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La evidencia física y la evidencia

policía podría usarlo como para

humana en escenas de hechos

rediseñar y poner cargos; como

terrestres: que información se

también un abogado lo podría

puede obtener a través de

utilizar para respaldar la versión de

lexicología de la escena del

su cliente en una acción civil o

crimen

penal.
Independientemente cual de las
partes utilizará los resultados
finales de la investigación , el
objetivo principal de la
reconstrucción de hechos terrestres
no cambiará su propósito el cual
será el determinar y describir la
secuencia de eventos que
finalizaron en un choque de tránsito
.

Por: Dra. Daisy M. Serrano Rosado,
BPA Consultor/Instructor Forense
El campo de la reconstrucción por
choque de vehículos de motor es
amplio y multidisciplinario por
naturaleza. El objetivo de la
investigación es comprender las
circunstancias y por qué ocurrió el
choque o impacto. Un oficial de

Cuando el investigador va o está
realizando una reconstrucción de
choque, el utiliza una variedad de
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debris, fluidos y daños al vehículo,
daños a la propiedad y víctimas.
La evidencia humana es toda
disciplinas de la criminalística,

aquella recolección de eventos del

como la ingeniería, la física, la

choque de autos retenido por

matemática, la psicología y la

conductores, ocupantes y peatones,

medicina. Para poder realizar este

es el producto final de una serie de

tipo de reconstrucción el

procesos humanos que va desde la

investigador debe de tener

observación o acción por parte de

conocimiento y basta experiencia en

un individuo y finalizando con una

el campo de la reconstrucción de

declaración formal de dicha

hechos terrestres. Cuando el

observación o acción. A pesar de

investigador va a realizar una

que la evidencia física y la evidencia

reconstrucción de hechos terrestres

humana tienen sus limitaciones

hay dos fuentes de información de

para poder realizar una

suma importancia que debe de

investigación y posteriormente una

considerar, evaluar , observar y

reconstrucción de hechos el

utilizar para realizar la

investigador tiene que utilizarlas

reconstrucción de hechos terrestres

juntas.

para poder establecer la serie de
evento y la secuencia de esta; las
cuales son : la evidencia física y la
evidencia humana. La evidencia
física es trazas que dejan los
vehículos, personas, objetos que
estuvieron envuelto durante la serie
de eventos en un choque de hechos
terrestres , en el cual también
encontraremos marcas de llantas,
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A. Como el Investigador deberá
utilizar la evidencia física
reconocida y localizada en la
escena
La evidencia física va a definir la
presencia de un objeto
relacionado a la investigación.
Cuando el investigador identifica
las marcas de las llantas, este
puede identificar la ubicación y
dirección de donde se produjo el
impacto; como también donde
los vehículos envueltos en la

colisión tuvieron el primer
contacto. Este tipo de evidencia
física que el investigador localiza
en este tipo de escenas van a
proporcionar a menudo
evidencia irrefutable que van a
formar las bases para que pueda
interpretar a través de su
lexicología y poder explicar
cómo surgió la colisión ya sea
entre vehículos o peatón. Este
tipo de hallazgos el investigador
podrá determinar el tiempo,
distancia, y la velocidad
relacionada con los vehículos
que están envueltos en el choque
incluyendo los objetos envueltos
en la colisión.
Otro tipo de evidencia física
que le proporciona información
sobre los puntos de contacto
entre los vehículos y ocupantes o
entre vehículos y peatones al
investigador en la reconstrucción
de hechos terrestres son los
fluidos y los tejidos del cuerpo
humano.
A pesar de que este tipo de
evidencia proporciona
información irrefutable tiene
unas limitaciones por lo frágil
que son en la degradación por
las condiciones naturales del
clima ,el ambiente y por las

personas envueltas en
la colisión que hayan
reparado los vehículos

las declaraciones de lo que
observaron mediante percepción
por medio de los conductores,
ocupantes y peatones que están
relacionados en la colisión de

. Debido a las limitaciones que
este tipo de evidencia tiene, es
que el investigador deberá de
realizar la documentación y fotodocumentación lo más pronto
posible ante que esta
desvanezca.
Pero el investigador siempre debe
de tener presente que no todos
los choques pueden dejar rastros
físicos, esto debido a que la
mayoría de las acciones de los
conductores no necesariamente
puedan establecer algunas
pruebas físicas, a pesar de que sí
se podrá inferir por medio de
otras pruebas físicas que el
investigador pueda localizar en
la escena de hechos terrestres.

B. Como el Investigador deberá
utilizar la evidencia humana en
el análisis de la escena de
hechos terrestres.
La evidencia humana consiste en

hechos terrestres. Este tipo de
evidencia va a proporcionar un
escenario amplio en la cual
el investigador podrá examinar
aquellos eventos que no dejan
rastros físicos.
Cuando hay peatones envueltos
en las colisiones las
declaraciones hechas por los
conductores, ocupantes y por
los mi8smos peatones , dichas
declaraciones constituirán la
base fundamental en la
evidencia humana que
determinarán si el peatón o
conductor tenían el derecho al
paso. Este tipo de evidencia si
el
investigador
o
reconstruccionista de escena la
analiza correctamente y
realizar las pruebas y/o
estudios correspondientes
puede ser una evidencia
robusta , pero debe de
utilizarlas de una manera
imparcial y objetivamente libre
de cuestionamientos.
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Con la evidencia humana el
investigador va a poder observar las
acciones y observaciones de un
individuo en un momento particular
en el tiempo en relación del choque.
Esto es porque hay una relación
entre el momento de la observación
o acción inicial en el o la testigo y el
momento en que el o la testigo de
una declaración formal basado en
los recuerdos. En adición una
observación por si misma es una
interpretación de cada individuo
envuelto en la colisión de un evento
o serie de evento , el cual esta
sujeta a muchas influencias.

C. La fragilidad de la evidencia
humana
La evidencia humana es una serie
de evento que son recopilados por
el investigador a través de las
entrevistas realizadas a los que
estuvieron envueltos en el choque o
a un testigo que observo el
incidente. La evidencia humana no
se administra por la ley natural de
la física , sino por los procesos de
pensamiento humano. No se puede

describir mediante ecuaciones
matemáticas, solo se puede
describir y explicar mediante
los principios de la biología y la
psicología. Para comprender y
describir para poder interpretar
la evidencia por parte de los
testigos oculares , el investigador
deberá comprender de como las
personas perciben y recuerdan el

A pesar de que la evidencia física
puede determinar una serie de
evento, mientras que la evidencia
humana puede determinar otra
serie de evento, cada una de ellas se
apoyan entre sí.
REFERENCIA
Rivers R.W. (1995) Traffic Crash
Investigation. InTechnology and
management. University Of Norh
Florida

evento en que estuvieron
envueltos; por que la sensación la
percepción y los recuerdos

son

las bases de la evidencia humana.
El objetivo de la investigación de
hechos terrestre es que el
investigador pueda a través de la
lexicología de la escena de
hechos terrestres a través de la
evidencia física y humana es
interpretar y explicar los eventos
que llevaron al choque de
vehículos o vehículo y peatón.
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Criminología sin Fronteras
RESUMEN
IMPLEMENTACION DE CODIGO DE
IDENTIFICACION HUMANA
D I R E C TA M E N T E S O B R E L A
ESTRUCTURA DEL IMPLANTE
D E N TA L / O D O N T O L O G I A
FORENSE

En el presente artículo se realiza un
análisis de la información que nos
proporcionan los implantes dentales
y que son de utilidad al momento
de realizar una identificación
humana, entre la que destaca:
materiales de fabricación, técnica
empleada, tipos de rehabilitación y
marcas comerciales más utilizadas.
Así mismo, dar a conocer y
proponer una nomenclatura o
código dentro de la misma
estructura anatómica de la prótesis
a favor de coadyuvar en la

M.I Zamora Alvarado Arturo
Cesáreo/ Núcleo Académico Básico
de la Especialidad de Ortodoncia,
Facultad de Odontología Unidad
Saltillo de la Universidad Autónoma
de Coahuila
M.C Ramírez Orizaga Raquel /
P e r i t o O d o n t ó l o g a Fo r e n s e
Independiente

interpretación de los datos dentales
en la identificación odonto forense
de personas
́
no identificadas.

INTRODUCCION
La odontología forense como
método de identificación humana,
no es una especialidad reciente de
la odontología, ya que se ha
11

Para la identificación mediante
conocimientos odontológicos, la
mayor información se obtiene de:
radiografías comparativas pre y post
aplicado desde la antigüedad, se

mortem, datos de la historia clínica

encuentra en un constante cambio,

(ante- mortem) y ficha dental (post-

evolución, investigación y

mortem), estudios de modelos

descubrimientos de nuevas técnicas

(yeso), fotografías, y, a su vez,

aplicadas al mismo, lo que hoy en

existe la posibilidad de aislar ADN

día podemos mencionar que es un

de la pulpa dental.

método de identificación utilizado
principalmente en casos complejos

JUSTIFICACION

de necro identificación.
En la actualidad, aún no se ha
Ante el hallazgo de restos humanos,

considerado el valor de los

el principal objetivo de la

implantes como elemento de

investigación es determinar la

identificación y los trabajos

identidad del fallecido; de hecho,

publicados al respecto son escasos.

cualquier investigación forense que

Al ser los implantes dentales

involucre restos humanos sería muy

producidos en masa, no incluyen un

difícil de resolver sin esta

mecanismo que facilite su

información.

identificación individual, sin
embargo para un odontólogo o un

Para ello se pueden utilizar varios

perito, la combinación de marcas y

métodos y técnicas, dependiendo

geometrías (longitudes, diámetros,

del estado de los restos.

pasos de rosca, entre otros) lo

La importancia de la odontología

convierten en un dispositivo único y

forense radica en que no existen dos

fiable para identificar a un paciente,

dentaduras idénticas.

si se tienen los registros dentales
12

temperaturas y deformación a
través del tiempo (lo que los hace
muy resistentes), nos permite darle
el valor como fuente importante de
valuación, y con ello la posibilidad
de usarlos como medios de
identificación en odontología
forense. Figura 1
Hacer conciencia de la
importancia de grabar un código
de identificación con la
información del implante
directamente en la estructura
física del mismo que incluya:
longitud, marca, lote y referencia.

previos (Berketa et al., 2011b), lo
que se podría combinar también
con un software de identificación
radiológica (Depalakshmi y
Prabhakar, 2014), (De Marco,
2013).
OBJETIVOS
Debido al gran número de
implantes intraóseos que se colocan
día a día alrededor del mundo, y la
resistencia mostrada que tienen los
materiales de fabricación a las altas

IMPLANTES DENTALES
De todas las formas modernas que
tiene la odontología para
reemplazar dientes faltantes, los
implantes dentales son una opción.
Un implante con mucha frecuencia
adopta la forma de un pequeño
perno en forma de tornillo que
reemplaza la parte de la raíz de un
diente faltante.
Durante un procedimiento
quirúrgico, el implante dental se
inserta en forma directa en la

mandíbula y/o

Implante intraóseos. Su adecuación

Maxilar, en el espacio

implica un proceso más simple,

vacío dejado por el

pero al igual que el endoóseo,

diente faltante., luego se lo deja

necesita una cirugía inicial y un

cicatrizar durante meses antes de

tiempo de integración del implante

adosar la corona final, durante ese

al hueso. Este implante tiene una

período de

base de metal que se fija a la

cicatrización, integrándose con el

manera de una silla de montar

hueso que lo rodea. Figura 2

debajo del tejido de la encía, pero

TIPOS DE IMPLANTES DENTALES
Implante dental endoóseo: se pone
directamente en el hueso alveolar.
Es una especie de raíz artificial que
se inserta en el hueso por medio de
una cirugía. Lucen como pequeños
tornillos cónicos o cilíndricos. Este
tipo de implante dental puede
sostener uno o más dientes
artificiales en su lugar. Es apropiado
para rehabilitaciones fijas tipo
coronas o puentes.
Implante subperióstico. Es un
ejemplo de implante en una sola
etapa. Es ideal para aquellos
pacientes que no tienen la altura
ósea suficiente para poner
implantes.

e n c i m a d e l h u e s o a l v e o l a r.
Básicamente en el lugar en el que la
encía se une al hueso. Esta
estructura tiene unos pilares, que
sobresalen de la encía, de los que se
sujetan posteriormente la prótesis o
los dientes artificiales. Es adecuado
14

•Reemplazar Todos los Dientes: Los
implantes pueden sostener un arco
entero de dientes superiores o
para rehabilitaciones con

inferiores que se fijan en la boca y

dentaduras totales removibles.

nunca se retiran. Los dientes de
reemplazo del implante dental

OTROS TIPOS DE IMPLANTES

protegen la mandíbula, no se

SON:

deslizan y probablemente durarán

Implante Cigomático.

toda la vida. Figura 3

Implante Pterigoideo
Implante Trans óseo

• Sostener Dentaduras Removibles:

Implantes All-on-4

Los implantes pueden hacer que las
dentaduras removibles sean más

OPCIONES DE REEMPLAZO

cómodas, eficaces y saludables. Las

DENTAL CON USO DE IMPLANTES

dentaduras tradicionales se apoyan

Los implantes pueden reemplazar

sobre las encías y aplican presión al

dientes faltantes en varias formas:

hueso subyacente. Esto acelera la
pérdida de sustancia ósea de
manera que la mandíbula se encoje
y la dentadura se deslice, en
particular la de abajo.
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Las nuevas tecnologías en implantes
dentales, han ido desarrollando
nuevos implantes con materiales
EL MATERIAL DE LOS IMPLANTES

cerámicos para evitar estas

DENTALES

desventajas que tienen dichos
implantes.

Hoy en día hay más de 300 marcas
de implantes dentales en el mundo.

El Zirconio, una opción no metálica.

El material más utilizado es titanio,

Para uso dental el zirconio se utiliza

debido a su alta biocompatibilidad

en forma de óxido de zirconio que

con la boca humana.

junto con otros componentes da

Implantes dentales de titanio. Las

como resultado un producto de

razones principales por las que el

aspecto opaco blanco y considerado

titanio es el ideal para los implantes

como una cerámica.

son el éxito a largo plazo.
En la actualidad solamente dos son

ASPECTO (FORMA) DE LOS

los más utilizados: El titanio puro y

IMPLANTES

el titanio recubierto con

Pilar: es una pequeña pieza que

hidroxiapatita (producto que se

conecta la funda al cuerpo, por lo

asemeja mucho al hueso).

que sobrepasa el límite de la encía.

La principal desventaja que

Corona o prótesis: se trata del

podemos destacar de este tipo de

diente artificial que, según los

implantes es su color gris oscuro

requerimientos de cada persona,

que puede verse a veces a través de

puede sustituir únicamente las

la mucosa periimplantar. Así pues,

piezas dentales o también parte de

condiciones desfavorables del tejido

la mucosa.

blando o recesiones gingivales
pueden suponer un compromiso
estético.
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LA UNIÓN ENTRE EL IMPLANTE Y
LA CORONA DENTAL

al que se trabaje.

Existen dos técnicas para unir la
prótesis o corona al tornillo que se
ha insertado en el

de la marca de implante dental con

EL SISTEMA DE CONEXIÓN DEL
IMPLANTE

interior del

hueso dental:

El implante tiene dos formas de

Cuando la prótesis va atornillada,

fijarla al

resulta más sencillo quitarla en caso

cuerpo:

de que la persona presente algún

1. Avine conexión interna, una

problema de higiene o enfermedad

técnica que se suele recomendar si

periodontal.

únicamente es necesario sustituir
un diente y, por

Sin embargo, hay mayor

tanto, colocar solo una funda.

probabilidad de que la corona se
afloje, aunque se trata de una

2. En segundo lugar, es posible

incidencia que tiene una solución

elegir un implante que tenga un

rápida y fácil.

sistema de conexión externa, más
apropiadopara colocar más de una

Por otro lado, si la prótesis va

corona o una prótesis.

cementada, la estabilidad de la
estructura se ve reforzada.
Optar por una u otra depende, en
primera instancia, del criterio del
implantólogo y, en segundo lugar,
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BTK
Esta marca italiana tiene más de 10
años de experiencia en el mercado.
LAS MARCAS MÁS UTILIZADAS

Son especialistas en la fabricación

D E I M P L A N T E S D E N TA L E S :

de implantes dentales de alta

(figura 5)

calidad. Es la tercera marca más
vendida en España.

Straumann
Su sede está ubicada en Basilea,

Nobel Biocare

Suiza. Su actividad principal es la

Fundada en 1981 en Suiza , son

investigación, desarrollo y

especialistas en el trabajo de la

fabricación de implantes dentales y

osteointegración.

otros materiales odontológicos. Son

Fabrica implantes dentales y

los fabricantes líderes de implantes

prótesis individualizadas.

dentales a nivel mundial.
BTI
Zimmer Dental

Fundada en 1999, ofrece productos

Ubicada en EEUU, es una empresa

de implantología hechos

líder a nivel mundial en la

principalmente de titanio puro ya

fabricación de productos de

que tienen una alta bio-

implantatología. Disponen

compatibilidad.

actualmente de 319 patentes

El 33% de los dentistas usan la

combinadas emitidas y 161 patentes

marca Straumann, el 23% utilizar la

pendientes de aprobación.

marca “Zimmer”. Estas dos marcar
suponen el 50% del mercado de los
implantes dentales. El otro 50% se
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reparte entre el 17% para la marca
BTK, el 15% con Nobel Biocare y el
28% restante entre las demás
marcas.
Avinent
Avinent, de fabricación española, es
una marca de implantes dentales
más versátiles, pues sus modelos
cuentan con ambos sistemas de
fijación: interna y externa.
Por ello, pueden emplearse para un
mayor número de casos .
Klockner

EL MERCADO MUNDIAL DE

La marca Klockner, fundada en

DISTRIBUYE COMO SIGUE:

I M P L A N T E S D E N TA L E S S E

España, es otra de las marcas que
destacan a nivel nacional dentro de
la especialidad de Implantología.
Thommen
Por último, Thommen es otra de las
marcas más reputadas de Suiza y
que

ofrece

soluciones

implantológicas a pacientes con
distintos requerimientos.

22% Implantes Dentales Straumann
19% Nobel Biocare
12% Densply (antes Aztra tech)
11% Zimmer
5% BioHorizon
31% otros (Figura 4)
19

órganos dentarios, ya que estos se
encuentran o pueden encontrarse
ausentes, tanto parcial, o
totalmente dentro de los maxilares,
o, en casos de cadáveres en
avanzado estado de putrefacción,
momificados en gran parte y /o
parcialmente esqueletizados, con
pérdida de rasgos faciales, y como
medio de identificación humana sea
importante recurrir al estudio de los
implantes dentales.
En un incendio el pico de
temperatura puede alcanzar niveles
por encima de 1200 °C y
permanecer entre 600°C y 800 °C
por varias horas (Taylor, Wilson y
Lyons, 2002), según Holk (1996)
(citado por Taylor et al; 2002),
I M P O R TA N D I C A D E L O S

entre los 800 y 1000 °C la dentina y

IMPLANTES DENTALES EN EL

el esmalte pierden estructura y

HAMBITO FORENSE

entre 1100 °C y 1200 °C hay
completa descomposición de estos

El odontólogo forense se basa para

tejidos.

realizar una identificación humana,

Los implantes dentales al ser

en toda la información y

elaborados en aleación de titanio

conocimiento acerca del sistema

tienen un punto de fusión superior

estomatognatico.

a 1650 °C lo que aumenta las

Pero existen condiciones en el que

posibilidades de soportar las altas

es imposible hacer uso de los

temperaturas que se generan en un

enterramiento, tipo de conexión,
tipo de rosca, etc.
2. Examen clínico: Los elementos
clínicos intraorales también son
evento que involucre fuego como

muy importantes para la

una cremación (950 - 1000 °C),

identificación de los implantes

incendio de vehículo (1000 °C),

dentales. Las características de las

incendio y explosión (1093 °C)

piezas protésicas que encajan en el

como el evento del World Trade

implante proporcionan una valiosa

Center (Berketa, James y Marino,

información.

2011a) y a un experimento en túnel
de fuego ( 1365 °C) (Berketa,

3. Otros: La forma del tornillo de la

James, y Marino, 2011b).

prótesis y de cicatrización, el tipo
de conexión del pilar y la parte

LA REALIDAD

interna del implante son elementos
que se pueden fotografiar para

Existen cientos de compañías con

visualizarlos más fácilmente.

poca ética que se dedican a “clonar”
los diseños de las compañías de

DESVENTAJA S

EN

LA

implantes más prestigiosas.

INTERPRETACION CLINICA Y

Existen técnicas para identificar un

RADIOGRAFIACA DE LOS

implante dental en la identificación

IMPLANTES DENTALES

humana:
1. Radiográficamente: Una vez que

Según la orientación de la placa, la

se tiene una radiografía periapical

del implante, o la resolución de la

de calidad se puede visualizar las

imagen, ciertas características

características del implante, donde
se toma en cuenta: nivel de
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métodos convencionales
pueden No ser visibles en la

anteriormente mencionados,

radiografía como, por ejemplo,

desafortunadamente, no es

ranuras en el ápice, micro-roscas, o

satisfactorio,requiere una cantidad

agujeros en el ápice. Etc.

significativa de tiempo, de cierto
conocimiento de las características,

CONSULTAR LA BASE DE DATOS

técnicas, formas, longitudes y tipos

DEL IMPLANTE:

de implantes, que en ocasiones

Hay varios sitios web que enumeran

puede no dar resultados favorables,

los implantes existentes en el

debido a que muchos implantes,

mercado, como Spotimplant.com.

comparten

Algunas características son más

características técnicas, por lo que

discriminantes que otras: por

se puede tener una duda en la

ejemplo, pocos modelos tienen un

interpretación y optar por una

agujero ovalado.

segunda opinión.

Por otro lado, hay miles de

Por lo que hoy en día, y con las

implantes con forma de cuerpo

tasas importantes de criminalidad

cónico, por lo que se requiere un

en México, y en todo el mundo, un

amplio conocimiento de marcas y

código que facilite la identificación

formas, debido a la evolución

humana a través de algoritmos o

rápida que día a día forma parte del

códigos directamente sobre la

mercado.

estructura del implante agilizaría la

las

mismas

búsqueda e identificación de
CONCLUSIONES:

persona desaparecidas no

En algunos casos, realizar una

identificadas.

identificación tomando en cuenta la
interpretación clínica con los
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7. (Berketa, James y Marino,
2011a)
8. ¿Cuáles son las mejores marcas
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En este trabajo se presenta un
estudio de casos en materia de
incendios donde se aplica el método
de diferencias finitas y la ecuación
EXPERIMENTOS VIRTUALES EN

de advección-difusión- reacción

M AT E R I A D E I N C E N D I O S

para simular virtualmente el patrón

VIRTUAL FIRE EXPERIMENTS

de dispersión del fuego y al
compararlo con lo observado in situ
establecer el punto de origen de
este, lo que nos permite contar con
un método robusto para
investigaciones de este tipo de
siniestros.
Palabras clave: ecuación adveccióndifusión-reacción, matrices,
ecuaciones en derivadas parciales.

Lic . Omar Mireles Loera

ABSTRACT
This paper presents a case study in

Licenciatura en Ciencias Forense.

the field of fires where the finite

Licenciatura en Criminología.

difference method and the

Centro Universitario de Ciencias

advection-diffusion-reaction

Sociales y Humanidades.

equation are applied to virtually

Universidad de Guadalajara.

simulate the fire dispersion pattern

Departamento de Auxiliares de la

and when comparing it with what is

Justicia del Consejo de la Judicatura

observed in situ, establish the point

del Estado de Jalisco

origin of this, which allows us to
have a robust method for

RESUMEN

investigations of this type of
sinester.
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y ya que no es viable recrear un
incendio controlado de las mismas
características que en el siniestro a
análisis, es que recurridos a
Keywords: advection-diffusion-

herramientas computacionales para

reaction equation, arrays, partial

realizar lo que se conoce como

derivative equations.

experimentos virtuales (Ríos, et al.,
2009).

INTRODUCCIÓN

Estos experimentos virtuales son los

El lugar del hecho siniestrado por

resultados de aplicaciones de

incendios tienen la característica de

técnicas informáticas avanzadas,

contar con una enorme cantidad de

tales como las Redes Neuronales

indicios con los que se puede

Artificiales o los Algoritmos

deducir en muchas ocasiones la

Evolutivos por mencionar algunos,

zona donde inicia y termina el

en su fusión con principios físicos

incendio, así como la forma en la

tales como la ecuación de

que se movió el fuego, sin embargo,

transferencia de calor de Newton o

también tiene la característica de

la ecuación de difusión-advección-

eliminar otros tantos indicios que

reacción (Farlow, 1993), entre

hubieran sido de mucha ayuda para

otras, y donde la idea general es

determinar las causas del siniestro,

recrear computacionalmente las

sin considerar que es muy común

características del inmueble

que los diestros que atienden estos

siniestrado así como de las

hechos y son los encargados en fijar

condiciones físicas (temperatura,

los indicios cometen preocupantes

presión atmosférica, velocidad del

omisiones documentales, lo que

viento, etc) del día y lugar donde se

vuelve el trabajo de reanálisis por

produjo el incendio y con estas

parte de otros expertos muy difícil.

condiciones iniciales y condiciones

Lo anterior nos obliga a buscar una

de frontera se recree el patrón de

solución a ese recurrente problema

dispersión del fuego a partir de una

del mundo real a través de periodos
de tiempo (Naylor, et al., 2002).
Por lo anterior la Computación
Científica desempeña un papel
importante en esta nueva manera
posible zona de inicio, patrón que

de hacer ciencias forenses, de crear,

se validara con lo observado en la

de evaluar y de refinar los modelos

realidad (Ríos, et al., 2009).

matemáticos usados para simular

Entre los beneficios de la

fenómenos físicos como los

realización de experimentos

incendios (Bianchini, 2004).

virtuales para recrear el patrón del

Entre los trabajos destacados de la

incendio destaca el de dotar de

ultima década se tiene el de Cruz, et

certeza científica al dictamen

al., (2011) que propone la

emitido ya que se esta realizando

implementación en 3D de un

experimentación poniendo a prueba

entorno visual que servirá para

las diversas hipótesis del origen del

simular incendios en la Universidad

incendio.

Complutense de Madrid, lo cual
tiene la intención de que el personal

ANTECEDENTES

de Protección Civil pueda
entrenarse en diversos panoramas

Los experimentos virtuales tienen

de evacuación en casos de incendios

su base en la simulación, la cual es

dentro de esta institución educativa.

una técnica numérica para conducir

Otro trabajo importante en la

experimentos en un ambiente

materia es el propuesto por Torazza,

virtual. Estos experimentos

(2014) en el cual se desarrolla un

comprenden ciertos tipos de

motor de cálculo de un simulador

relaciones matemáticas y lógicas,

de incendios forestales, con la

las cuales son necesarias para

intención de evaluar las condiciones

describir el comportamiento y la

meteorológicas de una estación y a

estructura de sistemas complejos

partir de esa información

vehículos que se utilizan para
transportar dicho material. La
fuente primaria de ignición fueron
elementos pirotécnicos.
Las características de la bodega
correlacionada con información

siniestrada esta formada por

satelital del estado de los arboles y

paredes de ladrillo sin enjarre y esta

demás material forestal en una zona

techada con laminas de metal las

de análisis determinar las

cuales solo cubren tres cuartos de la

posibilidades de incendio y zonas

bodega, dejando la parte trasera de

donde este podría iniciar, así como

la misma a cielo abierto. La fachada

hacia donde podría correr en caso

de la bodega esta compuesta por 4

de darse el siniestro, lo que puede

metros de barda de ladrillo y un

salvar vidas y permite a los

portón de metal de 3 metros. Entre

tomadores de decisiones optimizar

la fachada de la bodega y el tejado

los recursos humanos y materiales.

de metal hay una abertura de 65
cm. Lo anterior es importante

CASO DE ESTUDIO

señalarlo para considerar un flujo y
reflujo continúo de aire en la

Este trabajo se basa en los métodos

bodega.

aplicados en varios casos

Al interior, la bodega contenía

judicializados que ya causaron

productos plásticos y de tela

estado en materia de incendios y

preponderantemente cargados hacia

explosivos y donde se ha tenido la

las zonas laterales y trasera del

oportunidad de exponer en juicios

inmueble, dejando libre la parte

orales los experimentos virtuales de

central de la misma para poder

dichos siniestros, sin embargo, se

estacionar los vehículos utilizados

centrara en el incendio de una

para el transporte de dicho

bodega que contenía material

material.

plástico, mobiliario para fiestas y los
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MÉTODOS
Este trabajo se basa en un reanálisis
del hecho, ya que en juicio existió
controversia sobre la zona donde se
señalo el inicio del incendio por
El día del hecho no se encontraba

parte del experto que emitió el

nadie en la bodega por ser día no

dictamen. Para poder realizar una

laborable. Ese día se reporto por

reconstrucción virtual los expertos

declaraciones de vecinos que existio

en incendios se deben de apersonar

la presencia de adolescente

en el lugar del hecho para poder

conflagrando pirotécnica afuera de

fijar la mayor parte de indicios, sin

la bodega, y dicha pirotecnia fue

embargo, es común que con el paso

encontrada al interior de la bodega

del tiempo los moradores de las

en la zona señalada por los peritos

viviendas siniestradas reparen sus

que atendieron el siniestro como de

inmuebles lo que no permite a los

inicio del incendio lo que les

expertos realizar análisis in situ

permite suponer la pirotecnia como

posteriores, en este caso se debe

la causa de este (figura 1)

recurrir a todo el material
documental, que tanto los
elementos de protección
civil como los primeros
peritos en asistir a la
escena, hayan generado.
Cuando el lugar del hecho
se ha modificado, el único
camino que queda para
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obtener cierto grado de
certeza científica en la
reconstrucción del hecho es el
de realizar experimentos
virtuales con la intención de
recrear el patrón de
propagación del incendio
suponiendo diferentes zonas de
inicio y ver cual es el que replica el
observado en la realidad,
comparando el patrón virtual con el
observado in situ y que en este caso
de estudio estaba muy bien
documentado en imágenes
fotográficas.
Una parte importante de los
experimentos virtuales en incendios
es establecer un mallado a utilizar,
el cual tiene la intención de fijar la
densidad de materiales flamables
distribuidos en la bodega (figura 2),
ya que de esto dependerá que el
patrón del incendio simulado pueda
igualar al real.

En este caso se utilizo un mallado
bidimensional Arakawa tipo C, el
cual permite diferentes formas de
representar y calcular cantidades
físicas ortogonales (especialmente
cantidades relacionadas con la
velocidad) en cuadriculas
rectangulares. Otra de las ventajas
de utilizar esta malla es que se
concatena perfectamente con el
Método de Diferencias Finitas, el
cuál consiste en una aproximación
de las derivadas parciales por
expresiones algebraicas con los
valores de la variable dependiente
en un limitado número de puntos
seleccionados.
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material dentro de la bodega,
En este caso se considera un

pudiendo estos nodos estar

problema gobernado por una

colocados de manera irregular

ecuación de orden n en derivadas

(figura 3).

parciales con la siguiente
forma:
L n [ U⃗ ] = f
donde se trabaja en un
espacio bidimensional, y
donde las condiciones de
frontera están dadas por las
paredes de la bodega, y que
se establece en su forma
general como:
⃗ ]=g
Ln−1[U
Por otro lado Ln y Ln-1 son
operadores lineales en derivadas
parciales de orden n y n-1
respectivamente, mientras que f y g
son dos funciones de naturaleza
termodinámica.
Así pues se procede a discretizar el
dominio bidimensional de la bodega
en un número finito de nodos que
representan la distribución del

A cada uno de los nodos del domino
de la bodega se le asocio un número
de nodos de su entrono,
obteniéndose de esta forma lo que
se conoce como nodo estrella
(figura3, imagen superior derecha).
La idea principal de esto último se
fundamenta en el principio físico de
que el calor no se transfiere de
manera inmediata. Si tenemos un
nodo origen del incendio este
tendrá que invertir cierta cantidad

Se llama U(xo,yo)≡Uoal valor de la
función a aproximar en el nodo
central
de la estrella, y U(xi,yi)≡Ui el valor
de tiempo y de energía para

de la función en el nodo i. En este

que los nodos vecinos logren una

caso el nodo iniciador Uo toma un

temperatura tal que permitan la

valor de 1200 °C que es el valor de

propagación del incendio, por lo

temperatura

que podemos suponer que los nodos

aproximada que tiene la pirotecnia

vienen representados por el

encontrada en la bodega al

material inflamable en la realidad.

conflagrar y que se considera la

El incendio se termina cuando estos

causa de este incendio. Los

nodos ya no pueden transmitir el

próximos valores de Uo y de Ui se

calor a su vecindario inmediato

derivan de la solución de la

para que estos continúen con la

ecuación de difusión-advección-

propagación del incendio.
De la figura anterior se observa
que se cumple que (xo, yo) son
las coordenadas del nodo central
de la estrella (el punto que
transmite el calor a los nodos

reacción que tiene la forma:

vecinos) y (xi,yi) son las

y donde U(r⃗,t)denota la velocidad

coordenadas del nodo i de la

del campo advectivo (fuego) que es

estrella (el punto que se va a
calentar tanto que se puede
incendiar), así pues se formarán
tantas estrellas como nodos
contenga el dominio.

responsable del transporte de calor,
y para el cual se asumen se cumple
la ecuación de continuidad ∇⋅U=0.
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Truncando el desarrollo de Taylor
en los términos de orden n se
obtiene:

Si se hace el desarrollo en serie de

En donde:

Taylor de cada uno de los nodos de

ui ≡u(xi , yi) representa el valor

la estrella alrededor del nodo

aproximado de la función en el

central se obtiene:

nodo i.
uo ≡u(xo , yo) representa el valor
aproximado de la
función en el nodo
central de la estrella.

En donde:
Ui ≡U (xi , yi) representa el valor
exacto de la función en el nodo i.

El error cometido en cada estrella

Uo ≡U (xo , yo) representa el valor

con el truncamiento se puede

exacto de la función en el nodo

determinar con:

central de la
estrella.
hi=(xo− xi) es el
intervalo en el eje x.
ki=(yo − yi) es el
intervalo en el eje y.
33

Realizando la suma de los errores
cuadráticos ponderados de cada
uno de los nodos de la estrella, se
obtiene el siguiente funcional para
cada estrella del dominio:

Así pues estamos ante el esquema
de mínimos cuadrados móviles, en
el que el vector a⃗ de los parámetros
a determinar mediante el algoritmo
de aproximación es precisamente el
vector que contiene las derivadas
parciales, esto es:
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De todos los experimentos virtuales
realizados el único que reproducía
de manera correcta el patrón de
dispersión del fuego tanto en
tiempo como en espacio fuel
objeto pirotécnico como iniciador.

cuando se coloco el origen del

Lo que se buscaba con esto es que el

incendio en el punto señalado por

experimento virtual produjera un

la versión oficial, con lo que se

patrón de dispersión del fuego tal y

comprueba como correcta esta

como se observo en la realidad.

versión (figura 4).

CONCLUSIONES
El experimento virtual se inicializa

Los experimentos virtuales se han

con una temperatura de 3000 °C

utilizado desde hace mucho por

durante un intervalo de tiempo de 2

ingenieros para simular resistencias

μs y corre lo relativo a 135 minutos

de materiales o por los geofísicos

que es el tiempo reportado por la

para simular movimientos de

Unidad de Protección Civil que

corrientes y de otros parámetros

sofoco el incendio. Este resultado

físicos, sin embargo, en materia de

señala que efectivamente un

investigación forense estos métodos

petardo conflagrado sobre una pila

experimentales también

de material plástico fue suficiente

demuestran ser robustos y útiles

para iniciar el incendio. Ya que esta

para poder descartar hipótesis y así

pila de material estaba cerca de

llegar a una verdad histórica que le

otras pilas que formaban una

de certeza jurídica a los afectados.

cadena de materiales combustibles

En nuestro caso de estudios los

que se extendía por la cara suroeste

experimentos virtuales ayudaron

y norte de la bodega el fuego

para aclarar la controversia

aprovecho este camino de

existente sobre la zona de origen

propagación. Al llegar a la cara

del incendio dándole la razón al

norte de la bodega el fuego se

primer investigador que realizo el

encontró un vehículo estacionado

análisis de este siniestro, con lo que

por lo que el patrón del fuego

se ayuda a la impartición de justicia

muestra un movimiento hacia el

al emitir opiniones fundamentadas

centro de la bodega utilizando los

en métodos científicos formales.

materiales plásticos principalmente
de este vehículo como combustible.

37

Cruz, R.F., Durbey, C.A. y Sanz, B.J.
(2011) Entorno visual 3D
multiusuario para simulación de
escenarios de evacuación. Tesis de
Finalmente se puede asegurar que

Grado. Universidad Complutense de

el alcance de estos métodos van

Madrid. España.

más allá de aplicaciones exclusivas

Fa r l o w, S . J . ( 1 9 9 3 ) Pa r t i a l

de la investigación de incendios y

Differential Equations for Scientists

explosivos, ya que se pueden llevar

and Engineers. Ed. Dover. ISBN:

al campo de los hechos de tránsito

0-486-67620-X. pp. 414.

terrestre, fotogrametría, balística,

Naylor, T.H., Balintfy, J.L., Burdick,

entre otros.

D.S. y Chu, K. (2002) Técnicas de
Simulación en Computadoras. Ed.

BIBLIOGRAFÍA

Limusa-Wiley. pp. 363.

Bianchini, C.J. (2004) Sistema de

Ríos, I.D., Ríos, I.S, Matín, J.J. y

ayuda a la decisión para la gestión

Jiménez, M.A. (2009) Simulación:

de incendios forestales. Tesis de

Métodos y Aplicaciones. 2da

Maestría. Dept. Computer

Edición. Ed, Alfaomega – Ra-Ma.

Architectura and Operating

ISBN: 978-970-15-1457-3. pp. 388.

Systems. Universitat Autónoma de

Torazza, A. (2014) Desarrollo del

Barcelona. España.

motor de cálculo de un simulador

Casasús, A.A. (2011) Aplicación del

de incendios forestales. Tesis de

método de diferencias finitas

Maestría. Facultad de Matemáticas,

generalizadas a problemas de

Astronomía y Física. Instituto de

elasto-dinámica. Tesis Doctoral.

Altos Estudios Espaciales Mario

Departamento de Ingeniería de

Gulich. Universidad Nacional de

O c n s t r u c c i ó n y Fa b r i c a c i ó n .

Córdoba. España.

Universidad de Córdoba. España.

38

Criminología sin Fronteras
forense. Especialista en auditoria
médica.
Artículo en colaboración Hugo
Eduardo Carvajal Oviedo. MD, c.
ACTITUD O POSICION DEL

PhD. 1. Katerine Marin Moscoso,

CUERPO DE LA VICTIMA EN EL

MD. 2. Roberto Vaca Paredes, MD,

LUGAR DE LOS HECHOS DENTRO

MSc. 3. Lilibeth Adriana Arce

DE LA INVESTIGACION

Choque, MD. 4. Doris Veronica

CRIMINALISTICA ATTITUDE OR

Rosas Sandoval. MD, Esp. 5.

POSITION OF THE BODY OF THE
VICTIM IN THE SCENES OF THE

RESUMEN.

EVENTS

THE

Los cuerpos sin vida adoptan
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siempre una posición final con la

WITHIN
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que son encontrados en el lugar de
los hechos u otro lugar donde
hubieran sido traslados después de
producida la muerte.
En este artículo Posición del cuerpo
de la víctima en la escena del
crimen, dentro de la investigación
criminalística, se describen las
distintas posiciones cadavéricas,
siendo que, para especificar el tipo

Dr. Hugo Carvajal
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de posición cadavérica, se toma
como base el plano horizontal del
cuerpo, denominándose este
“decúbito”, entre las posiciones

Las posición en la que es
encontrado un cadáver cuya muerte
se encuentra relacionado por la
posible comisión de un hecho
delictuoso nos ayudan a determinar
cadavéricas tenemos: decúbito

la probable manera de muerte, ya

dorsal, decúbito ventral o prono,

que las posiciones cadavéricas son

decúbito lateral derecho, decúbito

indicadores si el hecho corresponde

lateral izquierdo, posición en rana,

a un: homicidio, suicidio o que el

posición geno/ cubital, posición

sujeto haya sufrido un accidente ya

geno/pectoral, posición sedente, la

sea por descuido o provocado por

suspensión completa, suspensión

algún tercero.

completa invertida, suspensión

La posición del cadáver también es

incompleta, sumersión completa,

importante para determinar si el

sumersión incompleta, posición de

cadáver fue movido de posición y/o

roser o proetz, posición de

lugar primario, por lo cual el

boxeador, posición tónico- cervical

médico forense debería participar

asimétrico, posición fetal, posición

en el levantamiento del cadáver.

de depage.

Pa l a b r a s c l a v e : Po s i c i o n e s

Según la posición de las

cadavéricas, homicidio, suicidio,

extremidades, tenemos

accidental.

extremidades superiores en
extensión, extremidades superiores

ABSTRACT.

en flexión, extremidades superiores

Bodies always adopt final positions

en aducción, extremidades

or posture at the time of death, at

inferiores en extensión,

the final place called scene of death

extremidades inferiores en

where the dead body is found.

abducción, extremidades inferiores
en flexión y extremidades en
rotación.
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In case of murder event, dead body
positions help us to determine the
probable homicide dynamic, the
cadaverous positions give us hints
This article

̈Victims body

of different trends of the occurrence

position at the crime scene within

of the crime, as well as homicide,

the criminal investigation ̈ describes

suicide or the related events when

the different cadaverous positions

the individual had already suffered

taking the lying down posture

an accident by careless or produced

denominated decubitus kind as the

by someone.

base of specifics. Among types of

The body posture at the scene of

cadaverous positions we have:

death is also important to

Dorsal decubitus, ventral or prone

determine if the body was moved of

decubitus, straight lateral

position or from place and the

decubitus, left lateral decubitus,

correct forensic interpretations,

frog position, genus cubital

therefore forensic medic should

position, genus pectoral position,

take part in the removal of the body.

sitting position, complete

Key words: cadaveric positions,

suspension,complete inverted

homicide, suicide, accidental.

suspension, incomplete suspension,
complete submersion, incomplete

INTRODUCCIÓN

submersion, position of roser or

En el procesamiento del lugar del

proetz, boxer position, asymmetric

hecho, es importante que los

cervical tonic position, fetal

profesionales que intervengan sean

position, depage position.

profesionales capacitados

Considering the limbs position we

adecuadamente, tanto en la fijación

have: arms extension, arms in
abduction, arms in flexion, legs in
extension, legs in abduction, legs in
flexion and limb rotation position.
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FUNDAMENTO JURÍDICO Y
CRIMINALÍSTICO
Si bien en el Código de
Procedimiento Penal de Bolivia en
su Art. 177 indica sobre el
y colección de indicios a partir de la

levantamiento e identificación de

escena del crimen que puede

cadáveres: “La policía realizará la

conducir a la resolución de un

inspección corporal preliminar y la

determinado delito, como en la

descripción de la situación o

descripción y fijación adecuada de

posición del cuerpo y la naturaleza

la posición cadavérica en la escena

de las lesiones o heridas conforme a

del hecho, debido a que este

lo previsto en el art. 174 de este

procesamiento es único e

Código (...) Procederá a levantar el

irreproducible; por el contrario, una

cadáver, disponiendo su traslado a

mala actuación puede impedir que

los gabinetes médico-forenses o al

la investigación forense contribuya

lugar en el que se practicará la

al esclarecimiento de los hechos.

autopsia, a su identificación final y

En nuestro país se tiene aún la

la entrega a sus familiares”, no

deficiencia de no contar con

incluye al médico forense como un

suficientes médicos forenses para

sujeto que deba necesariamente

realizar el levantamiento del

participar en el levantamiento de

cadáver y, generalmente en áreas

cadáveres, siendo de suma

rurales, es realizado por un médico

importancia su participación junto

general o el personal policial,

con el equipo multidisciplinario,

motivo por el cual es importante

debido que cada participante tiene

tener el conocimiento básico de las

importancia en el momento del

posiciones cadavéricas para un

procesamiento de la escena del

adecuado procesamiento en el lugar

hecho.

del hecho y, de esta forma, orientar
al perito que realizará la autopsia.
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ocurrencia de alguna catástrofe). De
acuerdo con normas de
criminalística, se procederá, en
compañía con el médico forense, a
examinar el cadáver en el lugar de
En las investigaciones de muertes

los hechos, teniendo en cuenta los

violentas, los cuerpos sin vida

siguientes aspectos:

siempre adoptarán una posición

a) Edad

final después de la muerte, la cual

b) Sexo

nos ayuda en la orientación de la

c) Posición del cuerpo

investigación, pudiendo esclarecer

d) Descripción física del cuerpo

si es una escena primaria,

e) Descripción de la vestimenta

secundaria o de otra índole (1). Es

f) Estado del cuerpo, con especial

importante que el forense revise la

atención en las heridas y las

posición del o los cadáveres en el

amputaciones que pueda presentar,

lugar del hecho, esto para conocer

con

mejor su posible dinámica de

especificación de la data estimada

muerte y, consecuentemente, tener

de la muerte, etc.

una pista que enfoque, aún de

g) Lesiones que presenta el cuerpo

forma preliminar, la investigación.

h) Deberán tener prioridad de

Los funcionarios policiales que

levantamiento los indicios o

acudan al lugar del deceso deben

evidencias que se encuentren sobre

evitar mover el cadáver de su

el cuerpo

posición original, exceptuando

o en su perímetro inmediato que

cuando existan justificadas razones

corran el riesgo de desaparecer o

que entorpezcan el trabajo (por

deteriorarse cuando sea movido

ejemplo, peligro inminente para

el cadáver o trasladado a la morgue

otra persona, obstáculo para

i) Se preservarán las manos con

realizar alguna tarea pericial

bolsas de papel y si bien en caso de

impostergable o posibilidad de

riesgo de pérdida de algún indicio

o evidencia se procederá a recogerlo

izquierda, y los miembros

en el lugar de los hechos

superiores e inferiores pueden estar

j) Se realizará la toma fotográfica

orientados hacia determinado

que permita observar desde

punto, pero siempre la espalda está

diferentes ángulos la posición del

sobre el piso (2) (ver figuras N°1 y

cadáver, así como los indicios que se

2).

encuentren en su perímetro
inmediato.
POSICIONES DEL CADÁVER •
Decúbito dorsal
Cuando el cuerpo está apoyado en
la región posterior sobre el plano de
soporte, con la cara mirando al
cielo, aunque pueden existir
posiciones en que la cabeza se
encuentra rotada a la derecha o a la
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CONCLUSIONES

accidente (ya sea por descuido o
provocado por un tercero).

13. Roser o Proetz

• También cobra importancia para

Homicidio, suicidio

la investigación criminal el

Arts. 251 (sus agravantes y
atenuantes), en especial art.256.
• Existen diferentes tipos de

determinar si el cadáver fue movido
de su posición original o del lugar
del hecho.

posiciones cadavéricas importantes

• Una buena descripción de la

dentro de una escena del hecho,

posición cadavérica orientará al

que pueden ser calificadas en tres

perito, al investigador asignado, a

hipótesis: que el sujeto pasivo haya

los policias y al fiscal para

sufrido un homicídio, que se haya

determinar la posible causa de

suicidado o que a sufrido un

muerte, así como direccionar la
investigación preliminar del hecho
o, en su caso, determinar que el
hecho carece de relevancia penal.

10. PALOMO J. y RAMOS V. Papel del
Médico Forense en la Inspección Ocular y
Levantamiento del Cadáver. Cuadernos de
Medicina Forense. 2004, p. 36, 41-57

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

11. Guía médico legal, evaluación física
de la integridad sexual, segunda versión

1. MONTIEL J. Criminalística, Instituto de

Lima, Perú, pg.40

Formación Profesional, Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,

12. Guía médico legal, evaluación física

México, 1978.

de la integridad sexual, segunda versión

2. SIMONIN C. Medicina legal Judicial.

lima Perú; pág. 68.

Barcelona, España: JIMS. 1972

13. UGALDE, J. El Derecho a la Autopsia

3. VILLAVICENCIO MJ. Procedimientos de

Médico Legal: el caso del privado de

investigación Criminal. México: Limusa.

libertad. Revista Latinoamericana de

1974

Derecho Médico y Medicina Legal,

4. SIMONIN C. Medicina legal judicial.

1998-1999. p. 33-38.

Barcelona, España: JIMS. 1972, p. 207.
5. SIMONIN C. Medicina legal judicial.

14. CASTILLO, M. Manejo del Cadáver en

Barcelona, España: JIMS. 1972, p. 208.

la Escena del Crimen. Tesis de Grado.

6. Medicina Legal de Costa Rica, vol. 27

Universidad Rafael Landivar. Guatemala

(2), septiembre 2010. ISSN 1409-0015.

2014. p. 15.

7. SODERMAN H. y O’CONNELL J.
Métodos modernos de investigación

15. CARVAJAL H y colaboradores.

policiaca. México: Limusa. 1972.

“manual de medicina legal en

8. PATITÓ J. Tratado de Medicina Legal y

emergencias” (Tomo dos). Sucre: Imp.

Elementos de Patología Forense. Ciudad

Águila del Sur. 1era Edición. 2017.

Autónoma de Buenos Aires, Argentina:

Depósito legal Nro. 3- 1- 682- 16. Número

Editorial Quorum. 2003.

ISBN: 978- 99974- 75- 08- 4. R. A.

9. ROLDÁN J. y SOLANO L.

SENAPI Nro. 1- 2098/2017

Departamento de Medicina Legal.
Organismo de Investigación Judicial.
Poder Judicial. Medicina Legal de Costa
Rica, 2001, p.18.

59

Criminología sin Fronteras
hablaba del atisbo de esperanza que
estaba creciendo en ella de nuevo.
Era consciente del viaje de excesos
en el que se había embarcado y

Marilyn Monroe :
Per l psicológico
de una muñeca rota

sabía que debía hacer un cambio,
enfocar su vida de otro modo..
Depresión, baja autoestima,
inseguridad y hasta un elevado
coeficiente intelectual . Se ha
hablado y escrito mucho sobre la
personalidad de Marilyn Monroe, o
mejor dicho, de Norma Jean; de esa
mujer detrás del mito que supo en
un momento dado, construir un
personaje para sobrevivir en la
Industria del cine.

Dra. Elizabeth García
Fundadora Criminología sin Fronteras

Ahora bien, el final en el que derivó

( Criminology without Borders )

sigue suscitando inmensos enigmas.

Perfilando la Historia.

Para muchos, fue una combinación
de varios factores: enfermedad

En 1961, y un año antes de su

mental, la mafia, la élite política de

muerte, Marilyn Monroe escribió

la época , la industria de

una

Hollywood.

carta de seis páginas a su

psiquiatra, el doctor Ralph
Greenson. Lo hizo desde una
habitación del hospital psiquiátrico

fi

donde se encontraba. En ella le
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por los que Marilyn padecía este
Enfermedades mentales y la
búsqueda de figuras de protección
Se pasó su infancia en orfanatos y
padecía un trastorno de
personalidad Marilyn Monroe no
tuvo una vida fácil, y menos una
infancia feliz. Marilyn se convirtió
en un personaje, y acabó con su
persona. Con un pasado marcado
por

los abusos sexuales vividos en

la adolescencia junto con un
historial genético en el que existían
antepasados con trastornos
mentales

-en ambos abuelos

maternos y en su propia madre-, la
vida de Marilyn Monroe mostraba
un marco psicológico idóneo para
desarrollar todo tipo de trastornos
afectivos. una mujer

que tenía

una personalidad borderline, al
límite. La actriz era una mujer con
«una afectividad errática, con crisis
de irritabilidad, con problemas de
adicción a sustancias, con gran
angustia interior, ocasionales
estados depresivos». Los motivos

trastorno límite se debe a que tuvo
«una infancia terrible en la que no
tuvo ni padre ni madre, ni amor«.
La actriz se pasó toda su vida de
orfelinato en orfelinato.La madre
de Marilyn «acabó encerrada en
un psiquiátrico y nunca se enteró
de que murió su hija».
Abusaba de barbitúricos y Marilyn
grababa todas sus angustias en un
magnetófono, costumbre muy
extendida en EE.UU, que
posteriormente era escuchado por
su psiquiatra.
Uno de los rasgos más interesantes
de su personalidad adulta,
especialmente en los últimos años
antes de su muerte, fue su afán por
estar cerca de personas inteligentes
y cultas en materia artística,
autoridades que ella reconocería
como las figuras paternas que
nunca tuvo.
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que esconderse. Le dió hasta un
Entre estas personalidades cabe

timbre peculiar de voz, una

destacar al dramaturgo Arthur

tonalidad infantil que para

M i l l e r. C o n é l c o m p a r t i ó

muchos era irresistible. La

bastantes años, los suficientes

ingenuidad era su máscara,

para que Marilyn comenzara a

pero tras ese embalaje se

escribir poesía y a leer novelas.

escondía una mujer inteligente.

Aunque se han extraído
informaciones acerca de su
cultura y nivel intelectual,
probables mediante imágenes
como la fotografía en la que se
muestra muy interesada en la
novela “Ulises” James Joyce ,
Arthur Miller afirmaría en su
momento que jamás la vio
terminar un libro.
Por supuesto, no se reniega de

Trastorno histriónico de
personalidad o cómo ser
Marilyn Monroe

su inteligencia. Es más, quienes
la conocieron destacan un

A medida que se ha ido indagando

aspecto: ella fue capaz de

en sus memorias, alusiones de las

construir un personaje tras el

personas que la conocían, biografías

de todo tipo y análisis por parte de
estudiantes y profesionales en
psicología, principalmente del

Ser objeto de deseo para
potenciar su autoestima

psiquiatra de Marilyn, Ralph
Greesson se ha ido desentrañado el

Marilyn Monroe, según los

marco psicológico de esta actriz.

biográfos, presentaba una necesidad
enfermiza por ser constantemente

•

•

Padecía trastorno histriónico

atendida independientemente de

de personalidad, un desorden

los medios. Algo así le ocasionaba

emocional que tiene unos

depresión y ansiedad debido a que

rasgos que encajan con el

aquello que conseguía (ser deseada

estilo de la seductora Marilyn.

por su atractivo físico) no se

Este trastorno se caracteriza

correspondía con lo que quería de sí

por una excesiva preocupación

misma (ser deseada por su

por la apariencia física,

personalidad).

sensibilidad excesiva a la

•

•

desaprobación y exuberancia

Este estado empeoraría en la

en la demostración de la

década de los cincuenta con el fin

sexualidad.

de su matrimonio con Arthur Miller.

Esto se da hasta el punto de

Según él, Marilyn se valía de la

que la persona no es capaz de

promiscuidad para huir de sí

mantener una conversación

misma, para ser admirada y para

con personas del sexo opuesto

obtener la reverencia que no

sin que exista: el rol

obtenía sin necesidad de llamar la

depredador–presa y baja

atención utilizando un arsenal que

tolerancia a la frustración.

se oponía a sus propios valores.

ellas con Arthur Miller que ni
apareció en su funeral. El único

Desde un principio, quiso ser

•

tenida en cuenta para que la
t o m a r a n e n s e r i o y, s i n
embargo, para ello se valió de
su atractivo físico, hecho que
si que consiguió que hombres
de gran cultura se postraran a
sus pies.
Sin embargo, cuando ella era

•

consciente de que su atractivo
no radicaba en lo que ellos

hombre que la quiso de verdad
fue
el
jugador
de
béisbol,DiMaggio. Debido a
su carencia en la infancia de ese
amor de padre, la actriz buscaba
en los hombres una « gura
paterna». Marilyn busco a ese
padre que nunca tuvo en sus
parejas durante toda su corta vida
y en todos los lugares. Además,
Cabrera puntualiza que «todos los
hombres buscaban en ella más
que una inteligencia, un cuerpo».

veían en ella como Norma
Jean Mortenson sino en el
mito sexual que era Marilyn
Monroe, recurría a nuevas
conquistas e infidelidades para
llenar un vacío al que solo
pondría fin una sobredosis de
barbitúricos.

Curiosamente, ella siempre quiso
ser recordada como una gran
actriz. No obstante, algo que quedó
en evidencia es que parte de su
legado ha sido ser un estereotipo,
un “cliché social”.
Marilyn Monroe fue, ni más ni

La muñeca rota
Buscaba una gura de padre en
todas sus parejas , es sabido que
Marilyn no tuvo suerte en el

fi

fi

amor. Tuvo varias relaciones, entre

menos, una mujer que padecía
graves carencias emocionales y
que disponía de escasos recursos
para huir de sus fantasmas del
pasado . Murió antes de tiempo

a nadie le interesaba que se
supieran, sobre todo de su relación
con los Kennedy. «El FBI la llevaba
habiendo sido una actriz a tiempo
completo que vivió para los focos y
las miradas ajenas, mostrando su
mejor sonrisa y aceptando las
reglas del juego.

Marilyn horas antes de su muerte
El misterio que rodea la muerte de
Marilyn se hace eco de un hecho
ocurrido el mismo día de su
Robert Kennedy,

comunistas». El directo del FBI, el
famoso

Edgar

Hoover que «estaba obsesionado
con ella» porque la veía como un
peligro para la seguridad

Robert Kennedy estuvo con

muerte.

siguiendo años porque tenía amigos

el

hermano del entonces presidente de
EE.UU John.F.Kennedy, visitó esa
tarde a la actriz «a objeto de que
ella le entregara los diarios» que
ella misma escribía, «era una bomba
de tiempo ».
Por ese motivo hay sospechas
importantes por parte del FBI de

nacional. Cabrera el psiquiatra de
la actriz comenta que parecía que
«a todo el mundo le vino bien la
muerte de Marilyn».
Pe r o , ¿ c ó m o u n a a c t r i z d e
Hollywood como Marilyn suponía
una amenaza para el Estado? La
respuesta que el Doctor Cabrera nos
da es que «Marilyn era una mujer
sin control emocional«. Cuando
cantó el cumpleaños feliz a
J o h n . F. K e n n e d y

estaba

completamente borracha, por lo que
«era una mujer que en cualquier

que algó pasó esa tarde.

momento podía haber hecho

Se comenta que «en aquella época

diario y hundir a la presidencia».

cualquier declaración explosiva a un

a muy poca gente le interesaba que
Marilyn estuviera viva»,
porque sabía cosas de alcoba que
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Perfil Marilyn Monroe
Las vísceras y los análisis
de hígado y riñón
desaparecieron en la
autopsia

La rubia más sexy, como la

Otro gran misterio que rodea la

en películas como “Amor en

muerte de Marilyn es su autopsia.

Conserva” de los hermanos Marx,

Nadie se explica como lo único que

muy populares en esos tiempos,

se conservara fuera una muestra

donde más que interpretar, ella

de sangre. «Ni las vísceras, ni los

representa

análisis de hígado ni de riñones»

despampanante de caminar

aparecieron. Los informes de la

cadencioso y sensual, esta secuencia

autopsia es probable que se

de treinta segundos, la haría

perdieran también.

reconocerse por el público, sin

describieron los productores de la
MGM, hace sus primeras
apariciones en la pantalla grande,

a

la

rubia

embargo, este fue el comienzo de su
La muerte de la ‘tentación rubia’ fue

estancamiento en la categoría de

y seguirá siendo un misterio.

“símbolo sexual”.

Porque nadie supo lo que
verdaderamente pasó, sólo

Re riendo este tema, llego a

que «ella no quería morirse». El

contestar que: “Si tengo que

Doctor Cabrera sostiene la

simbolizar algo, pre ero ser un

hipótesis de que fue un accidente,

símbolo sexual, que cualquier otra

quizás por un abuso de barbitúricos

cosa que se pueda simbolizar

cayera en un estado de coma,

-entiende- ese es el problema!... un

«eso es lo que sigue en el aire»

fi

fi
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se convierte en sustitución de un
enlace libidinoso a un objeto, como
símbolo se ha convertido en un

por introyección del objeto en el

objeto, y odio que me consideren

yo.”

un objeto” (Zapata Cadavid, Juliana
2012).

Una de las proyecciones que el
público encontró en Marilyn, es la

Para los re ectores de la prensa,

de fantasía sexual, como llegó a

para la cámara de 4 milímetros,

decir Jean Paul Sartre: “Quemaba

para el set de cine, el personaje

la pantalla”.

que interpretó siempre fue el de
Marilyn Monroe. Mientras que la

Alexander Walker (1970) a rma

publicidad de la 20th Century Fox,

que “el momento cristalizador del

la presentaba: Every inch a

estrellato, parece suceder en el

woman! Every inch an actress!

instante en que un interprete llega

Tr a d u c i d o a l e s p a ñ o l : C a d a

a ser dramáticamente consciente

centímetro una mujer. Cada

del poder que detenta. No es

centímetro una actriz.

exactamente lo mismo que
popularidad. Uno puede vivir

La identi cación con el público es

fácilmente de popularidad. El poder

indispensable para una estrella.

del estrellato afecta en carne viva a

Sigmund Freud (1974) en

un artista como una desproporción

Psicología de las masas nos

entre quien piensa que él es y

explica en que consiste: “La

cómo piensa de él la gente.”

identi cación es la forma primitiva
del enlace afectivo a un objeto.
Siguiendo una dirección regresiva,

fi

fl

fi

fi
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El gran momento de

“enfermedad por representación”

consciencia de estrellato para

en estas caben diferentes tipos, de

Marilyn, fue cuando visitó en 1954

angustia, conversión y defensa,

las

ejército

correspondiendo en síntomas

norteamericano en Corea dónde

parecidos; inhabilidad de sentir

comprobó que gozaba de una

placer, crisis emocionales con

sorprendente popularidad. Por

teatralidad, en casos extremos la

primera vez en su vida, dio un

parálisis, es una afección

concierto ante decenas de miles de

predominantemente libidinal, tiene

soldados, esta experiencia la

que ver con la represión del sujeto

recordará como una de las más

de la representación sexual, sin

felices de su vida.

embargo provocarla repetidamente

bases

del

sin tener conciencia de ello. Según
En las grabaciones de estos

Nasio (1990) en su libro El dolor de

eventos, la vemos gozando las

la Histeria, describe que: “Histerizar

miles de miradas de los soldados

es hacer que nazca en el otro un

puestas en ella, los gritos y

foco ardiente de la libido (...)

chi idos; esta histórica escena de

Histerizar es erotizar una expresión

seducción, es el punto de in exión,

humana la que fuere, aún cuando

quizá aquí, se convenció de una

por sí mismo en lo íntimo, no sea

certeza, de lo que representaba y

de naturaleza sexual”.

lo que su presencia causaba en las
multitudes.

Según La Planche y Pontalis
(1996) “la libido permite medir el

Estos acontecimientos son claros

ámbito de la excitación sexual (...)

rasgos de estados de histeria. La
histeria es un tipo de neurosis, en
el que el cuerpo se convierte en el

fl

fl

foco de los síntomas, es una
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su producción, su aumento y su

estable, de alguna manera se halló

disminución, su distribución y su

en medio de una explosión libidinal,

desplazamiento deberían

ya que en su etapa de desarrollo,

proporcionarnos los medios para

la libido estaba centrada en ella

explicar los fenómenos

misma, en el narcicismo.

psicosexuales”.
Es a partir de estos años de
Las afecciones psiconeuróticas son

estrellato, que la veremos moverse

anidadas en la infancia, situándose

en sitios donde ella sentía que

en relación con las fases del

debía estar, después vendría la

desarrollo del yo, en el análisis,

toma de consciencia de la fractura

vemos que Marilyn, pudo haber

de su personalidad, y al mismo

quedado en la etapa infantil, oral, al

tiempo que la vemos produciendo

no tener una organización familiar

una película, casándose con el

estable, al no haber ocurrido el

intelectual de la contracultura,

Complejo de Edipo como tal, que

Arthur Miller, siempre desde algún

permitiera el paso a una

en el centro de la vida pública e

superación de esta etapa.

intelectual de los Estados Unidos,
donde seguía interpretando el

Podemos ver que en sus

papel de Marilyn Monroe.

elecciones de objetos amorosos,
buscó una

gura protectora, por

En palabras de Nasio (1990) esta

ello entendemos un padre. Resultó

fragmentación de papeles se

fácil para ella que el entorno fuera

explica en la siguiente re exión:

como un escenario, al no tener en

“Un Yo capaz de estirarse sin

su infancia una relación

discontinuidad desde el punto más

fl

fi

íntimo, de su ser hasta el borde

en chino. Cuando pasaron veinte
minutos, decidí investigar. Quizá se
había metido una dosis mortal, o a
mas exterior del mundo. Esta
singular plasticidad del yo instala al
histérico en una realidad confusa,
medio real, medio fantaseada,
donde se emprende el juego cruel
y doloroso de las identi caciones
múltiples con diversos personajes y
ello al precio de permanecer ajeno
a su propia identidad de ser
sexuado.”

muñecas. Encontré el lavabo de
señoras, y llamé a la puerta. Ella
dijo: «Pase.» Dentro, se estaba
observando en un espejo mal
iluminado. Le dije: «¿Qué estás
haciendo? Contestó: «Mirándola a
ella.» En efecto, se estaba
pintando los labios con lápiz de
color rubí. Además, se había
quitado el sombrío pañuelo de la

de

cabeza y se había peinado su

identi caciones múltiples, la

lustroso pelo, no como algodón de

desconexión con la realidad fue

azúcar.”

Además

del

cruce

patente en varias ocasiones, cómo
nos cuenta el escritor y amigo de la
actriz Truman Capote, (2007) se
quedaba absorta viéndose en el
espejo, como escribió en su relato
titulado “Una Criatura Adorable”:

La disociación de su personalidad,
Norma Jean-Marilyn Monroe,
queda manifestada en esta
anécdota, quizá mientras se veía
en el espejo y no se veía, se
encontraba a sí misma, ese tiempo

pregunté tontamente si se estaría

pasado parada frente a ella, era

metiendo estimulantes o

Norma Jean la que veía la imagen

tranquilizantes. Tranquilizantes, sin

que no la re ejaba, sino a la otra,

duda. Había un periódico encima

mientras ella se decía: soy aquella

de la barra y lo cogí; estaba escrito

mujer que se ve al espejo, para

fi

de espera para el otro, lo había

fi

“Mientras pasaba el tiempo, me

fl

fi

lo mejor se había cortado las

precipitada por una cierta imagen
que el sujeto adquiere de sí mismo
basándose en el modelo del otro y
imprimirse la imagen de Marilyn y

que es precisamente el yo. El

encarnarla.

narcicismo sería la captación

Tanta complejidad en su vida,
debieron convencerla que nunca se
con rmaría la identidad disoluta en
un mito que ella se invento. La
magia de este espejo, la
confundiría al punto, de disolver su

amorosa del sujeto por esta
imagen. J. Lacan ha relacionado
ese primer momento de la
formación del yo con la experiencia
narcisista fundamental que designa
con el nombre de fase del espejo.”
Joyce Carol Oates, en su novela
Blonde, el personaje principal,
llama a Marilyn, su amiga mágica
la del espejo, tratando de separar a
la mujer de la representación,
re ejo multiplicado por la cámara
del cine, la imagen inerte de

personalidad en una imagen, que

aquello que era

ella conformaría y para sostenerla,

parecía trasladarse a la realidad.

requerirá una energía narcisista la
cual esta ligada con la libido.
El narcicismo corresponde una

cción pero que

Apuesta por el psicoanálisis:
Diferentes diagnósticos
(1954-1962).

fase de desarrollo en la infancia de
todo individuo, según La Planche y
Pontalis (1996): “así puede

fi

fi

fl

pensarse que tal unidad viene
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de los que Marilyn después se
haría cargo

nancieramente. En

febrero de 1961, la historia se
Anna Freud, en un breve
tratamiento urgente, en el año de
1956, la describió como se puede
consultar en su archivo: “Paciente
adulta. Inestabilidad emocional,
impulsividad exagerada, necesidad
constante de una aprobación
externa. No soporta la soledad,
tendencia a depresiones en caso
de rechazo, paranoica con tintes de
esquizofrenia” (Schneider, 2012).
En 1960, su tercera analista
Marianne Kris, la de nió como “una
mujer en crisis total, con peligro de
autodestrucción por el abuso de
drogas y medicamentos. Bajo una
ansiedad paroxística, revela una
personalidad frágil”. En este tiempo
ella mantenía dos análisis paralelos

repetiría, Marilyn es ingresada por
su analista en aquél tiempo
Marianne Kris, a la edad de 34
años en la Clínica Psiquiátrica
“Payne Whitney” en la ciudad de
Nueva York, por ayuda de su ex
esposo Joe Di Maggio sale de ahí,
y es trasladada a otro hospital,
donde estuvo del 10 de febrero al 5
de marzo de 1961.
En 1992 se encontró en la 20th
Century Fox la carta que Marilyn le
escribió a Ralph Greenson, desde
el internamiento, la cual es un
documento probatorio del estado
crítico en que se encontraba la
actriz, mecanogra ada porque
estaba apenada de su letra,
escribe cosas como:

tanto con Marianne Kris como con

“Mientras escribo estas líneas,

Ralph Greenson.

cuatro lágrimas mudas surcan mi

A la edad de 34 su madre es
diagnosticada con esquizofrenia,
desde entonces queda recluida en

fi

fi

fi

diferentes hospitales psiquiátricos,

mejilla. No sé porqué. No he
dormido en toda la noche. A veces

integro con su familia, para darle lo
que nunca tuvo: estabilidad
me pregunto para qué
sirve la noche. Para mí no es más

afectiva, el se convirtió, en su
padre “simbólico”.

que un largo y asqueroso día que
no termina nunca” (Schneider,
2012).

Los diferentes analistas
funcionaron para ella como una
familia simbólica, de la que

En esta carta describe

cambiaba a menudo, justo como en

abatidamente las condiciones en la

su infancia transitaba por diferentes

clínica, leemos a una Marilyn,

hogares y en el momento del

destrozada, desolada, explicando

tratamiento los ponía como los

que sabe que no será feliz, pero

herederos en su testamento.

dice: puedo estar contenta. En la
carta también se quejaba de los

En este último análisis realizado

tratos de los psiquiatras, y de la

con Ralph Greenson, nos puede

situación llega a declarar que “el

decir la correspondencia

hombre quiere llegar a la luna, pero

intercambio entre Anna Freud,

nadie se interesa por el corazón

Marianne Kris y él, en los últimos

humano. Y mira que habría trabajo

días de la actriz, se intercambiaron

que hacer. Por cierto, ése era el

cartas de visible preocupación

tema central de Vidas Rebeldes,

“Estoy horrorizado ante el vacío de

pero nadie se dio cuenta”.

su vida en términos de relaciones
objetuales. Básicamente es una

A partir de este internamiento,

narcisista. Mal que bien, vamos

Ralph Greenson se convierte en su

progresando, pero no puedo hacer

único terapeuta-analista, y ella en

ningún pronóstico sobre la

una paciente de tiempo completo.

profundidad y la duración del

Con ella decide emplear una

malestar. En el plano clínico he

técnica totalmente distinta que las

aislado dos problemas: su temor

que usa con sus otros pacientes; la

Greenson, que en un impulso
emergente aislado de su habitual
obsesivo a la homosexualidad y su

comportamiento llamado en

incapacidad para soportar heridas

psicoanálisis acting out, reprodujo

morales”.

lo que antes había actuado en una

La mujer narcisista, es para Freud
el tipo de mujer más deseable. La
belleza de esta mujer, es una
“proclama de independencia
libidinal” en esta proclama se basa
su atractivo (Zapata, 2012).
Juliana Zapata en su análisis sobre
la psicopatología de Marilyn
Monroe, hace énfasis en esta
cuestión: “Esta supuesta completud
la hizo convertir en un ilusorio
objeto de deseo, de fragilidad
extrema, que la llevaron a
cuestionarse en ocasiones el papel
que estaba protagonizando”.
Sosegadas pulsiones de muerte.

película, rompió una silla y gritaba
que se cortaría las venas si no la
d e j a b a n s a l i r, s e n e g a b a a
cooperar con los médicos, este
episodio en especial, es una clara
alarma de su desesperación,
extrema fragilidad, de su continuo
estado depresivo.
Sobre esta cuestión la muerte,
llegó a declarar al periodista
Georges Belmont en 1960: “En
cierto sentido, la muerte es mucho
menos complicada, ¿no le parece?
Entras y sabes que con toda
probabilidad, no encontraras a
nadie al otro lado de la puerta.
Mientras en la vida siempre están
los demás, o alguien en concreto. Y

Los intentos de suicidio fueron una

cuando entras, nunca es por tu

constante en la vida de Marilyn,

culpa” (Schneider, 2012).

cuando en 1961 estuvo internada
en la Clínica Psiquiátrica “Payne
Whitney”, le escribió a Ralph
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out eran ya frecuentes, y son como
re ere La Planche y Pontalis
(1996) “El psicoanalista ve la señal
Marilyn creía y a rmaba
claramente que para ella la muerte
tiene la ventaja de ser de nitiva, la
vida, en cambio es algo más
complicado. Para quitarse de las
complicaciones de vivir, rehízo su

de la emergencia de lo reprimido”.
Como muestra de ello, fue su
aparición en la

esta de

cumpleaños del entonces
presidente John F. Kennedy, donde
fue presentada como: The late

testamento numerosas veces en su

Marilyn Monroe, late en inglés

vida.

antes de un nombre, signi ca una

“La pulsión de muerte, según
Freud, opera <<fundamentalmente
en silencio>> y no pueden apenas
reconocerse mas que cuando

personada

nada, este no-lapsus,

apuntaba a sus legendarios
retrasos, pero también insinuaba la
muerte.

a c t ú a n e n e l e x t e r i o r, s e

Al subir al escenario la vemos

comprende que el termino

como se precipita caminando de

<<pulsión destructiva>> cali que

puntillas, al llegar al lado de su

sus efectos mas accesibles y

presentador, este le quita su abrigo

mani estos”.

dejando ver su vestido pegado la

Diversas fueron las reacciones que
se suscitaron, los más cercanos, lo
hubieran podido prever: Ralph
Greenson. La más general en el
público: fue la estupefacción.

piel color carne, con incrustaciones
de brillantes. En seco comienza a
susurrar muy cerca del micrófono:
Happy Birthday to you... Happy
Birthday to you... Happy Birthday
Mr. Presideent.... Al

nal parece

Podemos ir a sus últimos

que dice alguna incoherencia, se le

momentos, en los que sus acting

ve emocionada aún con su mirada

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

ausente, pero la verdadera ausente

mató a Marilyn. Podemos

pensar

en esa temprana neurosis de
abandono, la cual según La Planche
era Jaqueline Kennedy, vemos
como aparece un enorme pastel y
se acaba el clip. Las fotografías de
esta

esta desparecieron,

quedando solo una donde aparece
con Robert Kennedy.
Muchos han dicho que la canción
que canto al presidente, ofrecía una
parodia de sí misma y un acto
repleto de representaciones
inconscientes.
En sus últimos días, su analista dice
que los últimos problemas tratados
fueron la incapacidad para soportar
lo que ella percibía como ofensas y
su temor anormal a la
homosexualidad fueron como dijo
más tarde el analista “los factores
decisivos que acabarían por
conducirla a la muerte” (Schneider,

fi

2012).

y Po n t a l i s ( 1 9 9 6 ) , e s “ u n a
inseguridad afectiva fundamental”.
La necesidad ilimitada de amor, que
se manifiesta en su persona, no
bastaba con ser deseada, deseaba
que la amaran y admiraran
incondicionalmente como una
madre ama a su hijo.
La angustia del abandono fue sin
duda uno de sus mayores
padecimientos devenidos de la
infancia. Al sentirse abandonada
por su madre, y la ausencia total de
un padre, se ancló esta profunda
inseguridad en el amor.
P a r a M i c h e l S c h n e i d e r, e l
psicoanálisis figuro como un “juego
mortal” una transferencia mal
llevada. La autopsia final revelaría
un 4.5% de barbitúrico en la
sangre, una sobredosis de nembutal
auto administrada y la sentencia del

¿Qué la llevó a la muerte?

probable suicidio (Gobierno del

El psicoanalista Michel Schneider

Autopsia de Marilyn Monroe,

dice que el abandono de la madre

1962).

Estado de California, Reporte de la

El caso Marilyn Monroe sigue
siendo una de las historias más
interesantes donde se mezclan el
Conclusiones
El caso Marilyn Monroe para el

cine y el psicoanálisis. Es también
su nombre el que da regalías para el
Instituto Anna Freud, ya que los

psicoanálisis

derechos los dejó en su testamento.

Greenson, hizo un diagrama,

En torno a este caso, existe un gran

partiendo de su relación con
Marilyn, donde se tejieron las
relaciones trasferencia, la respuesta
que encontró, fue la estructura

hermetismo, al estar fuera de
consulta en la Librería del Congreso
las cartas entre Marianne Kris y
Anna Freud sobre esta paciente en

incestuosa del análisis.

particular, así como las cartas de

El psicoanalista Claudio Steinmeyer

anteriormente que celosamente

(2012) asegura que este caso pone

guarda la biblioteca de la

de relieve la terminación de la era

Universidad de California en Los

de la talking cure, ella demandaba

Angeles, también los archivos en la

otro tipo de tratamiento, puesto que

Biblioteca de Los Angeles

a “su insistencia por el psicoanálisis

Psychoanalytic Society. Abriendo al

consistió en una apuesta por

público este material in-consciente,

encontrar un estabilizador

se revelarían muchas capas de este

simbólico (...) Marilyn pagó de

caso hasta hoy reprimidas.

Ralph Greenson entre las citadas

alguna manera el precio por
anticiparse con su demanda a una
oferta inconsistente” y es que por
este caso “se habría instalado en
EUA y en Alemania, una critica
negativa hacia el psicoanálisis”.
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papel, sino que se esfuerza en
mantenerse como esa figura
fantasmagórica tan necesaria para
los propios fantasmas del paciente.
Y sin embargo, participa en la
Si Marilyn no hubiera muerto a los
36 años, quizás no se hubiese
convertido en un juguete roto de

creación de ese personaje,
precisando sus contornos por medio
de la introspección, la empatía y la

Hollywood.

intuición. Se convierte, en cierta

Mientras una Norma Jean

situación: marca la dirección de la

Mortenson a la que no le habían

situación de la obra sin actuar en

permitido – ni se había permitido –

ella.”

madurar emocionalmente, soñaba
con que cayera, de una vez, el telón

medida, en el director de la

En el psicoanálisis, la materia prima

y empezara la vida.

del analista son las palabras, la voz

Este trabajo plantea el

dentro del aparato psíquico de un

revestimiento analítico del caso

individuo, es así también, la vida no

Marilyn Monroe. Partiendo desde la

es cómo la percibimos, puede ser

relación entre el cine y el

más bien como una película que nos

psicoanálisis en el Hollywood de los

contamos, en la terapia

años cincuenta y principios de los

psicoanalítica encontramos un

sesenta, se da seguimiento a los

conducto al inconsciente, al integrar

diferentes procesos analíticos

al analista con el paciente, en un

durante casi ocho años.

vínculo llamado transferencia busca

“Extrañamente, el analista se
convierte en el actor silencioso de
una obra creada por el paciente. El
analista no llega a interpretar un

es lo más cercano a la emoción;

representarse en imágenes
individuales por medio de la
palabra, la asociación, los sueños; la
reproducción del inconsciente.
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