo de aportar 
información sobre una variedad de casuísticas: 
ficheros borrados que deben ser recuperados, correos 
electrónicos que deben ser certificados (que pueden 
haber sido también eliminados o no), comprobación 
sobre utilización de copias ilegales de software u otro 
tipo de delitos contra la propiedad intelectual, delitos 
contra la propiedad industrial, almacenamiento y/o 
difusión de material ilícito, etc.

Ante esta tesitura, el perito informático debe proceder 
siempre con una máxima: no utilizar nunca el material 
original y usar, siempre, copias clónicas refrendadas 
por un fedatario público. Si se está en un procedimiento 
judicial, esto en principio no debería suponer ningún 
problema, ya que el propio secretario judicial puede 
dar fe pública de la copia de los discos duros originales, 
quedando la copia original bajo custodia del juzgado. 

En caso de que se trate de un procedimiento de parte, 
será necesario realizar las copias de los discos ante 
notario para que éste dé fe de que las mismas son 
idénticas a las originales. El notario deberá quedarse 
con una copia del disco y el perito informático con otra, 
quedando el original bajo custodia del cliente. Una vez 
se tiene la copia refrendada por el secretario judicial 
o por el notario, el perito informático tampoco podrá 
trabajar sobre la misma, sino que será necesario 
realizar una copia clónica sobre ésta para poder 
realizar las actuaciones de campo. Asimismo, tampoco 
es recomendable que, en caso de tratarse de un 
procedimiento de parte, el cliente continúe trabajando 
con la copia original, debido a lo cual, en caso de que 
éste necesitase imperiosamente continuar trabajando 
con ese disco duro, lo recomendable sería que se 
realizase otra copia clónica para que el cliente pudiera 
seguir trabajando con total normalidad, manteniendo 
por tanto la copia original intacta.

Toda esta maraña de copias establecen un punto 
de partida: el inicio del procedimiento pericial y la 
conservación de la cadena de custodia desde el 
momento en que el perito informático toma el caso. En 
caso de que el perito necesitase demostrar que sus 
investigaciones fueron llevadas a cabo garantizando 
el cumplimiento de la cadena de custodia y con la 
información exacta que contenía el disco original 
justo antes de comenzar el procedimiento, será 
necesario, únicamente, cotejar la copia no utilizada 
del perito con la copia del secretario judicial o del 
notario para poder comprobar que son idénticas. 
Así pues, en este punto cualquier otro perito podría 
encargarse del caso y avalar o refutar lo que el 
primer perito informático concluyó.

Debido a que los honorarios notariales aumentan 
considerablemente el costo del procedimiento, es 
recomendable rechazar un procedimiento de parte en 
caso de que el cliente no desee guiarse por el perito 
informático y especifique explícitamente que no desea 
acudir al notario a levantar acta pública de la copia del 
disco. Así, el perito se evitará posibles problemas que 
pudieran surgir posteriormente de haber manipulado 

...el propio secretario 
judicial puede dar fe 
pública de la copia 
de los discos duros 
originales, quedando 
la copia original bajo 
custodia del juzgado...
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de forma irregular las copias originales de los discos y 
haber perdido evidencias ya irrecuperables.

Una vez clarificado el procedimiento forense (del latín 
forensis, “público y manifiesto” según el DRAE), se 
continuará explicando el procedimiento técnico de 
clonación de un disco duro. Se ha de partir de la base 
de que un disco duro no puede ser nunca clonado 
mediante herramientas de software.

Cualquier “clonación” mediante herramientas de 
software no será tal, puesto que el propio proceso 
de “clonado”, teniendo que instalar un software 
específico para tal fin, alteraría el contenido del 
disco y lo invalidaría a nivel forense. Asimismo, un 
“clonado” mediante software que, como se acaba de 
especificar, no es tal; únicamente suele copiar los 
ficheros indexados por la instalación actual del sistema 
operativo, obviando en la copia los sectores ocupados 
por ficheros procedentes de instalaciones previas y 
que, obviamente, ya no están en el índice.

El disco duro ha de clonarse, por tanto, usando 
herramientas de hardware, es decir, mediante lo que 
se denominan “clonadoras”. Existen en el mercado 
multitud de clonadoras profesionales, que incluso 
permiten copiar varios discos a la vez y/o realizar 
varias copias de un mismo disco. El clonado hardware 
copia, bit a bit, el contenido del disco origen en el disco 
destino, que debe ser de igual o superior capacidad 
que el disco origen. Así pues, una vez se tienen el 
original y un disco destino virgen de igual o mayor 
capacidad, se deben colocar en la clonadora, cada 
uno en su slot correspondiente (teniendo mucha 
precaución en no equivocarse de slot ya que un 
error sería absolutamente fatal), y se procede con la 
clonación. Como se trata de una copia física (a nivel 
de bit), es bastante probable que, si el disco duro 
origen es grande y la clonadora no es muy rápida, el 
proceso se demore durante varias horas. Finalizado el 
proceso, la clonadora confirmará que los discos son 
idénticos bit a bit (de lo cual dará fe el fedatario público) 

y se tendrán dos discos duros con exactamente el 
mismo contenido; el original y el clonado. Cualquier 
clonadora tiene la funcionalidad de comprobar, en 
cualquier momento, si dos discos cualesquiera son 
idénticos, sin necesidad de que la copia haya tenido 
que realizarse de forma inmediatamente anterior. Las 
clonadoras comprueban que los discos son idénticos 
bien comprobando bit a bit, bien calculando el valor de 
un determinado algoritmo de hash.

En la carrera profesional del perito informático, será 
necesario realizar este procedimiento en incontables 
ocasiones, tanto a nivel privado, como en presencia de 
un fedatario público cuando sea necesario certificar la 
conservación de la cadena de custodia, tal y como se 
ha especificado en párrafos anteriores. Normalmente, 
cuando sea un cliente particular el que se pone en 
contacto con el perito informático, será necesario 
acudir al notario para que levante acta pública de que 
la cadena de custodia se conserva desde el momento 
en el que el perito informático se hace cargo del caso, 
mientras que si se está inmerso en un procedimiento 
judicial en el que es necesario analizar uno o varios 
discos duros, éstos deberán ser clonados en sede 
judicial, dando fe el secretario judicial de que las copias 
son idénticas a las originales.

Cuando sea necesario realizar el proceso ante un 
fedatario público, el perito informático deberá tener 
en cuenta que el disco clonado ahora es “su” disco 
original y que, por tanto, no podrá trabajar sobre el 
mismo, teniendo que realizar un clonado privado del 
mencionado disco con una clonadora de su propiedad, 
tal y como se advirtió al principio del artículo. Esto es 
una medida de seguridad que el perito informático debe 
tomar para evitar sorpresas a la hora de manipular el 
disco ya que, aunque el notario o el secretario judicial 
tienen copias que se pueden volver a clonar, los 
honorarios de un notario son elevados y el tiempo de 
un secretario judicial escaso, además de no quedar 
muy profesional el tener que realizar una nueva copia 
por un descuido.

Referencia: http://peritoinformaticocolegiado.es/clonacion-de-discos-duros-en-el-peritaje-informatico/
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Brenda
Spencer

Por: César Cervera
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Referencia: http://www.abc.es/internacional/20150413/abci-brenda-spencer-asesina-
odiaba-201504121847.html

Brenda Ann Spencer, una adolescente solitaria y 
problemática criada en San Diego, California, empleó el 
rifle semiautomático que su padre le había regalado en 
Navidad para tirotear una escuela de primaria el lunes 
29 de enero de 1979. La joven de 16 años fue detenida 
por la policía tras seis horas de tiroteo, dos muertos y 
nueve heridos, la mayoría niños. En apariencia, uno 
más de entre los muchos ataques a colegios que ha 
registrado EE.UU. en su historia, salvo por la inaudita 
respuesta que dio Brenda Spencer al ser capturada: 
«Los ataqué porque no me gustan los lunes. Solo lo 
hice para animarme el día».

Declarada culpable de dos asesinatos y asalto con 
arma mortal, Brenda Spencer no mostró ni un ápice de 
arrepentimiento durante el proceso. «No tenía ninguna 
razón más que mi odio a los lunes, solo fue por 
divertirme. Vi a los niños como patos que andaban por 
una charca y un rebaño de vacas rodeándolos, así que 
eran blancos fáciles para mí», explicó la californiana 
sobre las razones de su ataque. 

Nacida en el seno de una modélica familia americana –
al menos en apariencia–, Brenda fue una niña solitaria 
muy acomplejada con su físico. Odiaba el color de 
su piel, su caballero rojizo, sus pecas y sus enormes 
gafas contra la miopía. El divorcio de sus padres 
aumentó su comportamiento antisocial y le dejó en 
manos de su padre, Wallace Spencer, un alcohólico 
que, según declaró años después Brenda, maltrató y 
abusó sexualmente de ella.

Enviada a un centro para alumnos con problemas 
mentales, el comportamiento de Brenda fue elevando 
su violencia en ese periodo. En el verano de 1978, 
fue arrestada por disparar a las ventanas de la 
Cleveland Elementary School con una pistola de aire 
comprimido. Las aves muertas que se congregaban 
abatidas por el vecindario también anticiparon lo que 
la mayoría de vecinos temían desde hace tiempo: su 
afición por disparar a cosas y animales no era una 
simple travesura. El único que no pareció advertirlo 
fue su padre, que se había negado a que su hija 
fuera ingresada en un hospital psiquiátrico y que puso 

en sus manos un arma letal. Brenda le pidió a su padre 
una radio por Navidad, pero éste le regaló un rifle Ruger 
semiautomático calibre 22 milímetros con mira telescópica 
y 500 balas.

En las siguientes semanas, la adolescente se hizo al 
manejo del rifle y perfeccionó su puntería. El 29 de enero 
de 1979 fue el elegido por la joven para acometer una 
masacre con su arma, supuestamente por el único motivo 
de ser lunes. A primera hora de la mañana, Brenda se 
parapetó en la ventana de su salón con vistas directas a la 
escuela primaria Grover Cleveland, donde había estudiado 
años antes de ir al centro especial, y abrió fuego entre 
carcajadas contra todas las personas que se encontraban 
cerca del edificio. Uno de los primeros heridos fue Chris 
Stanley, un niño de 9 años que salvó su vida debido a que 
Burton Wragg, director del colegio, protegió al menor con 
su cuerpo. Wraggy y Mike Suchar, el celador del centro 
que ayudó al director a evacuar a los niños, fueron las dos 
únicas víctimas mortales del suceso. 

Tras horas de tiroteo y un deficiente despliegue policial, 
Brenda se quedó sin munición y los agentes del cuerpo de 
SWAT de San Diego pudieron alcanzar su casa. A los dos 
adultos muertos hubo que añadir ocho menores heridos 
y un policía, lo cual fue castigado con una condena a 
cadena perpetua revisable, a partir de los 25 años, en una 
institución penitenciaria para mujeres en Corona, California. 
Richard Sachs, fiscal del distrito adjunto del condado de 
San Diego durante el juicio, destacó de la personalidad 
de la joven «la incapacidad para lidiar con el estrés y una 
inclinación desmesurada a actuar con ira». Por su parte, 
los psiquiatras encargados del diagnóstico apuntaron a 
una lesión del lóbulo temporal del cerebro, posiblemente 
provocada por un accidente de bicicleta en su más tierna 
infancia, como origen de su agresividad.

La californiana sigue recluida en Corona 36 años después. 
Las peticiones de libertad condicional le han sido 
denegadas en cuatro ocasiones por su aparente falta de 
arrepentimiento y de empatía hacia las víctima. La última 
vez que lo intentó fue el 13 de agosto de 2009. Y por el 
momento, Spencer, de 53 años de edad, no tendrá opciones 
de libertad condicional hasta el 2019.
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Concepto

Se puede definir la lesión postmortal como “aquella 
en que ante la agresión de un agente no se produce 
ninguna reacción vital”. Esto nos lleva a definir lo 
que debemos conocer como reacción vital que sería 
“aquella reacción de los tejidos antes los agentes 
vivos patógenos”. Para que se produzca esta reacción 
deben existir células vivas. 

Como resultado de esta reacción se van a producir los 
signos característicos macroscópicos de la reacción vital 
y que fueron definidos por el ya conocido autor romano 
Aulo Cornelio Celso, en el siglo I a.C y que se refieren a 
la presencia de calor, rubor, tumor y dolor. Estos signos 
corresponden a la reacción inflamatoria y como tales 
obedecen a una reacción de tejidos ante la agresión. 

En esta reacción además de los signos descritos se 
producen una serie de alteraciones a nivel íntimo que 
se van a caracterizar y a demostrar la existencia de 
células vivas. Tales cambios (bioquímicos, enzimáticos, 
hemodinámicos, vasculares, etc.), demuestran la 
presencia de tejidos vivos en el momento de la agresión. 

Desde el punto de vista de la Medicina Legal, en 
determinados casos nos interesará conocer si las 
lesiones que presenta un cadáver se han producido 
antes o después de la muerte, con lo que puede 
suponer en la investigación y determinación de los 
hechos ocurridos en torno al fallecimiento. 

Etiología y clasificación 

Las lesiones postmortales son aquellas que ocurren 
después de la muerte. Desde este punto de vista 
se pueden establecer las principales etiologías que 
encontramos en el cadáver, que han podido producir las 
lesiones después de la muerte pudiendo agruparlas en 
lesiones de causa accidental y lesiones intencionales. 

A) Accidentales

1. Lesiones agónicas. Provocadas por el tipo de 
muerte, como puede ser un cuadro de accidente 
cerebro-vascular en el que el individuo se golpea 
cuando cae a consecuencia de la pérdida de 
conciencia.

2. Lesiones mecánicas. Sobre todo, en cadáveres en 
el agua, que por fricción con el suelo y las rocas 
terminan provocando erosiones de la piel. 

3. Lesiones por animales. Son frecuentes en 
personas que fallecen y permanecen un tiempo al 
aire libre.

Pueden ser atacadas por animales salvajes y también 
en alguna ocasión por animales domésticos cuando 
quedan encerrados con ellos sin alimentos. 

B) Intencionales 

1. De origen médico. Generalmente realizadas con 

“...aquella en que ante la 
agresión de una agente no se 
produce ninguna reacción vital”



ánimo de salvar la vida del paciente (resucitación cardiopulmonar, 
venopunturas, etc).

2. De origen criminal. Tienen mucho mayor interés forense. Son 
aquellas que se producen por ensañamiento con la víctima, bien 
con fines de ocultar un crimen, o hacer desaparecer el cadáver, 
etc.  

Existen un tipo de lesiones que se dan en torno al momento de la 
muerte y que se denominan lesiones intermedias o perimortem. En 
ellas faltan las reacciones vitales generales, pero pueden darse 
todavía las reacciones vitales locales. Tourdes lo llamó “periodo de 
incertidumbre” y lo estimó en unas tres horas. 

Periodo de incertidumbre: “Aquel periodo cercano a la muerte en 
que las reacciones vitales se producen de forma aminorada”. 

Diferenciación macroscópica entre las lesiones 
vitales y postmortales

Legrand Du Saulle estableció una serie de signos macroscópicos 
que serían válidos para diferenciar las lesiones vitales o postmortales 
producidas fuera del periodo de incertidumbre (3 horas antes o 
después de la muerte). 

Lesiones vitales 

1. Labios de la herida engrosados, infiltrados de sangre y separados 
por la retracción de la dermis o de los tejidos subyacentes. Más 
tarde exudación de linfa y supuración. 

2. Hemorragia abundante con infiltración de sangre en los tejidos 
circundantes. 

3. Sangre coagulada en el fondo de la herida o sobre la piel.

Lesiones postmortales 

1. Labios de la herida blandos, no engrosados, aproximados y no 
retraídos. 

Ausencia de exudación de linfa y supuración. 

2. No hemorragia arterial ni venosa, ni 
infiltración de los tejidos.

3. No sangre coagulada.

En ocasiones puede no presentarse los 
signos de vitalidad aun cuando la lesión 
se haya producido en vida y también lo 
contrario. En el esquema siguiente se 
muestra estas diferenciaciones. 

Hemorragia. Puede ser vital y no darse 
en: 

• Heridas punzantes con instrumentos 
muy finos.

• Heridas con arrancamiento.

• Heridas que coexistan con otras de 
órganos internos.

• Otras lesiones que produzcan un 
cuadro de inhibición circulatoria.

Hemorragia. Puede no ser vital y darse 
en: 

• Heridas que se producen poco 
después de la muerte.

• Heridas que radican en zonas 
declives 

Prueba del lavado

Cuando existen dudas acerca de la 
vitalidad de una herida se puede recurrir 
a la prueba del lavado mediante la 
aplicación de un chorro fino de agua 
sobre la sangre coagulada. Si la arrastra 
la herida será postmortal, en caso 
contrario será vital.
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Diferenciación microscópica y por 
pruebas de laboratorio 

Examen Microscópico 

La aplicación de la microscopia óptica y después la 
microscopia electrónica permite que se desarrollen 
nuevos marcadores de vitalidad que tratan de reducir 
el periodo de incertidumbre de Lourdes. Aplicando la 
técnica microscópica es Cohnheim, el primero que 
observa las alteraciones iniciales del flujo sanguíneo, 
el edema que se produce con posterioridad y la 
emigración de los leucocitos hacia el foco lesional. 

Posteriormente Metchnikoff descubre el proceso de 
fagocitosis, que junto a los factores séricos y celulares 
eran imprescindibles para la defensa del organismo 
contra los microorganismos y que podían detectarse a 
nivel de una herida. 

Sir Thomas Lewis estableció el concepto de la 
existencia de diversas sustancias químicas que induce 
la lesión y que son las mediadoras de las alteraciones 
vasculares de la inflamación 

1. Reacción leucocitaria. Prácticamente en todas las 
reacciones inflamatorias existe una acumulación 
de leucocitos en el foco lesional. Dependiendo 

de las causas y duración del proceso inflamatorio 
estas células serán sobretodo polimorfonucleares, 
eosinófilos, macrófagos, o mezcla de todos estos 
elementos formes. Fue Piedelievre en 1921 quien 
estableció el test de la leucosis postraumática. 
Esta afluencia puede comprobarse durante las 
primeras horas después de producida la herida. 
Sin embargo, la presencia de leucocitos en la 
herida no es un elemento de certeza, salvo que 
tenga suficiente entidad, dado que la presencia 
de estos elementos es normal sobretodo en tejido 
conectivo, existiendo también la posibilidad de 
que se trate de una reacción débil postmortal. En 
cuanto al tiempo que transcurre entre la producción 
de la lesión y la afluencia de leucocitos en número 
suficiente para dar esta prueba como positiva 
sigue siendo materia de controversia. Se admite 
que una reacción intensa leucocitaria en la herida 
se da en heridas vitales de 3 horas de evolución y 
no lo hace en heridas postmortales producidas 3 
horas después de la muerte.

2. Desintegración de los glóbulos rojos. Durante las 
primeras horas que siguen al traumatismo los 
hematíes que se encuentran en el centro del foco 
lesional permanecen intactos, pero los situados 
en la periferia comienzan a desintegrarse hasta su 
destrucción. La aproximación de la cronología de 



destrucción de glóbulos rojos sería la siguiente: 

a)  4 horas. Casi todos los hematíes alterados con 
hinchamiento de su superficie.

b)  12-24 horas. Hematíes esféricos y presencia de 
puntas afiladas en su superficie.

c)  2-3 días. Hematíes esféricos, pero con superficie 
lisa.

d)  6-8 días. Agregación de glóbulos deformados. No 
es posible identificarlos aislados.

3. Cambios de la hemoglobina. La hemoglobina sufre 
una degradación que finaliza con la demolición 
molecular. Se transforma primero en hemosiderina, 
que contiene hierro en estado libre y que se puede 
demostrar en reacciones como el azul de Prusia 
o la reacción de Perls que dan una coloración 
azul o verde-azulada. Después la hemosiderina 
se transforma en hematoidina que no contiene 
hierro observándose intracelularmente gránulos 
amarillentos o haces de cristales brillantes. Esta 
formación es tardía como unos 12 días después 
del traumatismo y se mantiene unos dos meses.
Su presencia indica la existencia de una lesión 
antigua, su valor médico-legal es limitado dado 
que no siempre está presente y por estar sometido 
a los cambios putrefactivos. 

4. Cambios en la trama vascular En heridas vitales de 
2-3 horas de evolución se observan anastomosis 
finas entre los vasos en el foco lesional. 

B. Actividad enzimática.  Las alteraciones morfológicas 
de la respuesta inflamatoria están precedidas y 
acompañadas por alteraciones funcionales.

Entre ellas figura la liberación de una serie de 
enzimas contenidos en los lisosomas o en los 
componentes celulares que intervienen en el proceso 
aumentando su actividad en el foco inflamatorio, 
mientras en las zonas de degeneración y necrosis 
presentan el efecto contrario. RAEKALIO mediante el 

empleo de técnicas de enzimoinmunohistoquímicas 
estudia el comportamiento de la fosfatasa ácida, 
fosfatasa alcalina, arilaminopeptidasa, esterasas, y 
adenosintrifosfatasa, observando en heridas vitales: 

1. Una zona central junto al borde de la herida con 
disminución progresiva de la actividad enzimática 
detectable entre la primera y la cuarta hora 
después de producida la herida y demostrativa 
de la posterior necrosis (que se evidencia 
histológicamente con unas 32 horas de data). Es 
lo que se llama reacción vital negativa.

2. Una zona periférica. Con fuerte incremento de la 
actividad y demostrable con esta técnica 1 hora 
después de la agresión. (reacción vital positiva). 

Un segundo hallazgo fundamental para Raekalio fue 
que el incremento de actividad enzimática en la zona 
periférica presentaba una cronología específica distinta 
para cada enzima lo que supuso una utilidad real para 
la determinación de la data de las heridas vitales con 
una buena resistencia a la autolisis postmortem ya que 
estas actividades son demostrables hasta cinco días 
después de la muerte. Esta actividad no se demuestra 
en heridas producidas después de la muerte, al menos 
en heridas postmortales de más de una hora de 
evolución. El incremento de estas enzimas se observa: 

Esterasa y adenosintrifosfatasa 1 hora después de la 
herida. 

• Aminopeptidasa a las 2 horas

• Fosfatasa alcalina. Hasta 4 horas 

• Fosfatasa ácida. Hasta 8 horas 

Otros autores llevan a cabo estudios similares y 
obtienen conclusiones parecidas a las de RAEKALIO, 
en algún caso incluso reduciendo el tiempo de aparición 
de estos enzimas. Como conclusión podemos señalar 
que: 
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Las reacciones enzimáticas de las 
heridas son indicadores específicos de 
vitalidad. Estas experiencias llevadas 
a cabo en zonas diferentes del cuerpo 
arrojan resultados similares. Los 
resultados no se alteran en relación con 
el periodo transcurrido entre la muerte 
y el momento de la determinación 
(en el caso de material de autopsias 
comprende de 1 a 5 días). 

Los factores que pueden modificar estas 
determinaciones son los siguientes:

a) Edad. Disminuye la actividad 
enzimática con la edad.

b) Caquexia.
c) Coexistencia de graves y múltiples 

lesiones.

Lo Menzo, estudia las enzimas 
mediante microscopia de fluorescencia 
comprobando que con el naranja de 
acridina en heridas de más de una hora 
de evolución dan una fluorescencia verde 
amarillenta de los bordes de la herida y 
del fondo de pérdida de sustancia. Otros 
marcadores sobre la vitalidad de las 
heridas son el estudio del ADN y ARN 
citoplasmático que se incrementa en 
heridas de 3 horas de evolución. Pero 
este aumento se ha demostrado también 
en tejido cadavérico lo que pone en 
duda su utilidad. Un método económico, 
rápido y de relativa facilidad técnica, y 
que reduce el periodo de incertidumbre 
de Tourdes, aunque solo en heridas de 
al menos una hora de evolución. 

C. Marcadores Bioquímicos 

1. Histamina y serotonina. Existe un 

aumento de histamina libre del 50% en heridas de origen vital, 

no observándose esta modificación en tejidos indemnes o en heridas 
producidas después de la muerte. Dicho incremento alcanza su 
máximo a los 20-30 minutos de producida la herida. 

En el caso de la serotonina se ha demostrado un aumento del 100% 
en lesiones de origen vital con un pico máximo a los diez minutos de 
evolución. 

La correlación entre histamina y serotonina en distintos intervalos es 
la siguiente: 

• Cinco minutos de data. Leve aumento o descenso de histamina. 

• 5-15 minutos. Aumento de histamina superior al incremento de 
serotonina.

• 15-60 minutos. Aumento de serotonina superior al de histamina. 

2. Catecolaminas. Detectables mediante fluorescencia, se ha 
comprobado que se pueden dentificar heridas producidas hasta 
60 minutos antes de la muerte. Sin embargo, la rápida disminución 
después de la muerte (8-16 horas) limita su aplicación. 

3. Enzimas. La bioquímica enzimática ha sido también ampliamente 
estudiada para el diagnóstico de vitalidad de las lesiones. Se 
han estudiado las enzimas lisosomales y entre ellas la catepsina 
D que permite el reconocimiento de las heridas de 5 minutos 
de evolución. Se ha comprobado también su estabilidad post-
mortem hasta 72 horas.

4. Iones. Se han estudiado Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Na y K., como 
marcadores de vitalidad de las heridas demostrándose la utilidad 
del calcio para datas cortas y del magnesio para las de larga 
evolución.

5. Prostaglandinas. Se han estudiado sobretodo la prostaglandina 
F2 alfa y prostaglandina E2 demostrándose un incremento de 
hasta el 100% en heridas vitales de 10-60 minutos de evolución. 

6. Marcadores de coagulación. Recientemente se han estudiado el 
dímero D, producto intermediario del metabolismo de la fibrina 
que presenta una elevación del 100% en heridas vitales. 
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Otros estudios 

Exponemos a continuación algunas consideraciones 
en torno a este tema extraídas de tratados de Medicina 
Legal como son, Spitz y Fisher (1993), Knight y Saukko 
(2004), Dolinak, Matshes y Lew (2005), Di Maio, V.J. 
M., y Dana S. (1998).

Las contusiones pueden producirse postmortem en 
brazos y hombros al coger el cadáver para transportarlo 
por rotura de pequeños vasos en la piel. 

En las personas que sobreviven a una lesión con una 
contusión profunda, puede no observarse en la piel 
hasta algunos días después y por lo tanto si fallecen 
antes solo una incisión de la zona afectada mostrará la 
presencia de la lesión. 

 Contusiones-abrasiones por arrastre

Es difícil distinguir si es vital o postmortal. Si existe 
hemorragia en tejidos adyacentes a la lesión, esta 
ocurrió en vida. 

En algunos casos ocurre una autolisis pancreática 

postmortem debido a las enzimas pancreáticas, que 
pueden simular una pancreatitis hemorrágica ocurrida 
en vida. El estudio histológico es concluyente cuando 
la hemorragia ha sido postmortal. En el cuello, detrás 
del esófago a veces también podemos encontrar 
manchas hemorrágicas. Se encuentran en la cara 
anterior de las vértebras cervicales y están causadas 
por la distensión e infiltración desde el plexo venoso 
que se encuentra en esta área. Tienen importancia ya 
que se pueden confundir con el sangrado profundo 
en la estrangulación. Ruptura autolítica del estómago. 
Puede ocurrir post-mortem, debido al contenido ácido 
del estómago. Puede simular una perforación gástrica 
en vida. 

Abrasiones postmortem. Pueden ocurrir por una 
variedad de causas, incluyendo el arrastre del cadáver, 
golpes dentro del agua en movimiento, mordedura de 
animales. 

Lesiones producidas por el acto autópsico. Se deben 
tener en cuenta cuando se pide la realización de 
una segunda autopsia y sospechamos una lesión 
postmortal. Para ello debemos comparar con la 
descripción e imágenes anteriores a la autopsia.

Las abrasiones con características de 
vitalidad presentan una coloración 
rojo-marronacea, mientras las 
postmortales aparecen de color 
amarillo o translucidas
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Lesiones ocurridas en vida. Evolucionan con un cambio 
de coloración, que comienza en los márgenes y se 
extiende hacia el centro de la lesión. Si el hematoma 
es suficientemente grande podemos encontrar en él 
todos los colores evolutivos desde el amarillo en la 
periferia al azul prusia en el centro. La existencia de 
un hematoma de estas características nos indica que 
la lesión se produjo en vida.  Cuando se golpea a una 
persona fallecida la posibilidad de provocar ruptura 
y hemorragia en la zona golpeada es menor, ya que 
no existe presión dentro de las venas, la salida de la 
sangre es pasiva y por tanto existe menos sangrado. 

Los cambios de coloración de los cuerpos en 
descomposición pueden hacer que no se puedan 
apreciar bien las lesiones anteriores a la muerte 
(vitales), pero aunque no sea visible el color en la herida 
la grasa subcutánea que rodea la lesión muestra una 
coloración amarillenta, que nos indica que la lesión es 
probablemente vital. 

Las lesiones vitales de los cuerpos sumergidos largo 
tiempo en el agua también pueden perder la coloracion 
rojiza propia de estas lesiones.  Esto ocurre porque 
las lesiones se van decolorando a consecuencia del 
agua que las va limpiando a medida que transcurre 
el tiempo. La solución es evaluar estas lesiones en el 
contexto de todos los hallazgos autópsicos, escena 
del lugar de los hechos, y cualquier otra información a 
la que tengamos acceso. 

Las abrasiones con características de vitalidad 
presentan una coloración rojo-marronacea, mientras 
las postmortales aparecen de color amarillo o 
translucidas, ya que no existe circulación sanguínea. 
Las mordeduras de insectos en cadáveres a veces 
pueden confundir con una lesión vital. 

La evolución de las abrasiones en heridas vitales es 
la siguiente: 

1. Un primer estadio de formación de costra. Si la 

fibrina, el suero y los glóbulos rojos se acumulan 
en la superficie de la abrasión, se interpreta como 
una lesión que ocurrió en vida. 

a) De dos a seis horas después de la lesión los 
polimorfonucleares hacen una infiltración 
vascular. 

b) A las 8 horas se observa alrededor del área 
lesionada una infiltración de polimorfonucleares. 

c)  A las 12 horas el colágeno cercano al área de la 
lesión se tiñe anormalmente.

d) De 12 a 18 horas después la herida es 
progresivamente infiltrada por polimorfonucleares. 

2. Segundo estadio. Regeneración epitelial. Empieza 
en los folículos pilosos y en los bordes de la 
abrasión. 

a) Puede aparecer tan pronto como a las 30 horas en 
la capa más superficial de la abrasión. 

b) A las 72 horas es claramente visible. 

3. Tercer estadio. Granulación supepidérmica. 
Empieza a notarse entre los días 5 a 8. 

a) Ocurre solo cuando se ha completado la 
epitelializacion de la zona abrasionada.

b)  La infiltración perivascular y la inflamación crónica 
son evidentes. 

c)  El epitelio se vuelve más consistente y se forma 
nueva queratina. 

d)  Más prominente a los 9-12 días. 

4. Cuarto estadio. Regresión. Empieza a los 12 
días aproximadamente. El epitelio aumenta de 
grosor y a veces sufre una atrofia. Las fibras de 
colágeno hacen prominencia, se hace presente la 
membrana basal.

Referencia: http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/
documento30332.pdf
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Afuste: En general, se llama afuste al armazón de 
madera, hierro u otro metal donde se coloca o asegura 
una pieza de artillería u otra arma de fuego para 
manejarla con facilidad.

Artilleria: Es el conjunto de armas de guerra pensadas 
para disparar proyectiles de gran tamaño a largas 
distancias empleando una carga explosiva como 
elemento impulsor. Por extensión se denomina así a la 
unidad militar que las maneja.

Birome: Instrumento de escritura similar a un lápiz 
que contiene un depósito de tinta y una esfera en la 
punta que la distribuye sobre el papel. 

Cacofonía: Es el efecto sonoro producido por la 
cercanía de sonidos o silabas que poseen igual 
pronunciación dentro de una o varias palabras 
cercanas en el discurso como sucede por ejem. “atroz 
zozobra”.

Clonación de discos: es el proceso de copiar los 
contenidos de un disco duro de una computadora 
a otro disco o a un archivo imagen. A menudo, los 
contenidos del primer disco se escriben en un archivo 
imagen como un paso intermedio y, un paso posterior, 
el disco de destino es cargado con el contenido de la 
imagen. El procedimiento también es útil para cambiar 
a un disco diferente o para restaurar el disco a un 
estado previo. 

Diafragma: Es una parte del objetivo que limita el rayo 
de luz que penetra en la cámara. Funciona como el iris 

del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir 
que entre más o menos luz según sea necesario.

Epilepsia: Deriva del griego epilambaneim, que 
significa ‘coger por sorpresa’ y se refiere a un conjunto 
de enfermedades que se manifiestan por crisis 
epilépticas causadas por un problema en el cerebro. 
Generalmente, una crisis epiléptica se desencadena 
por un exceso de actividad eléctrica de un grupo 
de neuronas (células cerebrales) hiperexcitables y 
puede afectar a funciones como el movimiento o el 
comportamiento, o al nivel de conciencia (la noción de 
lo que sucede alrededor de uno).

Filicidio: Es un delito que consiste en atentar contra 
la vida y que es cometido por un progenitor (padre/
madre) hacia un menor hijo propio. El término deriva 
del latin filius, que significa hijo.

Filiforme, letra: Se refiere a los objetos que tienen 
forma o apariencia de hilo, finos y alargados. 
Refiriéndose a la escritura, es en la que se escribe 
prácticamente sin separar el bolígrafo del papel, 
pegando la letra mucho al renglón. Se llama así porque 
da la impresión de que lo escrito no es más que un hilo 
desecho en el papel. Es propia de notas rápidas.

Gramaje: (papel, en documentoscopía) El gramaje 
de un papel se define como el peso de un metro 
cuadrado de ese papel. Ni más ni menos. Se mide 
en gramos/m2. O sea, que un papel sea de gramaje 
150 g quiere decir que una hoja de 1m2 de superficie, 
pesa eso, 150 gramos.

Forense
Glosario

Por: Redacción
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Haluro de plata: Compuesto de plata con un halógeno 
(bromuro, yoduro o cloruro de plata, por ejemplo). 
Cuando la película fotográfica, que consiste en una 
emulsión (capa fina de gelatina) y una base de acetato 
transparente de celulosa o de poliéster, se expone a la 
luz, los cristales de haluros de plata suspendidos en la 
emulsión experimentan cambios químicos para formar 
lo que se conoce como imagen latente de la película.

Hierática, escritura: Término proveniente del 
griego ἱερατικά (hieratika, sagrado), permitía a los 
escribas del Antiguo Egipto escribir de forma rápida, 
simplificando los jeroglíficos cuando lo hacían en 
papiros, y estaba íntimamente relacionada con la 
escritura jeroglífica

ISO sensibilidad: Marca la cantidad de luz que 
necesita nuestra cámara para hacer una fotografía. 
Este concepto, que viene arrastrado de la fotografía 
convencional, se mantiene en la fotografía digital, 
aunque sus fundamentos son algo diferentes

Jeroglífico: Es cada uno de los signos gráficos del 
sistema de escritura inventado por los antiguos 
egipcios. Proviene del desusado término hieroglífico, 
este del latín tardío hieroglyphĭcus, y este del griego 
ἱερογλυφικός hieroglyphikós, de ἱερός hierós 
‘sagrado’ y γλύφειν glýphein ‘cincelar, grabar’.

Moiré efecto: Es una sensación visual que se genera 
en la interferencia de dos rejillas de líneas a partir 
de determinado ángulo, o cuando éstas tienen un 
tamaño distinto. Si en fotografía analógica es quizás 
menos apreciable, el efecto Moirè es especialmente 
observable en las fotografías digitales.

Linotipo: Máquina para componer textos tipográficos 
que fundía el metal de las letras de una línea completa 
de texto y facilitaba la composición de un texto para 
ser impreso.

Narcótico: Procede de un vocablo griego que significa 
“adormecedor”. Un narcótico es una sustancia que 
provoca sopor o sueño, relajación muscular y un 
embotamiento de la sensibilidad.

Obturador: Es el dispositivo que controla el tiempo 
durante el que llega la luz al dispositivo fotosensible 
(película en la fotografía química o sensor en la 
fotografía digital). Este tiempo es conocido como 
la velocidad de obturación, y de él se desprenden 
conceptos como el congelado o el barrido fotográfico. 
Junto con la abertura del diafragma (apertura), la 
velocidad de obturación es el principal mecanismo 
para controlar la cantidad de luz que llega al elemento 
fotosensible.

Patología forense: La patología anatómica es una 
especialidad de la medicina que se encarga del estudio 
del cadáver y órganos en cuanto a las alteraciones 
estructurales que se puedan presenta, el estudio 
se efectúa observando a simple vista o utilizando 
microscópico. Cuando esta especialidad es utilizada 
para investigación de hechos constitutivos de delitos 
se constituye la patología forense.

Propiedad intelectual: Se refiere a un bien 
económico generalmente inmaterial, aunque pueda 
estar asociados a productos físicos, recogido en la 
mayor parte de legislaciones de los países y sujeto a 
explotación económica por parte de los poseedores 
legales de dicha propiedad.  Así los derechos de 
propiedad intelectual protegen los intereses de los 
creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con 
sus creaciones.

Sadorexia: El concepto se emplea para nombrar a 
un trastorno de la alimentación que combina anorexia 
con sadomasoquismo. Esto quiere decir que los 
pacientes que sufren sadorexia reducen la ingesta de 
alimentos ya que se ven gordos, teniendo una visión 
distorsionada de su propio cuerpo, pero además se 
propinan castigos físicos a sí mismos.

Sincope: Pérdida transitoria de conciencia que cursa 
con recuperación espontánea y sin secuelas que se 
debe a una hipoperfusión cerebral general y transitoria, 
es un cuadro clínico muy prevalente.

Trazo magistral: Trazo grueso que forma la parte 
principal de una letra.
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