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Resumen

“Me podréis
romper la mano,
pero nunca la voz”
Proverbio popular.

Visión Criminológica-criminalística

Fundamento bioquímico de fosfatasa
ácida prostática como prueba
orientativa en el delito de violación

La incidencia de ataques sexuales hacia hombres, mujeres y niños ha incrementado en los últimos años, ahora están más expuestos a la luz pública, ahí radica
la exigencia por parte de las familias para reclamar justicia a las víctimas. Ello
conlleva a los laboratorios a jugar un rol primordial para estatuir si se cometió
el delito de violación específicamente, por tal motivo se han visto obligados a
sofisticar los métodos que emplean para determinar marcas, enzimas, en este
caso, fosfatasa ácida.
Es fundamental señalar que buscar fosfatasa ácida en el semen o fluido seminal
es una prueba orientativa para precisar que se llevó a cabo el delito de violación,
puesto que dicha fosfatasa también se encuentra en otros órganos.
Fosfatasa ácida, semen, violación, prueba orientativa.

Palabras clave
Abstrac

The incidence of sexual attacks on men, women and children has increased in
recent years, they are now more exposed to public light, therein lies the demand
by families to demand justice from victims. This means that laboratories play a
primary role in establishing whether the crime of rape was specifically committed,
for this reason they have been forced to sophistication of the methods they use to
determine brands, enzymes, in this case, acid phosphatase.
It is essential to point out that looking for acid phosphatase in semen or seminal
fluid is an indicative test to specify that the crime of rape was carried out, since
said phosphatase is also found in other organs.
Acid phosphatase, semen, rape, indicative test.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artículo es dar a conocer el fundamento
bioquímico que tiene la fosfatasa ácida prostática, teniendo en
cuenta que es un medio orientativo, no confirmativo del delito de
violación, ésta puede localizarse en el semen ó en otros indicios
biológicos. Se parte desde el concepto de semen, espermatozoide, fosfatasa ácida, el estudio de ella implementando varias
técnicas. No menos importante es señalar el concepto de violación de acuerdo al Código Penal del Estado de Puebla, puesto
que establece la sanción que tendrán las personas que incurran
en ese delito.
1.- CONCEPTO DE SEMEN
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Es un fluido espeso y de color blanquecino que se produce por
las secreciones de distintas glándulas del aparato reproductor
masculino, principalmente la próstata y los testículos, y se expulsa en el momento de la eyaculación. El líquido seminal se
forma de la secreción de las vesículas seminales (60%), la próstata (30%), del epidídimo y las glándulas bulbouretrales (10%).
Aunado a lo anterior, el volumen medio de semen en una eyaculación es de 3 a 5 ml y depende mucho de la abstinencia sexual
previa.
El color del semen es normalmente blancuzco o blanco lechoso. El pH del semen es de 7,5. Menos del 10% del volumen del
semen de una eyaculación corresponde a los espermatozoides.
Además, el líquido seminal contiene fructosa, aminoácidos, hormonas sexuales, y diversas proteínas, desechos metabólicos,
entre otros. Es decir, no solamente tiene como función transportar los espermatozoides, sino de otras células importantes
como los linfocitos, virus (VIH, hepatitis B), bacterias (neisseria
gonorrhoeae, chlamydia), hongos.1

bien, las fosfatasas ácidas se encuentran presentes en
casi todos los tejidos del organismo. Se encuentran en
próstata, estómago, hígado, músculo, bazo, eritrocitos
y plaquetas.
La fosfatasa ácida prostática constituye un valioso
auxiliar en el diagnóstico precoz de cáncer prostático.
También, se encuentran actividades elevadas de fosfatasa ácida total (ACP) en algunas enfermedades hematológicas, por ejemplo, leucemia mielocítica y trombocitopenia idiopática. Aunado a ello, se le relaciona
con enfermedades óseas, por ejemplo, la enfermedad
de Paget y el Carcinoma Óseo), así como en algunos
tipos de cáncer, enfermedades hepáticas, ya sea hepatitis, ictericia obstructiva, entre otras.2
3.1. -PROCESO DE EXAMINACIÓN DE LA
FOSFATASA ÁCIDA PROSTÁTICA EN EL
SEMEN

Las fosfatasas ácidas (FA) son enzimas hidrolíticas, de localización lisosómica que pertenecen al grupo de las fosfomonoesterasas, estas actúan sobre los ésteres del ácido fosfórico. Ahora

Cabe mencionar que en las investigaciones del delito
de violación, se busca determinar tres puntos principales: 1) Contacto sexual; 2) Falta de consentimiento de la víctima; y 3) La identidad de quien cometió
el delito. Si bien es cierto, los análisis de laboratorio
usualmente se enfocan
hacia el primero y el ter“Pruebas de
cero, aunque el segundo
laboratorio de
podría también ayudar.
1.- La evidencia física de
Biología Forense”
la víctima es reconocida
durante el examen físico,
se incluye sangre, saliva, toallas sanitarias y secreciones vaginales, así como pelos del vello púbico.
En la mayoría de los casos el laboratorio se enfoca
más en analizar muestras de manchas de sangre o semen, al detectar este último provee evidencia de contacto sexual, y las marcas genéticas dan información
de ADN acerca del victimario. En las manchas que se
localizan en la ropa usualmente contienen una cantidad limitada de material, por eso, es importante extraer
el máximo de información con especial cuidado.
Se detecta la presencia de Fosfatasa Ácida (PAC)
mediante el método colorimétrico visual, empleando
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2.- QUE ES UN ESPERMATOZOIDE
El espermatozoide, está constituido por una célula que consta de un núcleo o cabeza, cuerpo, cuello y cola. El segmento
intermedio es cilíndrico y contiene la mayor parte del citoplasma, el cual recubre dos filamentos uno axil y otro espiral, formado especialmente por mitocondrias. La cola es el elemento
de la locomoción y está constituida por una vaina citoplasmática
y ésta a su vez envuelve el filamento axil que parte del corpúsculo posterior del cuello. Esta cola permite movimientos para su
traslado rápido.
3.- CONCEPTO DE FOSFATASA ÁCIDA

Espermograma y su utilidad clínica. Artículo de Revisión. Fernando Vásquez , Daniel Vásquez Echeverria. Vol. 23, N° 2. Barranquilla, Colombia 2007. ISSN 01205552. Consultado el 16/06/2020. Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/
sun/v23n2/v23n2a09.pdf

Fosfatasa ácida Total Prostática y Cinética. Wiener Lab. 860202224 /
00 p. 12/12. Argentina. 2000. Consultado el 9/06/2020. Disponible en
https://www.wiener-lab.com.ar/VademecumDocumentos/Vademecum%20espanol/fosfatasa_acida_total_y_prostatica_cinetica_sp.pdf

Detección de Fosfatasa ácida en machas de interés forense

a)Mancha blanquecina localizada en la parte inferior
posterior de la prenda de la víctima. b)Reacción de la
prueba sobre la mancha. c)Cambio de color observado en
la prenda.

3.2.- VALIDEZ
El resultado positivo frente a la búsqueda de espermatozoides requiere al menos uno entero, ello se
3
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Pesquisa del Fluido Seminal en Víctimas de Violencia Sexual por el
Laboratorio Forense. Revista Médica la Paz. V. 15. 2009. Consultado el 9/06/2020. Disponible enhttp://www.scielo.org.bo/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582009000100002
Investigación forense del fluido seminal en víctimas de violencia
sexual, por el Laboratorio de Biología Forense. Revista Boliviana
BIOFARBO v.18 n.2 La Paz dic. 2010. ISSN 1813-5363. Consultado el 16/06/2020. Disponible en http://www.revistasbolivianas.
org.bo/scielo.php?pid=S181353632010000200011&script=sci_arttext
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Phosphatesmo KM como un método de orientación
para la búsqueda de semen. Del extracto de los indicios se aplica el sobrenadante sobre el soporte de la
tarjeta de Fosfatasa Ácida y finalmente se realiza la
lectura, el resultado es positivo cuando se visualiza
el cambio de coloración de incoloro a un violeta intenso.3 El tiempo aproximado para la detección exitosa de la fosfatasa ácida es de 48 horas después
del contacto sexual. La prueba de Phosphatesmo
KM, permite una prueba rápida de identificación de
manchas de semen.
2.- Después de que se observa el cambio de coloración de incoloro a violeta, se procede a identificar
los espermatozoides, Para ello se aplica el Método
de Coloración Fast Nuclear Red Solution, consiste
en que a partir del sedimento de los extractos se
procede a fijar y colorear las muestras entre 15 a 20
minutos. Se lava con agua destilada y para el contraste se añadió la solución: ácido pícrico - índigo
carmín. Se lava nuevamente con alcohol etílico 90%,
se seca y se observa al microscopio con aumento
de 100x.
El resultado es positivo cuando se observa el
acrosoma del espermatozoide que se tiñó de rosa
pálido, el núcleo de la cabeza de rojo intenso y el
flagelo de color verde. La observación se realiza
sobre un microscopio comparador LEICA, modelo
DM4000B.4

debe a que el espermatozoide es una célula muy lábil que tiende
con gran facilidad a perder la cola con lo cual quedan en el preparado cabezas y colas sueltas que no permiten un diagnóstico
de certeza, máxime si se tiene en cuenta que en todos los casos
de muestras levantadas de telas existen numerosas fibras visibles
al microscopio que se pueden confundir con las colas de los espermatozoides y que las cabezas celulares son pasibles de ser
tomadas por bacterias u hongos.
Esta situación obliga al máximo cuidado en el manipuleo de
las muestras, por lo que se recomienda técnicas de levantamiento
muy suaves, centrifugaciones a bajas revoluciones, conservación
en frío etcétera. Igualmente, a fin de evitar la interferencia de bacterias u hongos en la muestra que pueden dificultar el hallazgo de
las células espermáticas se recomienda dejar secar todas las ropas manchadas antes de proceder a su envío y envolver en papel
para evitar la condensación de agua en las bolsas de nylon.
4.-FUNDAMENTO QUÍMICO DE LA FOSFATASA
ÁCIDA PROSTÁTICA
El líquido seminal es muy rico en fosfatasa ácida, denominándose
de esta manera a cualquier enzima capaz de hidrolizar un fosfato
orgánico en medio ácido. La fosfatasa ácida de origen prostático,
produce la hidrólisis de la fosforil colina en ácido fosfórico y colina.
Esta enzima actúa a pH 5. Los métodos para su determinación
se basan en el uso de las reacciones cromáticas que detecten el
ácido fosfórico o la sustancia orgánica liberada (colina, fenoles,
nitrofenoles, etc.). De este modo la presencia de la fosfatasa ácida
prostática se puede llevar a cabo a través de la detección de los
productos liberados, mediante reacciones cromáticas.5
5

Manual de química forense. Caro, Patricia M. 1a Ed. Buenos Aires. La Rocca 2007.
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prisión. Además, cuando el sujeto pasivo sea menor de dieciocho años y mayor de setenta se duplicará la sanción. También,
define a la cópula como la introducción del pene en el cuerpo
humano por vía vaginal, anal o bucal.7
CONCLUSIÓN
El método está basado en la hidrólisis del α-Naftil
fosfato a pH 5 por acción de la fosfatasa ácida (FAC) La detección de fosfatasa ácida es la mejor técnica establecida
produciéndose α-naftol y fosfato inorgánico. El penta- para detectar semen, esta enzima segregada por la próstata es
nodiol actúa como aceptor del fosfato aumentando la encontrada en las más altas concentraciones en el fluido semisensibilidad de la reacción. El α-naftol
nal, esto puede indicar que existió el delito de
reacciona con una sal de diazonio,
violación. Es una prueba orientativa, por lo tanto,
“Delitos de
Fast Red TR, formándose un complejo
no suple a una prueba de laboratorio que puede
coloreado directamente proporcional a
emplearse para detectar ADN y así identificar a
Violencia
la actividad de la FAC presente en la
quien cometió el delito y reciba la sanción cosexual”
muestra. La muestra ensayada en prerrespondiente. Además, es importante que los
sencia de L-tartrato inhibe la fracción
peritos realicen el correcto levantamiento y emácida prostática de la actividad ácida total.6
balaje del semen, para evitar alterar el indicio biológico y obtener
resultados satisfactorios en su estudio.
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5.-CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE
ACUERDO AL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
El artículo 267 del Código Penal del Estado de Guerrero establece que al que por medio de la violencia
física o moral tuviere cópula con una persona sea cual
fuere su sexo, se le aplicarán de diez a treinta años de
6

Linear Chemicals, S.L. FOSFATASA ACIDA TOTAL Y PROSTATICA Método colorimétrico. Barcelona. Consultado el 18/06/2020.
Disponible en http://www.linear.es/ficheros/archivos/1100005C.
pdf
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