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Hoy día hay muchas quejas sobre el nuevo sistema penal Adversarial, que sus fallas son mucha, 
que no hubo suficiente capacitación, que, si los procedimientos no son correctos, que, aún los 
actores no acaban de acostumbrarse a los cambios, que si la infraestructura no es la adecuada, 

que si el presupuesto destinado no fue el suficiente o se utilizó adecuadamente, etc., lo cierto es que 
las transiciones y las implementaciones de nuevos sistemas en ninguna situación es fácil. Hay muchas 
cosas que hacer y nada de tiempo. Las carencias son muchas, pero si cada uno de los participantes 
nos enfocamos en hacer lo que nos corresponde seguramente las cosas mejorarían. Una de esas cosas 
que podemos realizar es seguir preparándonos y esforzarnos por ser mejor cada día, esto no significa 
desaparezcan mágicamente los problemas que enfrentamos, pero seguramente los resultados serían un 
poco más alentadores.

Se tiene la creencia de que si se es parte de una institución oficial es esta la que se debe encargar de 
proveer capacitación porque es ella la que se beneficia de que tengamos los conocimientos olvidando que 
el conocimiento es personal y al final del día somos uno el que bien o mal lo posee y lo puede aplicar; con 
lo anterior no se justifica las carencias de las corporaciones oficiales pero si es importante dejar ver que el 
Investigador siempre debe buscar la forma de hacerse de mayores recursos profesionales para tener un 
mejor nivel de trabajo. Recordemos que ser los mejores siempre requiere mayor esfuerzo.

El objetivo de esta revista siempre ha sido dar un poco de información a los Investigadores y estudiosos 
de la ciencia forense para acrecentar su acervo cultural y profesional, esperando que esta labor se vea 
retribuida en la mejora constante del quehacer pericial.

Siguiendo la línea anterior, la contribución de este equipo son una serie de artículos variopintos que en 
poco o mucho contribuirán a su saber profesional.

Muchas noticias hay sobre el Nuevo Sistema Penal Adversarial respecto a las fallas que presenta, 
aludiendo el problema a la falta de capacitación de los policías, peritos,  fiscales, jueces, abogados, etc. 
Sin embargo poco o nada se habla de las inversiones millonarias que se dice se hicieron  hicieron  sobre 
la falta de preparación 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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Criminalistica.com.mx informa que el diseño, las fuentes y las obras expuestas y diseñadas para la Revista Digital Expresión Forense queda sometido a los 
Derechos de autor y bajo Copyright, reservándose por tal virtud todos los derechos y prohibiéndose su reproducción total o parcial.
Criminalistica.com.mx desconoce si en algún caso alguna imagen o contenido utilizados en algun artículo están sujetos a algun tipo de Copyright y por tanto 
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los derechos de su autor, avise inmediatamente para retirarlo de la revista y del sitio y no menoscabar los intereses que por derecho corresponde a dicho autor ya sea por su intelecto y/o trabajo. 
“El respeto al derecho ajeno es la paz”, dicho de un gran procer mexicano, Benito Juárez García, al cual nos sumamos incondicionalmente. 
En casos extremos, bloqueremos inmediatamente la fuente del material violentado.”

EXPRESIÓN FORENSE REVISTA DE DIVULGACIÓN SOBRE CRIMINALÍSTICA 
Y CRIMINOLOGÍA, Año 4, No. 42, julio de 2017, es una publicación mensual 
editada por Juan Martín Hernández Mota en calle Iturbide 32 B, Int. 212, Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, Tel. (55) 40 85 33 92   
www.expresionforense.com
Editor responsable: Manuela Melchor Ortega. Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo No. 04-2014-040817405700-102, ISSN: en trámite. Ambos tramitados 
ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsables de la última 
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de la publicación sin previa autorización.

IMPORTANTE:
“La modificación hecha en los artículos es grámatica y ortográfica para su mayor 
comprensión, de ninguna forma se trastoca la escencia de los mismos”.
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en muestras de pelo
consumo de alcohol

Parte 2

¡Lee la primera parte de este 
artículo dando clic aquí!

http://www.criminalistica.mx/expresionforense.com/Archivo_coleccion_EF/expresion%20forense_no_41_junio_2017.pdf
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Por: Jurado C.

Influencia del color del pelo

Un problema que se presenta en la interpretación 
de ese tipo de análisis es la posibilidad de que los 
resultados se vean afectados por el color del pelo, 
sobre todo si consideramos que, según algunos 
estudios, el porcentaje de personas canosas (con 
pelo blanco, gris o negro con algunas canas) entre los 
pacientes con problemas de abuso de alcohol oscila 
entre el 18 y el 50%.

Diferentes investigadores han demostrado que la 
melanina influye en la incorporación de las drogas 
de abuso en el pelo, encontrando diferencias en 
las concentraciones entre el pelo blanco y el pelo 
pigmentado. Por ejemplo, en un estudio realizado in 
vitro Reid et al.  observaron que el pelo negro africano 
incorporaba 10 veces más cocaína-d3 que el pelo 
rubio caucásico. Esto es debido a que la incorporación 
de las distintas sustancias desde la sangre al pelo es 
mayor en las moléculas lipófilas, que pueden atravesar 
las membranas fácilmente a lo que se suma que los 
melanocitos tienen un pH relativamente bajo, por lo 
que los compuestos básicos tienden a incorporarse en 
el pelo pigmentado.

La importancia de la melanina en los estudios de 
los marcadores del consumo de alcohol no está 
tan documentada, pero como el EtG tiene carácter 
hidrofílico con un pKa de 3’21 y a pH fisiológico tiene 

carga negativa, cabe esperar que la melanina no 
influya en su incorporación y que, por lo tanto, las 
concentraciones del pelo pigmentado no difieran mucho 
de las del blanco. Para demostrar estas suposiciones, 
Appenzeller et al. Tomaron muestras de pelo en 21 
casos postmortem, con conocidos problemas de 
abuso de alcohol, de los que separaron el pelo blanco 
del pelo de color y lo analizaron por separado, no 
encontrando diferencias intraindividuales entre ambos 
tipos de pelo, la pendiente de la curva fue 1’001 y el 
coeficiente de correlación 0’9939 (P <0.0001).

Si consideramos la relación entre las características 
químicas y la afinidad por la melanina, la incorporación 
de los FAEE tampoco debería estar afectada por el 
color del pelo, ya que los FAEE son moléculas neutras 
e hidrófilas y, como la melanina presenta mayor 
afinidad por las sustancias básicas y catiónicas, 
cabría esperar que la interacción melanina:FAEE no 
fuera muy importante, lo que queda corroborado en 
un estudio realizado por Kulaga et al., sobre el efecto 
de la pigmentación en la incorporación de FAEE, para 
lo que administraron etanol a ratas Long Evans (con 
manchas blancas y negras en la piel) y analizaron el 
pelo blanco y negro por separado, no encontrando 
diferencias significativas en los perfiles de FAEE en 
ambos tipos de pelo.

De todo lo anterior se puede concluir que los resultados 
de los análisis de los marcadores del consumo de 

...la melanina influye en la 
incorporación de las drogas de 

abuso en el pelo...
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alcohol (EtG y FAEE) en muestras de pelo no están sesgados 
por el color, lo que es muy importante para evitar cualquier 
discriminación en la interpretación de los resultados. A este 
respecto, la SoHT en su Consenso establece, para ambos 
marcadores, la misma afirmación: “...their incorporation is not 
biased by natural hair color”.

Otra circunstancia a considerar en los análisis de pelo es la 
posibilidad que las concentraciones de las sustancias presentes 
sufran unos cambios inducidos por los tratamientos cosméticos 
a los que se haya sometido el pelo. Algunos tratamientos 
cosméticos, especialmente los que emplean ácidos o bases 
fuertes como son la decoloración y la permanente, pueden 
ocasionar alteraciones en el pelo, dañando la cutícula, 
cambiando la estructura molecular de los pigmentos como la 
melanina o incluso pueden llegar a degradar las moléculas 
presentes; todo lo cual se traduciría en una disminución de las 
concentraciones.

En todos los trabajos realizados con drogas de abuso se 
observa una disminución de las concentraciones. Así Jurado et 
al. observaron disminuciones de hasta el 79%, 85’5% y 75’86% 
para cocaína, 6-monoacetilmorfina y 9-tetrahidrocannabinol, 
respectivamente; la afectación fue más notable en las muestras 
sometidas a decoloración que en las teñidas y cuanto más 
dañado o deteriorado se encontrara el pelo, mayores eran las 
pérdidas en concentración.

Hasta el momento, no se conoce que se hayan realizado 
investigaciones sistemáticas sobre la estabilidad del EtG en 
el pelo y la posible afectación por los posibles tratamientos 
cosméticos; sin embargo, Pragst y Yegles  en un trabajo para 
establecer el consumo retrospectivo de alcohol durante el 
embarazo, afirman que observaron una disminución del 78% 
en la concentración de EtG después de decolorar el pelo con 
un producto comercial. Por otra parte, y debido al carácter tan 
hidrofílico de este compuesto, también se puede esperar que los 
frecuentes lavados disminuyan la concentración.

Los FAEE, por el contrario, son relativamente estables en el 
pelo, como se comprueba en un estudio, en el que después 
de lavar 20 veces el pelo con el champú normal, no se 

observan disminuciones significativas en las 
concentraciones, como tampoco se observan 
después de someter el pelo a un único 
tratamiento cosmético (decoloración, tinte o 
permanente). Sin embargo, la disminución es 
mucho mayor, hasta un 64%, cuando el pelo 
se somete a un tinte con un producto muy 
alcalino (pH 11).

En ocasiones se da la circunstancia que 
la persona a analizar sufre de alopecia o 
tiene el cabello excesivamente corto, no 
permitiendo obtener una muestra adecuada 
para el análisis, por lo que se presenta la 
posibilidad de tomar muestras de otras zonas 
anatómicas para demostrar que ha habido un 
consumo abusivo de alcohol.

Existen muchos trabajos que comparan los 
resultados obtenidos de cabello con los de 
otros tipos de pelo. En el caso de las drogas 
de abuso, incluso hay un capítulo de un libro 
dedicado a este tema en el que se concluye 
que las drogas se pueden detectar en cualquier 
tipo de pelo (cabeza, barba, brazo, axila o 
pubis) y que en todos ellos la concentración 
del principio activo es siempre superior a la 
de sus metabolitos. Existen diferencias en las 
concentraciones, observándose las más altas 
en el vello púbico y las más bajas en el axilar, 
pero a pesar de ello, existe una correlación 
muy significativa entre todas las muestras, lo 
que permite que muestras de pelo obtenidas 
de distintas zonas anatómicas sean una 
buena alternativa al cabello, cuando este no 
está disponible para el análisis.

Después de obtener un resultado positivo 
de EtG en el vello púbico de un conocido 
bebedor social, Kintz et al.  investigaron la 
distribución de este marcador entre el cabello 
y el vello púbico de ocho bebedores sociales 



y seis abstemios, obteniendo resultados negativos en 
ambas muestras cuando se trata de abstemios, pero 
una situación distinta se observó en los bebedores 
sociales, que dieron resultado negativo en el cabello, 
pero positivo en el vello púbico y en todos, excepto en 
dos casos, las concentraciones estaban por encima 
del cut-off de 30 pg/mg, propuesto por la SoHT, para 
diferenciar consumo excesivo de alcohol. En el mismo 
sentido, Kerekes et al.  analizaron EtG en pelo tomado de 
distintas zonas anatómicas, como cabeza, barba, pecho, 
brazos, abdomen, pubis y piernas y observaron que, en 
general, resultados positivos o negativos en cabello se 
corresponden con el mismo tipo de resultados en pelo de 
otras zonas anatómicas, excepto en el vello púbico, donde 
las concentraciones de EtG fueron considerablemente 
más elevadas, incluso en los casos de resultados 
negativos en cabello. De todo lo anterior se deduce que 
existen grandes diferencias en la incorporación de EtG 
entre cabello y vello púbico y éste último no se debe usar 
como alternativa cuando no se dispone de cabello, ya que 
puede conducir a falsos resultados positivos.

Hartwig et al. examinaron la posibilidad de usar muestras 
de pelo distintas al cabello para, mediante el análisis 
de FAEE, establecer el consumo de etanol. Tomaron 
muestras a un abstemio, cinco bebedores sociales y 22 
muertes de conocidos alcohólicos y observaron grandes 
diferencias en las concentraciones del pelo obtenido de 
las distintas partes, pero los casos de consumo excesivo 
de alcohol se caracterizaron porque las concentraciones 
eran superiores a 1 ng/mg en todas las 
muestras, por lo que, en el caso de los 
FAEE, se puede usar pelo del pubis, 
axila, barba o cuerpo si no se dispone 
de cabello o también para evitar 
errores producidos por el uso de 
tratamientos cosméticos.

Una de las grandes 
ventajas del pelo 
respecto a otras 
matrices más 

tradicionales, como la sangre y la orina, es la 
posibilidad de obtener un perfil cronológico del 
consumo, en este caso de alcohol, que se consigue 
fragmentando el mechón de cabello en segmentos 
de longitud conocida y analizarlos por separado, 
pero para poder extrapolar las concentraciones 
obtenidas en los distintos segmentos con 
el periodo de consumo correspondiente, es 
necesario conocer la velocidad de crecimiento 
del cabello, que no crece homogéneamente, sino 
que se alternan periodos de crecimiento activo 
y de reposo, que se reflejan en tres fases bien 
conocidas como anágena, catágena y telógena; 
tampoco la velocidad de crecimiento es igual en 
todos los individuos, sino que los valores oscilan 
entre 0’07 y 0’78 mm/día con una media entre 
0’32 y 0’46 mm/día, dándose la circunstancia que 

...para la 

interpretación de 

los análisis de pelo 

en casos forenses, 

se podía aceptar 

una velocidad de 

crecimiento del pelo 

de 1cm/mes...
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los autores aplicaban distintos valores para establecer 
el crecimiento mensual. Para evitar toda la polémica y, 
especialmente, para que hubiera una postura oficial, 
aceptable por los tribunales, la Society of Hair Testing 
recomendó que, para la interpretación de los análisis 
de pelo en casos forenses, se podía aceptar una 
velocidad de crecimiento del pelo de 1cm/mes.

En el caso de las drogas de abuso, la aplicación de 
estos análisis para establecer el perfil cronológico de 
su consumo ha quedado demostrada en la bibliografía.

Hasta el momento no hay mucha bibliografía publicada 
sobre la posibilidad de establecer 
el perfil cronológico del consumo 
de alcohol mediante el análisis 
secuencial de EtG en cabello, 
pero todos concluyen que existe 
una buena correlación entre 
el patrón de consumo y las 
concentraciones en los distintos 
segmentos. Appenzeller et al.  
realizaron un análisis segmental 
de EtG en muestras de cabello 
obtenidas de 15 pacientes que 
entraron en un programa de 
desintoxicación y lo compararon 
con sus historias de consumo de 
alcohol, observando, en todos 
los casos, que el comienzo de 
la abstinencia coincide con una 
disminución en la concentración 
de EtG en los segmentos 
proximales y que periodos 
de abstinencia previos, anteriores a alguna recaída 
conllevaron una disminución en las concentraciones 
de los correspondientes segmentos. Algunos ejemplos 
obtenidos de casos forenses se incluyen más adelante, 
en los que también se demuestra que la determinación 
secuencial de EtG en muestras de cabello nos 
proporciona información sobre las distintas historias del 
consumo de alcohol.

Algo distinto ocurre con los FAEE, ya que a partir de 
ellos no es posible obtener el perfil cronológico del 
consumo de alcohol. En todos los estudios realizados 
con este marcador se observa el mismo perfil de 
concentraciones, independientemente de si el consumo 
es homogéneo, aumenta o disminuye. Auwärter et al 
observaron que, a pesar de un consumo homogéneo 
de alcohol durante un periodo prolongado de tiempo, 
en todos los casos se presentaba el mismo perfil que 
consistía en un incremento de las concentraciones a 
partir del segmento proximal, hasta un máximo entre 
los 7 y 15 cm, y a partir de aquí disminuyen de nuevo. 
Este patrón se puede explicar por la incorporación 

de los FAEE, que es fundamentalmente a través de 
la grasa, que se forma en las glándulas sebáceas y 
baña regularmente el mechón, de modo que a medida 
que aumenta la distancia desde el cuero cabelludo, 
también aumenta el tiempo de exposición y, por tanto, 
se acumulan más FAEE, aumentando también su 
concentración en el cabello. Sin embargo, en la parte 
distal del mechón las concentraciones disminuyen 
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debido a los lavados, la evaporación o incluso la 
hidrólisis de los ésteres.

Caso 1

Se trata de un hombre que declara un consumo muy alto 
(más de 250 gramos diarios) de alcohol durante meses, 
sin alterar prácticamente la rutina de abuso. Se analizó 
un mechón de 5 cm. de longitud, correspondientes, 
aproximadamente, a cinco meses de consumo, que 
se troceó en segmentos de 1cm, correspondientes 
a un mes de consumo y el resultado de los análisis 
de cada uno de los segmentos permitió corroborar la 
historia de consumo, ya que las concentraciones de 
EtG estuvieron alrededor de 600 pg/mg en cada uno 
de los segmentos, demostrando un consumo excesivo 
y sin altibajos de alcohol durante el periodo de cinco 
meses anteriores a la toma de la muestra.

Caso 2

Este caso hace referencia a un hombre de 60 años, 
que declara un consumo de alcohol elevado (más de 
200 gramos diarios) y constante durante años. En 
los ocho a nueve meses anteriores a la toma de la 
muestra intentó disminuir el consumo y así lo hizo, 
pero durante los últimos cuatro meses sufrió una 
recaída y aumentó de nuevo el consumo. Se recibió un 
mechón de 10 cm, correspondientes a diez meses de 
consumo, que se troceó en segmentos de 1cm, para 
poder establecer el perfil cronológico del consumo 
mensual. Los resultados obtenidos, corroboran la 
historia del consumo, ya que de ellos se deduce un 
consumo excesivo y homogéneo de alcohol durante 
el periodo comprendido entre los meses décimo y 
octavo anteriores a la toma de la muestra, a partir 
de ese momento, aunque sigue siendo excesivo, el 
consumo sufre una disminución paulatina entre el 
séptimo y el cuarto mes y que a partir del tercero las 
concentraciones de EtG aumentaron de nuevo.

De todo lo anterior se deduce que hay un desfase de 

un mes, aproximadamente, entre los cambios en la 
intensidad del consumo reportados por el implicado y 
los resultados obtenidos en el análisis de EtG en el 
pelo, que se pueden explicar por el hecho de que el 
mechón no se haya cortado justo en la raíz, sino un 
poco separado del cuero cabelludo, quizás por miedo 
a un corte.

Conclusión

Los aspectos relativos a la interpretación y aplicación 
de los análisis de EtG y FAEE en muestras de pelo se 
podrían resumir en los siguientes puntos:

• Las concentraciones de corte (cut-off) para 
diferenciar el consumo excesivo de alcohol del 
consumo social o la abstinencia, se han establecido 
en 30 pg/mg y 0’5 ng/mg, para el EtG y los FAEE, 
respectivamente.

• El color del pelo no sesga los resultados de los 
análisis de los marcadores del consumo de alcohol 
(EtG y FAEE) en muestras de pelo.

• Los tratamientos cosméticos, a los que se pueda 
someter el pelo, afectan considerablemente la 
concentración de EtG y, en menor proporción, la 
de FAEE.

• En caso de no disponer de cabello, en el caso de 
los FAEE se puede utilizar pelo de cualquier otra 
zona anatómica; en cambio con el EtG no se debe 
usar vello púbico, ya que puede conducir a falsos 
resultados positivos.

• El perfil cronológico del consumo de alcohol se 
puede establecer mediante el análisis de EtG, 
pero no mediante el de los FAEE.

Después de toda la revisión podemos concluir que 
ambos marcadores, EtG y FAEE, permiten discriminar 
entre consumo excesivo, por un lado, y consumo social 
o abstinencia, por otro, pero en ningún caso permiten 
diagnosticar el alcoholismo en una persona.
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por: Desconocido

Un bolígrafo (boli), esferográfica, birome, lapicero, 
lapicerito, lapicera o pluma atómica es un instrumento 
de escritura consistente en una punta de carga, que 
contiene una bola, generalmente de acero o wolframio, 
que en contacto con el papel, va dosificando la tinta 
a medida que se la hace rodar, del mismo modo que 
un desodorante de bola. El bolígrafo puede ser de 
punto fino, mediano o diamante. Es el instrumento de 
escritura más popular y utilizado del mundo.

El bolígrafo es básicamente un tubo de plástico o 
metal que contiene la tinta y que tiene, en un extremo, 
la punta de escritura, que engarza una pequeña 
esfera o bola, de la que toma el nombre, y que sirve 
para regular la salida de tinta al papel de forma 
fluida y constante. Este tubo o «carga» (de tinta) se 
encuentra en el interior de un armazón que permite 
asirlo con comodidad. Dicho armazón puede ser de 
dos partes (base y tapón) o de una sola, con diversos 
mecanismos que sacan o retraen la punta de la carga 
para protegerla de golpes y evitar que manche cuando 
se lleva en el bolsillo. Su producción a gran escala ha 
hecho que el costo sea muy bajo y lo ha convertido en 
el instrumento universal de escritura manual.

Elementos comunes en todos los bolígrafos:

• Caña: cuerpo del bolígrafo.

• Carga: contenedor de la tinta.

• Bolilla: Esta gira, se carga con la tinta, y deja el 
trazo sobre el papel.

• Tinta: Espesa, no soluble en agua. Resiste 

Su producción 
a gran escala ha 

hecho que el 
costo sea muy 

bajo y lo ha 
convertido en 
el instrumento 

universal 
de escritura 

manual.
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mucho tiempo en los tanques 
sin secarse, aunque se seca 
instantáneamente al escribir.

Elementos habituales en los 
bolígrafos:

• Pulsador: mecanismo más común de 
apertura (existen otros mecanismos 
de apertura, como el de giro).

• Clip: mecanismo de sujeción en el 
bolsillo (existen otros mecanismos de 
fijación, como el de mosquetón).

• Puntero: parte inferior de la caña.

Complementos o elementos 
opcionales:

• Antideslizantes.

• Marca inscrita en la caña.

Molesto por los trastornos que le 
ocasionaba su pluma fuente cuando esta 
se le atascaba en medio de un reportaje, 
el húngaro naturalizado argentino 
Ladislao Biro y su hermano George, 
quien era químico, lograron una tinta que 
era muy útil para la escritura a mano, 
pero que tenía el inconveniente de que 
no podía utilizarse con la pluma. Pero 
Ladislao ideó cómo resolver este último 
inconveniente observando a unos niños 
mientras jugaban en la calle con bolitas 
que al atravesar un charco salían trazando 
una línea de agua en el suelo seco: se 
dio cuenta de que, en vez de utilizar una 
pluma metálica en la punta, debía utilizar 
una bolita. La dificultad de trasladar ese 
mecanismo a un instrumento de escritura 
residía en la imposibilidad de desarrollar 
esferas de un tamaño suficientemente 
pequeño. Ladislao Biro patentó un 

prototipo en Hungría y Francia en 1938, 
pero no lo llegó a comercializar. Ese 
mismo año, Agustín Pedro Justo, quien 
pocos meses antes había dejado de ser 
presidente de la Nación Argentina, le 
invitó a radicarse en su país cuando de 
casualidad lo conoció en momentos en 
que Biro estaba en Yugoslavia haciendo 
notas para un periódico húngaro. 
Agustín Justo lo vio escribiendo con un 
prototipo del bolígrafo y maravillado por 
esa forma de escribir se puso a charlar 
con él. Biro le habló de la dificultad para 
conseguir una visa y Justo, que no le 
había dicho quién era, le dio una tarjeta 
con su nombre. 

Biro no se decidió en ese momento a 
viajar a la Argentina, pero en mayo de 
1940, al comenzar la Segunda Guerra 
Mundial, él y su hermano emigraron a 
ese país junto con Juan Jorge Meyne, su 
socio y amigo, que le ayudó a escapar de 
la persecución nazi por su origen judío. 
Tiempo después su esposa Elsa y su 
hija Mariana desembarcarían también 
en Buenos Aires. En ese mismo año 
formaron la compañía Biro Meyne Biro y 
en una cochera con cuarenta operarios 
y un bajo presupuesto perfeccionó su 
invento, registrando el 10 de junio de 
1943 una nueva patente en Buenos 
Aires. Lanzaron el nuevo producto al 
mercado bajo el nombre comercial 
de Birome (acrónimo formado por las 
sílabas iniciales de Biro y Meyne). Al 
principio los libreros consideraron que 
esos «lapicitos a tinta» eran demasiado 
baratos como para venderlos como 
herramienta de trabajo y los vendían 
como juguetes para niños. Al respecto, 
en su última entrevista antes de fallecer, 
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Biro afirmó: «Mi “juguete” dejó treinta y seis millones 
de dólares en el tesoro argentino, dinero que el país 
ganó vendiendo productos no de la tierra sino del 
cerebro».

Cuando comenzaron a promocionarse se las llamaba 
«pluma esferográfica» y se hacía hincapié en que 
siempre estaba cargada, se secaba en el acto, 
permitía hacer copias con papel carbón, era única 
para la aviación y su tinta era indeleble.

En 1943 licenció su invento en la entonces 
extraordinaria suma de 2 000 000 de dólares a la 
empresa de instrumentos de escritura Eversharp, 
de los Estados Unidos, que fue adquirida a su vez 
por la empresa Parker Pen Company, que instaló su 
planta de la Argentina y sus oficinas comerciales en 
las que ocupaba Birome, y en 1951 a Marcel Bich, de 
Francia. Este último desarrolló, bajo la marca Bic, un 
bolígrafo de bajo costo que contribuyó enormemente 
a la popularización del invento.

En 1945 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hizo 
un pedido de 20 000 unidades. Biro no había patentado 
su invento en Estados Unidos, lo que provocó 
fuerte competencia. En el mismo año Milton 
Reynolds desarrolló su propio modelo, 
y Franz Seech inventó la tinta 
que seca en contacto con 
el aire, conocida 
comercialmente 
c o m o 

Paper 
Mate.

La sociedad formada por 
Biro y sus socios quebró, aquejada 

de falta de financiación y por nuevos 
inventos que no tuvieron éxito comercial. Un antiguo 

proveedor, Francisco Barcelloni, independientemente de 
los desarrollos de Bich, intentó entusiasmar a Biro para 
fabricar un bolígrafo de bajo costo. No logró convencerle 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADgrafo

y se instaló por su cuenta; mejoró el flujo de tinta y 
ensayó una bolilla de triple dureza. Posteriormente, 
Barcelloni contrató a Biro para la dirección de la nueva 
fábrica, cuyo nombre comercial era Sylvapen.

Entre otros inventos Biro, diseñó un perfumero usando 
el mismo principio que el bolígrafo. Más tarde, con 
el mismo principio se creó el desodorante de bolilla, 
conocido en inglés como roll-on. 

Clasificación

Los bolígrafos se pueden clasificar en distintas 
categorías:

• Punto: Fino o mediano, es decir, el grosor de la 
escritura.

• Vida útil: desechable o recargable.

• Mecanismo de apertura: 
tapa, pulsador o 
giro.

• Material 
del que 

están hechos: 
plástico, metálico o 

bioplástico.

Los bolígrafos presurizados son aquellos 
en los que el cartucho que guarda la tinta está 

sellado, y a su vez la tinta está bajo presión. Gracias a 
esa presión la tinta sale aun en ausencia de gravedad. 
Por esta razón es utilizado por los astronautas. 

Famosos artistas del siglo XX, tales como Andy Warhol, 
entre otros, han utilizado los bolígrafos en algún 
momento durante sus carreras. El artista coreano Il 
Lee ha estado creando grandes y abstractas obras de 
arte solo con el uso del bolígrafo desde principios de 
la década de 1980. Su obra ha sido expuesta en Seúl 
(Corea del Sur) y América.
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Si un ciudadano de a pie pudiera darse un paseo 
por la granja comprobaría con cierto horror cómo 
algunos cuerpos han sido colocados sobre diferentes 
superficies como por ejemplo: sobre una superficie 
acuosa, sobra una zona de tierra e incluso los hay que 
están expuestos al sol. Algunos, sin embargo, están 
envueltos en plásticos, otros colgados de un árbol o 
metidos en un ataúd. 

Leyendo esto pensará que el señor Bill Bass es un 
psicópata o una persona enferma. La “Granja de 
cadáveres” forma parte de un experimento a gran 
escala para estudiar el comportamiento de los 
cadáveres en diversas condiciones atmosféricas. 
De esta forma si una persona muere en extrañas 
condiciones o es asesinado, esta granja ayudará a los 
forenses a determinar las causas de su muerte. 

Tanto las personas del FBI como los antropólogos 
forenses que desean aprender y ampliar sus 
conocimientos en el campo de la medicina forense no 
suelen desaprovechar esta oportunidad. Durante el 
tiempo que dura el proceso de aprendizaje los alumnos 
tienen que estudiar no sólo el terreno sino que también 
han de saber recoger muestras de fluidos corporales 
y recoger muestras de insectos que están alrededor o 
en el interior del cuerpo de la víctima y que ayudan a 

la descomposición del cuerpo. 

¿Cómo nació la granja de cadáveres? 

En el año 1977 nace la primera y única “Granja de 
cadáveres” del mundo. Como suele suceder muchas 
personas pensaran que no es necesario existan 
más “Granjas de cadáveres” en el mundo, pero se 
equivocan. Y es una idea que defenderé siempre. 
Gracias a dicha granja, muchos casos de asesinatos 
han podido ser resueltos. Y la idea nació de la forma 
más insólita. 

Hace doscientos años, durante la Guerra de Sucesión 
o Guerra Civil Estadounidense, vivió un hombre al que 
todos conocían como el coronel Shy. Cuando el cuerpo 
del coronel Shy cayó en manos del antropólogo forense 
para ser identificado el doctor certificó que había muerto 
recientemente. Este error le marcó profundamente 
y le persiguió durante muchos años. El antropólogo 
cansado de su fatídico error, decidió ponerle fin a ese 
demonio que le atormentaba y fue entonces cuando 
decidió crear la “Granja de cadáveres”. 

En la actualidad dicha granja sigue siendo supervisada 
por el doctor Bill Bass, aunque tiene la ayuda de uno 
de sus alumnos, Richard Jantz , que es quien la dirige. 

Referencia: http://enlamentedelcriminal.blogspot.mx/2010/10/la-
granja-de-cadaveres.html
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Insectos en la escena del crimen

Entomología
forense:



Por Claudia Karina Gómez Cansino

La doctora en entomología forense e instructora de 
Cátedras Conacyt, Carolina Núñez Vázquez, señaló 
que su especialidad es recientemente impulsada en 
el país, y que encuentra nicho de oportunidad para su 
desempeño en las unidades de investigación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

La entomología forense es nueva en el país, apenas 
estamos aplicándola, pero hay lugares como el Servicio 
Médico Forense (Semefo) de la Ciudad de México que 
la emplea pero no a cabalidad, y en el país no sabemos 
de otros sitios, por ello buscamos que se implemente 
para que sea una herramienta más para ayudar en 
investigaciones legales.

La entomología forense, tiene como principal función, 
en el sistema legal, la determinación de un intervalo 
post mortem, es decir, que con el estudio de insectos 
que aparecen en cadáveres se puede determinar 
cuánto tiempo ha estado expuesta una persona al 
ambiente o entorno.

El 18 de junio del 2016, entró en vigor en México el 
nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que 
presupone mejores prácticas de investigación y 
control de procesos, por lo que la aplicación de esta 
materia contribuiría a la validez científica del peritaje 
de pruebas.

Ahora lo que se busca es darle peso y validez a la prueba 
científica, y eso es una deficiencia en nuestro sistema 
judicial, tenemos gente muy buena como peritos e 
investigadores, pero algunos no se han actualizado y 
desconocen muchas cosas de nuestra rama y a veces 
de las suyas, entonces queremos buscar la forma de 
que esto se implemente y ayudar como universidad a 
los diferentes institutos e instancias.

Los insectos como testigos de la escena del 
crimen

Entomología
forense:

...con el estudio 
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Los insectos más comunes en los cadáveres son las moscas, pero dependiendo de las condiciones del cuerpo, y 
conforme avanza la descomposición de este, van apareciendo otros tipos; además de que también depende de la 
diversidad biológica del sitio donde se encuentran los restos de las personas.

Nosotros tomamos muestras y reconocemos esos insectos, a partir de ello podemos decir cuánto tiempo ha 
estado ese cuerpo en ese medio, favoreciendo a estos insectos, y en algunos casos nos ayudan a determinar las 
causas de la muerte, como los ataques que dejan heridas defensivas, por ejemplo:

Las heridas son lugares donde colonizan los insectos y si estas no existen, entran por aberturas naturales como 
ojos, nariz y oídos; pero, dijo, si la muerte ocurrió por golpes, solamente si estos tienen una entrada al tejido, 
permiten la población.

Referencia: http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-
vivo/7980-la-entomologia-forense-busca-nicho-en-sistema-judicial-
mexicano-nota

Señaló que interactúan muchas especies en el cuerpo, las principales son moscas verdes de la familia Calliphoridae, 
pero también existen sarcofágidos y múscidos, entre los que se cuenta la mosca casera.

Hay especies más pequeñas como los piofílidos o cloropidos, pero los que nos van a ayudar a determinar un 
intervalo post mortem casi siempre van a ser los califóridos, sarcofágidos y múscidos.

México y el estudio de insectos testigo

La doctora, candidata al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), dijo que la licenciatura de ciencia forense en 
México, particularmente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene tres años de creación 
dentro de la Facultad de Medicina, pero que dadas las condiciones de seguridad en el país existe oportunidad 
para impulsarla.

De ciencia forense es la única universidad del país que la ofrece, pero en muchas escuelas se dan cursos de 
criminalística y criminología que de repente tienen que ver con nuestra área, y algunas veces se trabaja en 
colaboración con esas instituciones para capacitar a estudiantes o personal. 

Es necesario aplicar estos conocimientos en nuestro país, dados los problemas y la realidad que vive el país en 
cuanto a seguridad; tenemos escasez de investigación forense y, por ejemplo, si trabajamos en la identificación 
humana, podríamos beneficiar a la comunidad para tratar de esclarecer hechos y dar respuestas a las familias.

Los insectos más 
comunes en los 
cadáveres son las 
moscas...
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El procesamiento 
del lugar de los 
hechos con indicios 
balísticos

El objetivo es sistematizar las variables para procesar una 
escena donde se hayan efectuado detonaciones de arma de 
fuego y poder reconstruir los hechos que se investigan.



Por: Zaire Israel García Macías 

En la actualidad, el uso de las armas de fuego 
en los escenarios criminales se ha incrementado 
considerablemente. El Laboratorio de Balística Forense 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha 
sido testigo de la escalada del fenómeno criminal. 

El uso de un arma de fuego en un escenario criminal 
constituye violaciones a los códigos penales federales 
y estatales, ya que su uso implica una amenaza de la 
integridad de las personas y de la seguridad de la sociedad. 

Los delitos cometidos con arma de fuego se consideran 
de alto impacto, ya que los mismos captan la atención 
de los medios por el interés que muestra la sociedad 
ante los mismos. 

Es por esto que para la investigación criminal, el adecuado 
tratamiento de un lugar de los hechos de un evento en 
que se hayan hecho detonaciones con un arma de fuego, 
será de vital importancia para el esclarecimiento de los 
hechos, y poder procesar a los responsables. 

El objetivºo es sistematizar las variables para procesar 
una escena donde se hayan efectuado detonaciones 
de arma de fuego y poder reconstruir los hechos que 
se investigan. 

El lugar de los hechos es definido como el lugar en 
donde se cometió el delito. Este también es conocido 
como “escena primaria”. 

Por otro lado, a un escenario que es complementario 
al lugar de los hechos en que se encuentren indicios 
correspondientes a un escenario ubicado en otro 
lugar se le conoce como “lugar del hallazgo” o 
“escena secundaria”. 

Este artículo se centra en el lugar de los hechos, ya 
que lo que se plantea son los principios aplicables 
al tratamiento e interpretación de un escenario en 

El procesamiento 
del lugar de los 
hechos con indicios 
balísticos
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que se hayan hecho detonaciones con un arma de fuego, para 
reconstruirlo de la manera más precisa posible. 

La balística forense es la rama de la criminalística que se encarga 
del estudio de las armas de fuego, los proyectiles que disparan, así 
como los fenómenos asociados a los mismos. En la actualidad existe 
un gran mercado de armas de fuego; sin embargo, adicional a dicho 
mercado, en nuestro medio existen diversos artefactos creados por 
los propios usuarios, que debido a su capacidad de utilizar cartuchos 
de arma de fuego, pueden ser considerados como tal. 

Arma de fuego: Artefacto mecánico diseñado para ofender o 
defenderse, que utiliza la deflagración de la pólvora para impulsar 
uno o varios proyectiles a la vez. 

Cartuchos de arma de fuego: Unidad sencilla de munición 
constituida por un contenedor, carga propulsora, capsula detonante, 
bala y/o proyectiles (Acuerdos 6ta Reunión de Comité Nacional de 
Especialistas en Balística de la República Mexicana). Hay una gran 
variedad de tipos de cartuchos de arma de fuego con diferentes 
aplicaciones específicas, y debido a la diversidad de los calibres de 
las armas de fuego. Para el presente trabajo, se tomará en cuenta 
la clasificación de los cartuchos en dos categorías: cartuchos de 
proyectil único y cartuchos de proyectiles múltiples. 

Los cartuchos de proyectil único se componen de 4 elementos: 
fulminante, que es la fuente de ignición de la pólvora; pólvora, que 
al deflagrarse impulsará al proyectil; bala u ojiva, que es la parte del 
cartucho que se disparará; y casquillo o vaina, que tiene la finalidad 
de mantener a los componentes del cartucho en una sola pieza. Los 
cartuchos de proyectil único tienden a ser más populares. 

Los cartuchos de proyectil múltiple se utilizan principalmente (más 
no exclusivamente) en las escopetas. Estos se componen de 
cinco elementos: además de los cuatro elementos del cartucho 
de proyectil único, estos incorporan un “taco”, que evita que la 
pólvora se mezcle con los proyectiles. Los proyectiles utilizados 
para los cartuchos de proyectil múltiple son esféricos (postas o 
perdigones), lo que fácilmente los diferencia de la ojiva utilizada 
en los cartuchos de proyectil único. 

También para el presente análisis será importante identificar los 

mecanismos de disparo de las armas de 
fuego, puesto que dichos mecanismos, 
bajo ciertas circunstancias, influirán 
considerablemente en los estragos que 
los disparos hagan en el escenario. Sin 
embargo, la clasificación de los mecanismos 
de arma de fuego, para efectos de este 
trabajo, se reducirá a dos categorías: 
Automático y otros (esta segunda 
categoría contemplaría mecanismos 
semiautomáticos, de repetición, etc.) 

Cabe señalar que en el presente artículo 
no se abordan los procedimientos 
básicos del manejo del lugar de los 
hechos, al tratarse de un procesamiento 
especializado de un lugar de los hechos, 
complementario al resguardo, localización, 
fijación y recolección de indicios desde la 
Criminalística de Campo. 

Objetivos del procesamiento de 
la escena 

• Determinar el número de armas 
utilizadas (considerando también el 
trabajo en el laboratorio).

• Determinar el tipo de tirador (estático o 
dinámico).

• Reconstruir con mayor nivel de 
precisión los hechos que se investigan.

• La seguridad en el lugar de los hechos.

Uno de los aspectos fundamentales del 
procesamiento de la escena es la seguridad 
en la misma. Por lo tanto, los peritos que 
intervengan deben de saber las normas de 
seguridad del manejo de armas de fuego, 
para que en caso de que se encuentre 
alguna, sea procesada sin poner en riesgo 
la vida del personal. 
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Las normas básicas a tener en cuenta a continuación 
se numeran:

1. Considerar todas las armas de fuego siempre 
cargadas.

2. Siempre dirigir el cañón del arma en una dirección 
segura.

3. Mantener siempre los dedos fuera del llamador o 
disparador.

4. Desabastecer el arma. 

Se recomienda que el personal que realice este 
procedimiento esté familiarizado con los diferentes 
mecanismos de las armas de fuego, así como 
diferentes modelos en el mercado, para reducir la 
probabilidad de un disparo accidental, en caso de que 
el arma se encontrara cargada y/o abastecida. 

Las armas no son el único riesgo al procesar un 
escenario. Los riesgos que se encuentren en la escena 
pueden ser clasificados en las siguientes categorías: 

1. Inmediatos/ circunstanciales

2. Emergentes

3. Latentes 

Los riesgos inmediatos o circunstanciales, son 
aquellos referentes a estructuras riesgosas, tales 
como avenidas transitadas, terrenos accidentados o 
resbalosos, entre otros. 

Los riesgos emergentes son aquellos que no están 
presentes, pero que aparecen repentinamente. El más 
común de los riesgos emergentes que se presenta en 
el lugar de los hechos son los familiares de alguna 
persona fallecida en la escena que rebasan la línea 
de acordonamiento para corroborar las condiciones de 

salud su familiar y que se pueden tornar agresivos con 
el personal forense y de seguridad pública. Debemos 
considerar que debido a las circunstancias, se trata de 
personas en crisis y por lo tanto puede ser difícil su 
contención 

Los riesgos latentes son los de mayor riesgo en 
esta clasificación, ya que son condiciones de riesgo 
presentes pero que no son fácilmente detectables, por 
ejemplo unos cables de energía eléctrica tirados en 
una colisión de automóvil contra un poste, explosivos 
que no detonaron, entre otros. Hay circunstancias de 
riesgos latentes que requieren una capacitación para 
su detección (como puede ser el riesgo de colapso de 
estructuras), o bien equipo especializado para detectar 
la condición de riesgo (tales como la presencia de 
gases). Tal vez el más común de los riesgos latentes 
es la sangre encontrada en la escena, que pudiera 
contener algún agente patógeno, sin poder corroborar 
de momento tal condición. 

Clasificación de indicios balísticos 

Indicios Balísticos Primarios: Son aquellos objeto 
de estudio principal de la Balística Forense. 

1. Armas de fuego

2. Casquillos

3. Proyectiles

4. Cartuchos 

5. Impactos de proyectil de arma de fuego 

Cabe señalar que los primeros cuatro elementos han 
sido definidos previamente (supra). En el caso de 
los impactos, estos serán de sumo interés para la 
interpretación de la escena, ya que serán el principal 
elemento para establecer la dirección y el ángulo de 
incidencia de los proyectiles que los produjeron. Sin 
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impactos, dicha práctica no será posible. El daño que 
se presente en una estructura dependerá de la forma y 
densidad de la misma, del ángulo de incidencia, el tipo 
de munición utilizada, la distancia a que se realizó el 
disparo, entre otras variables. 

Indicios Balísticos Secundarios: Son aquellos que 
auxilian a la interpretación de los indicios primarios, 
sin ser el objeto de estudio principal de la Balística 
Forense. 

1. Manchas de sangre

2. Residuos y proyecciones de materiales

3. Piezas de armas de fuego, entre otros. 

También se puede mencionar una tercera categoría, 
que son los indicios balísticos atípicos, ya que, en 
raras ocasiones, pueden aparecer elementos que 
comúnmente no se asocian al uso de armas de fuego, 
pero que en ese evento si tienen relación. Tal puede ser 
el caso de un silenciador de fabricación clandestina, 
que el mismo, al no cumplir las normas técnicas 
necesarias, puede no soportar la presión de los gases 
y colapsar, arrojando las piezas que lo componen, 
como pueden ser trozos de goma, rondanas, etc. Para 
clasificar un indicio balístico como atípico, es necesario 
contextualizarlo espacial y temporalmente. 

El manejo de un arma en la escena

Como ya se mencionó con anterioridad, se deben 
de seguir las normas de seguridad del manejo de las 
armas de fuego, teniendo siempre en cuenta que el 
estado en el que se encuentra el arma es un indicio 
circunstancial, ya que su condición se puede alterar 
muy fácilmente, y sin embargo, es de gran importancia 
para la investigación. Siempre que sea posible se 
debe de documentar el estado en que es encontrada 
un arma de fuego. 

El arma puede encontrarse en los siguientes estados: 

1. Cargada y abastecida. 

2. Cargada y desabastecida 

3. Descargada y abastecida 

4. Descargada y desabastecida 

Esta última categoría es en la que el arma debe estar 
para ser trasladada a los laboratorios. 

Se recomienda también no confiar en mecanismos 
como el seguro, ya que este puede presentar desgaste 
o fallas. Cuando se manipule un arma de fuego en 
la escena, se debe de tomar en cuenta, sin dejar de 
lado la prioridad de la seguridad, la posibilidad de que 
el arma sea procesada para la búsqueda de huellas 
dactilares latentes, por lo que el personal que la 
manipule debe tener esta premisa presente. El uso de 
guantes para esta práctica es prioritario. 

Tal vez el más común de los 
riesgos latentes es la sangre 
encontrada en la escena, 
que pudiera contener algún 
agente patógeno, sin poder 
corroborar de momento tal 
condición.
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En ocasiones puede ser que el arma expuesta a 
temperaturas extremas, como pueda ser el caso en 
escenarios de incendios, lo que puede implicar que el 
daño recibido genere obstrucciones en el mecanismo 
que impidan determinar si la misma se encuentra 
desabastecida, por lo que en dichos casos, se deben 
extremar precauciones.

Ventajas de un adecuado manejo en la escena 

Reconstrucción con alto nivel de precisión de hechos. 

• Establecimiento de las trayectorias de los proyectiles.

• Identificación del número y características de los 
tiradores.

• Detección de incongruencias en escenarios 
montados o alterados.

• Clasificación de los tiradores

• Básicamente, existen dos categorías: estático y 
dinámico.

Estático: es aquel que realiza los disparos desde una 
única ubicación.

Dinámico: es aquel que realiza los disparos en 
movimiento, y por lo tanto, desde distintas ubicaciones. 

Los elementos para tomar en cuenta para determinar 
el tipo de tirador son la distribución de los casquillos 
(cuyas consideraciones a continuación se detallan), 
así como el ángulo y distribución de los impactos. 

Los casquillos 

Es fundamental el realizar la adecuada fijación e 
individualización de los casquillos, siempre que las 
circunstancias lo permitan, sobre todo cuando se trate 
casquillos indicios del mismo calibre, condición en al 
que profundiza más adelante. Se debe de tomar en 
cuenta para la interpretación del lugar de los hechos, 
la superficie en la cual se encuentran los casquillos. 
Por ejemplo, un casquillo que cae al pasto, quedará 
atrapado entre la estructura irregular del mismo, lo 
que reducirá la distancia entre el tirador y el lugar de 
posición final del casquillo; sin embargo, un casquillo 
que cae sobre el pavimento, rebotará, quedando, en 
la mayoría de las veces, a una distancia mayor del 
tirador. También hay que considerar que puede haber 
obstáculos en el paso del casquillo, lo que puede hacer 
que cambie drásticamente el lugar de su posición final. 

Otra variable importante que influye en la distancia 
entre el tirador y el lugar de descanso final de los 
casquillos es el mecanismo del arma de fuego 
utilizada, ya que dependiendo del modelo y el calibre 
los casquillos serán expulsados hacia adelante, hacia 
atrás, hacia la derecha, etc. 

El que haya casquillos un mismo calibre no es sinónimo 
de que hayan sido percutidos por una misma arma; 
y el hecho de que haya casquillos de dos calibres 
no necesariamente implica el uso de dos armas de 
fuego, por lo que se debe ser cuidadoso para no hacer 
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conjeturas erróneas, ya que en algunas armas es 
posible utilizar cartuchos que no correspondan a su 
calibre nominal (particularmente utilizar cartuchos de un 
calibre ligeramente inferior). Una de las características 
principales para detectar que un casquillo fue percutido 
por un arma de un calibre nominal diferente al mismo 
es el daño en su estructura, consistente en una 
rasgadura y/o deformación a lo largo de su cuerpo. 

Recomendaciones adicionales para el tratamiento 
de los casquillos 

Los casquillos no siempre serán indicadores fiables 
de la posición del tirador, puesto que se involucran 
muchas variables antes de llegar a su posición final. 

La ausencia de casquillos puede llevar a conclusiones 
erróneas al clasificar la escena como un lugar del 
hallazgo, cuando la ausencia de casquillos puede 
deberse a la utilización de un revólver, o que el casquillo 
haya sido sustraído voluntaria o involuntariamente por 
alguna persona ajen a la investigación, entre otras 
posibilidades 

Constantemente los casquillos son objeto de 
manipulaciones accidentales o intencionadas. 

Al resultar atractivos para algunos curiosos, los 
mismos pueden ser sustraídos de la escena antes de 
ser localizados por el personal de investigación. 

Trayectorias 

Un elemento fundamental para el establecimiento de 
la trayectoria que sigue un proyectil es determinar el 
ángulo de incidencia e inclinación en que el mismo 
fue disparado, y para esto el daño que presente 
una estructura, ya sea mueble o inmueble será 
fundamental, como ya se mencionó con anterioridad. 

Existen muchas formas de determinar un ángulo, ya 
sea con equipos de medición análogos, digitales, o 
con funciones trigonométricas. 

Cuando un mismo proyectil impacta en dos o más 
estructuras, es más fácil determinar la trayectoria del 
mismo. 

Trayectorias en espacios cerrados 

Estos escenarios generalmente son más fáciles de 
procesar, debido a que el espacio restringe de forma 
natural la localización del tirador. Además, cualquier 
disparo que se haga dentro de una estructura, muy 
probablemente impacte alguna superficie de la misma. 
La desventaja que se puede presentar en los espacios 
cerrados, es que la misma restricción de espacios, 
dificulte las actividades del personal en la escena, 
sobre todo para la toma de imágenes o mediciones. 

Trayectorias en espacios abiertos 

Los cartuchos de 
proyectil único se 

componen de 4 
elementos: fulminante, 
pólvora, bala u ojiva y 

casquillo o vaina...



Los espacios abiertos requieren un mayor tiempo para 
procesarlos, ya que los disparos que se hagan en el mismo no 
necesariamente impactarán en sus inmediaciones. Incluso los 
impactos pueden encontrarse a cientos de metros del escenario 
donde ocurrieron los hechos (como es el caso de las llamadas 
coloquialmente “balas perdidas). De igual manera, los espacios 
abiertos permiten al tirador poner una mayor distancia entre él y 
su objetivo, situación que puede dificultar el procesamiento del 
lugar de los hechos. 

Los datos obtenidos de los estudios a las estructuras pueden ser 
complementados con las lesiones que presente, según el caso, 
la persona lesionada o el cadáver, para apoyar o descartar las 
hipótesis que se hagan sobre los hechos. 

Un escenario común en nuestro medio es el que presenta 
automóviles con impactos de proyectil de arma de fuego. 
Las dificultades que se pueden enfrentar al examinar dichos 
automóviles se presentan cuando los mismos recibieron los 
impactos en movimiento. También cuando sus asientos, puertas 
y vidrios son movidos de su posición original antes de ser 
documentados, al ser examinados por cuerpos de seguridad 
pública principalmente 

Trayectorias, recomendaciones adicionales 

No siempre es posible la medición precisa del ángulo del impacto, 
por lo que se debe considerar el margen de error.

Siempre se debe de buscar las formas idóneas de reducir el 
margen de error.

Se puede auxiliar de las funciones trigonométricas cuando hay 
obstáculos físicos para tomar ciertas medidas.

El procesamiento del escenario nocturno 

Se debe de contar con un equipo de respuesta inmediata para 
procesar los escenarios nocturnos, así como tener un equipo 
secundario complementario, que acuda a la escena tan pronto 
como se cuente con luz de día. No se debe de esperar a trabajar 

Referencia: http://estudiosforenses.mx/articulo.php?id=5

únicamente la escena en el día, a excepción 
de los casos en que el trabajo nocturno 
implique importantes riesgos. 

Considerando lo anterior se resalta 
la importancia que tiene el adecuado 
tratamiento de la escena para poder 
reconstruir los hechos ocurridos en la 
misma. Recordando que, tras el recuento 
de los elementos involucrados en el análisis 
de la escena, el ejercicio metodológico debe 
de acompañarse de un marco referencia 
fuertemente sustentado en la lógica y la 
física, para evitar hacer conjeturas erróneas 
que puedan llevar a una mala interpretación, 
lo que derivará en un desvío en las pesquisas 
judiciales. 

Por otro lado, el adecuado procesamiento 
de la escena no siempre implicará una 
reconstrucción fidedigna, debido a que ciertos 
fenómenos pueden estar abiertos a más de 
una explicación, esto fundamentado en el 
principio de probabilidad de la criminalística. 
De igual manera, el investigador debe estar 
abierto a nuevas posibilidades por todas las 
variables que se involucran en un escenario 
con indicios balísticos. 

Estar en constante actualización en la 
temática, ya que el mercado de las armas 
de fuego y sus cartuchos es de dimensiones 
considerables, y está en constante cambio. 

La capacitación del Perito en Balística 
debe ser complementada con estudios de 
resistencia de materiales. 

Continuar innovando en el campo de la 
investigación de los fenómenos asociados 
al uso de las armas de fuego.
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Dos dientes revelan la 
antigüedad de la práctica 
odontológica
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Por: Alec Forssmanni

Dos incisivos superiores de un humano que vivió a 
finales del Paleolítico superior, hace entre 13.000 y 
12.740 años, fueron perforados con una herramienta 

dura, de hueso o de piedra, y rellenados con un conglomerado 
de bitumen, fibras vegetales y probablemente pelos, según 
un estudio publicado en American Journal of Physical 
Anthropology. Los dientes, pertenecientes a un cazador 
recolector, fueron excavados en Riparo Fredian, una zona 
montañosa en el norte de la Toscana, en Italia.

Los investigadores documentan el que probablemente sea el 
segundo caso de odontología más antiguo, después de un 
espécimen descubierto en el yacimiento italiano de Villabruna, 
y demuestran la antigüedad de las intervenciones dentales 
terapéuticas.

Los dos dientes fueron perforados ante mortem hasta la 
cámara pulpar, un procedimiento que debió de resultar muy 
doloroso. Ambas cámaras pulpares fueron agrandadas en 
forma de circunferencia, como se ha podido comprobar por 
los rasguños y otras marcas en las paredes interiores de 
los dientes, y se rellenaron con un material compuesto en 
sustitución de la pulpa dentaria infectada o muerta. 

El análisis microscópico ha permitido detectar restos de bitumen, 
más conocido como el betún, un material orgánico que fue 
utilizado en la prehistoria para acoplar piezas, por ejemplo un 
hacha y un mango. “Parece ser que ya se tenían percepciones 
fundamentales sobre el conocimiento y la práctica biomédica 
mucho antes de que ocurrieran los cambios socioeconómicos 
asociados con la transición hacia la producción de alimentos 
en el Neolítico”, concluyen los investigadores.

Referencia: http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/
dientes-revelan-antiguedad-practica-odontologica_11394/4

Los dos dientes fueron 
perforados ante mortem...



Genes y ambiente influyen 
en mentes criminales
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Por: Alfonso Andrés Fernández Medina

Para comprender cómo funcionan las mentes 
criminales de asesinos seriales, la doctora Feggy 
Ostrosky, directora del Laboratorio de Neuropsicología 
y Psicofisiológica de la Facultad de Psicología de la 
UNAM, ha estudiado las mentes de criminales célebres 
como la mata viejitas, el ponchis, el niño sicario y el 

caníbal de la Guerrero, entre otros, tanto en prisión 
como fuera del ambiente carcelario. 

La también autora del libro Mentes Asesinas, la 
violencia en tu cerebro, ha dedicado su vida a 
estudiar la relación entre el cerebro y la conducta 
humana, así como de los diferentes factores que 
influyen para que alguien sea un criminal. A decir 
de la especialista, no hay grandes diferencias o 
al menos no tan visibles en el cerebro de una 
persona “normal” y el de las mentes criminales.

Mientras procesaban emociones de miedo o 
emociones morales, estudiamos el metabolismo 

cerebral de individuos violentos  no necesariamente 
criminales, como policías judiciales o maridos 

golpeadores. 

Encontramos diferencias sutiles pero significativas en 
el volumen de la amígdala izquierda, una estructura 
subcortical que procesa emociones del miedo y que en 
ellos tiene un menor volumen.

Estos estudios son realizados con diferentes técnicas 
que permiten “mapear” el cerebro para saber cómo 
estas mentes criminales procesan información o cuál 
es su rendimiento en pruebas de atención, planeación, 
estímulos y reacciones. 

La combinación de diferentes técnicas permite a los 
investigadores tener una idea más clara de lo que 
sucede en el cerebro de un criminal. 

La idea de estudiar los cerebros criminales 
es para comprender la neurobiología de la 
violencia, con fines preventivos y de contención. 

A la fecha, hemos detectado periodos críticos 
en el desarrollo de un individuo violento o 
criminal: uno a los tres años, otro a los cinco 
o seis y uno más a los trece años; de manera 
que se pueden desarrollar programas de 
intervención tempranos en los que se modifique 
la forma de interacción del individuo con su 
cuidador primario y con los maestros, detalló 
la especialista. 

La investigadora comentó que a pesar de que 
los genes juegan un papel muy importante 
en la bioquímica del cerebro, en cómo se 
comunican las neuronas y la conducta; los 
neurotransmisores como la serotonina, la 
dopamina o la norepinefrina son quienes 
regulan el estado de ánimo y determinan que 
una persona actúe de cierta manera. 

Es por eso, aclaró, que aunque los genes estén 
presentes, son los factores medioambientales 
como las historias de abuso físico, psicológico, 
de negligencia o de indiferencia quienes los 
“activan” o “apagan”. 

La especialista que cuenta con estudios de 
posgrado en el Departamento de Trastornos 
de la Comunicación en la Universidad de 
Northwestern, Evanston, Illinois y un doctorado 
en biomedicina en la Facultad de Medicina 
de la UNAM, subrayó que en los próximos 
años la ciencia podrá ayudar a conocer mejor 
los factores de riesgo, tanto biológicos como 
medioambientales, que se presentan en las 
diferentes etapas del desarrollo con el fin de 
aportar nuevas estrategias de intervención.

Referencia: http://www.salud180.com/salud-dia-dia/genes-y-ambiente-
influyen-en-mentes-criminales



El 24 de julio pasado el Cuerpo académico de Coforense inició por cuarta ocasión el 

Diplomado de Investigación de Hechos de Tránsito Terrestre y Seguridad Vial con 50 

Oficiales de Policía Federal y 10 oficiales extranjeros (Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Perú, 

República Dominicana, Guatemala y Honduras) quienes estarán recibiendo de Instructores 

certificados en la Norma ISO/IEC 17024:2012 la mejor capacitación en la investigación de 

accidentes de tránsito.



En fecha 26 de Junio pasado se llevo a cabo la entrega de 
constancias de Registro en el Padrón de Peritos del Poder 
Judicial del Estado de Queretaro, y la Magistrada Presidente del 
TSJ, Doctora en Derecho Ma. Consuelo Rosillo Garfias, señaló 
que la función del “Perito como auxiliar de la justicia garantiza y 
potencia la estructura del personal al servicio del Poder Judicial, 
lo cual les demanda una mayor especialización y actualización”.

Dijo que el Poder Judicial del Estado, cuenta con un Padrón 
de Peritos registrados en diversas áreas del conocimiento, 
actualmente está integrado por un total de 247 personas.

Recordó que el pasado 14 de abril, fue publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” 
el Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de 
Justicia del Poder Judicial del Estado de Querétaro, el anterior 
reglamento databa del año 1997.

La Magistrada Presidente Doctora Ma. Consuelo Rosillo 
Garfias aseveró que este nuevo reglamento establece los 
derechos y obligaciones de los peritos y demás auxiliares del 
sistema judicial, los cuales van encaminados a que los órganos 
jurisdiccionales cuenten con los apoyos técnicos y profesionales 
de personas instruidas en las distintas ramas y especialidades 
de la ciencia, arte, técnica, oficio, profesión o disciplina.

Por lo anterior, el mismo Reglamento enfatiza la importancia 
de la actualización de conocimientos en el área de competencia 
de cada perito y este exige que cursen, aprueben y acrediten 
la capacitación que imparte el Consejo de la Judicatura 
directamente o a través de alguna Institución pública o privada.

En el año 2016 y en el 2017, la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro ha impartido e imparte a los peritos, el curso de actualización en dictámenes 
periciales cuya finalidad es formarles para su intervención en los juicios del sistema tradicional y oral y con ello 
fortalecer la trascendencia de su labor, tanto en el aspecto técnico del área en que peritan, como en el ético.

Les reiteró que esta es la primera ocasión que el Consejo de la Judicatura entrega constancias de registro con 
los requisitos técnicos definidos a los Peritos, lo cual representa el grado de profesionalización que este Poder 
busca a través de la excelencia del servicio en la impartición de justicia, este se verá reflejado en el resultado de 
los fallos.

Finalmente felicitó a los ¨Peritos el compromiso que han asumido en beneficio de la sociedad.
Estuvieron presentes el Mtro. Ricardo Ugalde Ramírez, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, los consejeros de la Judicatura Lic. Patricia Segundo Aguilar, Lic. Everardo Pérez Pedraza, 
Lic. Luis Eusebio Avendaño González, así como la Coordinadora de Peritos, Lic. Elizabeth Ruiz Manríquez y en 
representación de los peritos el Ing. Eduardo Acevedo Arreguín, que también forma parte de La Red Nacional de 
Expertos Forenses y es el representante para el Estado de Queretaro.

Entrega de Constancias de Registro del Padrón de 
Peritos del Poder Judicial del Estado de Querétaro



La violencia,
un problema de salud



Por: Julio Cesar Espín Falcón 

La violencia se ha convertido en un problema 
para la salud pública debido a la magnitud 
que ha alcanzado en las últimas décadas. 
Millones de personas mueren cada año 
por causas atribuibles a la violencia, y la 
mortalidad representa solo la parte más 
visible, ya que por cada muerte violenta se 
producen decenas o cientos de lesiones de 
diversa gravedad. Cuando se ejerce presión 
psíquica o abuso de la fuerza contra una 
persona, con el propósito de obtener fines en 
contra la voluntad de la víctima, estamos en 
presencia de un acto de violencia.

Existe la violencia física, la psicológica 
y la sexual. Sus causas pueden variar, y 
dependen de diferentes condiciones, como 
las situaciones graves e insoportables en la 
vida de la persona, la falta de responsabilidad 
por parte de los padres, la presión del grupo 
al que pertenece (lo cual es muy común en 
las escuelas), así como el resultado de no 
poder distinguir entre la realidad y la fantasía, 
entre otras muchas causas. 

Millones de 
personas 

mueren cada 
año por causas 
atribuibles a la 

violencia...
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De todos los cambios del estado de salud debido a 
las variaciones de las condiciones del medio ambiente 
que se produjeron a lo largo del siglo XX, uno de los 
más complejos y profundos ha sido el aumento de 
la violencia. Tanto desde el punto de vista individual, 
como desde la perspectiva de la salud pública, su 
carga ha experimentado un incremento espectacular, 
que afecta no solo el bienestar de los perjudicados, 
sino también a los servicios de la atención sanitaria 
que deben prestar cuidados y tratamientos.

La OMS estima que, 1 de cada 4 a 9 personas en 
los países en desarrollo sufre cada año lesiones por 
actos violentos, y que el 2 % del total de la población 
mundial está discapacitada como resultado de lesiones 
ocasionadas por accidentes o violencia. 

La violencia, en todas sus manifestaciones, es un 
problema de salud pública que involucra a todos los 
países en todos los continentes. Los números que 

reflejan el problema son contundentes. Según el 
Informe Mundial sobre Salud y Violencia, editado por 
la OMS, 1,6 millones de personas pierden la vida cada 
año por actos violentos, más de 199 000 tienen entre 
10 y 29 años, y unos 57 000 niños de entre 0 y 4 años 
son asesinados en el mismo período. Globalmente la 
violencia es la principal causa de muerte entre los 15 
y 44 años; son hombres el 14 % de estos muertos y 
mujeres el 7. También los datos indican que no hay 
país que tenga índice de violencia contra la mujer 
menor al 10 %, y que en algunos alcanza hasta el 69%. 

La violencia, a pesar de no constituir una enfermedad 
en el sentido tradicional de su comprensión, donde el 
elemento etiológico-biológico desempeña como regla 
un papel fundamental, en sentido social, constituye 
un problema de salud y un importante factor de riesgo 
psicosocial, dada la magnitud del daño, invalidez y 
muerte que provoca, con consecuencias múltiples y 
diversificadas en el nivel social, psicológico y biológico.

Globalmente la 
violencia es la 

principal causa 
de muerte 

entre los 15 y 
44 años



39

Con los objetivos de identificar la violencia como 
un problema de la salud pública a nivel mundial, y 
describir sus diferentes tipos según las características 
de quienes cometen el acto violento, así como la 
naturaleza de estos, se realiza el presente trabajo. 

El término violencia proviene del latín violentilla, y es 
un comportamiento deliberado que provoca, o puede 
provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres 
humanos, y se lo asocia, aunque no necesariamente, 
con la agresión, ya que también puede ser psicológica 
o emocional, a través de amenazas u ofensas.

Existen múltiples definiciones de violencia, en especial 
las que se relacionan con la imposición de fuerza física. 
Sin embargo, la violencia es un concepto mucho más 
global y complejo, que se refiere a: cualquier acto de 
comisión u omisión y cualquier condición que resulte 
de dichos actos, que prive a los sujetos de igualdad 
de derechos y libertades e interfiera con su máximo 
desarrollo y libertad de elegir.

La OMS la define como: el uso intencional de la fuerza 
o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra 
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 
que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 
del desarrollo o privaciones. Esta definición vincula 
la intención con la comisión del acto mismo, 
independientemente de las consecuencias que se 
producen. Se excluyen de la definición los incidentes 
no intencionales, como son, la mayor parte de los 
accidentes de tráfico y las quemaduras. 

La inclusión de la palabra “poder”, además de la frase 
“uso intencional de la fuerza física”, amplía la naturaleza 
de un acto de violencia, así como la comprensión 
convencional de la violencia para dar cabida a los 
actos que son el resultado de una relación de poder, 
incluidas las amenazas y la intimidación. Decir “uso 
del poder” también sirve para incluir el descuido o los 
actos por omisión, además de los actos de violencia por 

acción, más evidentes. Por lo tanto, debe entenderse 
que “el uso intencional de la fuerza o el poder físico” 
incluye el descuido y todos los tipos de maltrato físico, 
sexual y psíquico, así como el suicidio y otros actos de 
autoagresión. Esta definición cubre una gama amplia 
de consecuencias, entre ellas los daños psíquicos, las 
privaciones y las deficiencias del desarrollo.

Teorías explicativas acerca de la violencia 

Existen teorías explicativas acerca de la violencia: 

• La teoría del instinto agresivo (innato)

• La teoría de la frustración/agresión

• La teoría del aprendizaje social, la teoría del 
condicionamiento operante de Skinner

Sin embargo, ninguna teoría por sí sola puede explicar 
la violencia, y caen entonces en un reduccionismo al 
intentar establecer relaciones lineales entre factores, 
tornándose en teorías abstractas. La violencia no es 
universal ni inevitable, ni es instintiva, de hecho hay 
individuos y grupos que muestran un alto grado de 
violencia, mientras otros individuos y grupos muestran 
muy poca. 

Otros factores que pueden favorecerla son las 
condiciones de frustración. Así por ejemplo, se ha 
visto que los casos de violencia doméstica, aumentan 
con la presencia de la miseria, el desempleo y otras 
condiciones sociales desfavorables.

En 1996 la Asamblea Mundial de la Salud, declaró que 
la violencia es un importante problema de salud pública 
en todo el mundo, y pidió a la OMS que elaborara una 
tipología de la violencia para caracterizar los diferentes 
tipos y los vínculos entre ellos. 

Tipos de violencia 

La clasificación propuesta divide la violencia en 3 
categorías generales, según las características de los 



que cometen el acto de violencia:

• La violencia autoinfligida

• La violencia interpersonal

• La violencia colectiva

Esta categorización inicial distingue entre la violencia 
que una persona se inflige a sí misma, la violencia 
impuesta por otro individuo o un número pequeño 
de individuos, y la violencia infligida por grupos más 
grandes, como el Estado, contingentes políticos 
organizados, tropas irregulares y organizaciones 
terroristas (figura). Esta nos muestra una tipología de 
la violencia y la naturaleza de estos actos, en sentido 
horizontal quiénes son afectados, y en el vertical, de 
qué manera lo son. Estas 3 categorías generales se 
subdividen, a su vez, para reflejar tipos de violencia 
más específicos. 

La violencia autoinfligida. Esta comprende: 

• El comportamiento suicida, que incluye 
pensamientos suicidas, intentos de suicidio 
(también llamados “parasuicidio” o “intento 
deliberado de matarse”) y suicidio consumado. 

• Las autolesiones o el automaltrato, que incluye 
actos como la automutilación. 

La violencia interpersonal. Se divide en 2 
subcategorías: 

• Violencia familiar o de pareja: es la que se produce, 
sobre todo, entre los miembros de la familia o de 
la pareja, y que por lo general sucede, aunque no 
siempre, en el hogar. Incluye el maltrato de los 
menores, la violencia contra la pareja y el maltrato 
de las personas mayores. 
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Referencia: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0864-21252008000400009 

• Violencia comunitaria: es la que se produce entre 
personas que no guardan parentesco y que 
pueden conocerse o no, y sucede, por lo general, 
fuera del hogar. Abarca la violencia juvenil, los 
actos fortuitos de violencia, la violación o ataque 
sexual por parte de extraños, y la violencia en 
establecimientos como escuelas, lugares de 
trabajo, prisiones y hogares de ancianos. 

La violencia colectiva. Indica los posibles motivos 
de la violencia cometida por grupos más grandes de 
personas o por el Estado, y se subdivide en: 

• Violencia social: son los actos delictivos de odio 
cometidos por grupos organizados, las acciones 
terroristas y la violencia de masas.

• Violencia política: incluye la guerra y otros 
conflictos violentos afines, la violencia del Estado 
y actos similares llevados a cabo por grupos más 
grandes.

• Violencia económica: comprende los ataques 
por parte de grupos más grandes motivados 
por el afán de lucro económico, tales como, los 
llevados a cabo con la finalidad de trastornar 
las actividades económicas, negar el acceso a 
servicios esenciales, o crear división económica y 
fragmentación. 

Evidentemente, los actos cometidos por grupos más 
grandes pueden tener motivos múltiples. 

Naturaleza de los actos de violencia

La naturaleza de los actos de violencia, que puede ser: 

• Física

• Sexual

• Psíquica

• La que incluye privaciones o descuido. 

Estos 4 tipos de actos de violencia, con excepción 
de la autoinfligida, suceden en cada una de las 
categorías generales y sus subcategorías descritas 
con anterioridad. Por ejemplo, la violencia contra los 
niños cometida en el seno del hogar puede incluir 
abuso físico, sexual y psíquico, así como negligencia 
o descuido. La violencia comunitaria puede incluir 
agresiones físicas entre los jóvenes, violencia sexual 
en el lugar de trabajo, y descuido de las personas 
mayores en los establecimientos asistenciales de largo 
plazo. La violencia política puede incluir la violación 
durante los conflictos armados, la guerra como tal, y la 
llamada guerra psicológica. 

Aunque es imperfecta y dista mucho de gozar de 
aceptación universal, esta clasificación proporciona 
un marco útil para comprender los tipos complejos de 
violencia que acontecen en todo el mundo, así como la 
violencia en la vida diaria de las personas, las familias 
y las comunidades. También supera muchas de las 
limitaciones de otras clasificaciones, porque capta la 
naturaleza de los actos de violencia, la importancia del 
entorno, la relación entre el agresor y la víctima, y en 
el caso de la violencia colectiva, los posibles motivos 
de la violencia. Sin embargo, tanto en la investigación 
como en la práctica, no siempre están claras las líneas 
divisorias entre los diferentes tipos de violencia.

La violencia constituye un problema de salud humano, 
que además de ser un factor de riesgo de muchas 
enfermedades y problemas de salud, está determinado 
por múltiples interacciones sistémicas de carácter 
biológico, psicológico y social, que se entrelazan en 
una red de interacciones contenidas en la actividad 
humana. Existen diferentes tipos: la autoinfligida, la 
interpersonal y la colectiva, que se relacionan con 
la naturaleza del acto violento, que puede ser física, 
sexual, psíquica y por descuido o privaciones.



Las ciencias forenses 
y los cómics
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Por Crim. Lol-Ha Pérez Landa

La criminóloga Lol-Ha Pérez Landa nos acerca una 
interesante y amena perspectiva de la correlación entre 
las ciencias forenses y los personajes emanados de la 
cultura del cómic. La criminología y la psicología se 
aproximan al estudio de la fenomenología sociológica 
de esta expresión cultural, hoy tan efervescente 
gracias al cine y a un mundo que exalta la violencia. 

Las Ciencias Forenses y los Cómics

Lol-Ha Pérez Landa, ciertamente hablar de cómics 
es un tema de gran valía desde hace ya varias 
generaciones; desde aquellos impresos en revistas 
y periódicos llenos de viñetas que leían los abuelos, 
hasta las sorprendentes imágenes llenas de magia 
que inundan los cines con tecnología de punta para 
delicia de los espectadores.

Las historietas no son material exclusivo de los 
chicos, también las chicas gustan de echar a volar la 
imaginación e identificarse con las heroínas, algunas 
anti heroínas e incluso villanas; digo, no todas gustan 
de las princesas Disney. Hay diferencias entre las 
princesas y las heroínas. 

El mito de Caperucita Roja

Independientemente del romanticismo y cursilerías 
que puede mostrar, un cuento de hadas presenta una 
realidad muy velada de la sociedad y la injusticia de 
siglos atrás, que celosamente se atrevían a relatar 
casi en forma de leyenda urbana, como por ejemplo 
Caperucita Roja. Era un poco menos traumático 
(cuestión de enfoques) decirles a las niñas que no 
anden solas por el bosque porque un lobo feroz se 
las puede comer, que decirles “no tomes de más en el 
antro porque te pueden violar”. 

...un cuento 
de hadas 

presenta una 
realidad muy 
velada de la 

sociedad y la 
injusticia de 

siglos atrás...
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Fue Disney quien cambia los ingredientes de las 
historias de los hermanos Jacob y Wilhem Grimm 
y, en vez de sal y pimienta, agrega un poco de 
canela y mucha miel.

Batman

En los comics los problemas sociales se abordan 
desde la cotidianidad, como lo vemos con Archie 
y sus amigos, Betty, Verónica y Torombolo; hasta 
los relatos más elaborados desde una perspectiva 
terrorista y de estudio antropológico, psiquiátrico y 
psicológico, como lo es Batman.

La sociedad hoy día no gusta de las metáforas ni los 
poemas y menos de las fábulas. Entre más grafico 
sea, mejor. Es verdad que a cada momento vivimos 
la violencia, vivimos para la violencia y en otros 
casos vivimos de la violencia, como lo son en este 
caso los creadores de los comics, los dibujantes, la 
industria fílmica y, obviamente, quienes practicamos 

las ciencias forenses, entre otros.

Pero ¿qué pasa cuando la creatividad se funde, 
formando un súcubo de historias gráficas 
fundamentadas en estudios científicos? Empiezo a 
sentirme como el Dr. Frankenstein. Algo así pasa en la 
vida real; no es ningún secreto que todo buen escritor, 
guionista o argumentista basa sus relatos en casos 
reales, en su totalidad o parcialmente y, si de historias 
policiacas hablamos, es más común incluso tomar 
casos reales y hacerles pequeñas modificaciones; 
se buscan asesores, en este caso, investigadores, 
detectives, policías e incluso científicos forenses.

La medicina, la psicología, la psiquiatría, claro está 
la criminalística no puede faltar, (Sherlock Holmes, 
creado por Sir Arthur Conan Doyle y El Nombre de 
la Rosa, escrito por Humberto Eco), se han asomado 
coquetamente en las historias de novelas y comics e 
incluso son ciencias tan voluptuosas y atrayentes que 
han subido al plató de un film.

¿Sabías que el padre del polígrafo también 
es el padre de la Mujer Maravilla? 



En 1890 el italiano Cesare Lombroso, padre de la 
criminología, hace estudios experimentales con 
víctimas de tortura en las investigaciones policíacas, 
con un aparato llamado esfigmógrafo. Años después, 
el psicólogo estadounidense William Moulton Marston, 
con los estudios de Lombroso, logra perfeccionarlos 
y se convierte en el padre del polígrafo ¿Sabes qué 
es esto? Pues bien, es un aparato que se emplea 
en investigaciones policíacas y también para 
reclutamiento de personal específico, para detectar 
mentiras mediante la medición de algunas respuestas 
corporales como la medición de presión arterial, la 
respiración, la medición galvánica (sudoración) y, 
vamos, hasta las contracciones musculares de los 
esfínteres rectales. Todo esto reaccionará a partir 
de preguntas y respuestas. Estas mediciones son 
admisibles como pruebas legales, aún hoy día.

La Mujer Maravilla versionada para TV

¿Y qué tiene que ver todo esto con los cómics? ¿Sabías 
que el padre del polígrafo también es el padre de la 
Mujer Maravilla? También conocido bajo su seudónimo 
de Charles Moulton, da vida a Wonder Woman en 
1958 y es muy curioso que siendo el padre de uno de 
los inventos más recurridos en cuanto a detección de 
mentiras se trata, también es el padre de otro método 
para conseguir evitar la mentira, El Lazo de la Verdad 
creado por Hefestos en Artemis y a partir del cinto de 

Referencia: https://www.facebook.com/notes/colegio-de-psicolog%C3%ADa-criminolog%C3%ADa-y-ciencias-de-la-conducta/las-ciencias-forenses-y-
los-c%C3%B3mics-por-crim-lol-ha-p%C3%A9rez-landa/1422374147855448/
Imágenes: https://www.ecccomics.com/contenidos/coleccion-novelas-graficas-dc-comics-11093.aspx
http://www.hobbyconsolas.com/reportajes/liga-justicia-sus-mejores-comics-historias-94136
http://www.newyorkcomiccon.com/
http://www.dccomics.com/characters/batman

la belleza de Afrodita. Hagamos una analogía de cuan 
tan bella es la verdad.

Es increíble como Moulton toma cosas tangibles del 
espacio forense y las coloca en el tiempo sin tiempo. 
De entre todo esto también podemos asegurar que el 
tener a la vista personajes como ella o como todos 
los demás integrantes de la Liga de la Justicia o 
hasta el mismo Kaliman, El Fantasma, Calzonzin y 
el mismísimo Hombre Araña, son modelos a seguir, 
esos héroes que todo niño juega a imitar y que toda 
sociedad sueña con tener. 

Xena, la Princesa Guerrera

Según Albert Bandura y la Teoría del Aprendizaje 
Social, se pone de relieve la capacidad para aprender 
observando a un modelo o recibiendo instrucciones, 
sin la experiencia directa del sujeto. Es así como 
nuestros jóvenes reaccionan de acuerdo a sus 
necesidades, de acuerdo a la oferta y la demanda de 
emociones y personajes.

Yo crecí admirando a la Mujer Maravilla, a Xena 
la Princesa Guerrera y a Bones y, aunque estas 
dos últimas no son extraídas de los cómics, sí 
se basan en narraciones fundamentadas en la 
historia y en la ciencia, haciendo la trifuerza de 
Justicia, Sabiduría y Fortaleza.



La granja
de cadáveres  

...existen un total de cincuenta 
cadáveres repartidos por toda 
la granja que están expuestos 
a diferentes condiciones 
medioambientales. 
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Por Akasha Valentine

El doctor Bill Bass, profesor de Antropología Forense en 
la Universidad de Knoxville, es una leyenda viva en los 
círculos forenses de Estados Unidos. Autor de centenares de 

publicaciones científicas, muchas basadas en casos de asesinatos 
que él mismo ha construido a resolver, ha colaborado tanto en oficinas 
policiales de pequeñas localidades como con el FBI. 

Ha creado el primer y único laboratorio del mundo dedicado a la 
descomposición humana, inmortalizado en la ficción por Patricia 
Cornwell en su novela “La Granja de Cuerpos”. 

Es curioso cómo nació la “Granja de cadáveres”: a pesar de ser un 
laboratorio extraño y necesario para la medicina forense muchas 
personas se opusieron a que este lugar existiera. Siempre he 
recomendado a mis lectores aficionados a la criminología el libro “La 
Granja de Cadáveres” de Bill Bass y Jon Jefferson, pues en esta gran 
obra de interés científico el buen doctor nos cuenta qué le impulsó a 
tomar dicho camino y cómo es su vida con los muertos. 

No soy la clase de personas a las que les gusta estropear un buen 
libro, así que me ceñiré a mis investigaciones llevadas a cabo para 
hablar sobre la “Granja de Cadáveres” sin desvelar fragmentos del libro 
que puedan romper la magia de esta gran obra. 

El Anthropological Research Facility, más conocido entre los 
trabajadores y residentes cercanos del lugar como la granja de 
cadáveres se encuentra situado en Tennessee, Knoxville (Estados 
Unidos). A los ojos de un ciudadano corriente este lugar debe de 
ser como la casa de los horrores pues, existen un total de cincuenta 
cadáveres repartidos por toda la granja que están expuestos a 
diferentes condiciones medioambientales. 
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Neumático impreso en 3D
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Uno de los elementos que no ha cambiado en 
más de un siglo de vehículos de automoción es 
el concepto de la rueda en sí. Aunque, sí que 

hay cambio, pero en sí es el mismo elemento hecho 
con caucho que lleva décadas existiendo. Hoy día hay 
diferentes aleaciones, compuestos, pero el principio 
es similar, y eso es lo que varios fabricantes actuales 
intentan cambiar de cara a reinventar la rueda para un 
futuro más seguro y menos contaminante. 

Hemos visto diseños radicales, incluso ruedas dobles 
con las que el coche se puede mover como si fuera 
un tanque de lado a lado. Pero hoy en día se busca 
es algo bien diferente: un neumático a prueba de 
reventones que nunca se desgasta. ¿Cómo es posible 
esto? Porque para empezar no usa los componentes 
habituales ni el diseño de las ruedas actuales, sino 
uno basado directamente en la impresión 3D que lo 
convierte en un tipo de neumático que puede durar 
más que el propio coche.

Es una rueda a la vez llanta y neumático, que no 
tiene presión porque no la necesita, creada a base 
de materiales reciclados y que en sí es reciclable. Y 
lo que impresiona más: con un diseño e idea básica 
que parte de la propia Naturaleza, de los corales 

marinos en sí. ¿Una rueda de coral? Se busca que 
en un futuro los vehículos se desplacen con un tipo 
de ruedas inspiradas en lo natural y que nunca deben 
ser cambiadas, ya que, si se detecta cualquier fallo 
o los usuales dibujos gastados, el mismo vehículo 
podrá re-imprimir de nuevo mediante una impresora 
3D integrada en él el dibujo y hacer que la rueda 
parezca nueva.

Presentada en el Movin’On de Montreal que tuvo lugar 
hace un par de semanas, esta rueda es biodegradable, 
capaz de soportar cualquier terreno, y lo que es mejor: 
capaz de adaptarse a cualquier superficie, ya que 
es posible parar el coche, imprimir en 3D un nuevo 
patrón adaptado a las condiciones cambiantes, y 
seguir adelante. Ahora mismo este prototipo es eso, 
una visión. Pero sin duda que la tecnología detrás 
es realmente plausible y muy adaptativa a la par que 
segura, ya que, a excepción de unos pocos modelos, 
la mayoría de coches del mundo siguen expuestos a 
cambiar sus neumáticos y a tener reventones.
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Riesgos ante la presencia 
de artefactos explosivos 
en la escena del crimen  

Por: Gustavo Quezada Esparza



El uso de artefactos explosivos por parte de la delincuencia organizada se 
ha incrementado en México. Este tipo de artefactos son convencionales o 
caseros y su blanco principal son policías, agentes del ministerio público, 
paramédicos, bomberos y peritos, que acuden a prestar un servicio al lugar 
donde se cometió un delito y se ha reportado la presencia de este tipo de 
dispositivos. 

Dicho personal asume la obligación de analizar los sucesos y generar los 
procedimientos adecuados de trabajo en el lugar de los hechos para reducir 
el riesgo al máximo de una detonación. Todos estos procedimientos basados 
en la capacitación en el manejo de artefactos explosivos, preservando en el 
siguiente orden de importancia elementos como: la vida de quienes participan 
el lugar de los hechos, los bienes materiales y la evidencia. 

En el lugar de los hechos 

Cuando se genera un hecho delictivo en donde existe un artefacto explosivo, 
policías, paramédicos, agentes de la Procuraduría y personal de Ciencias 
Forenses, están expuestos a sufrir daños por detonación de un artefacto 
explosivo. 

Daños 

Los daños causados por los AEI (Artefacto Explosivo Improvisado) y AEC 
(Artefacto Explosivo Convencional) se deben a dos efectos: 

La onda expansiva 
es la onda de choque 
provocada en el aire 

por la detonación 
del explosivo.
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Onda expansiva/ Fragmentación

El efecto dominante depende del entorno y del tipo 
de confinamiento. Por ejemplo: en un escenario rural 
(o espacio abierto) la fragmentación es, en principio, 
el efecto más importante ya que la presión de la 
detonación decrece rápidamente con la distancia. 

Por el contrario, en un escenario urbano la reflexión 
en las paredes y en las casas incrementa de forma 
significativa el efecto de la onda expansiva. 

Efectos de la onda expansiva

La onda expansiva es la onda de choque provocada 
en el aire por la detonación del explosivo. En entornos 
abiertos el pico de presión decrece rápidamente con la 
distancia, sin embargo el efecto destructivo se amplifica 
cuando hay reflexiones de las ondas en los muros 
(principalmente entornos urbanos) reforzándose el 
efecto de la onda expansiva si se realiza la explosión 
en espacios cerrados. 

Efectos de la fragmentación

Los fragmentos se pueden dividir en primarios y 
secundarios: 

Los fragmentos primarios son aquellos impulsados por 
la carga del explosivo; pueden ser naturales (originados 
por la rotura de las carcasas o estructuras que confinan 
el explosivo, como botellas de acero, tubos, etc., que 
se convierten en metralla de diferentes tamaños y 
letalidad) o pre-conformados que en la mayoría de los 
casos está hecha de materiales densos, como acero 
(tuercas, tornillos, clavos, etc.). 

Los fragmentos secundarios se originan si la metralla 
primaria (con una elevada energía cinética) perfora 
otras capas de materiales (por ejemplo. láminas de 
metal, vidrios de escaparates, losas de hormigón, 
muros de construcción, etc.). Los fragmentos 

secundarios se generan en la parte posterior del 
material constituyente de esa capa y se desplazan en 
una especie de proyección cónica como un embudo. 
Estos fragmentos secundarios constituyen una de las 
mayores amenazas letales para las personas. 

Radio de acción El radio de acción depende 
principalmente de la cantidad de explosivo que se 
emplee como carga principal del AEI, del contenedor 
(ya que genera la metralla) y del entorno adyacente en 
el que se haya colocado el AEI. 

En espacios abiertos como zonas rurales la letalidad 
está principalmente marcada por la metralla a través 
de la distancia desde el punto de la detonación del AEI 
más que por los efectos de la onda expansiva. 

En espacios menos despejados como son los 
escenarios urbanos el componente principal es el 
efecto de la onda expansiva, ya que se puede ver 
ampliado el efecto por reflexiones en muros de las 
construcciones adyacentes (fachada de un edificio 
que cierre al final de una calle), pero también los 
muros o el edificio completamente pueden colapsar 
y derrumbarse con la consecuente letalidad para las 
personas que se encuentren en ese instante en el 
interior de la construcción. 

Otro de los riesgos letales de mayor envergadura es 
la nube de proyecciones de fragmentos de vidrios 
debidos a la rotura de ventanas que son proyectados 
hacia el interior de la habitación o que caen hacia el 
exterior desde las fachadas. 

Por otro lado, los muros, en un escenario urbano, 
representan una protección contra la metralla que limita 
el rango de acción de los fragmentos proyectados, e 
incluso la onda expansiva se ve limitada detrás de los 
muros siempre que permanezcan intactos. 

El radio de acción de una bomba debe considerarse 
en relación con el establecimiento de distancias de 
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seguridad, siempre contemplando sus valores más 
desfavorables para establecer una zona de seguridad 
suficiente. 

En el cuadro siguiente pueden observarse las 
distancias de seguridad para varios tamaños y tipos de 
vehículo (con el peso máximo de explosivo estimado en 
la peor situación). La columna “Zona mortal de la onda 
expansiva” se relaciona con la hemorragia pulmonar 
como criterio de mortalidad, mientras que la columna 
“Distancia mínima de evacuación” se relaciona con 
la zona de seguridad contra los fragmentos (efectos 
de metralla). Los valores de las distancias de efectos 
mortales y de evacuación han sido determinadas 
considerando a las personas desprotegidas. 

Planteamiento de distintos escenarios 

Se han generado diversos hechos con riesgo latente 
de detonación de artefacto explosivo

1. Vehículos abandonados después de 
enfrentamientos con armas de fuego registrados 
contra personal de diversas Corporaciones de 
Seguridad Pública, en los que se encuentran 
granadas de mano de diversos tipos.

2. Colocación de lonas con mensajes del crimen 

organizado que están conectadas a un artefacto 
explosivo. En algunos casos después de la 
intervención de personal especializado y análisis 
forense correspondiente, se clasifica como un 
artefacto simulado.

3. Cuerpo decapitado con mensaje en letras rojas 
de la existencia de una granada de mano en el 
paquete con que envuelve el cuerpo.

4. Detonación de granadas de mano de diversos 
tipos.

Si tomamos en cuenta las causas de granadas fallidas, 
como lo es el hecho de tener oxidado el resorte del 
percutor, debemos tener en mente los detalles de los 
hechos acontecidos para cuando se acuda al lugar de 
los hechos teniendo claro la posibilidad de que exista 
una granada fallida que pudiera activarse con el paso 
del tiempo. Se observa con frecuentemente que nadie 
del personal que se presenta al lugar de los hechos 
toma precauciones en ese sentido. 

No se debe considerar descabellado encontrar en 
cualquier Estado de la República Mexicana material 
explosivo proveniente de países lejanos como Inglaterra 
o Austria, toda vez que ya se han presentado casos 
donde se utiliza Pe4, explosivo inglés, equivalente al 
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C-4 americano, o granadas de mano como la Hgr 97 
de origen austriaco 

Medidas de seguridad recomendadas 

• Procedimientos con amenazas de coches bomba: 
No desplazar el vehículo, ni abrir las puertas ni la 
cajuela. Establecer un área de seguridad de por lo 
menos de 500m.

• Si el vehículo se encuentra en un estacionamiento 
público, prohibir a los propietarios de los otros 
automotores que trate de recuperarlos.

• Pensar en cantidades considerables de explosivos.

• Realizar reconocimiento visual del vehículo 
iniciando en la parte inferior.

• Evacuación de los edificios circundantes.

• Avisar inmediatamente a los servicios 
Especializados.

Si en la jurisdicción no existen equipos de expertos 
asuma el siguiente procedimiento: 

En el área periférica:

1. Antes de tocar el vehículo, hagan un registro visual 
externo de la siguiente manera:

2. Alrededor del vehículo busque segmento de cinta 
aislante, pedazos de cuerda, espoleta de tiempo, 
etc.

3. Busque alrededor del vehículo huellas de pies.

En la superficie exterior del vehículo:

1. Determinar si hay huellas de entrada forzosa 
alrededor de las puertas, ventanas, maletera, ver 
si hay rasguños en las cerraduras o en el orificio 
del tanque de gasolina.

2. Huellas digitales en el capote, maletera, 
tapacubos, puede indicar que han sido abiertos 
recientemente.

Desde el suelo a la parte baja del vehículo

El lugar más probable para encontrar una bomba, si el 
vehículo no ha sido forzado para abrirlo o está cerrado, 
es debajo del vehículo, se debe buscar lo siguiente:

1. Evidencias de que la tierra ha sido alterada, 
huellas de taco.

2. Pedazos de tierra en el suelo que se hayan 
desprendido de debajo del vehículo.

3. Alambres sueltos o hilos de alambres limpios y 
de un diámetro de 22 a 24. 4. Mirar por debajo, 
por encima y por los dos lados de los cuatro 
neumáticos.

4. Quitar los tapacubos y revisar su interior, así como 
las tuercas que sujetan las ruedas.

5. Revisar el sistema del silenciador de escape para 
ver si han sido manipulado indebidamente, mirar 
dentro del tubo de escape, para advertir si hay 
algo introducido en él.

6. Comprobar la tapa de combustible, para 
cerciorarse de que no hay materiales extraños.

7. Inspeccionar dentro del cuello del tubo de llenado 
del depósito de combustible, para ver si hay 
materiales extraños.

8. Con una linterna y un espejo revisar debajo de 
los parachoques, en los huecos de las ruedas, 
por encima del tren de propulsión, por debajo del 
motor y por debajo del depósito de combustible.

Inspeccionar el interior del vehículo a través de las 



ventanas

1. Revisar el interior del vehículo por las ventanas 
si hay dispositivos obvios o paquetes que no 
deben estar ahí, sobre o debajo de los asientos, 
especialmente en el asiento delantero.

2. Revisar debajo del tablero de instrumentos para 
ver si hay alambres colgando.

3. Comprobar si las puertas están aseguradas o no.

Entrar al vehículo por la puerta delantera derecha

1. Revisar el interior del vehículo minuciosamente en 
una secuencia lógica, generalmente comenzando 
por el piso y progresando hacia arriba.

2. Revisar debajo de las alfombras para ver si hay 
dispositivos con interruptores sensibles a la 
presión.

3. Inspeccionar debajo de los asientos delanteros y 
traseros.

4. Inspeccionar los paneles de las puertas para ver si 
hay indicios de manipulación indebida.

5. Revisar por debajo del tablero de instrumentos 
para ver si hay alambrado suelto o extraño.

6. Inspeccionar los ceniceros, encendedores, los 
altavoces del radio, detrás del asiento trasero, las 
luces del espejo, y las luces del techo.

7. Comprobar que no hay alambres sujetados a los 
pedales.

8. Inspeccionar la parte interior de la puerta del 
conductor antes de abrirla.

9. La parte izquierda delantera y la parte trasera a la 

derecha son los lugares donde por lo general se 
colocan las trampas explosivas.

Abrir el capo y revisar para detectar lo siguiente

1. Dispositivo de accionamiento que pueden estar 
sujetados al pedal de embrague, pedal de frenos, 
acelerador o al mecanismo de la dirección.

2. Indicios que el filtro de aire o el equipo montado 
sobre el tabique contrafuego han sido perturbados.

3. Alambrado que está fuera de su lugar o 
excepcionalmente limpio, es nuevo o diferente.

4. Paquetes de cualquier tipo que podrían contener 
explosivos o materiales incendiarios.

5. No cortar, halar o retirar cualquier alambre, llamar a 
los expertos en desarme de artefactos explosivos.

Abrir la maletera y realizar los siguientes chequeos:

1. Sacar todo lo que se encuentre en la maletera 
para hacer el chequeo.

2. Cualquier alambre que esté conectado a la luz 
trasera de parada del vehículo.

3. Detrás y debajo del neumático de reserva.

4. El compartimento de herramientas.

5. El área detrás del asiento. 

6. El depósito de combustible, si éste es visible.

7. Sólo después que se ha verificado que no hay ningún 
dispositivo explosivo debajo del vehículo o dentro 
de él, se puede encender el motor, como chequeo 
final, poner en operación todos los controles de 
conducción y del tablero de instrumentos.
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Es barato y su efecto es inmediato y poderoso, 
aunque también letal. El fentanilo, un opiáceo 
para tratar el dolor asociado al cáncer, entre 

otras enfermedades, es una de las drogas que más 
preocupa actualmente a las autoridades en Estados 
Unidos, donde se ha disparado el número de muertes 
por sobredosis asociadas al fármaco.

Es 50 veces más poderoso que la heroína y hasta 100 
más que la morfina.

“Las sobredosis relacionadas con el fentanilo están 
aumentando alarmantemente y representan una 
amenaza significativa a la seguridad y salud pública”, 
dijo la Agencia Antidrogas de EE.UU.

Según el último Informe de Drogas de la DEA, ha 
habido 700 muertes relacionadas con el fentanilo en 
Estados Unidos en los ultimos 2 años. La tendencia, 
según los expertos, se ha mantenido al alza.

El fentanilo está relacionado con la “epidemia” de 
heroína que según las autoridades estadounidenses 
sufre el país.

El número de muertes por sobredosis de heroína 
aumentó en EE.UU. un 244% entre 2007 y 2013.

Los datos locales reflejan el alza de la amenaza 
del fentanilo en Estados Unidos. El estado de New 
Hampshire informó de cuatro muertes por fentanilo 

en dos meses. En Nueva Jersey hubo 80 en sólo 
seis meses en 2014. En 15 meses se reportaron 200 
fallecimientos en Pennsylvania.

A los números de muertes se unen los de drogas 
decomisadas. En 2014, las autoridades reportaron 
5.217 incautaciones de fentanilo por los 1.004 de 2013.

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015, los últimos 
datos suministrados por la DEA, el número se elevó a 
8.511.

El fentanilo es un narcótico usado como analgésico y 
anestésico. El opiáceo más potente disponible para el 
uso médico.

Su potencia y sus efectos inmediatos están detrás de 
la adicción que genera. La heroína, en comparación, 
suministra una sensación más duradera, pero menos 
inmediata, por lo que resulta más fácil de tratar por 
parte de los servicios médicos de urgencias en caso 
de sobredosis.

Eso hace incluso que a muchos de los fallecidos por 
sobredosis se los encuentre con la jeringa en el brazo.

El fentanilo se inyecta, pero también se aplica en 
parches y se toma en pastillas.

El que se produce en los laboratorios clandestinos, a 

FENTANILO
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diferencia del farmacéutico, es el que está detrás de 
más muertes, ya que se mezcla con la heroína. Incluso 
se vende como sustituto porque es un polvo blanco 
muy similar y se parece también a la cocaína. Pero el 
fentanilo es mucho más potente. 

Los usuarios, muchas veces sin saber de qué se trata, 
lo consumen como heroína, por lo que con la misma 
cantidad resulta mucho más letal. Además, la mezcla 
con cocaína y con heroína aumenta aún más sus 
efectos, según los expertos.

En la calle recibe otros nombres, como “China White”.

La DEA asegura que el fentanilo proviene, sobre todo, 
de México, donde las autoridades han desmantelado 
varios laboratorios.

Aunque la amenaza es creciente, el fentanilo no es 
una droga nueva. Ya entre 2005 y 2007, más de 1.000 
muertes fueron atribuidas al fármaco, muchas de ellas 
en ciudades como Chicago, Detroit y Philadelphia.

Se siguió la pista de las sustancias relacionadas con 
esos fallecimientos y la DEA llegó a un laboratorio en 
México. Cuando fue desmantelado, la sustancia casi 
desapareció del mercado.

Según las autoridades de Estados Unidos, la droga 
producida en México atraviesa la frontera suroccidental 
y llega a California y Arizona, desde donde se 
redistribuye a los principales mercados de la heroína, 
sobre todo en la costa este.

Cárteles como el de Sinaloa, de acuerdo con lo que 
se desprende de las investigaciones de la DEA, le 
agregan a la heroína mexicana dosis de fentanilo o 
derivados, lo que produce una mayor adicción y más 
probabilidades de sobredosis.

Su uso se enmarca en la llamada “epidemia” del 
consumo de heroína y de opiáceos en todo el país.

Ya no sólo se trata del fentanilo, sino de sus derivados. 
El actual brote es mucho más amplio geográficamente 
y envuelve a una mayor tipología de personas, según 
las autoridades.

De acuerdo a un intermediario citado por The New 
York Times, diez gramos de fentanilo cuestan US$400 
y se venden al consumidor final por US$750, lo que le 
permite ganar US$35.000 por semana.

“Es más barato y el efecto es mejor”, dijo una 
consumidora al diario neoyorquino. “Es lo mejor 
que he tomado”, dijo otro a la revista Macleans de 
Canadá, donde también el uso de esta droga y sus 
consecuencias están en ascenso.

Otro dato a tener en cuenta es la adicción a los 
opiáceos legales.

Según los Centros de Control de Enfermedades 
de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), 
44 personas mueren en EE.UU. cada día por una 
sobredosis de analgésicos recetados por médicos. En 
2014, se hicieron en el país 200 millones de recetas de 
derivados del opio.

“El fentanilo seguirá siendo una amenaza mientras 
continúe la actual producción clandestina”, asegura la 
DEA en su informe sobre drogas de 2015.

Los expertos creen que la falta de experiencia de los 
laboratorios clandestinos que se han sumado a la 
producción de fentanilo está detrás de muchas muertes.

Esos laboratorios son los primeros interesados en que 
su producto no produzca más fallecimientos.

Para la DEA, el peligro, insisten, es que los 
consumidores desconocen que lo están tomando.

“Será consumido sobre todo de forma inconsciente 
mezclado con heroína y otras drogas”, alerta la DEA.

FENTANILO

Referencia: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160329_fentanilo_droga_50_veces_
mas_potente_que_heroina_alerta_eeuu_dgm 



El comEgEntE
dE los AndEs



59

En la década de los 90’s, Venezuela se estremeció 
ante la presencia de un demente que se comía 
a sus víctimas. Rápidamente popularizado por 

la prensa, ya que era el primer asesino serial de la 
nación, José Doráncel Vargas Gómez, que pasó de un 
simple vagabundo a convertirse en un monstruo, es 
conocido hasta el día de hoy como “el comegente” o 
“el Hannibal Lecter de los Andes”. Cabe resaltar que 
debido a un error tipográfico de la prensa su nombre 
fue cambiado a Dorángel.

Considerar a Dorángel como el primer asesino en 
serie de Venezuela es cuando menos absurdo, en el 
pasado año 2009 se produjeron 16.094 homicidios 
en Venezuela, 2.897 en Caracas, la que se considera 
la capital del asesinato del mundo. Según estas 
cifras mueren asesinadas dos personas a la hora. 
Probablemente amparados en estas alarmantes 
cifras existan otros asesinos en serie que gracias a la 
ineficacia de las fuerzas policiales puedan asesinar sin 
ser descubiertos.

Doránel Vargas Gómez nació en la región de Caño 
Zancudo del estado de Mérida, Venezuela, el 14 de 
mayo de 1957, proveniente de una familia dedicada 
a la agricultura. Los escasos recursos económicos 
de su hogar lo obligaron a dejar los estudios cuando 
cursaba los últimos años de la escuela primaria. A raíz 
de esto, cambió sus actividades de granjero por la 
vida de ladrón. Durante ese tiempo fue encarcelado 
por delitos menores como robo de gallinas y ganado. 
Sin embargo su primera detención de gravedad no fue 
hasta años después.

En 1995 fue arrestado gracias a la denuncia de Antonio 
López Guerrero, un amigo de Cruz Baltazar Moreno, 
quien sirvió de almuerzo a Vargas, y de quien solo 
sobraron sus pies y manos. Tras ser detenido, Vargas fue 
internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica 
de Peribeca. Después de 2 años de tratamiento fue 
liberado una vez que la evaluación psicológica confirmó 
que no era una amenaza. No obstante Dorángel no 
recibió ningún tratamiento para su enfermedad mental, 
y su familia no pudo prestarle el apoyo necesario. Así 
el comegente huyó de su casa para visitar a la persona 
que lo denunció, Antonio López, después de comérselo 
se trasladó a la ciudad de San Cristóbal en el estado 
de Táchira, donde aparentemente llevó una vida normal 
como vagabundo.

Al vivir en las calles mendigando, la policía pronto 
perdió su rastro, y Dorángel pasaba sus días 
merodeando por los márgenes del río Torbes, también 
en las cercanías del parque 12 de Febrero, con su 
compañero de celda Manuel. 

Al parecer el comegente construyó una rústica casa 
en un rancho abandonado, lugar donde se dedicó a 
sazonar a sus víctimas, aunque prefería dormir en 
un estrecho túnel bajo el puente Libertador. Es en 
este sector donde Dorángel hace amistad con los 
pueblerinos del área. Su siguiente víctima fue Manuel, 
su amigo y compañero de la cárcel, a quien cocinó 
en deliciosas empanadas, de acuerdo al testimonio 
de las personas que lo comieron sin saberlo. Cuando 
los oficiales le preguntaron por qué lo mató, Dorángel 
respondió: “como era tan buena persona seguro tenía 

El comEgEntE
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que estar bien sabroso”. A partir de noviembre de 1998 
el “Hannibal Lecter de los Andes” comenzó a matar 
personas cada semana.

Dorángel permanecía cerca de la orilla del río Torbes, 
donde cazaba obreros y deportistas que habitaban o 
trabajaban en el sector. Cuando sus víctimas estaban 
desprevenidas, el comegente los atacaba con un tubo 
metálico de más de un metro de largo. 

Dorángel proseguía a descuartizarlos bajo el puente 
Libertador, guardaba las partes que él se comía y 
tiraba las manos, pies y cabezas en el monte camino 
a la granja abandonada donde los cocinaba. Los 
familiares de las víctimas pronto fueron a la policía 
para denunciar a los desaparecidos, pero los oficiales 
no pudieron hallar relación entre las víctimas, excepto 
que muchos de ellos eran hombres adultos.

Debido a su pobreza, el comegente no contaba con una 
nevera para guardar la carne por lo que mataba a 2 
personas por semana para no padecer hambre. Pronto 
la policía local fue asediada con reportes y denuncias 
de familiares y amigos de los desaparecidos. Los 
oficiales comenzaron a sospechar de los indigentes del 
sector. Cuando descubrieron la presencia de Dorángel 
en la región próxima, este se convirtió en el principal 
sospechoso por sus antecedentes penales y mentales.

El 12 de febrero de 1999, un miembro de la Defensa 
Civil atendió una llamada de emergencia hecha por 
dos jóvenes que decían haber encontrado ollas con 
restos humanos en el parque 12 de Febrero. Los 
oficiales acudieron rápidamente al sector y hallaron 
restos de manos, pies y cabezas, acrecentando la lista 
de muertos con 6 cadáveres más. Debido al estado 
de descomposición los miembros fueron trasladados 
de inmediato a la morgue del cementerio Municipal: 
“El Vigía” del estado de Mérida. Los investigadores 
especulaban teorías sobre los cuerpos, creyendo al 
principio que habían sido liquidados por ajustes de 
cuentas entre narcotraficantes. También se pensaba 

que era el ritual de alguna secta satánica. Finalmente 
los datos se unieron a los reportes de personas 
desaparecidas desde noviembre de 1998 y pronto se 
dieron cuenta de que estaban tratando con un asesino 
en serie, el primero de Venezuela.

La policía empezó a rastrear las cercanías del puente en 
busca de más cuerpos y así se tropezaron con el rancho 
de un demente. Tras investigarlo descubrieron varios 
objetos, ropas, libros, cuadernos y documentos cuyo 
origen el dueño de la granja no pudo justificar. Cuando 
revisaron la cocina de la pequeña choza, encontraron 
en los recipientes carne y vísceras de personas 
preparadas para el consumo, además se tropezaron 
con 3 cabezas humanas, también varias manos y pies. 
Su propietario, Dorángel Vargas Gómez, fue arrestado y 
escoltado por el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial y 
la Policía Montada, quienes lo trasladaron a la comisaría 
más cercana donde fue interrogado. Para sorpresa del 
sargento Gumersindo Chacón, el comegente narró sin 
remordimiento todas sus fechorías.

En la comisaría Dorángel Vargas, de 42 años, 
confesó que tras vivir bajo el puente por 11 años, se 
alimentó de personas que descuartizaba para después 
cocinarlas en rústicas ollas. “El Hannibal Lecter de los 
Andes” aseguró haberse comido a 10 personas en un 
periodo de 2 años, sin embargo la lista de personas 
desaparecidas y los restos encontrados sugieren que el 
número puede ascender hasta 40 víctimas. Gracias a la 

...por 11 años, 
se alimentó de 
personas que 
descuartizaba 
para después 
cocinarlas en 
rústicas ollas...



61

evaluación psiquiátrica realizada, se descubrió que este 
asesino en serie llevó a cabo sus atroces actos debido 
a su enfermedad mental. Demostró tener preferencias 
para sus víctimas los cuales eran hombres entre 30 y 40 
años, pero jamás comía niños y mujeres.

Durante la declaración de sus actividades a la policía, 
el comegente dio todos los detalles de su modus 
operandi. Tras dejar inconscientes a sus víctimas 
Dorángel les cortaba la cabeza, pies, manos y genitales 
externos, pero también dijo: “Cuando más apuraba el 
hambre hacía una sopita con ellos”.

El comegente afirmó que le gustaba más alimentarse 
de hombres diciendo: “estos son más sabrosos, saben 
recio como cochino salado, como jamón, da gusto 
comer un buen macho, las mujeres son dulces, es 
como comer flores y te dejan el estómago flojo, como 
si no hubieses

comido”. Estupefactos, los oficiales continuaron 
escuchando el testimonio del caníbal, quien explicó 
que los hombres delgados tenían mejor sabor que 
las mujeres y que lo más delicioso se encontraba en 
la zona del vientre, carne que cocinaba con hierbas 
exóticas. El demente caníbal dijo que con la lengua 

puede hacer un guisado muy bueno y que los ojos 
son buenos ingredientes para hacer una sopa. El 
escritor Sinar Alvarado descubrió que Dorángel era 
atormentado por lo que él llamaba espíritus que no lo 
dejan dormir e incluso vienen a molestarlo.

Cuando los oficiales le preguntaron por qué se comió 
a la gente, Dorángel respondió: “No me arrepiento de 
nada, como dice la iglesia, yo compartí mi pan con el 
prójimo y muchos me alabaron por el relleno de mis 
empanadas. Por necesidad me he metido en esta 
vaina. No me arrepiento, al contrario, me alegro porque 
me gusta la carne. Lo único que no me da apetito son 
las cabezas, manos y pies de los seres humanos, 
pero me los comía en una sopita cuando me daba 
hambre”. Pronto la prensa hizo un espectáculo sobre el 
comegente, es así que Sinar Alvarado escribió un libro 
sobre la vida del asesino: “Retrato de un caníbal”. En el 
2004 se entrevistó con el comegente, éste le preguntó: 
“¿Usted ha comido peras?, es igual, claro que como 
gente, cualquiera puede hacerlo, pero hay que lavarla 
bien y condimentarla bastante para evitar el contagio de 
enfermedades y sólo me como las partes con músculos, 
particularmente los muslos y las pantorrillas”. 

Finalmente los habitantes del sector exigieron a la 
comisaría que trasladen al comegente a San Cristóbal, 
la capital del estado. Pero los convictos de la cárcel 
de Santa Ana protestaron tano como los enfermos 
mentales del Centro de Rehabilitación Mental de 
Peribeca quienes no estaban tan dementes para 
querer compartir el espacio con un caníbal.

Hoy en día Dorángel Vargas Gómez permanece 
encerrado en una celda de la Dirección de Seguridad 
y Orden Público del Estado de Táchira, donde pasa 
los días fumando e imaginándose suculentas recetas. 
El autor de la novela ganó el Premio de Periodismo 
de Investigación en el 2005, por su reportaje para la 
revista “El Gatopardo”. La policía teme que aparezcan 
imitadores del comegente, y están atentos a crímenes 
de la misma índole.
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Abulia: (Psicología)  Carencia de motivación que se 
puede expresar como una incapacidad para tomar 
decisiones.

Alfa talasemia: (Hematología) Trastorno hereditario 
de la sangre que afecta a las cadenas alfa de la 
molécula de hemoglobina.

Autosomas: (Genética) Cualquier cromosoma 
diferente a los cromosomas sexuales X e Y. Las 
células somáticas humanas presentan 22 pares de 
autosomas (44 en total).

Beligerancia: Se denomina beligerancia a la 
participación contendora dentro de un conflicto 
determinado, o a dar la suficiente importancia a 
alguien como para acceder o reconocer contender con 
él. Generalmente es un concepto usado en el Derecho 
internacional público para designar a la nación o 
sujeto político que está en guerra, o en política a los 
participantes más visibles en algún conflicto social.

Berma: Parte de la estructura de la vía, destinada 
al soporte lateral de la calzada para el tránsito 
de peatones, semovientes y ocasionalmente al 
estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos 
de emergencia.

Cariotipo: (Genética) Ordenamiento de la constitución 
cromosómica de un individuo basado en su número y 
morfología. En el caso de los humanos es 46 XX en el 
sexo femenino y 46 XY en el sexo masculino.

Celeridad: (Grafología) Rapidez y oportunidad con 
la que se deben realizan las diversas actuaciones 
administrativas. Implica la supresión de pasos, 
tiempos, movimientos, soportes, documentos, firmas, 
copias, etc., no indispensables.

Concha: (balística) Recipiente que suele estar 
constituido de metal o aleaciones, en algunos casos 
metal y material sintético, de forma hueca que 
funciona como contenedor, cuyo diseño debe poseer 
la resistencia y elasticidad adecuada para que al 
momento del disparo sus paredes se expandan sobre 
las de la recamara, con el fin de evitar la fuga de gases.

Dactiledema: (Medicina)  Edema o hinchazón de los 
dedos de las manos o de los pies.

Ecopraxia: (Psicología) Repetición o imitación de 
los movimientos que realiza otra persona, puede 
observarse en la esquizofrenia catatónica. 

Etnocentrismo: (Antropología) Es la actitud o punto de 
vista por el que se analiza el mundo de acuerdo con los 
parámetros de la cultura propia. El etnocentrismo suele 
implicar la creencia de que el grupo étnico propio es el 
más importante, o que algunos o todos los aspectos de 
la cultura propia sean superiores a los de otras culturas. 
Este hecho se refleja por ejemplo en los exónimos 
peyorativos que se dan a otros grupos y en los autónimos 
positivos que el grupo se aplica así mismo. Dentro de esta 
ideología, los individuos juzgan a otros grupos en relación 
a su propia cultura o grupo particular, especialmente en 
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lo referido al lenguaje, las costumbres, comportamientos, 
religión y creencias. Dichas  diferencias  suelen ser las 
que establecen la identidad cultural.

Experticias: (Criminalística) Conjunto de 
procedimientos que permiten obtener información de 
interés criminalístico, a través del análisis de evidencias 
físicas, con la finalidad de aportar a la investigación, 
los datos necesarios para el esclarecimiento del hecho 
delictivo que, de manera activa o pasiva, guardan 
relación con éste.

Facies: Nombre latino de cara. Se emplea no solo 
para designar el rostro (p. ej., facies leonina), sino para 
referirse a las caras de una articulación o a las caras 
de un hueso.

Facsímil: (Grafología) Copia o imitación perfecta de 
una firma, escrito o dibujo.

Facies: Nombre latino de cara. Se emplea no solo 
para designar el rostro (p. ej., facies leonina), sino para 
referirse a las caras de una articulación o a las caras 
de un hueso.

Habón: (Medicina)  Pápula de contenido blando 
(edematoso), generalmente pruriginosa, cuya curación 
no deja secuela.

Hemartrosis: (Hematología) Hemorragia en una 
articulación.

Injuria: Toda expresión o acción ejecutada en 
deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.

Calicreína: (Hematología)  Proteína que participa en 

la activación del factor XII de la cascada enzimática 
que da lugar a la coagulación sanguínea.

Amanuense: (Grafología) Escribir o sujeto escritor. 

PACS: (Informática Forense) Siglas inglesas que 
sirven para denominar a los sistemas informáticos 
con terminales y herramientas específicas, los cuales 
permiten la transmisión, la visualización, el archivo y la 
impresión de imágenes digitales.

Tálamo: (Medicina) Cuerpos pares que contienen 
principalmente sustancia gris y que forman parte de la 
pared lateral del tercer ventrículo del cerebro.

Sardinel: Elemento de concreto, asfalto u otros 
materiales para delimitar la calzada de una vía.

Úvula: (Odontología) Pequeña masa carnosa colgante 
con forma de cono suspendida en la cavidad bucal 
desde el medio del borde posterior del paladar blando.

Warfarina: (Hematología) Anticoagulante que actúa 
inhibiendo la síntesis de factores de la coagulación 
dependientes de la vitamina K. La warfarina se indica 
para la profilaxis y/o tratamiento de la trombosis venosa 
y su progresión, embolismo pulmonar y fibrilación 
auricular con embolización. Es también utilizada en la 
profilaxis del embolismo sistémico después del infarto 
del miocardio. Se usa también como rodenticida.

Zoopsia: (Psicología) Alucinación visual de animales 
de apariencia terrorífica (monstruos) o repulsiva 
(serpientes, ratas, arañas, etc.). Son muy frecuentes 
en los delirios alcohólicos y, en general, en los estados 
confusionales por causas toxiinfecciosas.
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