Criminología sin Fronteras

Análisis de Marcas de

Utilidad del análisis de marcas de

Mordedura, como Prueba

mordedura

Pericial
Introducción
La mordedura se ha definido como
la acción de cortar o incidir por
medio de los Dientes en una
superficie sólida, que deja un
indicio probatorio o causa un daño
en el cuerpo. La Mordedura es una
lesión corto-contusa que se
caracteriza por presión y tracción.
La historia nos habla de casos
relevantes en este tema; como el
caso de Ted Bundy Asesino Serial de
Mujeres, oficialmente asesino a 36
mujeres en USA y Fue condenado
gracias a un Análisis de Marcas de
Mordedura que realizo el Dentista
Richard M. Souviron el cual probó
que las mordeduras en el cuerpo de
Lisa Levy coincidían con la
dentadura del acusado Ted Bundy.

A. Saber si fueron estructuras
dentales las que dejaron la huella
B. Conocer si se trata de una
mordedura humana o animal
C. Determina si las mordeduras
fueron provocadas por sí mismo o
por terceros
D. Sirve para desarrollar la
identificación del sospechoso, es
decir, se pueden tener indicios de
quién pudo haber sido agresor
E. Orienta el desarrollo de la
investigación
F. Apoya al juez en el momento de
la sentencia judicial
G. Ayuda a construir un perfil
psíquico del agresor
H. Sirve para asociar a un
sospechoso con un crimen
I.

Permite identificar huellas de
ataque o de defensa, o de tipo
sexual
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delito 5. Para descartar a un
sospechoso
Es importante ilustrara a todas las
J. Sirve para vincular a un

personas que puedan tener contacto

sospechoso en caso de que la lesión

con las víctimas, que por las

no esté sobre la víctima, sino sobre

características del delito (violencia

él (pudo haber sido ocasionada por

intrafamiliar, delito sexual, maltrato

la víctima como medio de defensa)

infantil, homicidio) puedan
presentar este tipo de lesiones.
En algunos casos la víctima no
presenta la lesión, sino el
agresor.
Las personas que deben tener
conocimiento acerca de los
cuidados y precauciones de
una huella de mordedura, son:
• Policía Municipal (Primer
Respondiente)
• Policía Investigador

Aplicabilidad
1. Para confirmar o desvirtuar un
testimonio
2. Para construir hipótesis acerca de
lo ocurrido
3. Para ayudar a reconstruir un
hecho
4. Asociada con otras evidencias,
sirve para determinar el tipo de

• Criminalista
• Médico forense
• Odontólogo forense
• Ministerio Publico
• Defensoría Jurídica
El análisis de las huellas de
mordedura se puede realizar en la
piel, alimentos u objetos.
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que sea un diente ausente, sino
sencillamente que se encuentra en
un nivel oclusal inferior que el
Se debe tener en cuenta que las

diente vecino en el arco.

mordeduras se pueden presentar en

E. Diastemas

cualquier víctima, sin importar la

F. Movilidad de los dientes

causa de muerte. No se debe olvidar

G. Anchura de los arcos: anote de

que la víctima también pudo haber

dónde a dónde toma la medida

dejado una huella en su agresor

Una vez reconozca con toda

cuando trató de defenderse.

claridad el patrón de la lesión,

Es importante tener claridad acerca

podremos discernir sí esta huella de

de la forma que usted va a buscar

mordedura fue hecha por un animal

cuando se trata de lesiones patrón,

o por una persona.

como en el caso de los dientes. Esto

Características de la mordedura

quiere decir que los dientes dejarán

humana

marcas con formas específicas para
cada uno de ellos y aún más

• Patrón redondo, ovalado o

específicas si la dentadura tiene

elíptico

particularidades o características de

• Marcas de succión; sugilación

individualidad.

• Abrasión superficial

Características de individualidad
Pe r m i t e n h a c e r d i f e r e n c i a s
bastantes específicas entre un

Figura 33.-

diente y otro, entre un maxilar y

Mordisco,

otro, y entre una persona y otra.

Chupetón o

A. Anomalías de forma B.

Succión

Anomalías de volumen C.
Anomalías de posición
D. Ausencias de dientes en la
huella: no necesariamente indica

Abordaje en el cadáver

Corte de Necropsia en Marca de
Mordedura

• Cuide que el cuerpo no sea lavado

Fotografías

• Asesore permanentemente al
médico que realiza la necropsia,
indicándole
cuidar el área lesionada, con el fin
de preservar la saliva.
• Examine el cuerpo cuando el
responsable del caso (médico
forense) Así lo indique y continúe la
cadena de custodia, describiendo:
Fecha, hora y lugar
del examen (si es antes, durante o
después de la necropsia)

El primer paso previo a cualquier

• Describa si el cuerpo se encuentra

manipulación del área de huellas de

desnudos o vestidos.

mordedura es tomarles fotografías.
Siempre se deben tomar fotografías
en color y en blanco y negro.
Las fotografías en blanco y negro
tienen algunas ventajas al eliminar
muchas de las sombras en rosa y
rojo que aparecerán en la fotografía
en color alrededor de la piel y las
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cuales pueden obstruir la
delimitación verdadera de la
impresión dental.
Las fotografías en blanco y negro
pueden permitir una
evaluación más apropiada de
las características de la
mordedura.
Por

lo

menos

dos

exposiciones de cada foto en
color o en blanco y negro
deben ser tomadas.
Si la persona que fue mordida
está viva, fotografías
adicionales a intervalos debe
ser tomada en el transcurso
de los días siguientes. En
algunos casos, en la medida
en que las lesiones maduran
las características de la huella
de mordedura pueden
tornarse más discernibles y
mejor definidas, permitiendo así un
análisis y comparación definidos.

8

Testigo métrico
La fotografía deberá contener
marcas de escala en sus

de la fotografía, que comúnmente

dimensiones horizontales y

es una moneda. En tal caso, será

verticales; además, deberá tener

necesario guardar la moneda

objetos de comparación a su lado,

utilizada dentro de la evidencia, ya

que permitan una estimación

que esta argumenta el tamaño real

parcial del grado de distorsión en la

de la lesión.

fotografía.
El comité estadounidense de
odontología forense recomienda
una escala específicamente
diseñada para las huellas de
mordedura. Si dicha escala no
está disponible o si la escala
utilizada no incluye el elemento
comparativo en ella, un
procedimiento alternativo será
el incluir un objeto circular
dentro
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Mordedura encontrada en
personas vivas
Si la persona que fue mordida
está viva, se deben tomar
fotografías adicionales con
intervalos en el transcurso de los
siguientes días. En algunos casos,
a medida que las lesiones
maduran, las características de
las huellas de mordedura pueden
tornarse más discernibles y mejor
definidas, permitiendo así un
análisis y comparación definidos.
Se debe preguntar a la víctima si
el área ha sido lavada y registrar
dicha información.
Se deben tomar muestras de saliva,
tanto de la huella como de la
víctima. Lo primero se realiza de la
misma forma que en los cadáveres.
La saliva de la víctima se obtiene
haciendo que expectore en un
contenedor esterilizado. Además, se
debe tomar una muestra de sangre,
con fines de comparación, así:

Descripción de la Lesión
➢ Localización anatómica de las
huellas de mordedura. Es
importante, ya que ayuda a
determinar el tipo de delito.
➢Describir el contorno de la
superficie sobre la cual fue
ocasionada la lesión curvada,
plana, irregular.
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➢ Determinar la estructura
subyacente al tejido lesionado:
hueso, cartílago, músculo, tejido
adiposo.
➢ Describir si la piel es móvil o fija
➢ Definir la forma de la lesión:
redonda, ovoide, en media luna,
irregular. Si se
aprecian una o varias huellas en un
mismo sitio.
➢ Describir el color de la lesión:
rojo, púrpura, etc.
➢ Documentar el tamaño:
medición de las dimensiones
vertical y horizontal de
la huella (preferiblemente en
sistema métrico)
➢ Tipo de lesión ocasionada:
hematoma, equimosis (puede ser
causada por
succión negativa, lo que es una
clara señal de que la huella tiene
origen
humano) abrasión, laceración,
incisión, avulsión.
➢Describir si la superficie está
indentada o lisa

Recolección de las muestras
• SALIVA
Se toma para analizar el grupo
sanguíneo del secretante ya que de
80% a 90% de los individuos
secretan el grupo sanguíneo ABO,
en la saliva. Este procedimiento es
también útil para determinar la
presencia de amilasa salivar, en
casos en que se cuestione si es una
huella de mordedura. También
resulta útil para cotejo con ADN.
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paciente en donde no ha recibido
mordeduras.
6. Tome otro algodón y sumérjalo
• MATERIALES

en la solución salina, colóquelo
nuevamente en el contenedor y

1. Hisopos esterilizados, cada uno

márquelo con el nombre de muestra

en tubos de vacutainer sin

control.

anticoagulante (tapa

7. Mantenga un registro escrito de

roja)

todo lo que se hace, con fecha y

2. Solución salina normal

hora

esterilizada 3. Guantes desechables,
esterilizados.

8. Envíe al laboratorio,
especificando si se requiere

• TÉCNICA

tipificación de sangre o prueba de

Con los guantes esterilizados:

amilasa salivar.

1. Sumerja ligeramente un hisopo
de algodón en la solución salina

Nota: Deje secar el hisopo antes de

2. Frote con suavidad en la periferia

embalar

de la huella de mordedura, coloque

Otra técnica utilizada consiste en

nuevamente el hisopo en su

pasar solamente dos algodones, así:

contenedor original, selle y marque
3. Repita el mismo procedimiento

1. El primer algodón se sumerge en

en el área central de la huella de

agua destilada estéril, mojando la

mordedura

punta.

4. Realice igual procedimiento

2. La punta se pasa sobre la

debajo de la huella de mordedura,

superficie de la piel, con una

obtenga un total de tres muestras

presión moderada y movimientos

5. Sumerja otro hisopo y realice

circulares.

frotis en áreas comparables del
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fibra del algodón. Cuando el
segundo algodón, seco, es pasado
por el sitio, las células de la saliva
3. El algodón se deja secar

se adhieren a las fibras más

completamente al aire libre, por

fácilmente, debido a que están

unos 30 minutos

rehidratadas.

4. El segundo algodón no se
humedece. Con una presión similar

Técnicas para fijar las huellas de

y los mismos movimientos

mordedura

utilizados con el primer algodón, la
punta seca se rota sobre la piel para

• A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA

recoger los restos de humedad

•TOMANDO

dejados por el primer algodón sobre

LESIONADO

EL

TEJIDO

la piel.
5. El algodón seco es pasado sobre

Después de tomar la muestra de

el área, asegurándose que toda la

saliva, se puede proceder a tomar la

humedad sea recogida y se deja

muestra de tejido. Este y cada uno

secar completamente al aire, por

de los procedimientos debe quedar

unos 30 minutos.

consignado en el protocolo de

6. Debido a que las muestras son

necropsia, con su respectiva cadena

tomadas en el mismo sitio, se

de custodia.

juntan en una misma muestra y se

Usted debe tomar el tejido

rotulan debidamente (fecha, hora,

solamente si considera que los

lugar de donde se tomó la muestra

patrones de lesión son

y quién lo realizó)

suficientemente nítidos como para

Se piensa que esto se puede deber a

realizar un cotejo directo con los

que el primer algodón humedecido,

modelos del agresor.

rehidrata y afloja la mayoría de las
células epiteliales secas en la saliva
y hace que estas se adhieran a la
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bordes del anillo acrílico. Espere
que el material polimerice.
6. Mezcle el material pesado y
espárzalo sobre la masa del cuerpo
• IMPRESIONES DE LA HUELLA DE

liviano, hasta los bordes del anillo

MORDEDURA

acrílico. Espere a que polimerice.

➢ Técnica

7. Una vez listo, remueva el

1. Mezcle acrílico (monómero y

material de impresión anillado del

polímero) y forme un anillo circular.

sitio de la lesión.

2. Colóquelo sobre el área de la

8. Vierta en la impresión resultante

lesión y moldee de forma que quede

yeso tipo IV, y repita el proceso

de 3 a 5 cm de los bordes de la

después de que el molde maestro ha

lesión.

sido preparado. El molde maestro

3. Para disminuir y controlar la

sólo podrá ser utilizado para

reacción exotérmica del acrílico,

propósitos de presentación ante la

coloque un paño húmedo sobre el

c o r t e . To d a s l a s p r u e b a s y

mismo hasta que la reacción se

comparaciones deberán ser

complete. En personas vivas se debe

desempeñadas en las impresiones

retirara constantemente, para evitar

subsecuentes.

quemaduras, hasta que polimerice y

Métodos alternativos (que

quede ya en posición.

dependen en gran parte del

4. Mezcle el material de impresión

diámetro de la impresión que se va

polivinilsiloxano liviano y colóquelo

a realizar) consisten en aplicar el

dentro de la jeringa coeflex.

material liviano, el material pesado
y luego extender el acrílico sobre

5. Inyecte el material dentro de las

toda la superficie del material

perforaciones y/o indentaciones, y

pesado.

extienda el material en forma
generosa sobre el área, hasta los
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posible, se deben tomar fotografías
extra orales En cuanto
a

fotografías

intraorales, se deben
tomar tanto en color
como en blanco y
negro:
1. Vista anterior de la
dentadura

en

oclusión céntrica
2. Vista anterior de la
d e n t a d u r a
ligeramente abierta,
mostrando el borde
incisal de los dientes
maxilares

y

mandibulares.
3. Vista incisal de los
Recolección de la evidencia desde el
sospechoso
Antes de recolectar la evidencia se
debe:
1. Obtener una orden judicial
expedida por una autoridad
c o m p e t e n t e . 2 . Ve r i f i c a r l a
identificación del sospechoso
3. Registrar hora, fecha, lugar y
circunstancias del examen
Luego de realizar lo anterior, se
procede a: Fotografiar cuando sea

dientes anteriores (de ambos
maxilares) mediante un espejo.
• EXAMEN EXTRA ORAL
1. Observación y registro de tejidos
duros y blandos.
2. Factores que pueden influenciar
la dinámica de las mordeduras,
tales como el estado de la
articulación temporo-mandibular,
asimetría facial, tono muscular etc.
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2. Observar la condición
periodontal, en particular la
movilidad y las áreas de
inflamación.
3. Tomar la medida de apertura

3. Al igual que áreas que reflejen el

máxima de la boca, notar alguna

uso de prótesis removible. 4. Si los

desviación en apertura o cierre, al

dientes anteriores están ausentes o

igual que desarmonías oclusales

fracturados

significativas. Se debe anotar la

5. Tamaño de la arcada

presencia de vello facial.

6. Se debe observar cualquier
cúspide aguda

• EXAMEN INTRAORAL

7. Tener en cuenta las posiciones
anormales de los dientes,

1. En los casos en que se ha tomado

rotaciones, fracturas, dientes

evidencia de saliva desde la víctima,

ausentes etc.

también

8. Identificar dientes fuera de la

debe tomarse desde el sospechoso,

línea de oclusión

al igual que muestra de sangre para

9. Documentar los tratamientos de

tipificación.

ortodoncia; se recomienda realizar
el Odontograma completo.

subsecuentes se lleva a cabo el
análisis.

• TOMA DE IMPRESIONES
DENTALES.
Tècnica
1. Elegir el par de cubetas
apropiadas (superior e inferior).
Marcarlas con la fecha, hora, lugar,
nombre del sospechoso e iniciales
de la persona que tomará la
impresión.
2. Mezclar el material de impresión
3. Colocarlo en la cubeta y llevarlo
a la boca. Esperar a que gelifique y
polimerice, según el material
utilizado.
4. Retirar de la boca y vaciar
inmediatamente con el yeso tipo IV
5. Tomar dos registros de relaciones
interoclusales, mediante láminas de
cera.
6. Una vez ha fraguado el yeso, se
marca con la fecha, hora, lugar,
nombre del sospechoso e iniciales
de la persona que toma la
impresión.
7. El modelo patrón se utiliza para
llevar a la corte. Sobre los modelos

COTEJO DE DATOS OBTENIDOS Se
debe realizar un cotejo comparativo
de:
• Las características individuales,
tanto de la dentición del sospechoso
y de la víctima, con la o las huellas
de mordedura dejadas en la piel,
alimentos u otros objetos.
• El grupo sanguíneo encontrado en
la muestra de saliva tomada de la
l e s ió n d e l a v íc t ima y d e l
sospechoso.
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•

Extremidades

(más

frecuentemente), tórax y pecho
Huellas de mordedura sexuales:
• Estado periodontal del

• Heterosexuales: Víctima

sospechoso, es decir, la movilidad

masculina: abdomen, pecho y

de los dientes, con el grado de

brazos. Víctima femenina: senos,

indentación en la piel.

muslos, hombros anteriores, área

• Los modelos obtenidos desde el

púbica, cuello, brazos y glúteos.

sospechoso y la víctima con la

•Homosexuales: Víctimas

huella de mordedura, tanto en la

masculinas: espalda superior,

piel como en alimentos y objetos.

axilas, hombro posterior, pene,

Localización anatómica y otras

escroto, pecho y brazos. Víctima

particularidades de las huellas de

femenina: poco frecuente.

mordedura Huellas de mordedura
no sexuales:
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Si existe la dificultad para
diferenciar si es postmortem es
Si fue realizada por un adulto o un

importante analizar lo siguiente:

niño:
• La mordedura producida por un

1. Cambios en la trama vascular.

niño tiende a ser más pequeña y

En lesiones producidas 2 o 3

presenta un arco dental de menor

horas antes de la muerte, se

anchura.

pone de manifiesto la existencia

Es necesario definir en base al

de vasos destruidos y la

análisis el término “víctima y

formación de anastomosis, lo

agresor”. En la mayoría de los

que no se comprueba en los

casos, el agresor es entendido como

casos de lesiones postmortem.

aquel que comete el crimen,
mientras que la víctima es la

2. Cambios en la actividad

persona contra la cual el crimen se

enzimática. Con técnicas

comete. Sin embargo, puede

histoquímicas se puede demostrar

suceder que la víctima muerda al

una alteración enzimática. Se

agresor, generalmente como forma

estudian la fosfatasa alcalina, la

de defensa. El cotejo de las huellas

fosfatasa

de mordida permite establecer

arilaminopeptidasa, la esterasa y la

quién mordió a quién. También

adenosintrifosfatasa.

ácida

la

permite analizar si fue realizado
ante o postmortem:

3. Alteraciones de índole
bioquímica: determinación de

Postmortem

histamina, serotonina,

1. Ausencia de hemorragia

catecolaminas, iones, ácidos

2. Ausencia de coagulación

nucleicos y prostaglandinas.

3. Ausencia de la retracción de los

Antemortem

tejidos
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mayoría de los casos, cuando se
constituye como la única evidencia
1. Mordeduras muy anteriores a la
muerte. Las equimosis antiguas que
han sido provocadas por los bordes

disponible. El valor de las huellas

de los incisivos se encuentran en

de mordedura como evidencia,

vías de desaparición.

reposa en su capacidad de proveer

2. Mordeduras causadas

información que conduce a asociar

inmediatamente antes de la muerte.

un sospechoso con un crimen o una

En casos antemortem se observa

lesión relacionada con el crimen. La

claramente:

evidencia de las huellas de

• Difusión sanguínea

mordedura, cuando son asociadas

• Coagulación

con otra evidencia, puede tener un

• Retracción de los tejidos: esta

peso extremadamente importante

propiedad desaparece con la

dentro de la totalidad de la

muerte, aunque

evidencia que conduce a la

en algunos casos se ha señalado el

condena.

mantenimiento de esta retracción
hística durante un breve período

Algunas conclusiones que puede

Este proceso culmina con una

arrojar el análisis de las huellas de

cicatrización más o menos

mordedura

avanzada, que depende de cuándo

categorizadas en los siguientes tres

se haya producido la muerte del

rangos:

pueden

ser

sujeto.
La subjetividad del análisis de
huellas de mordedura permite un
margen razonable de duda en la
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crimen, un hallazgo consistente
será ciertamente soportado. En
• Ciertamente razonable: por la

ausencia de otras evidencias que

subjetividad en el análisis de las

conduzcan a vincular al

huellas de mordedura, la mayoría

sospechoso con el crimen, los

de los odontólogos prefieren no

hallazgos de las huellas de

equivocarse al incriminar a un

mordedura pueden ser mínimos o

sospechoso; en lugar de esto,

nulos.

optan por definir como

• No consistentes: este es un

razonablemente certera una

hallazgo importante porque excluye

evidencia que apoya fuertemente

al sospechoso. Los hallazgos indican

su análisis. Sin embargo, perdura

que el sospechoso no produjo las

una mínima posibilidad de que la

huellas de mordedura en cuestión.

marca pueda haber sido
producida por otro individuo.
Dr. Arturo Cesáreo Zamora Alvarado

• Consistente con: el sospechoso
pudo haber producido las huellas
de mordedura; sin embargo, los
hallazgos no son distintos y
características similares o iguales
pueden ser fácilmente
encontradas en diversos
individuos. Otros sospechosos
pueden ser excluidos, pero
deberán ser excluidos al analizar
cada caso. Si se presenta un gran
número de evidencias
confirmatorias adicionales, que
vinculen al sospechoso con el

Criminología sin Fronteras
El Femicidio en la Cultura
Hispana
Dra. Daisy M. Serrano Rosado
Doctorado en Justicia Criminal y
Ciencias Forenses
Puerto Rico

La palabra femicidio proviene del
idioma inglés femicide, concebido por
feministas estadounidenses para
referirse a los asesinatos de mujeres
que forman parte del amplio esquema
de la violencia de género. La
motivación para el crimen es una de las
peculiaridades principales del
feminicidio en relación con otros tipos
de homicidio. Según Diana Russell, a
quien se atribuye la popularización de
la palabra: feminicidio (“femicide” en
inglés”), algunas de las motivaciones

principales para estos asesinatos son la
ira, el odio, los celos y la búsqueda de
placer. Otras variables que Russell
considera relevantes son la misoginia,
el sentido de superioridad de género y
la concepción de las mujeres como
posesión. Estas variables se transmiten
culturalmente y favorecen la violencia
de los hombres hacia las mujeres. Por
otro lado, los asesinatos de mujeres en
el ámbito de la pareja también están
ligados, estadísticamente, al consumo
de alcohol o de otras drogas por parte
del homicida, si bien estas acciones no
pueden ser atribuidas solamente a un
fenómeno de desviación social o de
carácter puramente bioquímico.
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•

Como resultado de la reiterada

manifestación de violencia en contra de
la víctima.
• Como resultado de ritos grupales
usando o no armas de cualquier tipo.
• En menosprecio del cuerpo de la
víctima para satisfacción de instintos
sexuales, o
•
cometiendo actos de mutilación

En los códigos penales procesales
define el feminicidio como la persona
que comete el delito quien, en el marco
de las relaciones desiguales de poder
entre hombre y mujeres, dieran muerte
a una mujer, por su condición de mujer,
valiéndose de cualquiera de las
siguientes circunstancias:
• Haber pretendido infructuosamente
establecer o restablecer una relación de
pareja o de intimidad con la víctima
• Mantener en la época en que se
perpetre el hecho, o haber mantenido
con la víctima relaciones familiares,
conyugales, de convivencia, de
Intimidad o noviazgo, amistad,
compañerismo o relación laboral.

genital o cualquier otro tipo de
mutilación.
• Por misoginia.
•

Cuando el hecho se cometa en

presencia de las hijas o hijos de la
víctima.
La privación del derecho a la vida de
las mujeres que, como ya se señaló,
atenta contra el bien jurídico superior
que es la vida, a pesar de su gravedad,
empieza apenas a generar
preocupación en los países de la
cultura hispana y aún es escasa la
construcción conceptual en torno de
este, que afecta estos territorios.
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El femicidio es la forma más extrema
de violencia de género, entendida ésta
como la violencia ejercida por los
hombres contra las mujeres en su deseo
de obtener poder, dominación o
control. Incluye los asesinatos
producidos por la violencia
intrafamiliar y la violencia sexual.
El femicidio consiste en la muerte de
mujeres en manos de hombres por
razones asociadas con su género. La
motivación principal de esta violación
de derechos humanos reside en la
relación de poder desigual existente
entre hombres y mujeres que se traduce
en el ejercicio del poder, la dominación
y el control de los hombres sobre las
mujeres. Es una realidad que las
mujeres hispanas pueden ser agresivas
y violentas, pueden cometer ilícitos
penales, incluso asesinar a sangre fría.
La evolución de las niñas hasta la edad
de 10 años, tienden a resolver sus
diferencias abiertamente, usando la
agresión y violencia, cultura que se
vive actualmente, sin que el Estado lo

reconozca o sea un atenuante para los
supuestos victimarios.
El feminicidio como fenómeno social,
se establece que en el convergen dos
artefactos culturales: La violencia y el
sistema de género, pero sobre todo
como éste acontece al amparo de la
manifiesta incapacidad del Estado para
prevenir y evitar las muertes violentas
y, p e r s e g u i r y c a s t i g a r c o m o
corresponde a quienes las cometen; o a
la acción directa o tolerante del Estado
a prácticas de la limpieza social en
cuyo ejercicio de la violencia, se
reconocen prácticas propias de la
represión militar y policial.
En los feminicidios raciales, el
componente de género se suma a un
factor étnico: en estos casos el asesino
mata a la víctima tanto por ser mujer
como por tener rasgos culturales y
físicos diferentes a los suyos. Se trata
de una mezcla de elementos que
generan odio de manera totalmente
irracional, aunque culturalmente

inducido por dinámicas históricas de
discriminación. En este tipo de
asesinato el racismo no sólo influye en
la comisión del crimen, sino también
en que el hecho de que la víctima sea
de una etnia menos valorada
socialmente puede interferir en la
resolución del caso, en el proceso legal
y en la imagen que los medios dan de
la fallecida.
Referencias:
Reyes Calderón José A.(2017)Tratado
de criminología. Editorial Flores.
Guatemala
Reyes Calderón José A.(2013).
Desviología Criminológica. Editorial
Flores.
https://www.redalyc.org Contextos
socioculturales de los feminicidios en
América Latina
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Criminología sin Fronteras
importancia por su
gravedad, compatibles con

ABUSO SEXUAL VS
ZOOFILIA. A
PROPÓSITO DE UN
CASO

un abuso sexual.
En este caso se sospecho
un abuso sexual, tras
observar lesiones físicas en
la
la

Autores: Álvarez Seguí, M.
M., Ferrer Gómez, M.C. y
Ferrer Gómez, M.P
Lugar de trabajo:
Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses
de Valencia (España).

presencia

de

espermatozoides sin
movilidad y otras posibles
alteraciones estructurales en
el examen en fresco de frotis
vaginal.
Este caso nos lleva a
reflexionar, entre otras
cuestiones que en menores
de edad, en especial en

Resumen

aquellos que se encuentran

Se describen los
hallazgos

región genital, así como

del

reconocimiento físico y de
laboratorio de una menor
que precisó ser explorada
por personal médico del
Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses de
guardia, por presentar
lesiones de considerable

en la primera fase de la
adolescencia, hay que ser
extremadamente prudente a
la hora de establecer la
relación de causalidad de las
lesiones halladas en el área
genito-perineal con un
posible hecho criminal
proveniente de terceros.
27

possible structural
alterations in the fresh
examination of the vaginal
smear.
Palabras clave: abuso

This case leads us to

sexual, adolescente,

reflect, among other issues,

lesiones,

that in minors, especially in

pruebas

complementarias.

those who are in the first
phase of adolescence, one
must be extremely cautious

Abstrac

when establishing the causal
relationship of the injuries

The findings of the

found in the genital anal

physical and laboratory

area with a possible criminal

examination of a minor who

act from third parties.

needed to be explored by
medical personnel of the

Keywords: sexual abuse,

Institute of Legal Medicine

adolescent, injuries,

and Forensic Sciences on

complementary tests.

duty are described, for
presenting injuries of

INTRODUCCIÓN

considerable importance due
to their severity, compatible
with sexual abuse.
In this case, sexual
abuse was suspected, after

Las

diferentes

investigaciones realizadas
sobre los delitos contra la
indemnidad sexual indican

observing physical lesions in
the genital region, as well as
the presence of sperm
without motility and other
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que no son hechos

hablar acerca de la

aislados ni novedosos, pues

sexualidad era un tema

los mismos son conocidos

prohibido tanto para

desde tiempos remotos en

adultos, como para menores.

todas las sociedades,
Hoy en día, gracias a la

culturas y estratos sociales.

concienciación

y

Los primeros estudios

sensibilización de la

sobre los abusos sexuales se

ciudadanía e instituciones

realizaron en el contexto del

frente al maltrato y abuso

maltrato en la infancia, se

infantil, se ha incrementado

estudiaron muy a fondo las

el número de estudios sobre

lesiones físicas, incluso las

menores y, entre ellos, los

psíquicas del maltrato, tipos

relativos a los que atentan

de

contra su indemnidad

maltrato

y

de

maltratadores, así como la

sexual.

relación de estos con el
m e n o r y l a m e n o r.

En 1994, Finkelhor y

Posiblemente, esto fuese así

Hotalin, concluyeron que en

porque en muchas ocasiones

el abuso sexual infantil se

el maltrato sexual no deja

siguen una serie de criterios.

marcas físicas y se pasaba

De

por alto el posible daño

representativos, por lo

psíquico que pudiera sufrir

dañinos, son los de coerción

e l m e n o r o l a m e n o r.

y asimetría de edad. La

Tampoco hay que olvidar el

coerción está referida al

ellos,

los

mas

hecho de qué hasta hace
poco, en muchas culturas,
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pero por parte de otros
menores.
En España los delitos
contacto

sexual

contra la libertad e

mantenido con un menor

indemnidad sexual se

mediante el uso de la fuerza

encuentran regulados en el

física, la amenaza, la

Título VIII del Libro II del

presión, la autoridad o el

Código Penal, comprendidos

engaño, y ha de ser

en este Título desde el

considerado criterio

artículo 178 al artículo 194.

suficiente para etiquetar una

Estos delitos comprenden las

conducta de abuso sexual,

siguientes modalidades

independientemente de la

delictivas: agresiones

edad del agresor. En cuanto

sexuales, abusos sexuales,

a la asimetría de edad, ésta

acoso sexual, delitos de

impide la decisión del menor

exhibicionismo ante

e imposibilita una actividad

menores de edad e

sexual compartida, puesto

incapacidades, pornografía

que los agresores adultos

infantil y delitos relativos a

tienen expectativas muy

la prostitución y la

diferentes que no van más

corrupción de menores.

allá de la propia satisfacción

Estas diferentes figuras

sexual. Otro grave problema

delictivas tienen en común

descrito por Sperry y Gilbert

la protección de la libertad y

(2005), y que atañe a la

del desarrollo de la

sexualidad de los menores,

personalidad, dentro del

es el que deriva de los

ámbito sexual.

abusos sexuales de estos,

30

en

la

del

menor

adolescente dicha carencia
aún es mayor,

bien por los

prejuicios que parece ser que
Pero no es de abusos

aún existen frente al tema o,

sexuales, el tema de este

bien por el carácter privado

trabajo, sino del despertar

de la conducta sexual,

sexual en la adolescencia y

aspectos que dificultan la

sus posibles practicas

investigación.

sexuales como una
necesidad de satisfacción

Esta falta de información

sexual asociada a una

dificulta el reconocimiento

posible curiosidad por ellas.

de conductas que se desvían
del patrón normativo para la

Respecto a la sexualidad,

edad, lo que puede

Katchaudourian en 1997,

traducirse en una excesiva

dijo que es una dimensión

preocupación frente a

esencial del ser humano,

conductas que serían

cuyo desarrollo normal

esperables de acuerdo a la

contribuye a lograr un buen

etapa del desarrollo, o en

nivel de salud mental y

sentido contrario ignorar

adaptación social. Sin

conductas que requieren

embargo, el estudio de la

intervención oportuna (Gil y

sexualidad es reciente

Johnson, 1993).

comparado con otras áreas
del funcionamiento humano
y, en la práctica, si respecto
a la sexualidad del adulto
existe una carencia
significativa de información,
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niñas antes de los 12 años,
con sentimientos variados
respecto a esas conductas:
La descripción de la

un 39% informa haberse

conducta sexual de los

sentido bien y un 11%

adolescentes, tanto niños,

señala no haber sentido

como niñas, da lugar a una

nada (Johnson, 1997).

mejor comprensión del
desarrollo sexual y de los

Por otro lado, Sandfort y

roles de género (Haugaard y

Cohen-Kettenis (2000)

Tilly, 1988). Conocer los

refieren que existen niños

elementos que afectan al

que ponen de manifiesto

desarrollo normal de la

alguna conducta sexual

conducta

sexual,

antes de los 13 años, aunque

experiencias e interacciones

la misma varía según la

sexuales de los adolescentes

edad de los menores,

es de gran interés para

cultura, etnia, nivel

quienes se preocupan por el

socioeconómico...

desarrollo infantil en su
globalidad (profesionales,
profesorado y padres).

En este trabajo se
describe los hallazgos del
reconocimiento físico y de

En un estudio con

laboratorio de una menor

universitarios de EEUU, un

que precisó ser explorada

60% de los sujetos reconoce

por personal médico del

haber tenido conductas de

Instituto de Medicina Legal

autoexploración sexual y un

y Ciencias Forenses de

58% declara haber

guardia, por presentar

participado en actividades
sexuales con otros niños y
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OBJETIVOS
lesiones de considerable

Nuestro objetivo es

importancia por su

examinar la naturaleza del

gravedad, compatibles con

fenómeno observado en la

un abuso sexual.

práctica médico forense, tras
un caso en el que se tuvo
que explorar a una menor

MATERIAL Y MÉTODO

por presentar lesiones
genitales compatibles con las

Se ha indagado a través

lesiones que pueden

del método inductivo sobre

producirse en abusos

las características de una

sexuales a menores.

situación especial que se
presentó en la práctica
médico forense, a través de
la descripción, por un lado

DESCRIPCIÓN DEL
CASO

de lo apreciado durante la
exploración de la menor y,

Se trata de una menor

por otro, de lo extraído del

que acude al Servicio de

resto de documentación

Urgencias hospitalarias,

judicial y policial aplicando

acompañada por su padre,

por tanto, el método

desde donde se contacta, en

científico de tipo cualitativo-

este caso con la Médica

descriptivo.

Forense de guardia por
sospecha de abuso sexual,
tras observar lesiones físicas
en la región genital, así
como la presencia de

dado se le ha tirado por la
espalda. Entonces se cayó
espermatozoides sin

hacia delante, en una zona

movilidad y otras posibles

donde había hierros y

alteraciones estructurales en

piedras, golpeándose en el

el examen en fresco de frotis

área genital. Al ver que la

vaginal.

braga y el pantalón, que
llevaba puesto, se manchó

La menor, en el momento

de sangre, pensó que le

de los hechos investigados,

había bajado la regla y se ha

tenía 12 años y relató:

cambó de ropa.

presentación de la
menarquia un año antes,

Por otra parte, el padre

tener menstruaciones

de la menor aseguró que su

regulares y nunca haber

hija no salía sola de casa.

mantenido relaciones

Comentó que se encontraba

sexuales. Al parecer, por lo

toda la familia (padre,

manifestado por ella y sus

madre, la niña y su hermano

padres sin conflictos en el

de cuatro años) en el chalet

ámbito familiar, ni escolar,

donde viven. Que su hija

considerándose buena

estaba en el jardín. Que

estudiante.

sobre las dieciocho horas, les
dijo que el perro la tiró al

Durante

el

suelo y que le había venido

reconocimiento se muestra

la regla. Que tenía el

tranquila. Manifestó haber

pantalón y las bragas

sufrido una caída en el

manchados de sangre. Su

jardín, mientras jugaba con

mujer atendió a la niña,

el perro. Que su mascota es

comprobando que la ropa no

grande, y en un momento

estaba rota.

Por el facultativo del
centro hospitalario, se
En la exploración física

procedió al tratamiento de la

se observó: un desgarro

lesión e instaurar el

sangrante

protocolo de prevención de

de

aproximadamente cuatro

enfermedades

centímetros de longitud, que

transmisión sexual y

afectaba a mucosa vaginal,

embarazo.

de

himen y labio menor
derecho. No se encontraron

El análisis de las

lesiones en la zona anal, ni

muestras biológicas

lesiones generales (rodillas,

obtenidas de la víctima y

palmas de las manos, etc.).

ropas, dio resultado positivo
a semen (abundantes células

Pa r a l a p r a c t i c a d e

espermáticas) y resultado

estudios complementarios,

negativo respecto a la

se tomó muestras vaginales

identificación humana [Gen

(hisopos y lavado) y una

de la Amelogenina (-) y

muestra indubitada, que

Cromosoma Y (-)]

junto a la compresa que
llevaba puesta la menor, se

DISCUSIÓN

remitieron al laboratorio de
referencia, a fin de proceder

Los delitos contra la

a la investigación de semen

libertad e indemnidad

y en caso positivo, hacer la

sexual representan un

determinación de especie (si

porcentaje importante de las

es humano o no) y a su

infracciones penales y

individualización o

ocasionan importantes

identificación genética.

secuelas físicas y psicoemocionales a las víctimas.

consentimiento cuando no
media

violencia

o

intimidación y en el que la
Los

protocolos

penalidad varía en función

asistenciales vigentes

de las circunstancias

pretenden una atención

concurrentes. Por tanto, tras

integral y precoz de la

la reforma realizada en el

víctima.

Código Penal por LO 1/2015
de 30 de marzo, la edad de

Los informes de la OMS

16 años opera como límite

(2014), sobre la violencia

por debajo del cual toda

sexual contra las mujeres,

relación sexual se considera

indica que en quienes

no consentida.

confían más las mujeres a la
hora de revelar su situación

La actuación inicial del

es en el personal sanitario,

médico forense o la médica

de ahí la importancia de los

forense, generalmente se

servicios de salud como

produce en funciones de

primer eslabón de la cadena.

guardia, y requiere de la
apertura previa de un

El Código Penal español

procedimiento judicial.

contiene una regulación

Asimismo, es imprescindible

específica para los delitos

la coordinación con otros

contra la libertad e

p r o f e s i o n a l e s ,

indemnidad sexual cuando

principalmente con el

se trata de víctimas menores

médico o médica asistencial

de 16 años y entre 16 y 18

sanitario.

años. Dicha regulación
presta una atención especial
a

la

figura

del
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ubicación topográfica.
Asimismo, debe indicar su
La asistencia en los casos

probable mecanismo de

de delitos contra la libertad

producción, relación de

e indemnidad sexual, se

causalidad, respecto a lo

agiliza mediante los

manifestado por la víctima,

protocolos integrales de

y otros testigos, etiología

actuación que, entre otras

médico legal, y data de las

virtudes, prestan especial

lesiones.

atención a victimas menores
de edad.

Del mismo modo,
también informará sobre el

El reconocimiento con

tratamiento instaurado,

fines periciales en personas

tiempo que han tardado en

vivas está encaminado a

curar las lesiones,

realizar la exploración de

repercusión de las mismas

víctimas de un delito (en

en las actividades habituales

este caso contra la

de la víctima, así como

indemnidad sexual al ser

secuelas y demás perjuicios

una menor) y constatar la

sufridos, tanto físicos, como

existencia o no de lesiones

psíquicos y morales.

sufridas por el hecho que se
comienza a investigar, sus

Resulta imprescindible

posibles causas y demás

realizar la exploración en un

circunstancias de interés

entorno tranquilo que

médico legal. En relación

garantice la confidencialidad

con las lesiones debe

y privacidad, logrando una

describir las mismas en

atención empática que

cuanto a morfología,

permita obtener información

dimensiones, color y
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CONCLUSIONES
útil, y no agravar la
situación ya de por sí

Primera. La pericia

delicada a la que se enfrenta

médico legal debe estar

la víctima.

centrada tanto en la víctima
como en el hecho y demás

Además, el médico o la médica

circunstancias.

forense recabará de cuanta
información sea necesaria (informes

Segunda. En el caso de

médicos, psicológicos, sociales,

posibles delitos contra la

policiales…) a los efectos de poder

libertad e indemnidad

informar a la autoridad judicial de

sexual, nos valdremos de la

las consecuencias del hecho sobre la

exploración física y psíquica

víctima. Algo que nunca debería

de la víctima, la cual debe

pasarse por alto en un informe

ser practicada lo antes

pericial -médico forense- es el

posible tras los hechos, así

estudio del escenario u escenarios

como de tantas pruebas

donde se produjo el ilícito penal,

complementarias sean

cosa que bien por falta de tiempo,

necesarias (biológicas,

además de medios o, por qué no

psicológicas, familiares,

decirlo, de incuria, se ha ido

sociales, escolares,

dejando de lado en los casos de

policiales...).

hechos violentos sobre personas
vivas.

Tercera. No toda lesión
hallada en la víctima puede
derivar de la acción criminal
de terceras personas.
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médico forense en las agresiones
sexuales. Protocolos de actuación.
En Alba Robles, J. L. y Fernandes de
Cuarta. En menores de

Almeida, F. G. (ed), Manual práctico

edad, en especial en

de Criminología Forense. Pp:

aquellos que se encuentran

119-141. Editorial tirant lo Blanch.

en la primera fase de la
adolescencia, hay que ser

2. Casado Flores, J., DÍaz Huertas,

extremadamente prudente a

J. A. y Martínez González, C.

la hora de establecer la

(1997). Niños maltratados. Editorial

relación de causalidad de las

Díaz de Santos.

lesiones halladas en el área
genito-perineal con un

3. Cobo, J. (1998). Manual de

posible hecho criminal

Asistencia Integral a las Mujeres

proveniente de terceros.

Vi c t i m a s d e A g r e s i ó n S e x u a l .
Editorial Masson.

Quinta. Ante el hallazgo
de restos seminales en

4. Friedrich, WN, Sandfort, TGM,

cavidades, superficie

Oostveen, J. y Cohen-Kettenis, PT

corporal, ropas u objetos

(2000). Diferencias culturales en el

varios, es necesario

comportamiento sexual: niños

establecer el diagnóstico de

holandeses y estadounidenses de 2

especie (animal o humano).

a 6 años. Revista de psicología y
sexualidad humana, 12

(1-2),

117-129. https://doi.org/10.1300/
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Criminología sin Fronteras
este caso se hizo depositar en el

La Entomología Forense y su

suelo (al aire libre) las hoces de

interés en la Medicina Legal

todos los labradores de la zona del

Autoras: Carmen Franco Henández*
y Mercedes Álvarez Seguí**

hallazgo del cadáver, solo a una de
esas hoces acudieron las moscas, lo
que hizo suponer que en esa arma
cortante había sangre y la
relacionaron con el arma del

*Bióloga y Experta en Criminólogía
**Médico Forense y Criminóloga

1. Introducción

crimen.
Pero, la entomología se reconoce
como ciencia en 1886, en Francia
cuando los tribunales franceses
solicitaron la colaboración de unos

La historia de la Medicina Legal y la

naturistas para poder fijar la fecha

Criminología nos pone de

de muerte de unos individuos cuyos

manifiesto el interés que suscitaba

cadáveres habían sido ocultados y

el estudio de los insectos y las

posteriormente encontrados por la

larvas en el esclarecimiento de los

policía.

crímenes. Así nos lo demuestra el
primer documento escrito sobre

En 1894, Pierre Megnin de

Entomología Forense en un manual

profesión veterinario publica la obra

de Medicina Legal chino que data

de “La faune des cadveres:

del siglo XIII d.C. En este

Application de Ventomologie á la

documento se habla de un caso de

Médicine legale”. En ese momento

homicidio. Concretamente se

se forma un grupo de estudio en el

investigaba la muerte de un

que se encuentra el propio autor de

labrador degollado con un apero

la obra, el profesor Bronardell y su

del campo (al parecer una hoz). En

alumno Yovanonitch, de la facultad

entomología como la parte de la
zoología que trata de los insectos.
En concreto, por Entomología
de medicina de París. A pesar de los

Forense se entiende como la ciencia

estudios por estos profesionales de

encargada de interpretar la

la Medicina legal, la Entomología

información que suministran los

Forense se ve estancada debido al

insectos necrófagos.

distanciamiento de los entomólogos
especializados y el pequeño número

Asimismo, desde el punto de vista

de casos en los que los entomólogos

biológico la definimos como: la

eran requeridos.

ciencia que se ocupa del estudio del
medio u hábitat que forma el

A finales del s. XX vuelve a resurgir

cadáver dentro de un ecosistema

debido a dos publicaciones muy

concreto.

valiosas, una de ellas es la de
Marcel Leclerq en 1978,
denominada “Entomología y
Medicina Legal, datación de la
muerte” y en 1986, Smith publica el
“Manual de Entomología forense”.
A partir de este momento la
Entomología Forense vuelve a
resurgir como una ciencia que
colabora estrechamente con la
Medicina Legal.
La Real Academia de la Lengua
Española (RAE) define la

2. Objetivos de la Entomología
forense
Un médico forense o entomologó
forense cuando se enfrenta a un
cadáver se platea 3 preguntas
fundamentales:
1) Cuál es la causa de la
muerte.
2) Cuál es el momento en
que se produjo la muerte o data de
la muerte.
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Se sabe que cuando el cuerpo
muere, existen una serie de
procesos bioquímicos, estas
3) Dónde se produjo o cuál
es el lugar de la muerte.

reacciones químicas desprenden
olor y provocan que los insectos
acudan rápidamente, esta atracción

Respecto a la primera pregunta los

lleva a la llegada de distintas

artrópodos poco pueden decir, en

especies al cadáver.

cambio no ocurre lo mismo en
relación a la data de la muerte y

Conforme pasa el tiempo la

lugar, pues los artrópodos pueden

degradación del cadáver va siendo

dar respuestas objetivas desde el

más acusada y aquí se produce una

punto de vista científico.

sucesión biológica de la fauna. La
comunidad de artrópodos que

Por tanto, Los objetivos de la

intervienen en un cadáver forma el

Entomología Forense son:

conjunto de todos ellos una unidad

- Conocer más de la muerte a
través del estudio de la fauna

perfectamente definida a la vez que
limitada en espacio y tiempo.

cadavérica.
- Aproximar la poca del año
en la que pudo ocurrir la muerte.
- Verificar que el fallecimiento

El grado de conocimiento que se
tiene del patrón de desarrollo y la
sucesión de insectos durante los

fue en el lugar donde fue hallado el

diferentes

cadáver o bien determinar que fue

descomposición del cuerpo es

trasladado hasta el mismo.

empleado en la obtención del

- Intentar dar fiabilidad y
apoyo a otros medios de datación

estados

de

tiempo transcurrido desde la
muerte y el hallazgo del cadáver.

forense.
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5)

Re l a c i o n e s i n t r a e i n t e r

específicas de la fauna cadavérica
6) Conocimiento taxonómico de las
Para ello, han de considerarse unos

especies y su biología

principios básicos como son:
1) La colonización de cuerpo por los

Estas variables no debemos

insectos sigue un patrón predecible

olvidarlas en los análisis de

de sucesión de especies.

sucesión artropodiana, pues nos

2) El tiempo de desarrollo para

permiten reducir, en buena medida,

cada estadio de cada especie de

intervalo postmortem.

insecto es predecible. A parte de la
especie del individuo adulto, los

Se sabe, que la temperatura es un

huevos las larvas y las pupas

factor, de los más importantes, que

también se utilizan para realizar

afecta

una estimación sobre el

descomposición, de manera que la

intervalo

postmortem.

al

proceso

de

descomposición del cadáver puede
variar bien acelerándose,

Existen muchísimas variables que

retrasándose e incluso deteniéndose

pueden alterar el intervalo

tal como ocurre en las zonas

postvital; si intentamos establecer

polares.

dicho intervalo, mediante la
entomología forense, las variables a

Al igual que la temperatura

tener en cuenta son:

modifica la evolución de los
fenómenos cadavéricos, también

1) Condiciones meteorológicas

interfiere en el ciclo vital de los

2) Latitud geográfica

artrópodos y en su actividad, de

3) Tipo de sustrato

forma que los cadáveres

4) Lugar: condiciones en las que se

encontrados en primavera y verano

halla el cuerpo

exhiben una fauna más rica en
especies que los encontrados en

Medicina Legal. Así, citamos las
siguientes:
otras épocas del año, todo

I. Clasificación de Leclerdq (basada

dependiendo del lugar donde

en la alimentación del insecto)

estemos.
A) Necrofágos: se alimentan del
En los cadáveres se produce una

cadáver

progresión sucesiva de artrópodos

B) Necrófilos: se alimentan de los

que utilizan los restos en

necrófagos

descomposición como alimento y

B.1. Predadores

como extensión de su hábitat. Esta

B.2. Parásitos

sucesión de artrópodos es

C) Omnívoros: comen ejidos

predecible, ya que cada estadio de

muertos, insectos necrófagos o

la putrefacción de un cadáver atrae

ambos

selectivamente a una especie

D) Oportunistas: usan el cadáver

determinada. Aunque el papel de

como refugio

las diferentes especies de

E) Accidentales

artrópodos es variable y no todas
participan activamente en la

II. Clasificación de Mégnim (basada

reducción de los restos.

en las diferentes migraciones o
escuadrillas de la muerte)

3. Clasificación
A) Cadáver fresco
Existen muchas clasificaciones

B) Olor cadavérico

establecidas por diversos

C) Grasas rancias (fermentación

autores.Nosotras utilizaremos las

butírica)

que consideramos de interés para

D) Proteínas en descomposición

nuestro tema central: la

(fermentación caseica)

Entomología y su interés para la
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C) Fase de descomposición flotante
D) Fase gaseosa avanzada o
deteriorada
E) Fin fase descomposición protéica

E) Etapa de restos orgánicos

(fermentación amoniacal)

flotantes (actúa la fauna acuáticos)

F) Deshidratación o desecación del

F) Etapa de restos orgánicos

cadáver por ácaros

sumergidos (olor cadavérico

G) Cuerpo momificado

ausente)

H) Desaparición de las escuadrillas
Tabla 1. Fauna que invade un

anteriores

cuerpo sumergido en agua
III. Clasificación de Merit y Wallace

salada y agua dulce según la

(2001) basada en la fase de

fase de descomposición

descomposicón cadavérica en

cadavérica. Tomada de:

cuerpos

Magaña Concha (2000).

en agua salada y agua

dulce.

Entomología Forense y su
aplicación a la Medicina

A) Fase de cuerpo fresco sumergido

Legal. Data de la muerte.

(actúa fauna acuática)

Conferencia presentada en IX

B) Fase de flotación temprana

Congreso Ibérico de

(actúa fauna usual en partes

Entomología, Zaragoza, 4-8

expuestas)

julio.

En general, las primeras fases de la
descomposición del cuerpo, las
estimaciones del intervalo postvital
IV. Clasificación según la fase de

se realiza con el estudio del

descomposición cadavérica

crecimiento de una o dos especies

A) Mancha verde

de insectos, generalmente dípteros.

B) Cromática
C) Enfisematosa

En fases más avanzadas de

D) Colicuativa

descomposición se utiliza la

F) Reducción esquelética.

composición y el grado de
crecimiento de la comunidad de

4. Métodos de investigación útiles

artrópodos encontradas en el

en la determinación la data de la

cuerpo y se compara con patrones

muerte de una persona

conocidos de sucesión de fauna
para el hábitat y condiciones más

Existen dos métodos que permiten

próximas.

determinar el tiempo trascurrido
desde la muerte usando la evidencia

Las primeras oleadas de insectos

de los artrópodos. El primero,

llegan al cadáver atraídos por el

utiliza la edad de las larvas y la tasa

olor de los gases desprendidos en el

de desarrollo. El segundo, utiliza la

proceso de degradación de

sucesión de insectos en la

azucares, grasas y proteínas, estos

descomposición del cuerpo. Ambos

gases son el amoniaco, ácido

métodos se pueden estudiar en

sulfúrico, nitrógeno libre y

conjunto o por separado

anhídrido carbónico, los cuáles son

dependiendo del estado del cadáver

detectados por los insectos con

y de los restos que se estén

mucha precisión, tal es así que se

estudiando.
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detectan a más de 3 Km de

huevos por paquete (Greenberg,

distancia entre el insecto y el

1991) Los huevos tardan en

cuerpo.

eclosionar de 2 a 3 días pasando al
estadio que se conoce como larva.

Los primeros artrópodos en llegar al

El estadio de larva presenta tres

lugar donde se encuentra el cadáver

fases, lo que se conoce como: L1

pertenecen a la familia de

(larva 1),

Calliphoridae (Callíphora vicina),

( larva 3).

L2 ( larva 2) y

L3

Muscidae (Fannia canicularis) y
Sarcophagidae (Sarcophaga
carnaria. Estos dípteros son todos
necrófagos, cuyo un
ciclo vital debe
conocerse con fines
de datación. Las
hembras de estos
dípteros suelen
depositar sus huevos
en los orificios
naturales como nariz,
ojos, boca...El número de huevos
depende del estado nutricional de
la hembra adulta y de su tamaño
corporal, pero se ha observado que
existe una relación inversa entre el
tamaño del huevo y el número de
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trasformación en pupa varía además
de con cada especie, con las
Las larvas son cónicas, blancas y

condiciones del exterior y dependen

ápodas formadas por 12 segmentos,

de la causa de la muerte y del tipo

el huevo eclosiona y las larvas se

de alimentación. El periodo pupal

introducen en el tejido subcutáneo,

suele durar entre 5 y 6 días hasta

alimentándose vorazmente.

que se produce la eclosión de la

Inicialmente requieren un sustrato

pupa para dar lugar al individuo

con humedad superior al 90% y no

adulto.

líquido, pero a medida que el
estadio larvario va avanzando la

Otras especies de la familia

humedad a la que pueden

Calliphoridae que se encuentran en

desarrollarse también puede

el óbito aunque en menor medida

disminuir.

es la especie Lucilia caesar y Lucilia
sericata. Estos géneros

La fase larvaria, es una fase móvil y

normalmente realizan sus puestas

además las larvas poseen fotofobia.

en los pliegues del cuerpo y el

La etapa larvaria dura de 4 a 12

crecimiento larvario depende

días dependiendo de la

fundamentalmente de la

temperatura. Al terminar esta fase

temperatura, variando desde 6 días

la piel protectora de las larvas

a 31 ºC hasta 24 días a 13 grados.

empieza a engrosarse para formar
una cubierta protectora muy

La familia Sarcophagidae no pone

resistente para pasar a la siguiente

huevos sino que deposita larvas, es

fase del ciclo: la pupa.

difícil encontrar a esta especie con
Callíphora sp. esto se debe

La pupa la encontramos en los

principalmente a que las larvas de

pliegues del cuerpo o de la ropa,
siempre lejos del interior del
cuerpo. El crecimiento y la
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Sarcophaga carnaria es

oscilar desde 3 a 12 días. El ciclo

depredadora de las larvas de la

vital de la larva dura entre 4 y seis

familia de Calliphoridae.

semanas. Suelen alimentarse de la
grasa en descomposición y de larvas

Los primeros grupos de coleópteros

de los dípteros anteriormente

pertenecen a la familia Dermestidae

descritos. Las orugas de Aglossa

aparecen con la aparición del ácido

pinguinalis también se alimenta de

butírico en el cadáver. Las especies

las grasas que posee el cuerpo sin

más importantes son Dermestes

vida.

maculatus, Dermestes
frischii y Dermestes
undulatus así como
también es frecuente
la aparición del
lepidóptero Aglossa
pinguinalis.
Las hembras efectúan
sus puestas durante
varias semanas en las
fisuras de materia
cadavérica, siempre
donde haya alimento.
Estos

huevos

e c l o s i o n a n
dependiendo de la
temperatura, pueden

También es habitual encontrarnos
con el grupo de los fóridos
Después de la fermentación butírica

concretamente con Triphleba

le sigue la fermentación caséica de

trinervis, Triphleba hyalinata,

los restos proteicos que queden sin

Triphleba opaca, Prora aterrina. En

destruir. Cuando acontece este tipo

la fermentación amoniacal los

de fermentación frecuentemente

coleópteros por excelencia que

suelen acudir dípteros

podemos encontrarnos suelen ser

concretamente Piophilia casei, su

casi todos del género Necróphorus

ciclo vital está alrededor de los 30

sp. Estos coleópteros suelen

d í a s . Ta m b i é n e s f r e c u e n t e

aparecer cuando el cuerpo se

encontrar especies de la familia

encuentra ya en avanzado estado de

Drosophilae. En lo que se refiere a

descomposición.

los coleópteros la especie que
predomina por excelencia es la

Cuando ya han desaparecido casi

Necrobia violacea cuyo ciclo vital

todos los restos del cadáver y se

suele durar de 25 a 35 días.

encuentra en un grado de sequedad
bastante importante nos

Después de la fermentación caséica

encontramos con grandes masas de

se produce la fermentación

ácaros. Suelen encontrarse de 8 a

amoniacal que proviene

10 especies, la más estudiadas

fundamentalmente de los grupos

pertenecen al grupo de los

aminos de las proteínas. En este

Tirogífidos.

periodo nos vamos a encontrar otra
vez con los dípteros concretamente

Cuando los ácaros desaparecen el

con el género Ophira donde las

cadáver ya esta completamente

especies más frecuentes son Ophira

seco. Pero todavía aparecen unos

leucostoma Ophira cadaverina y

coleópteros que van a alimentarse

Ophira ántrax.

de los restos de pelos y uñas, suelen
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existen fenómenos de pedantismo y
canibalismo entre los insectos, por
ejemplo, las hormigas y avispas en
ser coleópteros del género

ocasiones destruyen larvas de

Dermestes, Attagenus, Rizophagus y

dípteros que se desarrollan en el

también suelen aparecer algunos

cadáver, por lo que al no quedar

lepidópteros Aglossa carpealis,

resto de las mismas puede dar lugar

Tineola biselliela ....

a confusión o a conclusiones
erróneas cuando se quiere

Por último, cuando solo quedan

determinar el intervalo postvital.

restos orgánicos, huesos o restos de
artrópodos que han ido

A pesar de todo, es muy importante

alimentándose del cadáver

tener en cuenta que la entomología

aparecen tres especies de

forense se basa en el estudio de

coleópteros que se alimentan de

elementos biológicos, por lo que

estos residuos que quedan, estas

posee los elementos inherentes a la

especies son: Ptinus brummeus,

variabilidad de estos elementos.

Trox hispanus y Tenebrio obscurus.
La determinación del intervalo
Todo lo descrito anteriormente se

postmortem mediante este método

produciría en condiciones

es más la estimación de la actividad

“normales” pero como hemos

de los artrópodos y sus posibles

mencionado anteriormente existen

sucesiones, más que la

muchas variables que pueden hacer

determinación del tiempo “per se”.

desaparecer la sucesión “normal” de

Por lo que es muy posible que la

la descomposición cadavérica ya

data del entomólogo no coincida

que además de todos los factores

con la data del médico forense, esto

abióticos que van a modificar el
proceso de descomposición de
cadáver no debemos olvidar que
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Simman, Sabina, Rinaldi, Carlos y
Cohen, Roberto (2006).
Entomología. Revista del Hospital
puede ser debido a que los

J.M. Ramos Mejia. Edición

artrópodos no hayan colonizado el

electrónica-Vol XI-nº1 http://

cadáver después de producirse la

www.ramosmejia.org.ar

muerte, (debido a las
condiciones en las que
se pueda encontrar el
cadáver) o es posible
que debido a las
deficitarias condiciones
de higiene la persona
posea heridas que
antes de la muerte ya
sean colonizadas por
insectos antes de que
se produzca la muerte.
Por lo que la entomología forense

5. Protocolo de recogida de

más que un método resolutivo lo

muestras

consideraríamos un método auxiliar

5.1) Recoger una muestra completa

a otros métodos que utiliza la

de todos los insectos o ácaros que se

medicina forense para establecer el

encuentren tanto encima como

intervalo postmortem.

debajo del cadáver.
5.2) Recoger tanto ejemplares vivos

Tabla2.

Fases o periodos según

invasión de determinadas especies

como muertos, estado adulto y
larvario y sus posibles mudas.

de insectos y tiempo de invasión.
To m a d o d e : To r r e z , J e s s i c a ,
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5.9)

Si

no

somos

entomólogos, las muestras hay que
5.3) Si el cadáver es reciente
se buscarán huevos en los orificios

enviarlas al especialista en el menor
tiempo posible.

naturales, así como en las posibles
6. Conclusiones

heridas.
5.4)

Las muestras se

La entomología forense se ha

guardarán por separado e

convertido en una importante

identificarán especificando la zona

herramienta en la resolución de

de la que se obtuvieron.

determinados crímenes. Es una

5.5) Parte de las larvas que se

ciencia que puede reconocer la

hayan recolectado se sumergirán en

etapa de descomposición en la que

agua hirviendo para después

se encuentra un cadáver a partir de

conservarlas en alcohol, es

los insectos presentes en el cuerpo.

conveniente que otra parte se

Uno de los datos más relevantes que

conserven vivas, para que después

logra obtener es el intervalo

se puedan desarrollar en el

postvital, pues proporciona valiosa

laboratorio.

información relacionada al período

5.6) Los ácaros recolectados

de muerte de la persona, además de

serán conservados en alcohol de

exponer diversas situaciones

70ºC.

circunstanciales del cuerpo como,
5.7)

Hay que realizar una

por ejemplo, si hubo inmersión,

estimación de la abundancia de

decapitación, desmembramiento,

cada muestra.

entre otras. Existen variables

5.8)

Hay que precisar la

adicionales como la identificación

fecha, lugar y los datos

de los tipos de insectos presentes en

metodológicos del entorno del

el cuerpo, así como la temperatura

cuerpo.

ambiental de ese lugar en concreto,
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ya que aportan información acerca

colonization. Forensic Sci Int.

del entorno del cadáver y si el

15;120(1-

2):18-27.

crimen fue cometido en dicho lugar
En España, el Instituto

Gómez, Aida, Martín-Vega, Daniel,

Nacional de Toxicología y Ciencias

Botías, Cristina, Baz, Arturo, Díaz-

Forenses lleva a cabo las pericas de

Aranda, Luisa M. (2007). La

esta naturaleza en aquellos casos en

Entomología Forense en España:

los que en los Institutos de

pasado, presente y perspectivas de

Medicina Legal y Ciencias Forenses

futuro. Cuadernos de medicina

no dispongan de médicos u otras

forense, ISSN 1135-7606, Vol. 13,

facultativos expertos en esta ciencia

Nº. 47,2007, págs. 21-31

o no.

entomológica.
Greenberg, B. (1991). Flies as
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Criminología sin Fronteras
Resumen

“El suicidio y el machismo,
enfoque criminológico y
victimológico”

El suicidio es considerado por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) como el acto deliberado de
quitarse la vida. Su prevalencia y

Desarrollar una

los métodos utilizados varían de

reflexión sobre el impacto que el

acuerdo a los diferentes países

machismo genera en la vida de los

(UNICEF, 2007) De igual manera

hombres llevándolos incluso a

los últimos datos por la OMS

cometer la violencia extrema contra

indican que para el año 2019 más

nosotros mismos. Los hombres

de 800,000 personas se suicidaron

asesinamos a mujeres (femicidios),

alrededor del mundo, lo que

asesinamos a otros hombres

representa una tasa estimada de

(homicidios) y nos quitamos la vida

11.4 muertes por cada 100,000

nosotros mismos (suicidios). El

habitantes, con una importante tasa

suicidio a nivel mundial tiene rostro

de sub registro, y es la segunda

de hombre. Y al mismo tiempo

causa de muertes por su propia

generar la sensibilización para

voluntad entre los jóvenes de 15 a

continuar con la evidencia empírica

29 años después de los accidentes

objetiva y rigurosa que permita la

de tránsito; cada 40 segundos se

formulación de políticas públicas de

suicida una persona alrededor del

prevención para los países.

mundo (Sosa, 2020) La mayoría de

Objetivo:

personas que decidieron quitarse la
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vida o que lo han intentado no

2010-2014 superaron la tasa de

querían hacerlo, se conoce que

toda la región americana.

querían acabar con un problema, en

Los métodos preferidos por los

otras palabras dejar de sufrir (OMS,

hombres para quitarse la vida en

2021) En mayo del año 2013 la

América en el periodo 2010-2014

66ª. Asamblea Mundial de la Salud

son: el ahorcamiento (43.6%)

adopto el primer plan de acción

disparo con arma de fuego (31.0%)

sobre salud mental en la historia de

intoxicación con alcohol o drogas

la OMS en la cual se propuso

(9.1%) envenenamiento con

reducir las tasas de suicidio en un

plaguicidas o productos químicos

10% para el año 2020, destacando

(7.5%) representan más de 91% de

que las tasas de suicidio están

todos los suicidios en América

subestimadas debido a la carencia

Latina.

en sistemas de vigilancia, así como

de hombres que se han ahorcado

la criminalización del suicidio en

como método predilecto, no solo en

algunos países, como atribuir

América sino en todos los

algunos suicidios a causas

continentes. Los suicidios en

accidentales. Por cada suicidio se

América Latina representan

estima que existen al menos veinte

aproximadamente el 10% del total

intentos suicidas que dejan lesiones

mundial, y es considerado un

auto infligidas, siendo el intento

problema de salud pública (Sosa,

suicida el mayor factor de riesgo en

2019)

la población que ya lo intentó.

Los hombres en América Latina

En América Latina alrededor del

ejercemos prácticas machistas

79% de los suicidios son de

procedentes de una cultura

hombres, siendo tres veces superior

patriarcal, y este machismo genera

a la tasa de mujeres. En América del

diferentes tipos de violencia, en

Norte y el Caribe para el período

Se destaca el incremento
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Mientras nuestras sociedades siguen
sin accionar, sin actuar, no parecen
primer lugar los homicidios,

sensibilizarse, y los medios de

hombres asesinando hombres; los

comunicación utilizan titulares y

homicidios generados por la

encabezados con amarillismo y

violencia social son mayores que

morbo para atraer a los lectores, y

incluso los registrados en conflictos

conseguir “me gusta” para ser

armados, y en la actualidad hay

medios con gran demanda; la

más muertes por suicidio que por

población no le interesa el caso de

conflictos armados en el mundo

la mujer asesinada, quiere detalles

(Sosa, 2021) en segundo lugar los

sobre el homicida, y si es el

hombres asesinamos a las mujeres

compañero de vida, novio o esposo,

cometiendo femicidios, y el tercer

y posteriormente se suicida, la

tipo de violencia generada por

historia será más leída. Las y los

nosotros los hombres es contra

lectores se interesan por el modo de

nosotros mismos, cometiendo

operación, ¿cómo la mató? ¿Cómo

suicidio. Al mismo tiempo el

se quitó la vida él? Los medios de

machismo genera que la violencia

comunicación saben como atraer y

ejercida por el hombre contra la

que la gente consuma varias

mujer sea verbal, física, psicológica,

páginas, y no faltará los titulares y

patrimonial, sexual y las

cuerpo de la nota basada en una

expresiones de violencia en menos

posible infidelidad de la mujer, o el

cabo de sus derechos humanos y

tradicional “la mató por celos” y

esenciales, usualmente terminan en

otros similares.

un femicidio, y como acto seguido

La mujer fue asesinada por el

se suicida, en muchas ocasiones

machismo y su cultura patriarcal

enfrente de sus hijas e hijos.
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siempre debo ser el mejor y el más
listo, nos condicionan desde niño a
que no busquemos ayuda, a ser
autosuficientes, que nos hagamos
que le generaron odio hacia la

hombres con la experiencia, que

mujer, porque fue enseñado y

aprendamos a ser “vivos”, que nadie

aprendió los mandatos y

pase sobre nosotros, que los

prohibiciones del machismo. Minutos

hombres no podemos rechazar la

después de quitarle la vida a esa

venganza, si tenemos una alegría o

mujer, toma la decisión de quitarse

una tristeza debemos de

la vida; un femicidio seguido de un

acompañarla del alcohol, reír o

suicidio. Y los y las hijas de esta

llorar son actividades donde el

unión quedan en abandono y sin

alcohol no debe faltar. Y si

sus padres.

hablamos de la sexualidad se nos
enseñó que nuestra masculinidad

Sin duda los mandatos y las

gira alrededor del “falo” en nuestras

prohibiciones, como nos enseñaron

sociedades de América Latina los

y como vimos en nuestro entorno lo

hombres somos expuestos a que

que significaba ser hombre, ha

nuestra masculinidad gira alrededor

generado y sigue causando tanta

de los órganos genitales, que la

muerte en el mundo; del suicidio en

penetración es una muestra de

los hombres no se hace distinción

virilidad, y que la mujer está

de clase social, de educación, de la

diseñada como un objeto sexual, y

región que vive en el globo

que debe de satisfacerme, en este

terráqueo; nos enseñaron que había

proceso ingresa en muchas

mandatos y prohibiciones como no

ocasiones la pornografía

expresar lo que siento, mucho

masturbación, que cuando se llega

menos mis emociones, no llorar, a

el momento de una vida sexual

ser fuertes siempre, jamás expreses

activa se pueden presentar

que estás mal menos en público,

problemas como eyaculación precoz

y

imaginar los consejos y la asesoría
que le brindará, reforzará los
mandatos y prohibiciones, y este
y otros problemas para los cuales no

falso maestro en muchas ocasiones

fue enseñado, y mucho menos

miente sobre un estilo de vida que

buscará ayuda. En la adolescencia y

él tampoco puede practicar.

juventud este hombre puede

En El Salvador desde enero del año

comenzar a tener problemas en sus

2009 al mes de agosto del año 2021

relaciones sentimentales y sexuales.

cada día se ha suicidado al menos

Y que decir si su identidad de

una persona. Cada año en este

género no coincide con el sexo

período, se han quitado la vida al

biológico y busca una salida en el

menos entre 470 y 490 hombres y

suicidio por que fue descubierto por

mujeres, principalmente jóvenes

su familia o él les comunico.

entre los 15 y 29 años. La tendencia
mundial y de América Latina se

En este proceso se encuentran

mantiene siendo los hombres de

también muy vinculados los

manera mayoritaria quienes se

denominados “arquetipos de la

suicidan, y el método de elección

masculinidad” el guerrero, el

preferido es el ahorcamiento en

amante, el mago, y el rey, que son

disputa con el arma de fuego. Los

la base de las actuaciones de

hombres en El Salvador en la

nuestro día, hay uno que prevalece

década anterior asesinamos a

en nosotros, pero podemos en

hombres, mujeres, niños, niñas y

nuestras relaciones combinarlos.

adolescentes alcanzando en el año

Pero más daño nos ocasiona cuando

2015 el primer lugar en violencia

vamos y consultamos al gran amigo,

homicida en el mundo con una tasa

al que consideramos nuestro

de 103 homicidios por cada

mentor y héroe porque en nuestra

100,000 habitantes, además ese

comunidad o entorno es un

mismo año primer lugar en

verdadero macho. Se puede

femicidios y asesinatos de niñas,

oportunidad para aportar en
educación desde la primera
niños y adolescentes. En El Salvador

infancia, ayudando a las familias. El

con doscientos años de República

rol del criminólogo debe ser activo,

nadie nos ha enseñado una cultura

primordial y de liderazgo

de paz y sana convivencia. Estamos

conformando equipo multi e

enseñados a resolver conflictos y

interdisciplinarios en la comunidad,

cualquier diferencia con la

desde lo municipal, atendiendo a

violencia, la cual en cuestión de

las familias, y en apoyo en los

segundos se privilegia el asesinar

centros educativos donde debe

personas. Tenemos suficiente

existir un equipo de trabajo con al

evidencia criminológica,

menos psicólogo y trabajador social.

victimológica, antropológica,

Pero también se debe de intervenir

sociológica, histórica, y de otras

en los centros de trabajo públicos y

ciencias auxiliares de nuestra

privados. Buscar alianzas

violencia, y la misma trasciende a

estratégicas con los neuróticos y

nuestra América Latina.

alcohólicos anónimos, fundaciones
y organizaciones sin fines de lucro

Como hombres necesitamos ayuda,

que trabajan en prevención de la

y una apuesta de mediano y largo

violencia y contra el machismo, así

plazo es trabajar en los procesos de

como con las universidades, asilos,

nuevas masculinidades desde la

centros de orfanatos y las

primera infancia. En nuestra

organizaciones denominadas como

América Latina queremos

sociedad civil. Debemos romper el

transformar y cambiar al joven y al

silencio y hablar del suicidio, que

adulto. Reclamamos cuando vemos

no está solo, ni sola, que siempre

la juventud ingresando a las

hay una salida para cualquier

pandillas, pero le hemos dado la

problema.

espalda a la primera infancia. La
criminología representa una gran
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hombres adultos deben renunciar al
machismo, debido a que la persona
machista sufre, y en muchas
El criminólogo con un equipo de

ocasiones sus días los termina solo,

apoyo puede contribuir desde las

en la cárcel o el cementerio

comunidades atendiendo a las

producto de un suicidio.

familias y trabajando en prevención
de la violencia, una formación para

Es el machismo, aunque parezca

educar e instruir a niños, niñas,

una ironía lo que contribuye y

adolescentes, padres de familia y

genera suicidios en los hombres

todo el equipo familiar en lo que

alrededor de todo el mundo. Por no

deben ser los procesos de nuevas

haber tenido un padre o la figura de

masculinidades, el respeto a los

un adulto significativo que se

derechos de la mujer, en prevención

involucrara de manera genuina y

de violencia contra la mujer y

empática en su proceso de

femicidio; de igual forma educar,

enseñanza aprendizaje desde el

capacitar, adiestrar a toda la familia

momento de la concepción.

pero en especial niños, niñas y

El suicidio afecta al hombre de

adolescentes en manejo del enojo,

manera principal lo confirman las

frustración, ira, así como afirma la

cifras oficiales de cada país, pero

identidad en cada uno de ellas y

también hay mujeres que se quitan

ellos. Cuando afirmamos la

la vida. Los hombres son más

identidad en una persona no será

efectivos y utilizan métodos más

blanco fácil de personas que traten

violentos y con menos margen de

de manipularlo. Tendrá todo el

error; las mujeres lo intentan más.

conocimiento para adaptarse y

Se da en los países de renta alta y

sobreponerse a diferentes

media, pero igual en los de renta

problemas del diario vivir. Para los

baja. En el marco de la

padres de familia siempre es tiempo

postpandemia se espera que los

de sensibilizarse y reeducarse, los
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próximo y estaremos aportando al
mundo. Abracemos la vida.
datos oficiales del año 2020, del
año 2021, y los siguientes, las

“El suicidio es la muerte más

estadísticas se incrementen debido

prevenible de todas en el mundo”

a los problemas de salud mental en

Ricardo Sosa, criminólogo y

mujeres y hombres, que será la ola

victimólogo-El Salvador

que más impacto dejará en el
mundo. Los hombres no están
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Criminología sin Fronteras
diabólico, Harry Potter, entre
muchas series de terror que hoy

CUANDO LO OCULTO SALE

aportan millones de dólares a la

A LA LUZ

industria del cine, porque el público

Caso de una joven que fue libre de

está sediento de historias

un pacto satánico.

asombrosas, a pesar del impacto

Rosa Aleida Buitrago Mejía

inconsciente y el comportamiento

Psicóloga, especialista en
Docencia Universitaria, Mg
Ciencias Forenses, PhD Teología y
Ministerio Pastoral
“Mi pueblo perece por falta de
conocimiento” OSEAS 4:6
El ser humano ha tenido una
marcada tendencia por lo
sobrenatural, la historia de las
culturas lo refleja (Roldán, 2017),
desde niños se escuchan las
historias, de fantasmas, brujas,
duendes, se introduce una
percepción del bien y el mal; la luz,
la oscuridad; el cielo, el infierno;
que pueden generar diversos
temores en las personas; quién no
fue impactado con las películas de
martes 13, Chuqui el muñeco

que puede generar en el
de millones de personas que las
ven.
La ciencia se ha quedado sin
respuestas a eventos que no tienen
lógica, tratando de dar
explicaciones científicas a
fenómenos paranormales
(Paniagua, s. f.), por años, ante tal
impotencia, se ha tratado de ajustar
lo insólito, a la psiquiatría, la
cultura, la sugestión, la
superstición, el poder de la mente, o
definitivamente no tocar el tema, o
negarlo.
El statu quo dura y las teorías
concuerdan hasta que se presenta
un caso clínico, que sacude las
teorías psicoanalíticas,
conductuales, humanistas,
cognitivas, transpersonales y no se
74

protegerán, aislarán la maldad y
traerán buena suerte), yoga, control
mental, sectas, brujería, hechicería,
encuentran respuestas a los

satanismo, magia negra o blanca,

síntomas, no encajan los

masonería, hasta pactos de sangre

diagnósticos del DSM-5, ni del

(Reina, s. f.), relaciones sexuales

CIE-10, entonces se llega a la

con demonios incubi, sucubi,

conclusión que es un trastorno no

influencias y posesiones demoniacas

especificado, y que puede ser está

por medio de pactos como una

un fenómeno para normal.

forma para;

No es un secreto que los mensajes

1. Obtener un beneficio; Poder,

subliminales influyen en el

control, dinero, protección, por lo

consumo, en los trastornos de la

que estarían dispuestos a venderle

conducta alimentaria, en el

su alma al diablo, con tal de

comportamiento agresivo de los

satisfacer y entronar su nombre y

niños (Román García, 2014), en las

sus deseos; esto manifestado en

decisiones de las personas (Barrios

gobernantes, empresarios,

& Almanzar, 2014), entre otros; si

narcotraficantes, sicarios, que se

estos mensajes subliminales logran

consagran en pactos y rituales a

impactar el comportamiento,

deidades, viajando a diferentes

cuánto más, cuando, una persona

lugares donde se supone que

decide abrir las puertas del

habitan; contratando por grandes

ocultismo, en este proceso puede ir

sumas de dinero a brujos y

desde consultar el horóscopo, el

chamanes (Gómez, 1995), y se

tarot, un espíritu guía, salir en

vuelven dependientes de ellos para

plano astral, invocar espíritus a

tener una vida tranquila, para hacer

través de la tabla Ouija, estar en

sus negocios, para lograr sus

sesiones de espiritismo, hipnosis,

objetivos, para entrar o salir; la

astrología, fetichismo (adoración de

sugestión, la superstición y la fe en

objetos, con la plena certeza que le
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algo, mágico, fantasioso, les lleva al

económico (el individuo se

locus de control externo.

encuentra en la ruina, sin trabajo,

Existe un mito, que estas prácticas

perdió lo que tenía), a nivel

de ocultismo, las realizan personas

sentimental ( se fue la persona

de bajo nivel escolar y económico,

amada, o quiere que alguien se fije

totalmente alejado de la realidad ya

en él/ ella; o siente que es de malas

que millonarios, políticos,

para el amor) a nivel físico

sociedades secretas y logias

( luchando con enfermedades que

masónicas las practican, patrocinan

no tienen explicación médica,

y financian diariamente,

dónde no es lógico que el

extendiéndose por todo el mundo,

tratamiento no funcione y cada vez

de diferentes formas, según el

la persona se va secando y

continente.

consumiendo, reducida a una cama

2. Hacer daño a alguien; Uno de los

hasta llegar a morir después de

propósitos de la magia negra,

meses o años); a nivel mental

destruir, arruinar, enfermar, secar,

(desde la historia de la psiquiatría

matar; a quien se percibe como

uno de los estigmas de la locura era

enemigo o rival en cualquier área,

una influencia demoniaca, con los

el motor es el odio, la venganza, la

avances médicos se diagnosticó

desacreditación; para lo cual se

Esquizofrenia para muchos casos

utiliza algo que represente la

(Lieberman & Ogas, 2016), para

imagen de esa persona, una foto,

otros casos se perciben como

cabello, uñas, las cuales se

ataques a la psique que no se

alumbran, se queman, se entierran,

pueden explicar y mucho menos

realizando conjuros y ritos en su

remediar, los profesionales de la

contra.

salud mental, ante fenómenos tan

3. Liberarse de un mal, o paliar los
efectos de la magia negra; a nivel
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agotar todos los recursos científicos,
hay casos dónde se ha buscado
graves y su incomprensión

ayuda espiritual y de manera

(Romero, 2010); en las clínicas

sorprendente el paciente es sano,

mentales, activan un código rojo,

libre, retomando su vida en todas

inmovilizan amarran, a una persona

las áreas, lo cual es considerado

independientemente de su edad,

como un MILAGRO, que por los

que evidentemente parece poseída

escépticos podría ser llamado

por uno, o por legiones de

simulación, manipulación o un

demonios, cuando empieza a lanzar

error en el diagnóstico. El gran

voces y gritos que solo producen

interrogante es qué tipo de ayuda

pánico, y a manifestar una fuerza

espiritual se le brindó para lograr

increíble, donde el personal de

tal recuperación?

salud más que tratando un caso

A continuación se describe un caso

clínico, se está enfrentando a lo que

trascendental en el ejercicio como

pareciera ser una bestia, que solo

profesional en Psicología, este caso

quiere matar y destruir; el protocolo

entre muchos otros me abrieron los

de salud mental es aplicar

ojos a la realidad del mundo

medicamentos que solo los

espiritual, el mundo de las tinieblas

mantienen dormidos y dopados; sin

y generaron en una etapa de mi

la esperanza de una cura, a la

vida, frustración, miedo,

espera de la nueva crisis, mientras

impotencia; a su vez un deseo de

está en un cautiverio aislado y así

lanzarme a la profundidad del

pasan los días, los meses y hasta los

océano de lo desconocido, para

años.

encontrar respuestas y conocer lo

Es un grave problema tanto el

sobrenatural. Para ello emprendí un

paciente como la familia
experimentan dolor y sufrimiento,
ante la impotencia y después de
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aproximadamente 20 jovencitas,
entre ellas alumnas de la
largo camino desde hace 22 años

universidad que querían alcanzar el

que todavía no llega a su fin, el cual

estado de sobriedad, las reuniones

me ha costado muchas lágrimas,

eran los sábados en la tarde, se

invertir mucho dinero; en libros,

experimentaba un ambiente

seminarios, viajes y un terremoto en

rodeado de empatía, apoyo mutuo,

mis teorías psicológicas, ya que me

era evidente como se superaban

enseñó a ver a las personas desde

situaciones traumáticas, en medio

una perspectiva diferente, el

de un ambiente terapéutico que

cuestionamiento y señalamiento de

permitía la catarsis, se obtenían

otros profesionales que juzgan a la

herramientas para resolver

ligera, colocando un rótulo de

conflictos, sanar heridas

fanático religioso, presentándolo

emocionales, perdonar a otros, ser

como la antítesis de lo que debe ser

libres de la culpa, del rechazo y

un buen profesional, cuando

empoderarse para seguir adelante

deberían abrir la mente y estudiar

avanzando hacia un proyecto de

un campo desconocido.

vida que buscaba mejorar la salud

Se ha cambiado el nombre para

mental, la autoestima, la

preservar la intimidad

asertividad.

Caso 1 - Magdalena

El paso 12 de AA, menciona la

Se consolidó un grupo terapéutico

importancia de llevar el mensaje a

para ayudar a jóvenes con

otras personas con problemas de

problemas de alcoholismo y

alcoholismo,

drogadicción, la terapia

constantemente se están invitando

fundamentalmente se llevaba a

personas nuevas que se identifiquen

cabo desarrollando los 12 pasos de

con el deseo de dejar la bebida; una

por

ello

Alcohólicos Anónimos (AA)
apoyada en terapias de Psicología;
todo marchaba bien se afianzaron
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corazón, sentía el rechazo de la
mayoría de las
personas a su alrededor y de
de las integrantes llevó una joven a

algunos familiares lejanos que

quien llamaremos Magdalena, ella

tenía, luchaba con el pensamiento y

se encontraba de vacaciones, vivía

sentimiento que su vida no valía

en la capital y había ido a visitar a

nada.

la familia, estuvo en varias

En la úlima reunión que se tuvo, se

reuniones, tuve la oportunidad de

hizo una oración por ella ya que se

atenderla en 2 ocasiones ya que

regresaba de nuevo a la ciudad

refería diversos problemas, al

donde residía, en el grupo varias

realizar la historia psicológica

personas habíamos empezado a ir a

refería ser huerfana de ambos

una iglesia cristiana y quisimos

padres, vivió con su abuela

bendecirla; nos tomamos de las

materna, quien la prostituía desde

manos y oramos lo único diferente

niña para obtener recursos

a la oración fueron las palabras;

económicos, le habían abusado

Dios saca lo oculto a la luz y trae

sexualmente en varias ocasiones,

libertad

empezó a consumir alcohol y

inmediatamente cayó al piso, todas

drogas, estuvo viviendo en la calle,

nos asustamos, tratamos de

donde aprendió a robar, tenía varios

ayudarle pero empezó a vomitar, a

intentos de suicidio, después de

revolcarse, a hablar en otras

mucho dolor la llevaron a vivir

lenguas, a gritar, la situación se

interna en una institución del

salió de control, cada vez era más

Estado, de allí se escapó, conoció un

fuerte no parecía la joven con que

grupo de amigos que la llevaron a

había hablado, ni la que asistía a las

una secta satánica, escuchaba,

reuniones, parecía poseída por el

música rock, metálica, sentía que su

demonio, la situación fue tan grave

vida no valía nada, tenía odio en su

que se acercaron los vecinos, del

a

Magdalena;

lugar donde nos reuniamos, en

había sucedido y que si volvía la
mataban; la familia estaba muy
pocos minutos decenas de personas

asustada, no sabían para donde

estaban afuera del lugar; llamaron a

llevarla, por el nivel de problemas

la policía porque cada vez se hacía

conductuales que presentaba y por

mas fuerte e inmanejable la

la gravedad de la situación.

situación, entre algunas integrantes

Esta situación me afectó

del grupo, la llevamos para que el

notablemente, el impacto fue muy

pastor de la iglesia y las

grande y los rumores corrieron

intercesoras hicieran algo por ella.

como una noticia, que decían que

Iniciaron la sesión de liberación y lo

yo era una psicologa que hacía

que vi fue de película, entendí que

exorsismos, por ello me expulsaron

el mundo espiritual es tan real

de AA, y no nos permitieron

como el mundo fisico, la liberación

volevernos a reunir, a los 3 días

de Magdalena fue en varias

estaba dormida y sentí algo muy

sesiones, las personas encargadas,

raro en mi habitación, me despertó

iban en ayuno para poder batallar

un dolor muy fuerte en mi paladar,

con las fuerzas del mal.

sentía que me cortaban a sangre fría

Después de lo sucedido el pastor la

con un bisturí, el dolor era

entrevistó y me permitió estar,

insoportable, no me podía mover, ni

Magdalena fuera de lo que me

gritar, pasaban los minutos y sentí

había contado en consulta, confesó

que me estaban matando, no sabía

que era la mujer de un papa

casi orar, solo le dije al Espiritu

satánico, que ya habían ternido un

Santo que me guardara y pensaba

hijo y lo habían consagrado a

que la sangre de Cristo tiene poder,

satanás en un sacrificio, rebeló

no podía hablar, solo cerré mis ojos

algunos secretos de la secta a la que

sabía que era una

pertenecía y advirtió que ellos
estaban enterados de lo que
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Este caso, marcó un antes y un
después

en

mi

vida,

profesionalmente no encontré
lucha y que estaba sin armas para

explicaciones, y por ello escudriñé

pelear, finalmente me quedé

el tema a profundidad, por ello

dormida y ceso la horrible noche; al

decidí estudiar, Ciencias Religiosas y

otro día fui donde el pastor le conté

Teología. Entre más aprendía podía

y me explicó que era una retaliación

relacionar la Psicología con temas

de satanás, es decir una venganza

espirituales, y ver el avance de las

por la liberación de Magdalena ya

personas que no solo hacían una

que ella tenía un rango muy alto

terapia sino que pasaban por un

dentro de la secta.

p r o c e s o d e s a n i d a d i n t e r i o r,

En las liberaciones, las

liberación, y desarrollaban su área

manifestaciones demoniacas

espiritual; logré descubrir ataduras,

pueden llevar a la persona a;

maldiciones generacionales

vomitar, orinar, defecar, salir sangre

(Rebecca Brown - Maldiciones Sin

por la boca, la nariz, los ojos,

Quebrantar | PDF, s. f.), cautiverios

desarrollar una fuerza

y las llaves para abrirlos, romper

impresionante, levantarse del piso,

cadenas para que las personas sean

levitar, gritar, reirse, hablar en otras

libres.

lenguas, llorar.

En ocasiones sentí que el dinero que

Gracias a Dios se hizo un trabajo

pagaban los pacientes por la

integral; cuerpo, alma y espíritu y

consulta particular, no era justo, ya

Magdalena fue libre totalmente,

que en algunos casos habían temas

hoy tiene un excelente trabajo, vive

espirituales muy fuertes por ello la

con su pareja y sus hijos, salió

la solución no vendría a través de

adelante con todos sus proyectos.
Cambió el rumbo de lo que parecía
una vida de dolor, sin esperanza
alguna.
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del ser en desarrollo, una propiedad
que emerge como un conglomerado
ninguna terapia psicológica, no

de rasgos de personalidad

podía colocar pañitos de agua tibia,

emanados desde las subestructuras

por ello para no verme limitada a

esenciales del ser interior

hablar del tema decidí no cobrar.

(Polischuk, 2016).

Tomé la decisión de trabajar en la

En la Asociación Mundial de

iglesia cristiana y podía ser la

Psiquiatría, se toma la

psicóloga que hablara de Dios sin

espiritualidad como un elemento

ser rotulada, todos los

importante, al estudiar la psique de

conocimientos de la carrera, los

las personas(Rodríguez Fernández,

utilicé para la obra social, ir a la

2011) ; (Polischuk, 2016) la

carcel, dirigir seminarios de sanidad

Asociación Americana de Psicología

interior, retiros de parejas, de

( A PA ) t i e n e u n a s e c c i ó n d e

jovenes, niños, dar conferencias en

investigación y práctica terapéutica

diferentes ciudades, enseñar por

enfocada en la espiritualidad

radio y televisión, aportar para que

(American Psychologist, 2003).

muchas personas tengan una vida

Investigaciones dieron a entender

mejor.

una relación positiva entre la

Luego formé un modelo terapéutico

espiritualidad y la salud mental

desde la Psicoterapia y la

(Nogueira, 2015).

Teoterapia, para contribuir a la
resocialización de los presos,

Debemos mirar al ser humano como

producto de 15 años de experiencia

integral, y tener en cuenta la

trabajando como voluntaria en

dimensión espiritual y

diferentes cárceles.

potencializarla para el logro de la

Para ateos y personas anti Dios, este
tema puede ser un fanatismo
religioso, desconociendo que la
espiritualidad es parte ontológica
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para ello, alterno a la historia
psicológica, se utilizan cuestionarios
salud mental, las creencias de cada

que permiten analizar las áreas

persona, cerrar las puertas que se

dónde la persona puede tener una

han abierto por desconocimiento,

atadura odemoniaca,generacional,

dando entrada a influencias

análisis de cada caso en particular

demoniacas, es posible entrenarnos

se puede realizar el tratamiento y /

para libertar a los cautivos.

o la ministración.

Encontré literatura que dio soporte
a lo que descubrí; el dr Neil T

Han pasado años recopilando

Anderson en su libro, Rompiendo

material, y ayudando miles de

las cadenas, enseña los siguientes 7

personas, que hoy testifican de su

pasos para la libertad.

cambio.

1. Lo falsificado en contraste a lo

Por lo anterior expuesto, las series y

real

películas respecto al tema, no están

2. El engaño en contraste a la

tan desfasadas, se busca

verdad

concientizar a las personas del

3. La amargura en contraste al

mundo espiritual y de las

perdón

consecuencias aveces irreparables

4. La rebelión en contraste a la

de tomar el

sumisión

una influencia personal o partiendo

5. El orgullo en contraste a la

del ocultismo a la ligera; el que

humildad

juega con fuego se puede quemar.

6. Las ataduras en contraste a la

Agradezco a Criminología Sin

libertad

Fronteras, por la oportunidad de

7. La conformidad en contraste al

exponer este tema tan interesante,

rechazo

espero quede la semilla sembrada y

Toda persona puede ser libre y esto

pueda motivar a investigaciones.

tiene estrecha relación, con lo que

Concluyo con los siguientes

la persona renuncie, confiese y crea;

interrogantes;

Gómez, P. (1995, junio). Sobre
hechiceros y curanderos o El
Cuántos victimarios inimputables o

antropólogo y su estrategia (global)

imputables habrán estado bajo

[Info:eu-repo/semantics/article].

influencias demoniacas, para

Pedro Gómez. http://www.ugr.es/

cometer crimenes tan atroces que

~

han colocado en jaque las teorías de

1_04Jesus_Nebreda_Requejo .html

la criminología?

Lieberman, J. A., & Ogas, O.

Qué componentes espirituales

(2016). Historia de la

puede tener la vida de un asesino

psiquiatría. Penguin Random House

en serie?

Grupo Editorial España.

Será casualidad que en este mes de

Nogueira, J. (2015). Espiritualidad

Octubre donde se celebra el

y su relación con el bienestar

hallowen mes de brujos y

subjetivo y psicológico.

hechiceros, se incrementen los

Paniagua, C. (s. f.). Psicología de la

accidentes de tránsito, los

brujería. 12.

accidentes laborales, las muertes

Polischuk, P. (2016). Espiritualidad

violentas, los robos y la

y salud mental en la

desaparición de personas?.

comunidad Hispana. La Iglesia

p

w

l

a

c

/

G

1

Evangélica Hispana en los Estados
CONOCEREIS LA VERDAD Y LA

Unidos:

VERDAD OS HARÁ LIBRES Jn 8 :32

Historia, ministerios y
desafíos, 192-228.
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Criminología sin Fronteras
ciencias forenses . La finalidad es
dar
a
conocer
trabajos,conferencias e
investigaciones de los 190 países
para que formen parte de la historia
convirtiéndose en una referencia de
la Criminología y de las Ciencias
Forenses a nivel mundial , por su
esfuerzo e innovación
en sus
investigaciones y trabajos . Solo las
mentes más brillantes son parte de
este proyecto internacional .
Dra. Elizabeth García fundadora del
proyecto CRIMINOLOGÍA SIN
FRONTERAS de nacionalidad
mexicana con premio a la
excelencia académica en la cumbre
internacional de Criminología por
su investigación del tema ” Vlad
Tepes el empalador “ evolución
histórica en el pensamiento
criminológico” .
CRIMINOLOGÍA SIN FRONTERAS
trabaja conjuntamente con Emiratos
Árabes Unidos
y
190 países
invitados de los cinco continentes,
el objetivo
es crear lazos de
amistad y hermandad en las
universidades, instituciones u
organizaciones a nivel internacional
en él área de la criminología y

Con este proyecto se tendrá una
nueva perspectiva y visión de la
criminología como las ciencias
forenses para demostrar su
importancia y lograr un impacto a
nivel internacional en los cinco
continentes .
La Dra.García a sido invitada para
presentar su ponencia Vlad Tepes
“ El empalador “ evolución
histórica en el pensamiento
criminológico” en varias
universidades de los cinco

continentes , demostrando su
investigación como su trayectoria
profesional.
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Erzsébet Bathory de Ecsed

Historia Familiar de su linaje

“La condesa Sangrienta “

Dracul , Bathory , Ecsed,
Somlyó , Nadasdy

Artículo : Dra. Elizabeth García .

La historia y la leyenda de los

Está prohibido cualquier explotación , uso, copia ,reproducción o plagio de este material.
Esta investigación está registrada por el autor , cuenta con la protección académica de la
Universidad de Dubai

.

Su nombre auténtico era Erzsébet
(Elizabeth , en castellano) Báthory,
pero la historia la conoce como La
Condesa Sangrienta, por su afición
a secuestrar y torturar a niñas y
jóvenes virgenes (entre 9 y 26 años)
de los alrededores, cuya sangre se
bebía para conservar la eterna
juventud. Al menos eso testificaron
quienes siguieron el proceso contra
ella en unos tiempos convulsos.
El siglo S. XVII en Hungría está
marcado por uno de los femicidios
más sangrientos de la historia. Más
de 650 mujeres fueron asesinadas
por una condesa obsesionada en
preservar su belleza a costa de la
sangre de sus víctimas.

Báthory se entrelazan de tal modo
que es difícil desenmarañar una de
otra. Se habla de rituales satánicos,
accesos de locura e incesto entre
hermanos. Incluso los hechos que
sabemos ciertos están cubiertos por
una cierta película de barbarie y
violencia desenfrenada que solemos
asociar a la ficción (como por
ejemplo sucede con András Báthory,
cardenal de la iglesia católica que
fue asesinado el 31 de octubre de
1599 en la cima de un glaciar de un
hachazo en la testa tras ser
incansablemente perseguido por un
sículi).A partir de ahí, la historia de
la familia es una escalada de
violencia y locura que ríete de los
Borgia. István Báthory V, sin ir más
lejos, era voivoda de Transilvania
89

Cuando István y Vlad se conocieron,
descubrieron que tenían
muchísimos intereses en común
(magnífico título) y ya disponía de

(por lo que fuera) y se juraron

fama de ser un magnífico y

amistad y alianza eterna.

sanguinario guerrero cuando el rey

Vlad moriría en batalla poco

Matías Corvino de Hungría lo puso

después. István, por su parte,

a mediados del siglo XV a la cabeza

continuó batallando contra los

de un ejército destinado a ayudar a

turcos de forma feroz, hasta el

Vlad Tepes III ”El empalador “ a

punto de que fue desposeído de su

reclamar el trono del principado de

título de voivoda debido a la

Valaquia, en Rumania. Vlad Tepes

extrema crueldad que mostraba con

Dracul III una mente brillante un

los sículi, una etnia que habitaba el

asesino en masas el más cruel ,

norte de Transilvania.

sadico ,sanguinario ,perverso
príncipe de valaquia. En su época
el mejor estratega en batallas , fue
temido y respetado por todos por
tener una personalidad de un gran
psicopata .Asesino a más

100,000

personas el 70% de la población ,
invadió el Imperio, devastando las
aldeas a lo largo del Danubio . Un
héroe nacional de Rumania que
hasta la fecha es recordado por sus
logros y su reinado de terror en sus
batallas . Vlad el Empalador era el
antepasado cuerdo de la familia

Retrato del voivoida Vlad Tepes Dracul III “El empalador”

Bathory .
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Transilvania, estaba tan loco que en
pleno estío se embutía en pieles y se
Muchos parientes manifestaron

hacía deslizar en un trineo por

señales de psicopatía

epilepsia,

calles cubiertas de arena blanca

mal formaciones, transtornos

como si fuese nieve, ya que el

mentales de todo tipo ; a partir de

desdichado confundía el verano con

ahí, la historia de la familia Bathory

el invierno.

,

es una escalada de violencia,
asesinatos , crueldad , perversion,

Otro primo, Gábor, al que según las

rituales satánicos, orgias, accesos de

crónicas «no se le resistía ninguna

locura e incesto entre hermanos .

mujer», eligió a la única que le

Erzsébet descendía de dos de las

estaba prohibida: su hermana Anna;

ramas más extravagantes de los

y se las arregló para caer

Báthory: el Conde György descendía

repetidamente en incesto con ella.

de los Ecsed, y su madre, la
Condesa Anna, de los Somlyó Entre

En cuanto a su primo carnal,

su parentela se encuentran

Segismundo Báthory, príncipe de

poderosos personajes con algún

Transilvania en 1595 y receptor del

cuadro psicopático : su primo

Toisón de Oro de manos de Felipe II

András Buenaventura Bathory

de España, gobernó a golpe de

cardenal de la iglesia de roma

chifladas veleidades, haciéndoles la

además de príncipe de Transilvania

vida imposible a sus súbditos y,

y gran maestro de la orden del

sobre todo, a su infeliz esposa María

Dragón

Cristina, princesa de Austria.

, fue asesinado y

descuartizado .
Segismundo afirmaba que su
Istvan, el hermano de la condesa,

cónyuge le repugnaba hasta tal

cuya sádica conducta le granjea el

extremo que no podía cesar de

apodo de Esteban el cruel . Su tio

aullar en cuanto la veía, sobre todo

—de igual nombre—, príncipe de

si tal cosa ocurría de noche. Para

como un tío que adoraba a Satán,
su tío Esteban Bathory hermano de
klara que era cruel , perverso , tenía
repudiar a su mujer sin ofender a la

tendencias al mazoquismo y adicto

Iglesia, no tuvo reparo en

a la bebida.

declararse impotente, sin que quede

cercanos de Erzsébet sufrían

constancia de que esto fuese cierto,

ataques de epilepsia, que entonces

aunque así consiguió salirse con la

se consideraba prueba irrefutable

suya: no sólo invalidó el vínculo

de la condición de endemoniado.

matrimonial, sino que además

De ellos se cuenta que en la cumbre

encerró a la pobre María Cristina en

de sus ataques se arrastraban por el

un convento de clausura,

suelo y mordían a todo el que se

privándola de toda posibilidad de

acercaba.

Muchos parientes

conocer las mieles de un verdadero
Además de este suculento racimo de

amor.

parientes masculinos, también
Segismundo atisbaba y oía

alcanzaba fama fatal una tía

fantasmas que nadie más era capaz

bisexual de Erzsébet. Su nombre es

de distinguir. Finalmente, para

Klara Báthory, y sus muestras de

descanso de los suyos, huyó de

trastorno mental y desviaciones

Transilvania y se refugió en Polonia

sexuales llenan tres grandes

en

volúmenes que actualmente alberga

compañía

de

sus

fantasmagóricos compañeros, que

la Biblioteca Nacional de Viena.

por lo visto eran los únicos que le

Klara le encantaba torturara a los

soportaban y que nunca le

criados , asesinó a sus cuatro

abandonarían.

maridos —al segundo lo asfixió en
su propio lecho—;

también

Varios príncipes y un primo que fue

aniquiló a parte de sus amantes, de

Primer Ministro de Hungría.

ella se sabe a ciencia cierta que las

También algunos más singulares,

relaciones lésbicas la embelesaban

ocupada por los turcos y la otra en
manos de los Habsburgo austriacos.
tanto como las que mantenía con

Erzsébet pertenecía a una de las

hombres mucho más jóvenes.

familias más adineradas y

Al último de estos amantes le regaló

poderosas del país. Era sobrina de

un castillo justo antes de que una

I s t v a n B á t h o r y, p r í n c i p e d e

tropa turca los capturase a ambos, a

Transilvania y rey de Polonia entre

él le ensartaran en un espetón para

1575 y 1686. Erzsébet fue abusada

asarlo luego y violan a Klara

sexualmente a la edad de 6 años

repetidas veces. Como, contra todo

por su tía Clara Bathory y su tío

pronóstico, ella resistió sin morir,

Esteban Bathory . Pasó su infancia

los turcos terminaron por

en el castillo de los Ecsed, la rama

apuñalarla hasta el último suspiro.

más extravagante de los Báthory,

Klara cobra importancia en esta

repleta, como consecuencia de los

historia por la influencia inmensa

matrimonios consanguíneos, de

que ejerció en Erzsébet, a quien

locos y tarados.

visitaba constantemente y a quien
intentó contagiar el gusto por la

Se dice que a los cuatro años

ninfomanía sin distinción de sexos.

Erzsébet sufrió ataques de epilepsia
o algún otro trastorno neurológico,

Antecedentes biográficos

pero remitieron pronto y no
parecen tener relación con su

La condesa Erzsébet Báthory nació
en Hungría el 7 de agosto de 1560
en el seno de una de las familias
aristocráticas más poderosas y
acaudaladas de Transilvania. Un
país salvaje y, como casi siempre en
su historia, dividido, con una parte

comportamiento posterior. Fue
educada con esmero, algo inusual
para su tiempo, cuando muchos
nobles ni siquiera sabían leer y
escribir. Pero Erzsébet hablaba
cuatro idiomas , dominando a la
perfección húngaro, latín y alemán,

prometido, conocido como ¨El
caballero negro¨ por la forma
Asimismo, muchos de sus familiares

sádica de combatir al enemigo, y

gustaban de prácticas esotéricas y

tuvieron cuatro hijos.

eran estudiosos de la alquimia y la
magia. Le enseñaron a montar a
caballo y cazar a muy temprana
edad , perfeccionó métodos de
tortura y tiro de arco. Le encantaba
ir de cacería con su padre y
hermano por varios dias . Era
guapa. Todo un partido... en
apariencia.Siguiendo con la
tradición familiar endogámica, a los
11 años la prometieron con su
primo Ferencz Nadashy y fue
enviada a residir en su castillo,
donde recibió una educación muy
estricta. En el castillo sufre de
burlas constantes por parte de la
servidumbre , Erszébet

empieza a

torturarlas para imponerles respeto
y miedo .
Erzsébet queda embarazada

a los

13 años donde es enviada a un
castillo lejano de la familia ,le
quitan al bebé en cuanto nace y
nunca sabe más de este

. Con 15

años contrajo nupcias con su
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Representación de sus baños de sangre de la Condesa

Belleza y juventud, una cuestión
de sangre.
Obsesionada por la vejez y la
muerte y, convencida de que su
belleza era eterna, se rodeó de
hechiceros que evitaran su
envejecimiento. Los rituales
satánicos eran muy populares en
aquella época y la sangre humana

( museo del castillo Čachtice )

se convirtió en el remedio más
eficaz en la familia Bathory.

Los antecedentes genéticos de
Erzsébet eran propicios para
destapar su instinto asesino. El caso
más llamativo es el de su tía Clara,
famosa por practicar todo tipo de
aberraciones sexuales y haber
asesinado a sus cuatro maridos.
Punto de partida criminal
Klara habría sido, en teoría, la
responsable de iniciar en el camino
de la depravación a la Báthory más
ilustre de todas: Erzsébet Báthory.

Entrañas del castillo de Čachtice, (cámara de tortura
y asesinatos )
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tiempo en su físico. Fue entonces
cuando pensó que la sangre noble
sería más efectiva y comenzó a
El inicio de su actividad asesina

alojar a jóvenes de las mejores casas

comenzó tras el fallecimiento de su

aristocráticas sin ser consciente de

esposo por causas naturales.

que sus desapariciones sí llamarían

Cuentan que tras golpear

la atención.

brutalmente a una sirvienta,
comprobó que la sangre que había

Algunos rasgos de su perfil

quedado en su mano mejoró el

psicopático

aspecto de su piel. Este fue el
desencadenante de toda una
operativa maquiavélica para
nutrirse de la sangre de las
sirvientas tras torturarlas y
asesinarlas.

Nos encontramos ante una asesina
en serie con un marcado perfil
psicopático:
● Exacerbado narcisismo que la
mantenía durante largos periodos
contemplándose en el espejo.
●

Fa l t a

de

empatía

y

Modus operandi

remordimiento que provocaba el

Ayudada por personas de confianza,

centenares de niñas.

vinculadas con la brujería, acogía
en su palacio a niñas plebeyas,
manipulando su falsa intención de
formarlas y ofrecerles una vida
mejor. Su único interés era obtener
sangre virgen para sus fines

asesinato sin compasión de
● Agresividad extrema con
ataques brutales a la
servidumbre , a los que incluso
mordía y mutilaba al instante.
● Compulsión asesina imparable,
necesitaba cada vez más sangre

cosméticos. Durante 10 años realizó
todo tipo de rituales sanguíneos,
pero no pudo evitar el paso de
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toda su sangre, utilizada después
para los baños de la condesa o
como bebida rejuvenecedora.
● capacidad de manipulación
silenciando a los testigos y

Juicio y condena

atrayendo a las víctimas.
● Placer en el sufrimiento y
ensañamiento, practicando las
torturas más truculentas y
retorcidas.
● Complejo de Dios que le hacía
creerse por encima del bien y del
mal, inmune al castigo por su
condición noble.

Elizabeth Báthory no pudo ser
condenada a la hoguera por su
procedencia noble. Durante 4 años
permaneció emparedada en la torre
del castillo sin poder moverse ni
hablar con nadie. La alimentaban
mediante una ranura a la altura de
la boca. Finalmente murió de
inanición en 1614.

Su sadismo, una cuestión real
El Rey Matías II, alertado por las
diferentes acusaciones sobre los
brutales asesinatos cometidos por
la condesa, decidió abrir una
investigación. El ejército
irrumpió en el palacio y
descubrió toda la operativa de
tortura en las cámaras
subterráneas.
La más famosa fue la
denominada Doncella de hierro,
una especie de sarcófago que
apuñalaba a la víctima y drenaba

La doncella de hierro que utilizaba la Condesa
Sangrienta para drenar la sangre de sus víctimas
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La mayoría de las investigaciones
históricas

señalan que la

endogamia practicada por los
miembros de esta familia, fue la

Conclusión

culpable de los mezquinos instintos
Erzsébet Bathory Mujer de gran

de la aristócrata , creo que esto fue

belleza y apariencia delicada ,

un estímulo desencadenante a su

frágil, obsesionada con el

psicopatía .

esoterismo, de gustos sexuales
ambiguos, y perteneciente a una de
las familias húngaras más ricas de
la época. De ahí su título de
Condesa Erzsébet Bathory ha
pasado a la historia por ser una
asesina psicopata de las mentes
femeninas
perversas ,sádicas ,

más
crueles y

sanguinarias de la crónica negra.
Ni siquiera su linaje nobiliario le
eximió de dar rienda suelta a su
depravado comportamiento,
asesinando a más de seiscientas
cincuenta

niñas y

jóvenes

virgenes esto por su falta de
empatía y remordimiento . Entre
sus asesinatos se encontraba la de
realizar famosos ‘baños de sangre’
que, según creía, le mantendrían
joven y bella por toda la eternidad.

Retrato de Erszébet Bathory (castillo Čachtice)

Aldea Cachtise
Ruinas del castillo Cachtise “castillo
Erzsébet Bathory

Referencias bibliográficas

Museo Cachtise
La comtesse sanglante, Valentine Penrose,

• Reseeñas históricas Erzsébet

1962. Publicado en español por Siruela

Bathory the centre of “Hungary

(reeditado en el 2001). En la

( city) – 1560,1566-1614 agust
• This is founded on the original

Latin document from " Medieval
Archives". Biography “ erzsebeth

introducción, Penrose, da una detallada
relación de los libros que con anterioridad
habían tratado el tema de Erzsébet
Báthory; la mayoría de ellos
inencontrables.

Bathory “
•Museo historia de Budapest

•

La Condesa Báthory.

•Archivos Erzsébet Bathory

•

Información extraída de la
biblioteca nacional de Viena , a su

•Libro: Erszébet Bathory M.J. Trow

vez recopilada de múltiples fuentes

Elizaveta Novac Nova internacional
Press
•Erzsébet

Bathory y sus

antepasados Ralf - Peter Martin

físicas y electrónicas.
•

Elizabeth Báthory, La condesa
sangrienta

•

Correcciones a partir de la

•Universidad de Budapest Dirección

publicación de divulgación

de Historia Archivos de Erzsébet

científica húngara "Élet és

Bathory

Tudomány" (Vida y Ciencia): Diario

“Familia Bathory

de Elizabeth Báthory

et Corona

Transsylvaniae" - (historical review

•

Texto completo de La condesa
sangrienta de Alejandra Pizarnik.

Bucarest university

Tony Thorne’s, en su "Countess Dracula:

The EPIC Latin history of family

the life and times of Elisabeth Bathory, the

Dracula and Brassovia" (Corona/

Blood Countess" (Bloomsbury, 1997)

Kronstadt/Stephanopolis)
Báthori Várkastély és Panoptikum (2018)
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Criminología sin Fronteras
la variación en el número, tamaño y
forma de los dientes de diferentes
Variación morfológica de las
poblaciones del Antiguo Egipto
basada en rasgos dentales no
métricos: una revisión de la
literatura

regiones y períodos del antiguo
Egipto. Los rasgos dentales no
métricos se han utilizado como
indicación de afinidad biológica o
etnicidad en el antiguo Egipto y, por
lo tanto, pueden ser valiosos para
identificar la migración y la
movilidad. Además, el objetivo
principal de cualquier investigación
forense que involucre restos
humanos desconocidos es la
identificación del individuo o
individuos. La elaboración de
perfiles forenses forma una parte
importante de este proceso de

Asmaa abdullah

identificación; La ascendencia es

Maestría en Antropología Física,

uno de los cuatro componentes

Facultad de Artes, Departamento de

principales de un perfil biológico.

Antropología, Universidad de

La ascendencia puede reducir

Alejandría, Alejandría, Egipto

significativamente el campo de

ABSTRACTO

posibles identidades coincidentes.
Los rasgos dentales no métricos son

Se revisa parte de la literatura que

un componente frecuente de las

investiga la variación morfológica

variaciones morfológicas dentales

de los antiguos egipcios basada en
rasgos dentales no métricos, como
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la variación biológica
macroscópicas. El presente estudio

humana en el tiempo y el espacio es

investiga la variación de los no

la prioridad de la antropología física

rasgos dentales métricos y

(Scott, Turner II & Townsend,

afinidades fenotípicas de la

2018). En los últimos años se ha

población del antiguo Egipto para

visto un aumento en los estudios de

identificar sus posibles ancestros.

antropología dental, en particular
las investigaciones de morfología

Estudios previos encontraron

dental, que son importantes para la

diferencias significativas en su

anatomía comparada, la filogenia y

prevalencia entre sexos. Otros

la odontología (Alt y Turp, 1998;

estudios han encontrado una

Irish, 2015). Además, varios campos

homogeneidad significativa de

de estudio, como la antropología

algunos rasgos dentales no métricos

física, la odontología forense, la

entre la población del antiguo

auxología, la odontología clínica y

Egipto durante períodos de tiempo

la biología molecular, requieren una

específicos. Otras investigaciones

comprensión de las contribuciones

han revelado variaciones en ciertas

de los impactos genéticos,

regiones y épocas.

ambientales y epigenéticos en la
diversidad en número, tamaño y

PA L A B R A S C L AV E : a n t i g u o s

forma de dientes.

egipcios; morfología dental;

Townsend, Bockmann y Hughes,

odontología forense; afinidades

2011; Alt y Turp, 1998). Los dientes

fenéticas; anomalías dentales;

humanos pueden ayudarnos a

Caracteres no métricos de corona y

revelar diferencias biológicas entre

raíz.
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indicó que la descripción de
anomalías dentales incluye el
número, posición, estructura y
diferentes poblaciones (Ibrahim,

forma de los dientes primarios y

1987; Townsend et al, 2011). Este

permanentes. Por lo tanto, los

hecho ha sido revelado desde el

rasgos dentales no métricos pueden

siglo XVIII cuando el naturalista,

definirse como características de la

zoólogo y anatomista comparado

morfología dental que muestran

francés Baron Georges Cuvier lo

alteración en su aparición tanto

expresó cuando dijo: “Muéstrame

dentro como entre las poblaciones.

tus dientes y te diré quién eres”

Estos rasgos parecen estar

(Ibrahim, 1987). En sus

controlados en parte por la

descripciones de "rasgos dentales",

genética, por lo que pueden usarse

los investigadores emplean una

con éxito en la descripción del

amplia gama de sinónimos. Para

origen étnico, lo que puede ser útil

evitar repeticiones, nos referimos a

en la identificación de la persona a

"rasgos dentales" de diversas

través de registros dentales (Monika

maneras, pero para mayor claridad,

et al, 2018; Zakrzewski et al, 2016).

debemos limitar nuestras opciones
tanto como sea posible (Scott et al,

METODOLOGÍA

2018; Zakrzewski, Shortland &

Se realizó una búsqueda de la

Rowland, 2016). Este estudio se

literatura disponible en las bases de

concentrará tanto como sea posible

datos WILEY, RESEARCHGATE,

en una encuesta de estudios que se

MEDLINE, SCIENCE DIRECT y

centraron en algunos rasgos

GOOGLE SCHOLAR desde el año

dentales morfológicos de las

1900 hasta el 2021 utilizando las

poblaciones del antiguo Egipto.

palabras clave morfología dental,

Estas características incluyen rasgos

morfología dental en el antiguo

coronarios y radiculares no métricos
y anomalías dentales. Ruffer (1920)
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gracias a los esfuerzos anteriores
que comenzaron con el pionero de
la paleopatología Sir Marc Armand
Ruffer y sus observaciones sobre las
Egipto, rasgos dentales no métricos

anomalías dentales (1920),

en el antiguo Egipto, ascendencia

continuando con los estudios del

de los antiguos egipcios , afinidades

antropólogo físico David Lee Greene

fenéticas en el antiguo Egipto.

sobre la dentición de los antiguos
egipcios

y

nubios

MATERIALES

(1967,1972,1981,1982), además

En los resultados de la búsqueda se

del estudio del bioarqueólogo

encontraron muchas obras literarias

Simon Hillson sobre la variación

que empleaban pruebas dentales

biológica humana en el valle del

para mostrar afinidades biológicas

Nilo

entre los habitantes del antiguo

investigaciones del antropólogo

Egipto y los de los países vecinos,

Andrew l Johnson y la antropóloga

así como un parentesco biológico

Nancy C Lovell sobre el análisis de

entre las poblaciones de clase alta.

la morfología dental rasgos de los

Exámenes de características

antiguos egipcios y nubios (1994,

morfológicas dentales basados en

1995), y por supuesto Los grandes

En la literatura se encontraron

trabajos del bioarqueólogo Joel D

comparaciones entre personas de

Irish sobre el examen de la

diferentes regiones y épocas del

variación morfológica dental sobre

antiguo Egipto. La búsqueda

los antiguos egipcios y nubios, los

también arrojó varios informes de

pueblos del norte de África y Gebel

casos que revelaron anormalidades

Ramlah desde el Neolítico hasta el

dentales raras entre las poblaciones

período romano (1993, 1994,1997,

del antiguo Egipto.

1998a, 1998b, 1998c, 1998d, 2000,

La variación morfológica dental de

2005, 2006, 2007, 2010) (Irish &

los antiguos egipcios se conoció

Konigsberg, 2007;

(1978),

así

como

patrones de parentesco y dentro del
cementerio (ver Irish, 2015).
Los rasgos no métricos de la corona
Schillaci, irlandés y madera, 2009;

y la raíz que se examinaron entre

Diosa, 2009; irlandés y Friedman,

los antiguos egipcios incluyen

2010; Schrader, Buzon e Irish,

(incisivos en forma de pala, UI

2014; Irish & Czekaj-Zastawny,

alado1, curvatura labial, torus

2017). Así como la investigación de

palatino, surco de interrupción,

Haddow (2012) sobre el Análisis

Tuberculum dentale, cresta mesial

Morfológico Dental de los Entierros

UC, cresta accesoria distal UC,

de la Era Romana del Oasis de

hipocono UM2, cúspide 5 UM1,

Dakhleh. Además, una parte del

cúspide de Carabelli UM1,

estudio del autor (Abdullah, 2020)

extensión de esmalte, número de

se centró en algunas anomalías

raíz UP1, número de raíz UM2, UI2

dentales entre algunas poblaciones

con clavija reducida, odontoma P1-

egipcias de clase alta durante el

P2, diastema de línea media UI1,

Tercer Período Intermedio.

cúspide lingual LP2, fóvea anterior

Investigaciones recientes han

LM1, toro mandibular, surco en Y

utilizado ASUDAS (Sistema de

LM2, número de cúspide LM1,

Antropología Dental de la

número de cúspide LM2, arruga de

Universidad Estatal de Arizona) de

desviación LM1, cresta C1-C2 LM1,

Christy G. Turner II, Christian R.

Protostílido LM1, Cúspide 7 LM1,

Nichol y G. Richard Scott para

Raíz de Tomo LP3, Raíz número LC,

registrar rasgos dentales

Raíz número LM1, hiperdoncia,

morfológicos. Los datos de ASUDAS

hipodoncia, anodoncia, microdoncia

han demostrado ser valiosos a nivel

y macrodoncia).

individual para investigaciones
forenses y también a nivel familiar,
por ejemplo, para determinar
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(1946) enfatizó que es necesario
que al debatir los orígenes étnicos
de una colección de restos óseos, se
debe considerar la información
Se han propuesto algunos

histórica y arqueológica. Es posible

escenarios sobre los orígenes de los

comprender mejor la influencia de

antiguos egipcios y su relación

la clasificación social en la biología

biológica con los habitantes de las

del esqueleto humano al vincular

regiones vecinas en función de la

los estudios biológicos con la

variación morfológica dental y la

evidencia arqueológica

evidencia arqueológica.

(Zakrzewski, 2002). El uso de

INVESTIGACIONES

DE

características biológicas en las

AFINIDADES BIOLÓGICAS EN EL

discusiones sobre los orígenes de la

ANTIGUO EGIPTO

antigua civilización egipcia incluye

Los orígenes y las afinidades

la cuestión de si esta civilización

biológicas de las poblaciones del

surgió como resultado de

antiguo Egipto generalmente han

influencias externas y la migración

estado determinados por las

de pueblos de un lugar a otro, ya

similitudes culturales entre los

sea migración interna o externa o

pueblos de la región (Robinson,

como resultado de la desarrollo

2020; Keita, 2013; Irish, 2006;

continuo en el sitio (Smith 1915;

Batrawi, 1946). Batrawi (1946)

Johnson y Lovell, 1995; Schillaci et

señaló que los estudios sobre los

al, 2009; Johnson, 1994).

orígenes étnicos de Egipto son un

Al examinar la afinidad biológica de

ejemplo destacado del peligro de

los antiguos egipcios a través de los

evaluar las relaciones biológicas

rasgos morfológicos dentales, los

desde el punto de vista cultural.

resultados suelen estar relacionados

evidencia. Las relaciones entre

con la evidencia de rasgos craneales

poblaciones deben ser evaluadas
por rasgos biológicos. Batrawi
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1973; Greene, 1972; Hillson, 1978;
Brace et al., 1993; Johnson y Lovell,
1994; Prowse y Lovell, 1996; Irish,
1998a). Con el progreso científico,
no métricos (Irish 2006; Keita,

la evidencia morfológica se ha

2013). El examen científico serio de

relacionado con la evidencia

las características biológicas y las

genética en el estudio de los

afinidades raciales de los antiguos

orígenes de los antiguos egipcios.

egipcios en el área de la

En el siglo XXI continuaron los

antropología física comenzó en el

estudios e investigaciones sobre los

XVIII por el antropólogo alemán

orígenes biológicos de los antiguos

Johann Friedrich Blumenbach y el

egipcios, entre estos estudios (ver

antropólogo estadounidense Samuel

Keita, 2005, 2013, 2020a, 2020b;

George Morton, y más tarde por el

Keita & Boyce, 2005; Zakrzewski,

antropólogo francés Paul Broca y el

2002, 2007, 2015; Williams,Belcher

antropólogo estadounidense Emil

& Armélagos, 2005; Buzón, 2008;

Schmidt (Batrawi, 1946). El siglo

irlandés, 2006, 2008; Irlandés y

XX vio una gran expansión de los

Ko n i g s b e r g , 2 0 0 7 ; S c h i l l a c i ,

estudios sobre la determinación del

irlandés y madera, 2009; Diosa,

origen de los antiguos egipcios y la

2009; irlandés y Friedman, 2010;

tipología racial utilizando evidencia

Haddow, 2012; Erupción, 2012;

biológica de dientes y cráneos

Greenf, 2015; Brothwell, 2016;

(Brothwell, 2016; Irish, 2006).

Robinson, 2020).

Estos esfuerzos incluyeron (ver
Warren, 1897; Fawcett, 1902;

Es necesario señalar que los hábitos

Pearson y Davin, 1924; Stoessiger,

alimentarios de los antiguos

1927; Morant, 1935; Engelbach,

egipcios, que incluían el pan

1943; Derry, 1956; Keita, 1990,

(principal causante del desgaste

1992, 1993, 1995, 1996; Berry et

dental en el antiguo Egipto),

al. ., 1967; Berry y Berry, 1972,
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VA R I A C I Ó N

D E N TA L

MORFOLÓGICA DURANTE EL
destruían algunas características

PERÍODO PREDINÁSTICO

morfológicas del diente. El desgaste
dental afecta los resultados de los

En cualquier intento de discutir el

estudios que determinan los

origen de las poblaciones del

orígenes biológicos de los ancestros

antiguo Egipto, debemos comenzar

a partir de rasgos dentales no

con el período prehistórico

métricos. Además de la caries

(predinástico) de Egipto que abarca

dental y la pérdida de dientes post/

el período desde el asentamiento

ante-mortem (Ibrahim, 1987;

humano más antiguo hasta el

Johnson y Lovell, 1995; Haddow,

comienzo del Período Dinástico

2012; Zakrzewski et al, 2016;

Temprano desde alrededor del 4000

Abdullah, 2020). Además, al

al 3050 a. , fue un período lleno de

examinar las raíces de los antiguos

acontecimientos. El período

egipcios, también debemos

predinástico fue testigo de muchas

investigar al pueblo nubio. La

culturas (ver Arkell & Ucko, 1965).

historia demográfica de Nubia es

Egipto fue colonizado por

similar a la de Egipto en términos

refugiados de los desiertos del este

de antigüedad, así como afinidad,

del Sáhara y el sur del Levante, que

complejidad y grados de logro en

huían de las sequías del Holoceno

ciertos casos. Muchas de estas

medio (Johnson y Lovell, 1995), y

relaciones se derivan de la historia

se convirtió en un crisol de nilotes

comercial compartida y a menudo

indígenas y pastores del desierto,

íntima de las dos regiones,conflicto,

cultivadores a tiempo parcial y

i n s t a n c i a s , y, e n n u m e r o s a s

cazadores. En un milenio, la

conquistas y posesión del territorio
del otro (Irish, 2016).
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creciente dependencia de la

distintos dentro del El valle del Nilo

agricultura condujo a una vida

puede ser la fuente de la

sedentaria y, en algunos casos, al

variabilidad observada en las

desarrollo de comunidades

poblaciones predinásticas. El grupo

importantes (ver Hassan, 1988).

de Naqada-Baja Nubia coincide con

Los hallazgos del estudio Prowse &

la evidencia arqueológica de las

Lovell (1996) sobre muestras de

conexiones comerciales entre el Alto

(Badari - Qena- Naaada Great & B-

Egipto y Nubia en el período. Estas

Naqada T- Nubia) durante la pre-

conexiones culturales pueden

El período dinástico sugiere que

representar afinidades biológicas,

hubo un grado significativo de

según los hallazgos.

heterogeneidad biológica entre las
poblaciones del valle del Nilo
durante los primeros períodos de la
historia cultural del Alto Egipto y la
Baja Nubia, lo que encaja con una
variedad de datos históricos,
culturales y lingüísticos. Se ha
propuesto que los períodos de
severa aridez en el Sáhara antes de
la era predinástica egipcia obligaron
a la gente a emigrar al valle del
Nilo, donde entraron en contacto
con grupos indígenas nilóticos, y
que la presencia e interacción de
numerosos grupos biológicamente
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diastema de la línea media),
incluidas frecuencias relativamente
altas de UI1 en pala, cresta
accesoria distal UC,
extensión del esmalte UM1,
presencia de UM3, LM1 de
seis cúspides. , LM2 de
cinco cúspides y raíz de
Tome LP1. Con algunas
excepciones, todas las
demás muestras exhiben
bajas frecuencias de estos
rasgos y una mayor
incidencia de surco de
interrupción UI2, rasgo de
Carabelli UM1, mandíbula
o s c i l a n t e y, e n m e n o r
medida, LC de dos raíces.
En comparación con los
n u b i o s d e l Pa l e o l í t i c o
tardío, el Neolítico y
posteriores
las muestras muestran
dientes mucho más
pequeños. Sin embargo,
debido a que los rasgos
Irish (2005) reveló que los nubios

morfológicos se desarrollan

del Paleolítico tardío se caracterizan
por rasgos morfológicamente
complejos (es decir, UI1 alado y UI1
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VA R I A C I Ó N M O R F O L Ó G I C A
independientemente del tamaño

DENTAL DESDE EL PERÍODO

dental, es poco probable que la

DINÁSTICO HASTA EL IMPERIO

complejidad dental de este último

ROMANO

contribuya a esta variabilidad
temporal.

Según Johnson (1994), el período

Los antepasados  de los agricultores

de la dinastía surgió a través de

del Holoceno estaban en Nubia,

contactos comerciales o conquistas

según Irish & Usai (2021), pero no

de otras regiones geográficas como

en Wadi Hal, Gebel Sahaba o

Asia occidental, África subsahariana

Tushka. A pesar de que hubo

y la región mediterránea. De

difusión cultural y absorción de

acuerdo con los resultados de los

recursos no locales, así como cierta

rasgos dentales no métricos, existe

inmigración, es superfluo especular

una buena evidencia de la hipótesis

sobre una gran afluencia agrícola

de Naqada relacionada con el

posterior al Pleistoceno. Además, la

período de la dinastía. Naqada,

mayoría de los futuros agricultores

particularmente Hierakonpolis,

nubios vivieron en el área durante

tiene fuertes similitudes con la

todo el período, aunque como

Primera-Segunda Dinastía Abydos

agricultores y recolectores

(Irish, 2006). Según Strouhal

intensivos del Neolítico. Después de

(1971), todas las investigaciones no

todo, la estabilidad de la población

métricas realizadas para determinar

a largo plazo parece plausible, con

el origen de los habitantes de

una selección in situ que favorece

Badari en el antiguo Egipto

una reducción de la robustez

mostraron una diferencia

craneal y del tamaño dental (solo)

significativa entre los primeros

durante la transición de la cazarecolección a la agricultura.
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badarienses y los badaris de los

ser biológicamente estable (Irish,

períodos predinástico y dinástico.

2006).

Prowse y Lovell (1996) indicaron
que los habitantes del bajo (norte)
Egipto invadieron el Alto Egipto en
algún momento durante el período
predinástico tardío y, finalmente,
esto condujo a la unificación de
Egipto y al comienzo del período
dinástico (Johnson, 1994).
Durante la segunda mitad del
período dinástico, hubo una
homogeneidad dental general. No
hay evidencia de aumento de las
afinidades fenéticas dentales entre
las muestras (Tebas- Qurneh-

(A) d i e n t e s u p e r n u m e r a r i o

Saqqara- Lisht-

(Hiperdoncia),

Giza) durante el Imperio Antiguo, el

macrodoncia. espécimen de “La

Reino Medio y el Dinástico Tardío.

tumba de dos hermanos” de

A pesar del aumento de la

M u r r a y,

influencia extranjera después del

(De:Forshaw, 2019).

dinastía

(B)

XI

Segundo Período Intermedio, la
cultura egipcia y el pueblo mismo
permanecieron intactos. Se ve un
patrón dental comparable y parece
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grupos nubios son personas social y
geográficamente sedentarias y
aisladas que han vivido en el valle
del Nilo durante miles de años. Irish
Durante el período del nuevo reino,

y Usai (2021) revelaron que el

Strouhal (1971) informó de un

pueblo Gebel Sahaba/Tushlca/Wadi

aumento en el número de negros,

Halfa no era indígena de Nubia ni

que coincidió con la extensión del

de la región, pero tenía afinidades

dominio egipcio hacia el sur. Greene

con los africanos subsaharianos,

(1972) indicó que los grupos mixtos

especialmente con África

podrían identificarse y establecerse

Occidental. Comúnmente, los

a través de la inmigración. Green

antiguos egipcios tenían un patrón

descubrió que la población

dental muy simple (Greene, 1972;

meroítica, la población del grupo X

Irish 1997, 1998a, 1998b, 2006), lo

nubio y la población cristiana son

que permite diferenciar a los nubios

todas estrechamente relacionados y

de los egipcios que se pueden ver en

que los grupos son equidistantes

Hierakonpolis (Irish & Friedman

entre los caucásicos egipcios y los

2010).

negros de África Occidental al

Abdullah (2020) mostró que los

separar los grupos demográficos en

resultados de los rasgos dentales

el Alto Egipto. Eso podría indicar

morfológicos entre el grupo noble

que el pueblo nubio era un híbrido

(sacerdotes de Amón) durante la

de poblaciones negras y caucásicas.

dinastía XXI en Tebas reveló un

Irish (1993, 1997, 2005, 2021) ven

grado de uniformidad en las

que aunque los nubios tienen

características fenotípicas dentales,

afinidades fenéticas con los pueblos

con algunas excepciones notables.

subsaharianos, generalmente se los

De acuerdo con Johnson (1994), la

clasifica como un grupo de

existencia de homogeneidad

población del norte de África.

genética entre la clase élite es

Según Harris et al (1975), los

probablemente atribuible a las

reglas del matrimonio
entre personas de la misma
clase. Schillaci et al.
(2009) concuerda con él,
afirmando que las
similitudes genéticas entre
grupos pueden representar
una deriva genética.
Además, el análisis de la
variación de los rasgos
morfológicos dentales no
métricos reveló que los
individuos enterrados en el
cementerio de élite de
Naqada son biológicamente
distintos de los enterrados en los
dos cementerios de no élite, que no
son considerablemente diferentes
entre sí (Johnson y Lovell, 1994).

(A) H i p o d o n c i a e n U R I 2 , ( B )
Microdoncia en ULI2, espécimen
no (TR_28.4.26.28.47)
pertenecen al caché de Bab-El
Gasus. De Tebas durante el
tercer período intermedio (De:
Abdullah, 2020).
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Haddow (2012) planteó la hipótesis
de que, como consecuencia de los
Irish (2006) descubrió que la

vínculos culturales, políticos y

muestra egipcia griega del Bajo

económicos entre Kellis (muestra

Egipto difería sustancialmente de

egipcia del Oasis de Dakhleh

los antiguos egipcios de épocas

durante el período romano) y los

anteriores. Los egipcios griegos

grupos del Valle del Nilo al

tienen la cúspide 5 de UM1 más

comienzo del período Neolítico, las

baja, UM2 de tres raíces, LM2 de

dos áreas compartían características

cinco cúspides y LM2 de dos raíces,

fenotípicas dentales. Los grupos

así como una alta tasa de ausencia

egipcios Naqada, Hierakónpolis,

de UM3. Esta combinación de

Abydos, Badari y Hawara, así como

rasgos es similar a la que se

los nubios y del norte

encuentra en los europeos y los
asiáticos occidentales. Por lo tanto,

Los grupos africanos están todos

Irish sugirió que si la diversidad en

representados en la asamblea de

la muestra es indicativa de pueblos

Kellis. Las agrupaciones egipcias El

ptolemaicos de alguna manera,

Hesa, Abydos, Hierakonpolis,

puede indicar algún grado de

Naqada y Thebes son las más

mezcla extranjera, al menos en el

similares al conjunto de Kellis. El

Bajo Egipto entre Saqqara y

conjunto de Kellis, por otro lado,

Manfalut. Otra hipótesis es que la

está más fuertemente relacionado

muestra esté compuesta por los

con los grupos nubios posteriores

propios griegos. En el Bajo Egipto,

que con los grupos egipcios.

los administradores griegos y otros
estaban presentes. Irish afirmó que
se debe considerar un tamaño de
muestra limitado.
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vecinas en base a datos biológicos y
arqueológicos. Durante el período
dinástico temprano, algunas
personas compartían más rasgos
morfológicos dentales con culturas
predinásticas que otras, mientras
que otras diferían. A lo largo del
período de la dinastía, hay
evidencia de homogeneidad
biológica general. También hay
uniformidad durante el período
greco-romano. Con algunas
Ranuras de interrupción en

excepciones.

incisivos laterales, maxilar. Antiguo

Es importante mencionar que, a

Kellis (K2 entierro 169) del Oasis de

pesar de los esfuerzos realizados

Dakhleh, Egipto durante el período

para revelar la diversidad de la

romano tardío (De: Haddow, 2012).

morfología dental de los antiguos
egipcios, existen numerosos datos

CONCLUSIONES

de morfología dental en varios

Con base en los datos presentados

períodos y regiones que se

anteriormente, podemos observar

desconocen. Los datos sobre la

que hubo variación morfológica

salud dental de los antiguos

dental entre los antiguos egipcios a

egipcios están más disponibles que

lo largo del tiempo y el espacio.

los datos sobre la morfología dental.

Según algunos estudios, hubo

Podría estar relacionado con la

heterogeneidad entre las culturas

destrucción de la forma morfológica

predinásticas, siendo algunas de

del diente como consecuencia de

ellas bastante similares. Los

enfermedades dentales o pérdidas

estudios destacan que el Nilo Valley

dentales post/ante-mortem, como

atrajo a personas de las regiones

hemos comentado anteriormente.

(profesor de bioarqueología,
Universidad John Moores de
Liverpool) por poner sus artículos a
mi disposición. Quiero transmitir mi
Además, algunas investigaciones

agradecimiento a todos los que

requieren un mayor número de

organizan la revista académica

muestras para examinar para

"Revista élite". Dra. Elizabeth García

generalizar los resultados con

(Fundadora

mayor fuerza.

Criminología sin Fronteras ) en

Finalmente, el análisis de la

particular por publicar y traducir el

morfología dental de la población

presente documento al español.

del proyecto

del antiguo Egipto revela que el
valle del Nilo tenía un alto nivel de
continuidad en el espacio y el
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Criminología sin Fronteras
familiares; rostros que no
olvidamos, historias imborrables,
protagonistas de la eterna narrativa.

Cogne, 20 años después.
La memoria colectiva de
una pesadilla
La cortina rasgada de la
certeza .

El crimen de Cogne pertenece en

Por Dra. Alice Mignani Vinci -

de complejas implicaciones sociales

Trabajadora social, Criminóloga
Forense, Pedagoga, Experta en
criminología aplicada a los
delincuentes sexuales y pedagogía

todos los aspectos a los grandes
casos de la actualidad policiaca
destinados a marcar la historia, un
poco como el crimen de Circeo, hito
histórico del 75, emblema y símbolo
y políticas. Cogne, la casita en la
montaña, el niño torturado, la
madre asesina que se declara
inocente. 30 de enero de 2002,

de la desviación

veinte años después, ¿qué legado

Hay negras historias, crímenes y

locura ordinaria.

tragedias

nos deja este sombrío fresco de
que

quedan

Annamaria Franzoni, declarada

indeleblemente grabadas en la
memoria colectiva de un país, en la
conciencia de las masas, fotografías
e instantáneas que se definen en
amargo cultural heritage, al ser
narradas y fotografiadas por los
medios de comunicación. Lugares y
actores de una pesadilla humana
que se adentran en nuestra vida,
cases hasta el punto de volverse

culpable del asesinato del pequeño

cuadro familiar, de equilibrio y
control, que nunca pudo presagiar
lo que sucedió aquella
Samuele Lorenzi en 2008, cumplió

desafortunada mañana del 30 de

su condena y ahora es una mujer

enero de 2002. Por eso el crimen de

libre.La familia, la madre, el nido de

Cogne representa emblema de la

afectos, el calor de una casita en la

certeza que se rompe, por eso

montaña,

símbolos

queda impresa en la memoria y en

tranquilizadores desgarrados por el

las conciencias, porque representa

crimen, por la violencia infligida al

el fracaso, el rompimiento

cuerpo pequeño e indefenso de un

desconcertante de la cuna del

niño culpable de haberse

confort, de la apariencia, de la

encontrado en el centro del abismo

figura de una madre impecable,

de un torrente de locura, en un

exteriormente perfecta. Representa,

momento de horrible catarsis que

volviendo nuestra mente a las

ha determinado para siempre el

reflexiones de Nietzsche, esa mirada

desapego de la vida que habría sido,

a las grietas de un abismo del que

de la parábola de un futuro posible,

nos gustaría huir, y nos acerca a la

del crecimiento, de los sueños que

degeneración de nuestros impulsos

habrían sido.

y nuestros tormentos: "Y cuando

“Tenían comportamientos… más de

miras por mucho tiempo en un

lo normal. Sin ningún exceso. Era,

abismo, hasta el abismo mira dentro

una familia normal, muy unida a

de ti".

sus hijos, muy cariñosa. Los cuatro

"No soy un asesino y no estoy loco.

estaban en armonía..." (palabras de

Solo soy una madre”: ella,

Crudo Ettore, amigo de Stefano

Annamaria Franzoni, la madre que

Lorenzi)

siempre, hasta al final, hasta el

los

Las impresiones de la familia
Lorenzi, por quienes los miraban
desde afuera, la mirada en un
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deja el crimen de Cogne es haber
eclipsado indisolublemente la
reconfortante seguridad de la
grado final del juicio, profesó

familia como refugio y lugar de

inocencia con esa voz quebrada por

cobijo frente a la violencia del

un grito controlado, sin dejarse

mundo exterior, ha puesto en crisis

nunca llevar bajo los focos por el

nuestros modelos educativos, donde

descontrol o la irascibilidad que la

un niño de tres años ella corrió el

habrían relacionado con el

mayor riesgo en su casa, por parte

escenario en el que se encontraba el

de quien con brazos maternos, en la

pequeño Samuel. , en un lago de

narración histórica, es

sangre. Una mujer de rostro

encomendada al cuidado y

agraciado, una figura que no inspira

protección. Es uno de esos crímenes

miedo, sino que es el espejo de una

que quedarán eternamente sin

normalidad rota y profanada. Este

resolver en las conciencias, en la

es el legado desconcertante y triste

elaboración, más allá de las certezas

que nos dejó el crimen de Cogne,

que testifiquen a favor de la

veinte años después: la distorsión

culpabilidad o del análisis exacto

de los roles tradicionales,

sobre el aspecto puramente técnico

tranquilizadores, universales, la

de lo sucedido: el crimen de Cogne

desfiguración de las certezas

está sin resolver en su reflexión. el

vinculadas a la familia, cuna y nido

abismo de un acto que va más allá

de la afectividad cotidiana y

de lo que podemos aceptar es un

tranquilizadora, la pura reflexión de

fresco de horror que el pensamiento

lo que puede haber detrás de las

no puede interiorizar.

apariencias de equilibrio, un mal

Dra. Alice Mignani Vinci

que puede entrar en nuestras venas

Cogne, veinte años después: la

y días, cuestionar y desdibujar la

escena del crimen, análisis de una

línea divisoria que conduce a la

pesadilla.

acción delictiva. El legado que nos
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2002 y fue uno de los casos de
estudio más importantes y la
Por Dr. Alessio Poggi -

aplicación de la BPA a un atroz

Jurista, Doctor en Estudios

hecho criminal. El BPA ya se utilizó

Criminales, Experto en huellas

con anterioridad para la resolución

dactilares y rastros de sangre

de asesinatos, como en el doble
asesinato de Novi Ligure, donde a

Me gustaría iniciar mi discurso

t r a v é s d e l B PA f u e p o s i b l e

respondiendo a la pregunta de la

reconstruir la dinámica de las

estimada colega Alice Mignani,

diferentes fases de esa masacre

quien pregunta qué legado nos deja

familiar. El caso de Cogne, sin

con lo que ella describe como un

embargo, está más cerca de los

"fresco sombrío de locura

corazones de los amantes y expertos

ordinaria", para hacer más dulce la

del BPA, porque su aplicación

muerte de un pequeño infante. Este

permitió llegar a una reconstrucción

asesinato representa un ejemplo del

precisa y fiel de los hechos que de

fenómeno del desprendimiento, que

otro modo no se podría haber

nos proporciona información

obtenido. El trabajo realizado en la

importante sobre las posiciones que

escena del crimen estuvo

asumen la víctima y el agresor

acompañado de una escrupulosa

durante el asesinato. Por lo general,

experimentación llevada a cabo por

una distribución de desecho

el RIS de Parma (imagen 1), en un

muestra la presencia de huellas que

dormitorio casi idéntico a aquel

tienen todas la misma dirección,

donde se llevó a cabo la matanza

pero con la dirección opuesta, que

del pequeño Samuel, considerada

corresponde al movimiento del

un caso de infanticidio. De la

objeto de adelante hacia atrás y
viceversa.
El asesinato del pequeño Samuele
Lorenzi ocurrió el 30 de enero de
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reconstrucción resultó que

dormitorio. En el techo se

las manchas de sangre afectaron no

encontraron huellas clásicas de

solo las paredes de la habitación o

fuerza

el techo, sino también su

desprendimiento, que junto con la

mobiliario, el piso, el edredón, el

zona de vacío en el edredón,

pijama y los zuecos de la Signora

permitieron establecer que durante

Franzoni. El elemento decisivo para

la mayor parte del ataque, el

la reconstrucción de la dinámica,

asesino estuvo arrodillado sobre la

necesario para comprender la

cama y de frente a la víctima.

posición del asesino mientras
golpea al pequeño Samuele, además
de la puerta de entrada y el
edredón, fue el techo del

centrífuga

de

Era el 30/01/2002 y alrededor de

operador 118. niño, que yacía

las 08.28 de la mañana cuando

desplomado en un charco de sangre

Annamaria Franzoni llamó al 118

y perdía materia cerebral, tuvo

informando, al operador Calipari

cuidado de lavarse las manos y

Nives, que su pequeño hijo de tres

luego le dio al niño una inyección

años, Samuele Lorenzi, vomitaba

de cortisona. El médico de guardia

sangre por la boca. Alrededor de las

a bordo del helicóptero, el Dr.

08.51 horas, el helicóptero de

Iannizzi Leonardo, por lo tanto,

protección civil llegó a la casa de

encontró al niño tirado en el suelo

Franzoni, una villa aislada en la

en la acera frente a la casa, sobre la

pequeña aldea del municipio de

almohada y envuelto en una manta.

Cogne. En el lugar estuvieron

Fue Satragni, a la llegada del

presentes el vecino Ferrod Daniela,

médico, quien descubrió una lesión

la psiquiatra Satragni Ada, el suegro

en la frente del bebé, que ella había

de Satragni de nombre Savin Marco

tenido cuidado de taponar, y que el

y por último, algunos curiosos. El

propio médico describió como una

cuerpo del niño, durante la

lesión de bordes afilados, ancha y

intervención del helicóptero, fue

con material cerebral protuberante.

colocado fuera de la casa, sobre una

Todavía el mismo Iannizzi, luego de

cama especialmente preparada. Lo

entrar en el dormitorio, se encontró

había sacado de la casa, y

frente a una escena impresionante.

precisamente de la cama de

Sobre la cama también había una

matrimonio de la habitación de los

palangana que contenía agua

padres, Satragni, que había actuado

mezclada con sangre.

por orden de Piffari Antonello,
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Una vez le preguntó a Franzoni si

parietal derecha e izquierda, con

su hijo se había caído, y obteniendo

rupturas óseas subyacentes y

un resultado negativo a esta

multifragmentaciones y

pregunta, el Dr. Iannazzi planteó la

hundimiento de los huesos frontal y

hipótesis de una implosión del

parietal derecho e izquierdo, con

cerebro, aunque este evento es

pérdida

teóricamente poco probable en

parenquimatosa cerebral”. Además,

niños ya que el cráneo aún no ha

el examen de la autopsia reveló

sido soldado. Sin embargo, al niño

otras diecisiete heridas laceradas y

se le aplicaron los primeros

magulladas en la cabeza. POR

tratamientos, introduciendo una

TANTO FUE UN ASESINATO!

de

sustancia

cánula de Gruedel en la cavidad
bucal de forma que se evitara la

La escena del crimen fue cambiada

retroflexión de la lengua y se le

desde el principio. Cabe recordar

administró oxígeno. A las 09.19 el

que el cuerpo del pequeño Samuele

niño fue cargado en el helicóptero y

fue sacado del dormitorio donde

llegó al hospital a las 09.47. Solo

había sido asesinado por el Dr.

ocho minutos después, a las 09.55

Satragni, lavándolo sobre la cama

horas, el Dr. Bellini, quien declaró

donde se colocó una palangana que

que la muerte se había producido

también se aprecia en las

por

fotografías

"un

traumatismo

tomadas

craneoencefálico importante con

inmediatamente (imagen 2) y a

lesiones probablemente de

pesar de que no se percató de

naturaleza punzante y cortante,

inmediato de que estaba en

región frontal derecha y región

presencia de un delito.

orbitaria anterior izquierda y región
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Independientemente de esto,
todavía era posible excepto por
algunos elementos útiles para el
propósito de la decisión.
algunas de las prendas
mencionadas.
Para determinar los rastros de
sangre en el pijama (imagen
3), el Dr. Schmitter. Afirmó
que los pantalones de pijama
ciertamente fueron usados por
Franzoni durante la comisión del
La habitación donde mataron al

crimen, mientras que no pudo

bebé fue incautada, medida y

expresar certeza sobre la túnica,

fotografiada. Se incautó el edredón

declarando que se inclinaba por la

que estaba sobre la cama y se

tesis negativa.

sometió a análisis técnicos, y se
incautó una pijama, compuesta por
chaqueta y pantalón, y un par de
zuecos que se encontraban en la
antesala. Sobre los zuecos, y más
aún sobre la pijama, hubo mucha
discusión contradictoria entre las
partes, pues era de fundamental
importancia señalar si el
delincuente vestía todas o solo
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que no deja rastros de
desprendimiento, los otros dieciséis
aún deben haber sido infligidos por
el asesino arrodillado sobre la cama
Para determinar que se usó el

en la zona del edredón libre de

pantalón y no la túnica, el perito

manchas de sangre. En el pantalón

aplicó el método científico de

del pijama se encontraron pequeñas

Análisis de Patrones de Manchas de

manchas de sangre que no se

Sangre, que permite determinar la

encontraron en la zona de sombra

dirección de origen de los trazos,

del edredón, donde se presume se

mediante el estudio de las

colocó el Franzoni. Esto llevó a la

dimensiones, formas y otras

conclusión

características de la sangre.

completamente imposible que el

manchas En el presente caso, el

pantalón del pijama descansara

perito identificó en el techo de la

sobre esa parte superficial del

sala

de

edredón sin estar desgastado, ya

desprendimiento, es decir, las

que las manchas también se habrían

huellas derivadas del golpe del

formado en las zonas del edredón

arma homicida. Son manchas

que rodeaban el lugar donde

fácilmente reconocibles, porque son

descansaba el pantalón sin usar. En

más pequeñas y características,

este caso, los pantalones habrían

siendo producidas por un

formado la barrera entre la fuente

movimiento centrífugo. Para el

de sangre, es decir, el pequeño

efecto, el asesino debe colocarse en

Samuele, y el resto del edredón. En

el punto del techo donde se pueden

el edredón no había otras zonas

ver rastros de desprendimiento.

sombreadas que indicaran la

Además, en el edredón se encontró

presencia del pantalón del pijama

una zona libre de manchas de unos

Franzoni y, además, ni siquiera

1600 cm2, denominada zona de

había presencia de manchas

sombra. Más allá del primer golpe,

similares a las presentes en la

huellas

claras

de

que

era

superficie del pijama. En resumen,

La sentencia argumentó

concluyó que: 1) La posición de las

incensurablemente sobre la

huellas desechadas en el techo

“competencia particular en la

indicaba con certeza la posición de

disciplina específica” (art. 221, co.

Franzoni, en una posición

1, c.p.p.) reconocida al perito dr.

subyacente con respecto a estas

Schmitter y de sus acreditadas

huellas; 2) En correspondencia con

referencias, justificando

las huellas de desprendimiento, se

adecuadamente los criterios

encontró en el edredón una zona

seguidos para el nombramiento.

sombreada, lo suficientemente
grande como para permitir el apoyo

Con base en los resultados de la

de una persona arrodillada, con la

tasación, valorada minuciosa y

intención de golpear a la víctima; 3)

analíticamente a la luz de todas las

Era imposible que los pantalones de

objeciones y reservas de los asesores

pijama estuvieran en cualquier

de la defensa, los jueces de

parte de la superficie del edredón,

apelación llegaron a la conclusión,

porque no se encontraron otras

compartiendo la opinión del juez

áreas de sombra indicativas al

primero, que las investigaciones

respecto; 4) Los pantalones no se

realizadas utilizando el BPA había

pudieron encontrar en la única zona

permitido adquirir la certeza

sombreada que se encuentra en la

procesal (resultado de prueba) de la

superficie del edredón, porque las

circunstancia de que el homicida

manchas encontradas en los

seguramente vestía, durante la

pantalones eran diferentes a las

ejecución del asesinato, los

encontradas en el edredón.
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pantalones

de

pijama

pertenecientes a Franzoni y que por
tanto se trataba de un asesinato
cometido por la madre.

Dr. Alessio Poggi
Antonio Maria Bonata, El crimen de
Cogne, serie "Medio siglo de
noticias criminales", RCS
Mediagroup S.p.a., Milán 2021
Annamaria Franzoni (con Gennaro
di Stefano), La verdad, Ediciones
Piemme, 2006
Fa b i o S a n v i t a l e ; A r m a n d o
Palmegiani, Amnesie - De la
masacre de Erba al crimen de
Cogne, Sovera Edizioni, Roma 2018
Tribunal de Aosta, Gabinete del
Juez de instrucción - Informe
psiquiátrico colegiado sobre
Annamaria Franzoni, de los Peritos
Prof. Francesco Barale, Prof.
F r a n c e s c o D e Fa z i o , P r o f .
Alessandra Luzzago, 23 de julio de
2002
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comprometida antes de la muerte

¿Sabías que en la
actualidad , se siguen
celebrando «bodas
fantasmas» en China? Este
tipo de bodas se realizan
cuando una de las partes
que contrae nupcias, ha
fallecido. Aunque
inicialmente se realizaba
solo para casar a dos
personas fallecidas.
Artículo Dra. Elizabeth García
Su nombre en chino es 冥婚,
Minghun siendo su significado
literal «Matrimonio del
inframundo», la tradición es
practicada desde hace 3.000 años, y
quienes le tienen fe, aseguran que
es para cuidar que las personas no
estén solas después de su muerte.
El matrimonio fantasma chino
generalmente lo establecía la
familia del difunto y se realizaba
por varias razones, incluido el
matrimonio de una pareja

de uno de sus miembros, ya
sea para integrar a una hija soltera
en un patrilinaje (descendiente por
vía paterna),

para asegurar que la

línea familiar continúe,

o para

asegurarse que ningún hermano
menor se case antes que uno mayor.
Lo más curioso, es que las bodas de
este tipo registradas se han llevado
a cabo por mujeres. Cuando la
pareja fallecía, la mujer tenía como
opción seguir adelante con la boda,
mientras el hombre era
representado por un gallo de color
blanco durante la ceremonia. Sin
embargo, y hablo en pasado porque
antes eran más comunes, muchas
mujeres dudaban de realizar este
tipo de bodas porque lo que les
seguía luego de contraer nupcias
era: participar de los rituales
funerarios, adoptar costumbres de
duelo que incluyen la conducta y
vestimenta, hacer un voto de
celibato y además adoptar la
residencia familiar.

Tradicionalmente, las mujeres que
no se casaban se consideraban una
En cuanto a los hombres,

amenaza para toda la familia y no

también tenían libertad de seguir

se les permitía seguir viviendo en

adelante con las bodas, pero estos

casa. Incluso en el Hong Kong

casos no fueron registrados. En la

actual, se cree que las mujeres

cultura tradicional china, es

solteras tienen problemas

vergonzoso ser padres de una hija

psicológicos.

soltera, quienes además a menudo

“Presumiblemente, ninguna

son rechazadas por la sociedad, ya

persona normal permanecería

que no cuentan con familiares que

soltera voluntariamente”.

la adoren o la cuiden como parte de

En cierto punto, aquellas mujeres

su linaje.

que decidían permanecer solteras,

Es tradición en China que las

optaban por el «matrimonio

tabletas espirituales familiares

espiritual iniciado por la novia» (o

reposen en medio de un altar, junto

un matrimonio fantasma iniciado

a imágenes de los dioses. En el caso

por una novia viva), esta fue una

de las hijas, su tableta debe reposar

práctica de resistencia al

en el altar de la familia de su

matrimonio, ya que eso les permitía

marido (tengamos en cuenta que

permanecer solteras sin dejar de

estos altares incluyen solo a la

estar integrados en un linaje. Sin

ascendencia paterna). Si una hija,

embargo, no mucho tiempo después

en edad para casarse falleciera sin

recibieron críticas, ya que no era

hacerlo, la familia no tiene

más que un matrimonio espiritual

permitido colocar su tableta en el

falso o lo referían como casarse con

altar, se le dará a cambio una

una tableta espiritual, y

tableta de papel (temporal) y que

especialmente, una forma de evitar

aun así no debe ponerse en el altar,

el matrimonio.

sino en un rincón cerca de la
puerta.
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dote, además que el linaje y todo lo
que sería tenido en cuenta en vida,
lo sigue siendo en muerte,

así que

Estos matrimonios del inframundo

luego de llegar a un acuerdo la

se realizan a petición del espíritu

ceremonia consiste en desterrar a la

del fallecido o fallecida , se cree que

«novia» y poner sus huesos en la

cuando la persona fallece sin

tumba del «novio», luego de esta

casarse es infeliz en el más allá y

agregan una placa de pareja

solicita a sus parientes la

casada .

ceremonia. Si su petición
es ignorada esta se
manifiesta en forma de
enfermedad sobre la
familia o causa desgracia
sobre su familia natal, la
familia de su prometido, o
para la familia de las
hermanas del difunto que
estén casadas. Cuando esto
ocurre las familias acuden a la

Si

adivinación con una espiritista

familia puede colocar paquetes de

chamana

color rojo con dinero en efectivo, un

para contactar con el

una mujer soltera fallece, su

espíritu y saber lo que quiere.

mechón de pelo, una uña a la

Por lo general la familia de la

intemperie y esperar que un

difunta la ofrece y exige un precio

hombre los recoja.El primer hombre

por el alma de esta, el cual puede ir

que toma los paquetes se elige

desde joyas, sirvientes, y una

como el novio y se cree que es mala

mansión, los cuales se entregan en

suerte si se niega a casarse con la

forma de tributos de papel. La otra

novia fantasma.

parte a cambio, debe ofrecer una

146

La

familia de la novia muerta,

exige un precio por el alma de esta,
Los rituales de la boda son

el cual puede ir desde joyas,

similares, pero a diferencia de la

sirvientes, y una mansión, los cuales

China continental, no hay huesos

se entregan en forma de tributos de

desenterrados. Al novio, a menudo,

papel.

se le permite casarse con una mujer
viva más tarde, pero su esposa

Razones

culturales

muerta debe ser reverenciada como

fundamentales para realizar las

la esposa primaria.

bodas fantasma en china .

Cuál es el fin de esta tradición

Muchos chinos creen que la

milenaria en la cultura China ?

desgracia caerá sobre ellos si no se
cumplieron los deseos de los

El fin de estas bodas fantasmas es

muertos. Y realizar una boda

que las personas no pasen a la

fantasma es una forma de apaciguar

eternidad sin compañía y que, en

a los muertos.

lugar de deambular en el mundo de
los espíritus, las almas se unan en

"La ideología básica detrás de bodas

matrimonio eterno. Y es que esto se

fantasmas es que los fallecidos

da debido a que, en muchas

continúan su vida en el más allá".

ocasiones, los padres de familia
sienten vergüenza porque sus hijas

"Así que si alguien no se casó

no lograron casarse en vida, y, se

cuando vivía, necesita ser casado

cree, que la vida de una dama sin

después de su muerte ya sea

tener a un hombre al lado no tiene

hombre o mujer “

sustento.
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