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Resumen

Dentro de la investigación de un delito, debe estar apegada al marco establecido
en el Código Nacional De Procedimientos Penales [CNPP]), la intervención de
los profesionales que intervienen. En los casos delitos contra la salud, el médico forense puede realizar el estudio de farmacodependencia o toxicomanía a
la persona involucrada; durante este estudio, se buscan signos y síntomas de
intoxicación aguda o crónica por consumo de drogas de abuso; el perito químico
forense analiza e identifica sustancias diversas para brindar certeza científica
acerca de la composición química de dichas sustancias que constituyen una conducta delictiva.

“El problema social de la
farmacodependencia”
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Abstract

Within the investigation of a crime, it must be attached to the framework established in the National Code of Criminal Procedures, the intervention of the professionals involved. In cases of crimenes against health, the coroner can carry out
the drug dependence or drug dependence study on the person involved; during
this study, signs and symptoms or chronic intoxication are sought by drug abuse;
The forensic chemical expert analyzes and identifies various substances to provide scientific certainty about the chemical composition of these substances that
constitute a criminal behavior.
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Durante todo el tiempo que el imputado está inmerso en
el proceso judicial, es de suma importancia para él, para las
instituciones de procuración y administración de justicia así
como para los abogados defensores, que este sea valorado
medicamente por si presenta alteraciones a su salud, importante aspecto el médico-legal como herramienta de que se
cumplen con los derecho humanos en todo momento, en el
momento que es presentado ante al Agente del Ministerio
Público para la puesta a disposición y la investigación inicial,
cuando es trasladado ante el juez de control o de juicio oral
o cuando es ingresado al centro de reinserción o rehabilitación, objetivos primordiales cuidar y establecer la integridad
física de los involucrados en dicha travesía, objetivos que
son resguardado por profesionales de la medicina legal (CDHCU. 2016. CNPP).
En delitos contra la salud, la mayoría de las actividades
ligadas con psicotrópicos o estupefacientes
son perseguidas por la ley, la participación
de la medicina legal implica otro estudio no
menos importante para los imputados, la
farmacodependencia o toxicomanía de los
individuos presentados ante el agente del
ministerio Público obedece a establecer clínicamente la presencia de signos y síntomas
por consumo de estupefacientes y/o psicotrópicos de los que establece la ley, abriendo la puerta a variantes del comportamiento
delictivo, la autoridad encargada de integrar la Carpeta de
Investigación debe agotar los posibles supuestos en los que
se vea involucrado el imputado, siendo que en muchas ocasiones, los involucrados en estas actividades no presentan
la sintomatología de un consumo agudo o crónico por el
consumo de sustancias prohibidas por la ley. Apoyándose
en estudios de laboratorio químico, la presencia de metabolitos de estupefacientes y/o psicotrópicos dentro del cuerpo
humano como producto del consumo de los mismos, amplia
el panorama de investigación, estableciendo una correlación
entre la posesión de dichas sustancias, el consumo y los da-

TOXICOMANÍA Y TOXICOLOGÍA, TEORÍA
La toxicomanía o farmacodependencia y toxicología son dos términos diferentes,
en ningún aspecto presentan similitud,
mientras el primero lo realiza un médico
forense, abarca un estudio clínico de un
individuo, en este caso específico del imputado, para establecer la presencia de
signos y síntomas relacionados con el
consumo agudo y/o crónico de drogas de
abuso, adquiriendo datos aportados por
el imputado acerca de su comportamiento al ingerir alguna droga de abuso, corroborando al momento de la anamnesis
mediante la inspección física del mismo, estableciendo finalmente si la cantidad
de la sustancia establecida como prohibida por la Ley General de Salud excede
o no para su consumo estricto personal; el segundo lo desarrolla un profesional
en área de química forense, aplicando técnicas presuntivas y confirmativas generalmente el muestras de orina proporcionadas por el imputado, sin embargo
también se puede realizar en otras muestras biológicas, como sangre, bulbos
pilosos, muestras de tejido de órgano blanco, para finalmente encontrar la presencia de metabolitos por el consumo mediato o inmediato de sustancias de las
cuales están consideradas como estupefacientes o psicotrópicos, al momento de
ser presentado ante la autoridad correspondiente (Bandera. 2006., Caballero.
2005., Cuesta. 2013., Jimenez. 2015).

“En la historia de la
humanidad existe una
parte negativa por el
uso de las drogas como
una adicción”
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Actualmente, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
los imputados, víctimas, testigos, servidores públicos toman especial relevancia, no solo porque la legislación actual implementa protección en materia de derechos humanos que se empareja
con lo observado en los acuerdos internacionales, sino que le
provee de la calidad de inocente hasta que este sea vencido en
juicio y que se dicte sentencia condenatoria o, en su defecto,
absolutoria por consiguiente, las personas a las que se les llama
imputados son personas que presuntamente cometieron un delito, llevarán un proceso para que un juez conceda su fallo al final
de juicio, siendo las instituciones de procuración de justicia las
que, con observancia en la legalidad actual y con pleno apego
a los derechos humanos, se ven implicados en los traslados,
presentaciones, ingresos y egresos de las diversas instituciones
encargadas de la procuración y administración de justicia.

tos clínicos proporcionados y observados por el médico forense durante su
praxis, por otro lado, en menor proporción se han observado casos en los
que el imputado requiere la administración de medicamentos controlados por
cuestiones de salud, bastará que el implicado presente las constancias y recetas médicas que lo avalen (Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión [CDHCU]. 2018. Ley General de Salud [LGS]).
Si bien clínicamente se establecen los signos y/o síntomas de un consumo agudo o crónico de drogas de abuso al momento de la valoración médica,
la participación del profesional en materia de química forense, es requerida
para establecer la presencia de metabolitos dentro el cuerpo del imputado, producidos por el consumo voluntario o involuntario de estupefacientes
y/o psicotrópicos, dicha presencia obedece a encontrar molecularmente la
sustancia considerada prohibida, ya sea porque dentro del organismo se
encuentre de la misma forma química que se administró sin sufrir cambio
alguno o porque en algún momento después de la administración de dichas
sustancias se transforme por algún proceso bioquímico dentro del cuerpo,
creando un metabolito que puede ser buscado y encontrado (Organización
de la Naciones Unidas [ONU]. 1995).
Como primer análisis se realiza una técnica a base de reacciones con
antígenos y anticuerpos, la cual determinará la presencia de posibles metabolitos ya sea en sangre o en orina, utilizado como prueba presuntiva orienta
a decidir si la muestra se descarta o si es candidata para realizar una prueba
de confirmación donde se buscan, específicamente por técnicas instrumentales que son altamente sensibles y específicas, moléculas preestablecidas
como metabolitos que son producto del consumo de drogas de abuso, llamado estudio toxicológico determina la presencia de dichos metabolitos y
que se utiliza en un gran número de casos donde el agente del ministerio
público necesita esclarecer si un imputado consume o no alguna sustancia
específica (ONU. 1995).

Visión Criminológica-criminalística

INTRODUCCIÓN.
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TOXICOMANÍA, ASPECTOS MÉDICOS Y LEGALES
El código penal federal contempla en el Titulo Decimonoveno, Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, en el Capítulo I lo respectivo a lesiones, en este apartado se establecen los lineamientos
sobre las lesiones, entendiéndose como la alteración de la salud o
cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano
por un agente externo, para tales fines durante un proceso legal,
el imputado debe informar si al momento de la detención presenta
alguna lesión, si se lesionó o fue lesionado durante la misma y/o
el traslado, así como dentro de las cuarenta y ocho horas de su
detención en las que se lleva a cabo la investigación inicial para ser
presentado ante el juez de control. Llevando a cabo los estudios de
integridad física y lesiones al imputado por el Médico forense por
orden exprofeso del Agente del Ministerio Publico o Policía Ministerial (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
[CDHCU]. 2018. Código Penal Federal [CPF]).
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Cuando hay personas implicadas en delitos contra la salud,
la cantidad de narcótico encontrado en posesión del imputado
establece una sanción por la ley que depende de la naturaleza
de la sustancia, la cantidad, en ocasiones del número de dosis
que presente al momento de la detención, por lo que las primeras diligencias ministeriales estarán encaminadas a establecer
la información de lo anterior (CDHCU. 2018. LGS).
Acto seguido y tomado en
consideración las alteraciones a
la salud de un imputado por consumo de sustancias englobadas
en la Ley General de Salud consideradas como estupefacientes y/o
psicotrópicos, implican un estudio
de farmacodependencia o toxicomanía, exploraciones físicas para
encontrar alteraciones de conjuntivas, dentro de conductos auditivos y nasales, alteraciones en
la coordinación motora, frecuencia cardiaca alterada, manchas
características en dedos y labios son algunas de las alteraciones que se encuentran en consumidores agudos o crónicos de
estas sustancias.
Estableciendo por el Médico Forense, por principio si el imputado presenta o no signos y/o síntomas de consumo agudo
o crónico, y si por otra parte si la cantidad de narcótico encontrado en posesión del imputado, excede el consumo personal
inmediato, establecido por la Ley General de Salud excediese,
implicaría otra sanción, establecida en el Código Penal Federal.

que elementos de alguna corporación de seguridad pública así lo presenten
ante al Agente del Ministerio Público, en principio deberá acreditar por medio
de un análisis químico, la naturaleza de la sustancia que presuntamente se
cree está prohibida en la legislación actual; por otro lado los datos obtenidos
del examen de farmacodependencia o toxicomanía sirven para demostrar clínicamente el consumo agudo y/o crónico de sustancias. En algunos casos
donde el Agente del Ministerio Público o el médico forense requieren saber
si el imputado, presenta en su organismo metabolitos producto del consumo
de una droga de abuso, solicita al profesional en química forense un examen
toxicológico, análisis que se realiza en dos fases. La primera fase del análisis
consiste en obtener una muestra de orina por duplicado en dos recipientes
nuevos y estériles, concedidas por el imputado el mismo día y en el mismo
momento, posteriormente se realiza una prueba presuntiva rápida basada en
una reacción antígeno-anticuerpo por competencia, que pone de manifiesto
la presencia de los metabolitos buscados; comercialmente estas pruebas se
encuentran en el mercado y normalmente presentan resultados para cinco o
seis tipos de metabolitos siendo los principales para metabolitos de Cannabis
sativa L. (marihuana), Cocaína (en cualquier presentación), metanfetamina (en
cualquier presentación), Anfetaminas (en cualquier presentación), benzodiacepinas (en cualquier presentación), opiáceos (en cualquier presentación) y pueden estar presentes algunos alternos, para barbitúricos (en cualquier presentación), mezcalina (en cualquier presentación), en esta primera fase se llegan
a presentar interferencias relacionadas normalmente con el consumo de medicamentos, alimentos u otras sustancias, enmascarando los resultados positivos sin que el
individuo haya consumido una droga de abuso
([Bandera. 2006.], [Caballero. 2005.], [Cuesta.
2013.], [Jimenez. 2015.], [CDHCU. 2018. LGS])

“Examen toxicológico
diversas pruebas que
determinan el tipo y la
cantidad aproximada de
drogas que una persona
ha tomado”

TOXICOLOGÍA, ASPECTOS QUÍMICOS Y LEGALES
Los delitos contra la salud abarcan diversas modalidades entre la
cuales destacan la producción, posesión, tráfico de sustancias que
estén marcadas por la Ley General de Salud, de cada uno de los
anteriores se pueden establecer múltiples variantes en cuanto a
cantidad, porciones y distribución de las mismas; al momento que
un persona se convierte en imputado por alguna situación en la

Derivado de los resultados del análisis
presuntivo, en caso de resultar positivo para
algún metabolitos por consumo de alguna
droga de abuso de las mencionadas anteriormente, la segunda fase consiste en realizar
un ensayo confirmativo, análisis realizado
para establecer con una técnica más sensible y especifica generalmente instrumental, la presencia de las moléculas
de los metabolitos buscados y en otro aspecto la cuantificación del o los
mismos, aplicando dos técnicas conjuntas en un equipo instrumental, la
cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS, por
sus siglas en ingles), resulta ser la herramienta actual de mayor uso como
prueba confirmativa en estos casos.
Siendo una técnica compuesta de dos partes, en la primera se introduce la muestra a analizar dentro de cromatógrafo de gases, el cual separa los componentes de dicha muestra, de acuerdo con la afinidad con
la fase móvil (generalmente es un gas que acarrea los componentes de
la muestra en cuestión), esta fase móvil permite separar y desplazar los
componentes a través de una columna, un tubo que presenta en su interior
algunos compuestos que retienen por afinidad de carga o tamaño algunas
partes que conforman la muestra en cuestión, al final de esta separación,
obtendremos la salida de la mayoría de las partes que conforman la muestra a analizar, tiempos de salida establecidos por los fabricantes de estos
instrumentos, permiten comparar los tiempos de salida de los diferentes
compuestos de la muestra separada; posteriormente, los componentes
pasan al espectrómetro de masas, instrumento que descompone las moléculas separadas en el paso anterior, dentro del Espectrómetro los com-
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puestos son bombardeados por electrones, átomos o moléculas, los
cuales fragmentan los compuestos a analizar, rompiendo en puntos
específicos enlaces de dichos compuestos, mostrando un patrón
único de fragmentación bajo esas condiciones específicas de los
metabolitos buscados, confrontando con una base de datos preexistente, se encuentran de esta manera la presencia de metabolitos por
consumo de drogas de abuso en las muestras de orina otorgadas
por los imputados (ONU. 1995).

Visión Criminológica-criminalística

DICTAMEN MÉDICO DE FARMACODEPENDENCIA O
TOXICOMANÍA
Durante la presentación del imputado ante al Agente del Ministerio Publico, se solicita al médico forense la evaluación de las lesiones que presenta, en este proceso se realiza una entrevista obteniendo información
acerca de su estado en general de salud, una inspección general y un
interrogatorio médico legal obteniendo información acerca de antecedentes patológicos personales (patologías de familiares), antecedentes
patológicos no personales (consumo de sustancias establecidas como
prohibidas por la Ley general de salud), seguido de una exploración físico-clínica, durante este último se establecen las alteraciones a la salud
que pudiese obtener.

Antes de realizar el dictamen de farmacodependencia o toxicomanía, el médico forense deberá conocer la cantidad de sustancia y
naturaleza de la misma, datos incluidos en el dictamen en materia de
química forense, por lo que el médico forense establece los signos
y/o síntomas presentes en el imputado al momento de hacer la exploración, concluyendo si éste, consume de manera aguda o crónica
algún estupefaciente y/o psicotrópico y si la cantidad que portaba el
imputado excede o no para su consumo personal inmediato ([Bandera. 2006.], [Caballero. 2005.], [Cuesta. 2013.], [Jimenez. 2015.],
[CDHCU. 2018. LGS]).
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DICTAMEN QUÍMICO DE TOXICOLOGÍA
La información que provee el dictamen de toxicología realizado por los
profesionales en química forense, establecen en primer término la base
teórica de la prueba presuntiva por inmuno-ensayo, estableciendo el laboratorio que desarrollo la prueba utilizada, el tipo de metabolitos que se
pueden encontrar, la prueba generalmente con cinco o seis confrontas,
si resultara positiva esta primer prueba, el segundo análisis, la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, indica la técnica
empleada, el tipo de cromatógrafo empleado, las características del espectrómetro, las condiciones en las que se realizó el análisis dentro del
cromatógrafo y espectrómetro, si se empleó el uso de sustancias que
ayudan a la fragmentación de los compuestos durante el bombardeo,
derivatizantes, concluyendo si existe la presencia de metabolitos por el
consumo de algún tipo de droga de abuso (ONU. 1995)
PREGUNTAS Y CONFUSIONES FRECUENTES
Dentro del ordenamiento de estos dos análisis descritos, los solicitantes, Agentes del Ministerio Publico, policías ministeriales, jueces u otras
autoridades facultadas, se han observado múltiples preguntas y confusiones, cuestionamientos diversos englobando los que tiene que ver con

términos médicos o químicos empleados; confusión entre estudios de
toxicología y de toxicomanía solicitados a profesionales diferentes; disertación entre estudios de toxicología y de toxicomanía entre un químico
forense y un médico forense siendo que no puede ser posible tal debate
por tratarse de estudios y análisis diferentes aunado a la conclusión en
diferentes términos en las que se pretende realizar; estudios de toxicomanía requieren detalles acerca de la cantidad de droga de abuso que
ingirió el imputado; dosis de consumo de los imputados; los supuestos
anteriores y otros, obedecen a confusiones que deben ser aclaradas,
puesto que resultaría irresponsable que los profesionales médicos y químicos forenses, abarcaran áreas de conocimiento que científicamente y
legalmente no les compete.
DERECHOS HUMANOS
En los estudios y análisis realizados por el médico forense y/o por el
químico forense, en los que existe un contacto con imputados, deben
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“Delitos contra
la salud”

considerarse en todo momento los protocolos de actuación
vigentes así como el apego a los acuerdos nacionales e
internacionales en materia de derechos humanos, por tal
motivo, antes de llevar a cabo cualquier estudio o análisis
debe expresarse por parte del imputado en presencia del
abogado defensor, el consentimiento escrito e informado
de los estudios y análisis que se deben llevar a cabo como
parte de la investigación, con especial atención en los alcances de dichos estudios o análisis, imperando su voluntad de acceder o no a los mismos (Comisión Nacional de
los Derechos Humanos [CNDH]. 2016).
CONCLUSIÓN
Los campos de acción de la medicina forense y la química forense cubren diferentes y diversos aspectos técnicocientíficos, en su conjunto, el conocimiento deberá ser
complementado con ambas ciencias, respondiendo incógnitas sobre la cantidad de narcótico, la naturaleza del
mismo, las lesiones que presenta y los signos o síntomas
de los imputados por consumo crónico o agudo de drogas
de abuso, si la cantidad que portaba el imputado excede o
no el consumo personal, por lo que, derivado de lo anterior
se podrá establecer si los fines de la posesión del mismo
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es con fines de venta, de traslado, trasiego, acopio, trafico,
o simplemente de consumo personal. Como profesionales
en áreas periciales, los peritos implicados deberán en todo
momento apegarse a la legislación vigente, protocolos de
actuación, instructivos y manuales de trabajo, acuerdos y
guías que regulen su actuar para manejo de individuos,
sustancias, instrumentos, indicios y muestras para tales
efectos. La información debe ser recabada e integrada
para una procuración de justicia fidedigna, teniendo presente en todo momento el apego a los derechos humanos
de los imputados.
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