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“El que derrama sangre, será
su sangre derramada.”
Génesis (Biblia)
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Resumen
Las manchas de sangre tiene mucha importancia hallarlas en el lugar del
hecho, siendo un elemento que va narrar la mecánica de los hechos.
Como cualquier líquido tiene diferentes formas o imágenes de manifestase, existe la posibilidad de deducirse el comportamiento de la víctima
o el victimario de acuerdo como se presenten esas manchas hemáticas,
así como el número de participantes, la forma que se desplazaron el o
los victimarios y la víctima o víctimas, la causa de su muerte o de sus
heridas , la ubicación primigenia o posterior de los distintos elementos
existentes en el lugar del hecho, e inclusive identificar al autor de un hecho
delictivo.
Palabras Clave
Manchas hemáticas, hematología forense, lugar del hecho, mecánica de
los hechos.
Abstract
Bloodstains is very important to find them in the scene, being an element
that will tell the mechanics of the facts. Like any liquid has different forms
or images of manifest , it is possible to deduct the behavior of the victim or
victimizer according as these hematological stains occur, and the number
of participants, the way they moved the or victimizers and the victim or
victims , the cause of his death or of his wounds, the primal or posterior
location of the various elements present in the scene, and even identify the
perpetrator of a crime.
Keywords
Hematological stains, forensic hematology, instead of the fact, mechanical of the facts.

Definición de la Enciclopedia Médica
La sangre (humor circulatorio) es un tejido fluido que tienen un
color rojo característico, debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos.
Es un tipo de tejido conjuntivo especializado, con una matriz
coloidal líquida y una constitución compleja. Tiene una fase sólida
(elementos formes, que incluye a los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas) y una fase líquida, representada por el
plasma sanguíneo.
Su principal función es la logística de distribución e integración
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impulsado por el corazón, circula por los vasos sanguíneos del
cuerpo de las personas y los animales, transportando oxígeno,
alimentos y productos de desecho: la sangre está formada por el
plasma, que lleva el agua y sustancias en disolución, y por las
células sanguíneas; la sangre hace de intermediaria entre los elementos anatómicos y el medio exterior.
Muchos biólogos incluyen la sangre entre los tejidos conectivos
ya que se origina de células similares. Con una matriz coloidal
de consistencia líquida y constitución compleja, presenta una fase
sólida, integrada por los elementos formes, que comprende a los
glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas; y una fase
líquida, o fracción acelular (matriz), representada por el plasma
sanguíneo.
La sangre funciona principalmente como medio logístico de
distribución e integración sistémica, cuya contención en los vasos
sanguíneos (espacio vascular) admite su distribución (circulación
sanguínea) hacia casi todo el cuerpo.
La sangre transporta oxígeno a todo su cuerpo, remueve de él
el anhídrido carbónico, le ayuda a adaptarse a cambios de temperatura y contribuye a que su cuerpo combata las enfermedades.
La sangre tiene dos partes, una llamada plasma y otra elementos figurados (se llama así porque tiene forma tridimensional:
glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas; estos últimos son
fragmentos de células).
El plasma es el líquido, tiene una coloración amarilla paja, puede variar; se forma de agua, sales minerales, glucosa, proteínas
(como albúminas y globulinas), algunos lípidos como el colesterol,
algunas hormonas principalmente.
• La sangre es un fluido no-newtoniano (ver [Ley de Poiseuille]
y [flujo laminar] de perfil parabólico), con movimiento perpetuo y pulsátil, que circula unidireccionalmente contenida en el
espacio vascular (las propiedades del flujo son adaptadas a
la arquitectura de los vasos sanguíneos). El impulso hemodinámico es poporcionado por el corazón en colaboración con
los grandes vasos elásticos.
• La sangre suele tener un pH entre 7,36 y 7,42 (valores presentes en sangre arterial). Sus variaciones más allá de esos
valores son condiciones que deben corregirse pronto (alcalosis, cuando el pH es demasiado básico, y acidosis, cuando el
pH es demasiado ácido).
• Una persona adulta tiene alrededor de 4-5 litros de sangre
(7% de peso corporal), a razón de unos 65 a 71 ml de sangre
por kilogramo de peso corporal.

Visión Criminológica-criminalística

En este nuevo informe, he decidido ejemplificar otro
modelo de paradigma, para definir o brindar nuevamente otro arquetipo de la importancia de contar con
un criminólogo en un equipo pericial, o por que no
con un Criminalísta/Criminologo, concepto acertado
usado por nuestros hermanos Mexicanos en la Universidad CLEU.
Cuando uno va al lugar del hecho, la sangre
como todo líquido tiene un comportamiento definido,
pero su importancia radia es que es factor de estudio a nivel pericial, puesto que en muchos casos es
fetiche y en otros explica a ciencia cierta no solo el
comportamiento de la víctima o del delincuente, sino
que a la vez indica la personalidad de alguna de las
partes.
Es así que surgen dudas en el lugar del hecho, si
uno ve alrededor de una persona muerta en forma
violenta que esta desnuda y tendida sobre el suelo,
mas de 30 pisadas de pie descalzo que indican que
pertenecen a la misma persona… que hacia esa persona rodeando el cuerpo? Que buscaba? Que hacia? Que estaba pasando por esa mente?, estos y
muchos interrogantes mas son motivo de cuestionamiento frecuente, que de hecho muchas veces son
derivados a un criminólogo para su estudio, pero el
problema es que el criminólogo solo puede trabajar
con letras en el sumario o expediente y fotos, pero
pierde algo importante que es aquello que denomino
como “esa sensación de presencia”, que solo se da
estando en el lugar del hecho.
Se han hecho algunos comentarios por expertos
e incluso en algunas disertaciones algunos equipos
periciales apuestan a poner cada vez menos personas en el lugar del hecho, desde el punto de vista
pericial. Me permito exponer que no estoy de acuerdo con esto, ya que no son buenos los extremos, no
digo una docena de personas en el lugar del hecho,
pero mucho menos dos. En estas cuestiones hay
que buscar el equilibrio, personalmente he trabajado
en mas de 20 años con equipos de 3 a 5 personas,
incluyendo muchas veces que un perito cumpla dos
o tres áreas cuando sus injerencias periciales lo permitan. Por ejemplo he tenido que hacer coordinador
del lugar del hecho, balística y fotografía, mientras
los otros dos hacían planimetría y rastros, no olvidemos tampoco que en todo esto siempre también hay
que incluir al médico forense en el lugar del hecho
además de la sala de autopsias. Habiendo hecha
esta aclaración, continuare con el desarrollo del informe.
En primera instancia hay que definir que es la
sangre, para poder interpretar el por que de su comportamiento, es por ello que creo necesario hacer
mención a algunas definiciones acordes:
Líquido, de color rojo en los vertebrados, que,
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sistémica, cuya contención en los vasos sanguíneos
(espacio vascular) admite su distribución (circulación
sanguínea) hacia casi todo el cuerpo.
Definición de Wikipedia
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Sangre, sustancia líquida que circula por las arterias y
las venas del organismo. La sangre es roja brillante o
escarlata cuando ha sido oxigenada en los pulmones
y pasa a las arterias; adquiere una tonalidad más azulada cuando ha cedido su oxígeno para nutrir los tejidos del organismo y regresa a los pulmones a través
de las venas y de los pequeños vasos denominados
capilares. En los pulmones, la sangre cede el dióxido
de carbono que ha captado procedente de los tejidos,
recibe un nuevo aporte de oxígeno e inicia un nuevo
ciclo. Este movimiento circulatorio de sangre tiene lugar gracias a la actividad coordinada del corazón, los
pulmones y las paredes de los vasos sanguíneos.
La sangre está formada por un líquido amarillento denominado plasma, en el que se encuentran en
suspensión millones de células que suponen cerca del
45% del volumen de sangre total. Tiene un olor característico y una densidad relativa que oscila entre 1,056
y 1,066. En el adulto sano el volumen de la sangre es
una onceava parte del peso corporal, de 4,5 a 6 litros.
Una gran parte del plasma es agua, medio que facilita la circulación de muchos factores indispensables
que forman la sangre. Un milímetro cúbico de sangre
humana contiene unos cinco millones de corpúsculos o glóbulos rojos, llamados eritrocitos o hematíes;
entre 5.000 y 10.000 corpúsculos o glóbulos blancos
que reciben el nombre de leucocitos, y entre 200.000
y 300.000 plaquetas, denominadas trombocitos. La
sangre también transporta muchas sales y sustancias
orgánicas disueltas.
Definición de la enciclopedia Encarta

• El tamaño, la forma, el aspecto y la concentración, dependen de varios factores.
Una vez establecido el concepto al respecto de la sangre,
y algunas de las propiedades que mas nos son de utilidad, es
necesario comenzar a comprender el concepto de su estudio.
Cuando confeccionamos el informe pericial es frecuente
que usemos palabras para definir los patrones hemáticos como
charco, lagos, lagunas, sprayados o salpicados, pero muchas
veces generalizamos como máculas o manchas. Pero que es
una mancha?.
Una mancha es toda perturbación que modifica el color de
una superficie ó deposita otra sustancia sobre ella. El estudio
en la identificación y caracterización de la sangre y otros fluidos
del cuerpo, se ha tornado tema de estudio de la mayoría de las
policías del mundo, es que es un tipo de evidencia que puede
perdurar durante un relativo espacio de tiempo, y puede llegar
a darnos un parámetro de referencia para comprender como se
produjo un hecho delictivo. El simple hecho de que sea evidencia en forma física y comprensible, ya que la forma en que se
aprecia se rige en parámetros físicos bien definidos, ha hecho
que muchas veces sea un elemento determinante al momento
de comprender una sucesión o un orden de hechos determinados.
Este tipo de información nos puede llegar a dar desde el número de protagonistas intervinientes, la forma y velocidad en
que se desplazaron el o los autores y víctimas, causas de la
muerte o de sus heridas, la ubicación primigenia o posterior de
los distintos elementos existentes en el lugar del hecho, e inclusive identificar al autor de un hecho delictivo.
El estudio en detalle de las manchas de sangre, nos permitirá
por ejemplo ubicar el lugar de producido un hecho delictivo, ya
que muchas veces el lugar del hallazgo de un cuerpo no indica el
lugar donde se produjo la agresión, a modo de ejemplo el goteo
dinámico que se puede encontrar eventualmente, al encontrar
un cuerpo en un lugar determinado, puede indicar el lugar de
donde provino.

SANGRE, SU ESTUDIOPROPIEDADES
FISICAS DE LA SANGRE
• Fuera del organismo se coagula y/o se seca (leyes biológicas).
• Las gotas surgen por la separación de pequeñas masas del gran volumen (gravedad u otras
fuerzas vs tensión superficial y viscosidad) (leyes
físicas).
• Volumen de la gota entre 0,01 y 0,16 ml, mayoritariamente 0,05 ml.
• Velocidad máxima de una gota de 0,05 ml es de
7,5 m/s ó 27 km/h.
• Una gota única no puede separarse en más gotas
pequeñas en el vuelo.

Lugar del hallazgo
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Asimismo también puede indicar el tipo de arma usada para
cometer el delito.
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Huellas dinámicas de sangre, indican el sentido en
el cual se dirigía la víctima.
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Camino realizado por la víctima.

Lugar de producido el hecho, las manchas de sangre
comienzan en este punto.

Por otra parte, puede indicar el lugar donde se
produjo un hecho.
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Identificar si un elemento determinado o una persona esta relacionada con el hecho delictivo.

Todo esto desde el punto de vista físico, asimismo, y desde
el punto de vista químico puede llegar a brindar una importante
cantidad de datos, por ejemplo saber si es sangre humana o animal. Y en caso de ser sangre humana establecer grupo y factor,
y en análisis más detallados y específicos establecer ADN.
RECONSTRUCCIÓN DE LOS EVENTOS QUE
PRODUJERON EL PATRÓN DE SANGRADO

Aportar datos únicos del imputado. Como una huella dactilar o el calzado
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Por otra parte cabe mencionar que existe la posibilidad de graficar una determinada situación o secuencia fáctica, ante un hecho delictivo, es el estudio e interpretación dinámico y morfológico de las manchas de sangre. Para ello se necesita determinar
su ubicación, coloración, estado, forma, dirección, medida y superficie de área de impacto. Estos datos nos pueden determinar
lo siguiente:
1) Origen de los patrones hemáticos.
2) Distancias entre la superficie y la fuente del sangrado.
3) Tipo y origen del impacto que produjo la proyección.
4) Objetos que producen particulares patrones de manchas
hemáticas.
5) Posición de víctima, victimario y objetos en el momento.
6) Movimiento y su dirección de víctima, victimario u objetos.
7) Número de golpes, disparos, etc. que ocurrieron.
8) Confirmación o no de lo referido por el imputado, testigos, etc.
En virtud de la fuerza de atracción molecular llamada fuerza
de cohesión, una gota de sangre conserva su forma como si
tuviera una cobertura similar a la de una esfera ya que cuenta
con una tensión superficial. En su caída libre estas fuerzas son
las que hacen que la gota tome una forma esférica.
Es menester que el criminalista evalúe ciertos parámetros al
momento de evaluar las manchas de sangre:
ÁNGULO DE IMPACTO
• Es el ángulo interno entre la dirección de vuelo de la gota y
la superficie de impacto.
• Se calcula midiendo la relación entre el diámetro mayor y el
menor de la mancha.
• ángulo de impacto = arc sen ancho/largo

Saber si un elemento fue movido.

El seno inverso de esa proporción,
equivale al ángulo de incidencia en
que la gota golpeó la superficie
Gotas satélites:
Una gota de sangre al golpear contra una superficie plana, presenta la
particularidad de formar gotas deno-

Gota Satélite

• Velocidades por debajo de 1,5 m/s (5,4 km/h).
• En general presentan formas y tamaños variables, habitualmente más grandes que las de media y alta velocidad.
• Los goteos por la sola fuerza de la gravedad se consideran
de baja velocidad.
• Las gotas muestran imagen alargada acorde con las componentes de velocidad y fuerzas actuantes.
• Las gotas con caída sobre una superficie de sangre líquida,
generan satélites.
• Prestar atención a los patrones de golpes con objetos relativamente romos sobre heridas sangrantes.
• El arma contundente, y a veces el arma blanca, pueden “descargar” gotas con trayectoria acorde a su movimiento.
• Precaución en objetos movidos, apoyos sobre manchas,
transferencias de rastros.
PATRONES DE MANCHAS DE MEDIA VELOCIDAD

Este evento también nos indicará la dirección del desplazamiento de la misma.

Dirección de
desplazamiento

PUNTOS DE ORIGEN
• Es el punto común de convergencia de
los ejes prolongados de los patrones de cada
mancha en diferentes superficies.
• Debe determinarse en dos y tres planos.
TAMAÑO DE LA MANCHA
• A igual volumen de la gota, la superficie aumentará su diámetro en función de la distancia
entre la fuente del sangrado y la superficie de
impacto. (velocidad)
• En la Proyección en ola (wave cast off) la cola
de la mancha sigue la dirección de la trayectoria y puede llegar a formar gotas “hijas”.

• Velocidades entre 1,5 m/s (5,4 km/h) y 30 m/s (108 km/h). No
dependen de la gravedad.
•
Diámetro habitual entre 1 y 4 mm, forma acorde
a la dirección de la proyección.
• Más allá del lugar, es relevante el estudio de las
manchas en el victimario.
•
Pueden ser proyecciones por contusioGota
nes con palos, bates, etc.
Original
•
Sangrados activos por arterias pequeGota
ñas cortadas pueden dar este patrón.
Satélite
•
Proyecciones por la espiración en sangrados de nariz o boca.
• Considerar regurgitación y defecación de insectos (siempre menores a 1 mm)
PATRONES DE MANCHAS DE ALTA VELOCIDAD
• Se considera 300 m/s o más (1000 km/h)
• Producidas por disparos de arma de fuego o maquinarias de
alta velocidad.
• Tamaño de las gotas 0,1 mm o menos (spray).
• Por su pequeña masa no suelen llegar a más de 1,20 m.
• El pelo u otro telón puede impedir la proyección.
• En heridas por proyectiles pueden generarse en el OE o en
el OS.
• OE: spray hacia atrás, arma próxima, etc.
• OS: proyección hacia delante
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PATRONES DE MANCHAS DE BAJA VELOCIDAD
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minadas como “satélites”, esto se genera cuando la
parte inferior de la gota, al golpear contra esa superficie se consolida sobre la superficie, mientras que
la fracción superior continúa con el movimiento que
le había dado origen. Esta inercia, que es la propiedad de la materia que hace que ésta se resista a
cualquier cambio en su movimiento, ya sea de dirección o de velocidad, se describe con precisión en
la primera ley del movimiento del científico británico
Isaac Newton: un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, y un objeto en movimiento tiende
a continuar moviéndose en línea recta, a no ser que
actúe sobre ellos una fuerza externa. Por tanto, se
desprenderá una gota satélite.
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Algunos datos anecdóticos sobre el
estudio de la sangre en el lugar del
hecho:
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Vista de la culata de un arma de fuego, del tipo
escopeta, en la misma el homicida uso una caja de 25
cartuchos para matar a su pareja, no conforme con los
25 disparos, muchos concentrados en la zona vaginal
y en rostro, comenzó a usar el arma de fuego como un
elemento contundente, fue tal el uso que le dio que el
arma quedo plenamente bañada en sangre, su cañón
doblado y había restos de masa encefálica y mechas de
pelo adheridas a la misma.

Alguna de las tantas escrituras que se hacen con sangre. Cuestiones por la cual un perito criminólogo o criminalista/criminólogo debe estar presente en un equipo pericial en el lugar del
hecho.

Imagen muy común, el homicida muy lejos de estar
bajo presión se toma su tiempo para lavarse las manos
antes de retirarse del lugar del hecho, en la imagen vemos un lavatorio que se tapo y quedo restos de agua
con tejido hemático
Vista de un signo típico de homicidio hecho por la mafia, está
hecho con sangre de la víctima en el umbral de la puerta de
ingreso a la vivienda, en Argentina la imagen de los 5 puntos
como en la de un dado, simboliza a 4 delincuentes rodeando un

Vista de otra marca similar a la anterior, nuevamente está hecha con sangre de la víctima, pero sobre
la puerta de acceso a la vivienda, lado externo, la
víctima era un narcotraficante de poca monta. Este
signo se vio en otros homicidios más relacionados
con el narcotráfico, podría creerse que es un sello
personal o un mensaje.

Sumario
Cuando en el informe anterior me refería al estudio
de patrones hemáticos, hacía referencia precisamente a este informe. Nuevamente espero que haya
quedado resaltada la importancia de la necesidad
del criminólogo o del criminalista/criminólogo en el
lugar del hecho, y no en una silla detrás de un escritorio mirando fotos o leyendo cosas de las que no vivió, y por que no también de la posibilidad de que el
cuerpo pericial no vea o no comprenda algún signo
de interés que tal vez el criminólogo si lo comprenda.
Nuevamente invoco esta cuestión de que el crimen día a día se profesionaliza, y debemos adoptar
una actitud proactiva, los nuevos delitos son nuevos
desafíos, y ya no se habla de un delincuente solitario
sino de organizaciones armadas.
El aporte principal, si es que realmente se desea
hacer algo, es del gobierno a través de sus poderes,
legislativo, judicial y Ejecutivo.
Y por que no hoy en día también a los DD.HH,
que son aquellos que deben velar por nuestros dere-
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chos, pensaron o imaginaron alguna vez un cuerpo internacional o
una comisión permanente de peritos que dependa de los DD.HH.,
analizando casos de crímenes de relevancia en cada país donde
haya duda del accionar policial o haya dudas de alguna intervención externa?, ni que hablar si hay delitos lesa humanidad o intervención del gobierno u estado en tales delitos.
No alcanza con comprar un patrullero nuevo o mas municiones,
sino que toda política de seguridad que se implemente debe acompañar a la fuerza policial o militar de forma pareja, dicho esto que
la Criminalística o la Criminología es el recurso necesario cuando
fallas las políticas de prevención, para poder resolver un homicidio
o buscar a el o los autores de un hecho determinado. Deben comprender que no me refiero a un país en particular o a un caso específico, muy lejos estoy de decir que se debe hacer en cada país,
sino que es una realidad que la veo a menudo en América Latina.
De hecho cuando se ha consumado un hecho delictivo, cualquiera sea su índole, siempre el Área de criminalística es la que
recibe mayores presiones para la resolución o el aporte de elementos para el expediente.
Pero poco importa muchas veces en la capacitación sobre
preservación del lugar del hecho que tenga el funcionario policial,
poco importa cuanto sabe el Fiscal o el Ministerio Público fiscal
sobre Criminalística o los tiempos que cada experticia lleva.
Es por ello que nuevamente insisto en exaltar a aquellas instituciones que se dedican día a día a capacitar y brindar capacitación
a la policía o ministerio público fiscal, como siempre en Centroamérica esta el INECCRIF y el CLEU en México, pero el problema
radica en que están solos.
Insisto en decir que el aporte principal, y vierto nuevamente lo
expresado en el informe anterior, ya que la responsabilidad y el
compromiso recae en los poderes, ya que son ellos los que deben responder ante la sociedad cuando un crimen no se descubre,
son los poderes tanto el Judicial, Legislativo y el Ejecutivo los que
deben gestar capacitaciones a su personal, a su policía a sus fiscales, a sus defensores, a sus peritos y a sus organismos, son
ellos los que deben generar congresos y convenciones, talleres
y clínicas, prácticas y representaciones de escenas del crimen, el
buscar ideas en criminalistas de su país y de fuera del mismo, e
invitarlos a exponer las mismas, son ellos los que deben sentarse
a hablar con instituciones de capacitación como el CLEU y plantearles de lleno y decirles como pueden trabajar en equipo con un
fin común que es la resolución de los crímenes que se cometen
contra la sociedad. Aquí decimos, “el dinero está, el problema es
en que se lo malgastan”

Visión Criminológica-criminalística

policía para matarlo. En este caso el occiso era un ex
presidiario que había sido informante de la policía,
se cree que puede llegar a ser un sicario, una banda
en particular o en menor medida algún imitador, ya
que hubo mas casos con este sello en el umbral de
las puertas de otros homicidios, todos relacionados
a cuestiones de ex presidiarios o familiares de los
mismos.
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