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Este número está orientado a plantear que un debido manejo del método por ejemplo 
histórico, hemerográfico, bibliográfico, etc. y las técnicas forenses mediante un conjunto de  
herramientas (encuesta, entrevista, test, recolección de indicios biológicos, cartuchos, etc.) se  
forman los procesos en la recolección de los indicios materiales y conductuales, esto conlleva 
a las Instituciones de Procuración y Administración de Justicia e instancias Administrativas 
resolver o dictaminar que los elementos de prueba esta sustentados científicamente.
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“Vestigios biológicos”

Nayeli Nonantzi Alonso Palacios.
CLEU Campus Guadalajara. 

Resumen
Cada lugar de los hechos posee su sello característico o particularidades que pueden ir desde lo 

más simple hasta lo más complejo o intrigante para los investigadores. El análisis requiere de la expe-
riencia y habilidad, para la recolecta de los indicios los clasificamos en dos categorías; aquellos que 
requieren de la aplicación de una herramienta o sustancia para poder volverlo visible y aquellos que son 
de orden psicológico o conductual, Para el interés de este trabajo los primeros, se tiene como objetivo 
conocer la efectividad de las pruebas presuntivas en superficies que han sido limpiadas o lavadas con 
diferentes sustancias con el objetivo de esconder o eliminar la presencia del indicio. Los indicios biológi-
cos son los que poseen mayor importancia dentro de la investigación criminal, sin embargo, también 
poseen una alta sensibilidad al contaminarse, degradarse o destruirse por el factor humano o material 
intencional o no intencional, es por esto que es de suma importancia estudiar e investigar las constantes 
limitantes ante las cuales se puede enfrentar el criminalista.

Palabras clave
Indicios biológicos, traza hemática, manchas de sangre, Bluestar, luces forenses.

Abstract
Each scene of the events has its characteristic hallmark or particularities that can range from the 

simplest to the most complex or intriguing for investigators. The analysis requires experience and skill, for 
the collection of the evidence we classify them into two categories, those that require the application of a 
tool or substance to be able to make it visible and those that are of a psychological or behavioral order. 
For the interest of this work, the first ones aim to know the effectiveness of the presumptive tests on sur-
faces that it has been clean or wash with different substances in order to hide or eliminate the presence 
of the sign. Biological evidence is the most important in criminal investigation, however, it is also highly 
sensitive to contaminated, degraded or destroyed by the human factor or intentional or unintentional 
material, which is why it is of the utmost importance to study and investigate the limiting constants that 
the criminologist may face..
 

Keywords
Biological evidence, blood trace, bloodstains, Bluestar, forensic lights.
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INTRODUCCIÓN

La Serología Forense tiene como objeto de estudio los fluidos 
humanos con la finalidad de identificar al o a los individuos del 
quienes emanaron, así como para establecer correlaciones en-
tre la víctima, victimario y el lugar del hecho.

Los fluidos biológicos son las diferentes excreciones y secre-
ciones que se producen y emanan del cuerpo humano, la mayor 
parte de su composición es el agua y los electrolitos, la composi-
ción puede verse afectada por la actividad celular o condiciones 
propias del ser humano del que provengan. Es de esta condición 
qué es un elemento identificador e individualizador, pero qué, 
para completar el proceso de identificación, deberá contar con 
otro elemento para la realización de la comparativa o confronta. 
Y que para ser analizados debe contar con las características 
adecuadas para su estudio, evitando que cualquier factor pueda 
limitar su estudio y uso como prueba en el proceso de adminis-
tración de justicia del caso criminal del en que participe.

Los fluidos biológicos cumplen una función específica en el 
cuerpo humano de acuerdo a la parte del cuerpo o sistema del 
que provengan; se producen a través de di-
versas reacciones en el organismo, como 
producto de funciones vitales o sexuales, 
acciones o funciones que se ven involu-
cradas en la dinámica del evento criminal, 
de la motivación del delito, será el tipo de 
fluido que se apreciará o deberá buscar en 
el sitio. 

Dentro de tales fluidos se encuentra 
el material genético que permitirá brindar 
identidad, a través de las pruebas a las que 
se le someta, la información obtenida de 
manera científica será una prueba crucial para el caso. Ya qué 
la relación que establezca será un elemento probatorio del caso.

La naturaleza de este tipo de indicios requerirá de un pro-
cesamiento adecuado, en el que se requiere de experiencia y 
habilidad del perito para procesar y analizar este material, de-
bido a que los indicios de carácter biológico pueden presentan 
las siguientes características al momento de ser recabados y 
estudiados:

1. Son perecederos:
Debido a su naturaleza pueden degradarse y dañarse por 

diversos factores. Pueden durar poco o perderse de manera 
definitiva.

2. Son contaminables:
Pueden contaminarse debido a factores ambientales, huma-

nos, agentes bilógicos o tecnológicos.
3. Insuficientes:
Cuando no se recolecta la cantidad suficiente del fluido para 

poder ser analizada.
4. Inadecuados:
Si el indicio no guarda relación alguna o no provee de datos 

relacionados con el evento criminal que se estudia.

Son material sumamente importante para la infor-
mación, pero que es susceptible de perderse por un 
mal manejo o por factores externos que incidan en 
ellos; como lo son el clima, la fauna, el tiempo, etc. 
Este material puede encontrarse en el lugar del hecho 
en dos formas, una de ellas es formando parte de otro 
indicio o encontrándose de manera aislada o indepen-
diente en el sitio. La información que de ellos se obten-
drá, dependerá entonces de la dinámica con la que se 
produjo, de la cantidad, de la calidad, del tiempo y de 
su procesamiento.

Los indicios biológicos son los que mayormente va-
mos encontrar en el lugar de los hechos debido propia-
mente a que la fuente de producción es el ser humano 
y su presencia es inminente en los casos donde se 
aplica violencia.

Búsqueda en el lugar de los hechos

El procesamiento del lugar del hecho cuenta una 
metodología establecida y se 
acompaña de una serie de guías 
y protocolos para la correcta apli-
cación de las actuaciones y/o 
funciones de los personajes que 
intervienen.

El protocolo de actuación del 
primer respondiente define que 
el descubrimiento de indicios, 
evidencias, objetos, instrumentos 
o productos del hecho delictivo, 
como la acción mediante la cual, 

derivado de una inspección de personas, objetos y/o 
lugares, se encuentran indicios, evidencias, objetos, 
instrumentos o productos relacionados con un proba-
ble hecho delictivo

Y respecto al acto de identificación de indicios 
menciona que la localización es la acción mediante la 
cual derivado de un procesamiento en un lugar de los 
hechos o del hallazgo, se ubican indicios, evidencias, 
objetos, instrumentos o productos relacionados con un 
probable hecho delictuoso.

Al llegar al lugar de los hechos se debe emplear 
una metodología para su procesamiento, la cual, si 
bien dependerá del tipo de lugar, siempre cumplirá con 
los pasos específicos:

1. Protección del lugar de los hechos
Cuando se inicia la investigación, el primer paso 

será proteger de cualquier alteración el sitio y poste-
riormente sea inspeccionado por el personal a cargo. 
Las reglas primordiales para cumplir con el objetivo, es 
llegar con prontitud al lugar, expulsar a los curiosos, 
implementar un cordón de protección.

“Prueba forense 
presuntiva y 

orientativa en 
diversos soportes 

y condiciones 
ambientales ”
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2. Observación del lugar del hecho
Al momento de inspeccionar el lugar no solo será 

cuestión de ver, sino de observar. La diferencia esta 
en qué el acto de observar consta de examinar aten-
tamente siendo consciente de lo que busca y tener 
alerta todos los sentidos. De acuerdo al tipo de lugar 
de intervención, sea abierto o cerrado, requerirá de 
la experiencia y habilidad del perito.

3. Fijación en el lugar de los hechos
Es un procedimiento que se compone de diversas 

técnicas que tienen el objetivo de conservar, narrar 
y plasmar las características 
del sitio y los indicios que en 
él se encontraron, para contar 
con un registro permanente 
que permita revisar, estudiar y 
evaluar el evento en cualquier 
momento. Este proceso debe 
ser ordenado y coordinado 
para que cumpla con su obje-
tivo. Las técnicas de fijación 
más comunes son: la descrip-
ción escrita, la planimetría, el 
croquis, la fotografía y el video.

4. Recolección de indicios
Consiste en el levantamiento de los indicios que 

se produjeron de la comisión del probable hecho de-
lictivo, con el objetivo de proveer del material que 
puede proveer de información sobre el evento. Esto 
debe realizar de acuerdo a las características de 
cada indicio y a lo establecido por los protocolos de 
actuación, siendo lo más importante que se cuente 
con la información sobre la ubicación, la dimensión y 
sus características.

Este proceso responde a una metodología que 
se compone de las siguientes fases: levantamiento, 
embalaje y etiquetado.

Levantamiento: es el proceso de recolección del 
indicio del sitio donde se produjo.

Embalaje: es el proceso en el cual se coloca a 
cada indicio en el contenedor o empaque acorde a 
su naturaleza y características.

Etiquetado: es el proceso en el cual se plasma 
la información que caracteriza e individualiza a cada 
indicio.

5. Cadena de custodia
Más que un paso de la metodología que debe 

ejecutarse en el procesamiento del lugar de los he-
chos, es un proceso que acompaña y engloba todas 
las acciones e intervenciones que se realizan en el 
sitio. Tiene el objetivo de garantizar que todo aquello 
que se presente como prueba durante el juicio sea 

el mismo que se recolecto del sitio y que todo el proceso fue rea-
lizado sin alteración o modificación de su naturaleza, más allá de 
la que se requirió para su embalaje y estudio. En los registros que 
conforman la cadena de custodia se encuentra plasmada la infor-
mación de las personas que localizaron, recabaron, embalaron, 
transportaron, analizaron y almacenaron cada indicio.

Cuidado y procesamiento de los fluidos corporales

Cuando se arriba al sitio de intervención hace uso de sus 5 senti-
dos, de la experiencia y de la habilidad para procesar, en el caso 
de los indicios biológicos estos requieren de un manejo especial 

para no alterar ni contaminar su naturaleza.
Los indicios biológicos son todos aquellos 
que se localizan en el sitio y que se compo-
nen de tejido o se tratan de fluidos, por ejem-
plo: dientes, cabello, huesos, saliva, semen, 
orina, vomito, cerumen, etc.
Dentro de estos elementos biológicos, se po-
drá encontrar información sobre el sujeto del 
cual provienen, así como también ayudan a 
establecer relaciones o dinámica del evento 
del cual provienen. Como ejemplo podemos 
referirnos a un preservativo que se haya lo-

calizado en el sitio de intervención, este puede contar con semen 
en su interior y al cumplir con una función de protección durante el 
acto sexual, contendrá además material biológico proveniente de 
otro individuo muy probablemente.

Los objetivos de la recolección y análisis de indicios biológicos 
son:

1. Identificar al o los autores.
2. Conocer la cantidad participantes.
3. Determinar el tipo de participación en la dinámica del evento
4. Reconstruir la mecánica del evento.

Para poder llegar a obtener tal información será necesario un 
adecuado manejo del mismo, ya que, por su naturaleza tan sensi-
ble, puede alterarse a través del inadecuado manejo por parte del 
perito o por las fallas que provengan de un inadecuado embalaje, 
transporte, análisis o ejecución de las herramientas tecnológicas 
a las que se someta.

Estos factores podríamos clasificarlos de la siguiente manera:

1. Factor ambiental: físicos, químicos y biológicos
2. Factor humano: falta de pericia
3. Factor material: empaquetado o contenedor inadecuado o 

transporte inadecuado
4. Factor técnico o de análisis: en este implícitamente se en-

cuentra involucrado el humano, ya que de él depende cerciorarse 
del correcto funcionamiento de máquinas, aparatos, luces, reac-
tivos, etcétera; los cuales serán utilizados para el análisis de los 
indicios.

Esta serie de factores condicionaran el objetivo de poder llegar 

“Observación de 
la reacción de 

Quimioluminiscencia 
del  bluestar con la 
Hemoglobina de la 

sangre”
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al estudio del material genético; ya que la obtención de esté de-
penderá de la integridad del indicio.

Es aquí donde debemos mencionar que la suficiencia o ido-
neidad del indicio, durante el procesamiento queda supeditado 
al trabajo de los peritos; pero también existen otros factores que 
no dependerán de eso sino de las características, cantidad, for-
ma, soporte y mecánica con la que se haya ejecutado el evento.

Cuando ya se ha contaminado el indicio generalmente se 
detecta en la fase de análisis en el laboratorio, puede haberse 
contaminado por diversas causas como ya se mencionó ante-
riormente. Existen diferentes tipos de contaminación de acuerdo 
al momento en que esto sucede:

 
1.-Contaminación de origen: El material genético de un indi-

cio se mezcla con ADN de otro origen en el momento de los he-
chos. Esto ocurre previamente, y se debe a la interacción entre 
los partícipes del delito. Es parcialmente determinable si esta 
contaminación ocurrió de manera natural o fue manipulado.

2.- Contaminación previa: Esta se produce a que existe pre-
viamente material biológico en el sitio donde aparecerá o se lo-
calizará un indicio.

3.- Contaminación posterior: Surge cuando el indicio entra en 
contacto con material genético diverso después de haber ocu-
rrido el evento.

Todo elemento de origen biológico, ya sea en forma de man-
cha o fluido, debe ser manipulado en condiciones de esterilidad 
con el fin de evitar, por un lado, contaminación del investigador 
con microorganismos tales como hongos, bacterias, virus, que 
pueden transmitir enfermedades como tuberculosis, Hepatitis B 
o HIV al manipular este tipo de material y por otro, que el mismo 
investigador contamine la muestra con sus propios fluidos, tales 
como saliva, células epiteliales de las manos, sudor, etc. (Ayón, 
2019)

Tipos de residuos biológicos más comunes en el 
lugar de los hechos

Sangre

Este es el indicio de carácter bilógico que con mayor frecuen-
cia se encontrara en el lugar de los hechos; en los de tipo violeto, 
la sangre siempre se encontrara depositada

en el lugar de los hechos. La sangre es un tejido constituido 
por elementos líquidos y sólidos que circulan dentro del cuerpo 
humano, la cantidad de sangre que circula es de entre 4 y 6.5 
litros en los adultos.

El estudio de los restos hemáticos se realiza en una primera 
fase, en la escena del hecho y en segunda fase en el labora-
torio; en la primera el criminalista puede generar teorías sobre 
la dinámica del evento, así como aplicar pruebas orientativas 
y mientras que, en la segunda, en el laboratorio se realizaran 
pruebas de especificidad e individualización. En el lugar de los 
hechos podremos encontrar los restos hemáticos secos o fres-
cos, con formas variadas, sobre soportes distintos y con una 

data diversa.
La variedad morfológica que se apreciara en los ras-

tros hemáticos es llamada de forma conjunta imagen 
hematoscópica por Rafael Moreno González (Gonza-
lez, 2014) quien menciona la siguiente clasificación:

• Desde el punto de vista morfológico: manchas cir-
culares y manchas alargadas.

• Por su dimensión: pequeñas, medianas, grandes 
y muy grandes.

• Según su contorno: regulares e irregulares.
• Según la cantidad: lenticular, charco o laguna, ro-

ció, goteado e impresión.

Así como también de acuerdo al mecanismo de pro-
ducción se organizan de la siguiente manera:

• Por proyección: se origina por la salida violenta o 
con fuerza vital sobre un soporte, con trayectoria de 
una curva parabólica o en caída libre. La mancha en-
contrada de forma aislada y de forma irregular, cons-
tituye la salpicadura que pueden ser finas o gruesas. 
Las gruesas se relacionan con contusiones continuas 
y las finas cuando la fuente se desplaza en forma lineal 
frente al soporte.

• Por escurrimiento: se origina cuando la sangre se 
desliza por un soporte desde la fuente de origen, por 
efecto de la concentración de sangre y acción de la 
gravedad.

• Por contacto: se produce cuando cualquier objeto 
ensangrentado al estar en contacto con un soporte, 
dibuja o plasma su forma, es decir deja su impresión. 
Dicho contacto puede ser de forma simple, arrastre o 
por actos de limpieza. En esta categoría algunos auto-
res no contemplan a las manchas por arrastre, ya que 
las mencionan como una categoría aparte, así como a 
las manchas por impregnación.

El mecanismo de producción del rastro hemático 
definirá las características de la mancha en cierto por-
centaje, mientras que el soporte o sustrato donde se 
deposita la sangre también incidirá en esta forma; nos 
referimos a soporte como toda superficie que reciba 
las manchas de sangre y las características de éste 
determinaran la forma de la misma de acuerdo a la 
permeabilidad o impermeabilidad.

Las pruebas que se realizan a los rastros hemáticos:

A. En el lugar de los hechos: determinación de ori-
gen biológico.

B. En los laboratorios: diagnostico especifico, diag-
nostico individual, diagnóstico de sexo, región del 
cuerpo proveniente y data.
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Semen

El semen es un indicio mudo relacionado con los delitos de agre-
sión sexual en la mayoría de los casos. Es un líquido de aspecto 
lechoso y ligeramente color amarillo.

Se constituye por espermatozoides en un 10% y plasma semi-
nal en un 90%, en cada eyaculación se expulsa entre 3 y 5 ml de 
semen.

La eyaculación se pueden encontrar diferentes fracciones:

1.- Preeyaculatoria, no contiene espermatozoides y es una 
secreción incolora que proviene de las glándulas de Cowper, el 
líquido es rico en muco proteínas, tiene como objetivo lubricar la 
uretra.

2.- Fracción previa. Es fluida y con ausencia de 
espermatozoides debido al pH que posee, cuenta 
con un alto nivel de fosfatasa ácida y ácido cítrico, 
esta fracción proviene de la próstata.

3.- Fracción principal. Presenta elementos lí-
quidos y gelatinosos. Se origina en el epidídimo y 
conductos deferentes, es en esta porción donde se 
hacen presentes los espermatozoides.

4.- Fracción terminal. De consistencia pegajo-
sa y originada en las vesículas seminales, cuenta 
con pH alcano y cuenta con la presencia de esper-
matozoides inactivos en su mayoría.

La búsqueda de este indicio deberá realizarse 
tanto en el lugar de los hechos como en el cuer-
po de la víctima, así como en el victimario según 
sea el caso, es importante considerar que este tipo 

de indicio que se relaciona con loa ataques 
sexuales también involucrara la búsqueda 
de señales de defensa, lucha o forcejeo 
que nos aportaran otros indicios biológicos 
como son restos epiteliales en uñas, restos 
de saliva, cabellos o pelos. Es de vital impor-
tancia considerar que la toma de muestras o 
recolecta de indicios para su análisis, tendrá 
como limitante el tiempo transcurrido.

En el rastreo de manchas seminales po-
demos observar y analizar las siguientes 
particularidades:

1.-Puede observarse en las siguientes 
condiciones: mancha, empapado en algún 
tejido, mezclado con otros fluidos o conte-
nido en algún recipiente, preservativo, etc.

2.-La tonalidad será proporcional a la 
cantidad de espermatozoides que contenga 
y también de acuerdo al soporte en que se 
encuentre depositado.

3.-Se coagulará de manera inmediata 
una vez expulsado y posteriormente se di-
solverá.

4.- Cuando se encuentre sobre un soporte ab-
sorbente, tomara características de un tono amarillo 
grisáceo, delineado y almidonado.

5.-Sobre superficies no absorbentes se observa-
rá con apariencia de costra blanca o transparente.

6.-En soportes lisos el semen se extenderá como 
una mancha grande, transparente y delgada.

Es importante que la búsqueda de estos indicios 
se acompañe del uso de diversas luces forenses 
que auxilien la localización, ya que es común que 
las manchas de encuentren en superficies de co-
lores oscuros o telas o tejidos blancos, registrando 

Tipo de prueba Característica a definir Prueba

Orientativa o presuntiva Naturaleza sanguínea Técnicas cristalográficas 
Teichman y Takayama

Confirmativa o de certeza 

Sangre humana o no 
humana 

Reacción anafiláctica de 
Pfeiffer, reacción de 
Uhlenhut, test de 
Ouchterlony e 
inmunoelectroforesis

Diagnostico individual

Inhibición de la aglutinina y 
el de la absorción-elución. 
Haptoglobinas y grupos 
GC, Plasmáticos 
inmunológicos. Análisis de 
ADN

Región del cuerpo 
proveniente 

Estudio de cantidad 
elementos formes 
presentes

Determinación del sexo Tinción de la cromatina 
sexual

Tipo de prueba Característica a 
definir Prueba

Orientativa o 
presuntiva Naturaleza

Mediante las 
características 
macroscópicas 
percibidas a través de 
los sentidos. 
Luz de Wood.

Confirmativa o de 
certeza

Diagnostico genérico

Observación 
microscópica de 
espermatozoides. 
Fosfatasa acida 
prostática. 
Semenogelina
Antígeno prostático 
especifico

Diagnostico individual
Aglutinógenos del 
sistema ABO 
Análisis de ADN PCR
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el aspecto, forma, dimensión y 
coloración presente. Consideran-
do que el semen cuenta con ca-
pacidad de fluorescencia, como 
consecuencia de las altas con-
centraciones de semenogelina y 
de antígeno prostático específico, 
las pruebas que se realizarán en 
el lugar de los hechos serán de 
carácter presuntivo y en el labora-
torio las confirmatorias.

Saliva

La saliva es una secreción produ-
cida por las glándulas salivales, el 
pH se encuentra en un rango que 
va de entre 5.7 a 6.2, mientras 
que en condiciones de estímulo 
puede llegar a 8. El cuerpo humano produce entre 500 y 700 
ml diarios de este fluido. Existen diferentes tipos de secreción 
salival, la cual dependerá de la glándula excretora, pudiendo ser 
serosa, mucosa o seromucosa.

1.- Saliva serosa: producida por las glándulas salivales ma-
yores, que producen saliva secretora de proteínas, contiene alto 
nivel de amilasa y conforma menos de la mitad del total de saliva 
producida.

2.- Saliva mucosa: esta es producida por la glándula sublin-
gual, de apariencia viscosa y con alto nivel de mucina.

En la saliva se pueden detectar enzimas, proteínas, restos de 
comida, microorganismos y si bien no contiene ADN, las células 
que en ella se encuentran, sí lo poseen, y es ahí donde se centra 
el interés forense.

Los sitios donde generalmente se encontrará este tipo de 
indicios es en los filtros de los cigarrillos, cepillos de dientes, 
vasos, envases de bebidas, chicles, cepillos dentales, pipas, 
pañuelos, así como también en las lesiones por mordedura que 
pueda presentar la víctima o el victimario según sea el caso.

En el rastreo de manchas de saliva podemos observar y ana-
lizar las siguientes particularidades:

1.-Su localización es complicada y requiere de un minucioso 
examen, pues su naturaleza transparente dificulta la detección.

2.-Al encontrase depositada sobre una tela puede observarse 
en un tono amarillento blancuzco, de apariencia almidonada.

3.- Sobre los soportes oscuros podrá observarse con apa-
riencia blanquecina.

4.-La miucina que contiene presenta una débil fluorescencia 
ante la luz ultra violeta, pero debe considerarse la propia fluores-
cencia que puede presentar el soporte que la contiene.

Las pruebas que se realizan a los rastros de saliva localiza-
dos son:

A. En el lugar de los hechos: de tipo presuntivo
B. En los laboratorios: diagnostico especifico, gené-

rico e individual.

Orina, sudor, vómito y heces

Estos fluidos pueden encontrarse e n el lugar de 
los hechos en forma de manchas o forma líquida, fres-
cas o secas, solas o mezcladas con otros fluidos. La 
frecuencia con que se encuentran es muy poca, y no 
se cuenta con pruebas certeras para la evaluación o 
identificación del sujeto del cual provienen, sin embar-
go, es importante mencionar que si pueden detectarse 
células en ellos y por consecuencia permitir el análisis 
de ADN.

Evidencia traza biológica por contacto

Se trata de indicios latentes al ojo humano, pero 
que se encuentran presentes como consecuencia o 
resultado del principio de intercambio. Se producen 
cuanto tienen contacto alguna parte del cuerpo con 
ropas, herramientas, maquinas u objetos diversos. Su 
recolección se debe realizar de manera cuidadosa y 
esta implica el uso de la intuición, así como de la de-
ducción, ya que no se contará con la certeza de haber 
recolectado material biológico, hasta no analizarlo en 
el laboratorio. Esta recolecta positiva nos proveerá de 
material susceptible para el análisis de ADN.
Se debe considerará que aun con el contacto de al-
guna parte del cuerpo humano con otro objeto y de la 
descamación y transferencia que se realizará; se de-
berá contemplar las diferencias fisiológicas que exis-
ten entre los individuos. Es decir, la cantidad de células 
no es suficiente para el análisis o el contacto entre el 
cuerpo y el objeto no fue suficiente.

Tipo de prueba Característica a 
definir Prueba

Orientativa o 
presuntiva Naturaleza

Mediante las 
características 
macroscópicas 
percibidas a través de 
los sentidos. 
Luz de Wood. 
Determinación de 
amilasa. 

Confirmativa o de 
certeza

Diagnostico genérico

Difusión en gel 
de agarosa-almidón. 
Detección de amilasa. 
Inmunocromatografía.

Diagnostico individual
Aglutinógenos del 
sistema ABO 
Análisis de ADN PCR
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Algunos ejemplos de donde se puede localizar 
este tipo de indicios son mangos de cuchillos, em-
puñaduras, pantalones, pasamontañas, cuerdas o 
sogas, puños y cuellos de camisas o blusas, calceti-
nes, ropa interior, etc.

Evidencia recolectada

La evidencia recaba en el procesamiento del lu-
gar de los hechos será sometida al análisis de diver-
sas pruebas, pero referente a las de carácter identi-
ficatorio, esta evidencia se considera como de iden-
tidad dubitada. Se desconoce a quien pertenecen y 
se produjeron como consecuencia de la comisión de 
un hecho delictuoso. El material genético necesario 
para el estudio genético se encuentra dentro de las 
células que lo conforman y para llegar a tal fin, es 
necesario contar con una evidencia.

El objetivo de dar identidad a la persona de la 
cual emano dicha evidencia, requerirá de una mues-
tra de referencia o indubitada.

Manipulación de la escena por el autor

Cada lugar de los hechos posee su sello carac-
terístico o particularidades que pueden ir desde lo 
más simple hasta lo más complejo o intrigante para 
los investigadores. El análisis de dicha complejidad 
requerirá de la experiencia y habilidad, para la reco-
lecta de los indicios que se observan a simple vista, 
cómo para aquellos que se encuentran de forma la-
tente.

Esos indicios podemos clasificarlos en dos cate-
gorías; aquellos que requieren de la aplicación de 
una herramienta o sustancia para poder volverla vi-
sible. Y los indicios que son de orden psicológico o 
conductual, aquellos en los que el autor del delito 
evidencia su capacidad de planeación, motivación, 
firma, nivel de violencia, organización, desorganiza-
ción, etcétera.

En la perfilación criminal se habla de una clasifi-
cación de escenarios criminales en relación al obje-
tivo que busca cumplir el autor del delito, la cual se 
presenta de a siguiente forma:

1.-Escena simulada: el escenario ha sido ma-
nipulado por el autor con la finalidad de engañar o 
despistar a los investigadores, generando suposicio-
nes o teorías erróneas. Generar situaciones ilusorias 
que permiten ocultar la motivación real del delito, se 
fabrican indicios falsos.

2.- Escena amañada: Consiste en modificar de 
alguna forma el escenario por motivos de remordi-
miento, se presenta generalmente en los casos en 
los que existía una relación previa o estrecha con la 

víctima. Ejemplo de esto son bañar a la víctima, llevarla a su cama, 
cubrirla con cobijas, asearla, colocarle adornos, maquillarla, etc.

3.- Escena ritual: cada elemento, color, ubicación o particula-
ridad cuenta con un significado para el autor, puede formar del 
pensamiento mágico de éste o para expresar algún mensaje a un 
receptor especifico o al público en general. Son escenarios difíci-
les de interpretar pero que también deben analizarse de manera 
objetiva e interdisciplinaria para poder diferenciarlos de las esce-
nas manipuladas.

Dentro de esta clasificación se contemplan lo actos o acciones 
encaminadas a cumplir los deseos o fines del autor, los cuales 
al ser analizados de manera conjunta nos proporcionaran el tipo 
de personalidad, la capacidad criminal, la motivación, indiferencia 
afectiva, nivel de violencia, creencias, costumbres, etc. Y los que 
son de interés para el tema, son los actos de precaución que rea-
liza el autor.

Son acciones que realiza el agresor, antes, durante 
y después del crimen para ocultar, confundir y despistar a los 
investigadores respecto a cómo sucedieron los hechos y princi-
palmente dirigidas impedir su identificación. En este caso, no la 
presencia, sino más bien la ausencia de determinados indicios o 
rastros que tendría que haber en la escena del crimen nos pue-
den indicar que el agresor ha alterado la escena para dificultar su 
arresto y las labores de investigación. (Mata, 2009)

La ausencia de indicios a través de los actos precautorios tiene 
como objetivo que no se cuente con los elementos probatorios del 
delito; pero esa ausencia se puede producir porque son eliminados 
en su totalidad o parcialmente. Es decir, el indicio puede haber 
sido destruido o consumido en su totalidad a través de uno o varios 
métodos, como la incineración, la dilución, la ingesta, etc. o puede 
haber sido eliminado o alterado solo de forma parcial como en el 
caso del lavado de prendas o superficies.

Lavado y limpieza de sangre y semen
Las pruebas de interés forense se dividen en dos categorías, 

las presuntivas u orientativas y las confirmatorias o de certeza. 
Una antecede a la otra, las orientativas son pruebas de carácter 
cualitativo que nos ayuda a identificar la presencia de material bio-
lógico en la muestra estudiada en el lugar del hecho, las segundas 
se realizan como seguimiento y se efectúan en laboratorio con el 
apoyo de herramientas, reactivos o tecnología especializada, es-
tas brindan certeza del contenido de la muestra entre otras carac-
terísticas.

Para el interés del presente artículo y del tema que se abor-
da se tiene como objetivo conocer la efectividad de las pruebas 
presuntivas en superficies que han sido limpiadas o lavadas con 
diferentes sustancias con el objetivo de esconder o eliminar la pre-
sencia del indicio.

Método y material

1.-Diseño del experimento: Se aplican los protocolos para toma 
de muestras de sangre al sujeto participante, identificado como 
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sujeto A. Se preparan las muestras y se someten a limpieza con 
diferentes productos de limpieza, para posteriormente ser iden-
tificadas con Bluestar.
2.-Preparación de las muestras: La muestra de sangre del sujeto 
A, edad 36 años y que pertenece al sexo femenino. Se tomó 
por punción venosa en tubo vacutainer sin anticoagulante EDTA. 
Sobre 4 muros diferentes, con losetas que cubren la totalidad del 
muro, en color crema se produjeron manchas por proyección y 
contacto. Dichas muestras se dejaron secar y posteriormente 
fueron limpiados con los siguientes productos:

• Grupo de losetas A: solo con agua y paño.
• Grupo de losetas B: limpiados con detergente en polvo (marca 
Roma) y agua corriente en un paño.
• Grupo de losetas C: limpiados con cloro (marca CLORALEX) 
y paño.
• Grupo de losetas D: limpiado con Pinol y paño.

Las muestras sometidas a lavado, se dejaron secar a la in-
temperie.

Los diversos limpiadores se colocaron en un vaso de preci-
pitado de 125 mililitros y estos se colocaron sobre el paño para 
realizar la limpieza de losetas, la limpieza se realizó en arrastre 
zigzag.

3.-Experimentación:

Ejercicio 1
Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Tabla de promedio

4.-Resultados

Grupo A: las losetas que fueron limpiadas solo con 
agua y paño, presentaron una luminiscencia prome-
dio de 39.5, poseyendo el tercer lugar en tiempo de 
reacción al Bluestar, careciendo de agentes que modi-
fiquen la naturaleza de la macha.

Presenta 
luminiscencia

Tiempo de 
luminiscencia 
(segundos)

Grupo A X 37

Grupo B X 42

Grupo C X 20

Grupo D X 68

Presenta 
luminiscencia

Tiempo de 
luminiscencia 
(segundos)

Grupo A X 38

Grupo B X 41

Grupo C X 17

Grupo D X 47

Presenta 
luminiscencia

Tiempo de 
luminiscencia 
(segundos)

Grupo A X 37

Grupo B X 42

Grupo C X 20

Grupo D x 60

Presenta 
luminiscencia

Tiempo de 
luminiscencia 
(segundos)

Grupo A X 43

Grupo B X 38

Grupo C X 20

Grupo D X 41

Categorías

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

Ejercicio 1 37 42 20 68

Ejercicio 2 38 41 17 47

Ejercicio 3 40 44 23 52

Ejercicio 4 43 38 20 41

Promedio 39.5 41.25 20 52
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Grupo B: este grupo obtuvo un tiempo promedio 
de 41.2 segundos de luminiscencia, el detergente en 
polvo considerando como agente surfactante, la bi-
bliografía sobre el tema menciona que los detergen-
tes que poseen oxigeno activo dentro de su formula 
generan un resultado negativo antes los reactivos 
luminol, fenolftaleína y hemoglobina.

Grupo C: este grupo obtuvo los tiempos más bajo 
de reacción en el experimento, la reacción se obser-
vo de manera potente al contacto, pero se debilitaba 
de manera inmediata.

Grupo D: se observó el tiempo más alto de reac-
ción en esta categoría, durando mas de 10 segun-
dos en comparación con el resto.

DISCUSIÓN

El rastreo de indicios biológicos no latentes en el 
lugar de los hechos se debe realizar de manera 
minuciosa a través de la mecánica que presupone 
el evento estudiado, es decir de acuerdo a la natu-
raleza del mismo. Así como cada crimen es único 
y particular, también los son los escenarios de los 
mismos; y en el caso de aquellos que han sido ma-
nipulados para ocultar aquellos rastros que permitan 
determinar de forma rápida y certera la comisión del 
mismo. El tema de las reacciones del Bluestar ante 
diversas condiciones se ha enfocado en su mayoría 
a estudiar los sustratos, la contaminación y respues-
ta ante la antigüedad de las manchas, sin embargo, 
se maneja de manera empírica ante cuales sustan-
cias o condiciones puede darnos falsos positivos, así 
como la manera en que reacciona la luminiscencia 
en determinadas condiciones. Dicha experiencia se 
obtiene ante la intervención y procesamiento cons-
tante de escenas del crimen, sin embargo, quienes 
se enfrenten al procesamiento de una escena ma-
nipulada por primera vez pueden enfrentarse a las 
limitaste que se deprenden de este acto.

Los resultados obtenidos en la experimentación 
son indicadores de los productos que probablemen-
te pudieron haber sido utilizados para ocultar los in-
dicios biológicos que se deprendieron de la comisión 
el hecho; sin embargo, podría existir una variedad 
de mezclas para cumplir con ese objetivo, mezclas 
que van desde lo mas sencillo hasta lo mas comple-
jo. Esto relacionado con la capacidad criminal que 
posea el autor.

Los resultados obtenidos en la experimentación 
mostraron un resultado positivo ante la presencia 
de rastros hemáticos recientes, sin presentar un re-
sultado negativo ante la exposición de los agentes 
limpiadores, no altero ni presento una limitante para 
el reactivo Bluestar. Sin embargo, habría que estu-

diar el efecto de los mismos limpiadores, pero sometidos a otra 
variable para evaluar el resultado; como podrían ser el tiempo, los 
utensilios de limpieza, los sustratos y el medio ambiente. Porque 
si bien pudo identificar la presencia de rastros hemáticos habría 
que valorar el efecto que genera en las pruebas de certeza o en 
la búsqueda de material genético proveniente de estas. Es aquí 
donde el indicio perdería el objetivo de elemento identificador, sin 
embargo, aun conservaría su importancia al relacionarse con los 
indicios en conjunto.

Los indicios biológicos son los que poseen mayor importancia 
dentro de la investigación criminal, sin embargo, también poseen 
una alta sensibilidad al contaminarse, degradarse o destruirse por 
el factor humano o material intencional o no intencional, es por 
esto que es de suma importancia estudiar e investigar las cons-
tantes limitantes ante las cuales se puede enfrentar el criminalista.
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menores infractores
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“Derecho a la seguridad jurídica y al 
debido proceso”

Samy Libertad Martínez Martínez.
CLEU Campus Oaxaca. 

Resumen
La Constitución mexicana protege los derechos humanos de los jóvenes menores 
de 18 años privados de su libertad por la infracción de una ley penal en los Centros 
de tratamiento para adolescentes ante su situación de vulnerabilidad. Los espacios 
y las políticas a donde son confinados y supervisados por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, observando múltiples deficiencias tanto en su infraestructura 
y en su operatividad, solicitando a todos los actores que interviene tanto a los go-
biernos estatales y federal, se realicen acciones que respete los derechos de la 
niñez que se encuentra en esos lugares reformando el artículo 18 Constitucional en 
materia de justicia para adolescentes en diciembre de 2005.

Palabras clave
Derechos humanos, violación a los derechos humanos, menores infractores

Abstract
The Mexican Constitution protects the human rights of young people under 18 years 
of age deprived of their liberty for violating a criminal law in treatment centers for 
adolescents due to their situation of vulnerability. The National Human Rights Com-
mission confined and supervised spaces and the policies, it observe multiple defi-
ciencies in infrastructure and operation, requesting all the actors that intervene, the 
state and federal governments, to carry out actions that respect the rights of children 
found in those places by reforming article 18 of the Constitution on justice for ado-
lescents in December 2005.

Keywords
Human rights, violation of human rights, juvenile offenders
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INTRODUCCIÓN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con 
fundamento  en  los  artículos 1º, 18 y 102, apartado 
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1°, 3°, 6°, fracciones  VII y VIII;  y 15, frac-
ción VIII, de  la  Ley de la Comisión  Nacional de los 
Derechos Humanos, así  omo 174  de su Reglamento 
Interno, presenta a la opinión pública y a las autoridades 
su Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento 
Interno para Adolescentes  que infringen las leyes pena-
les en la República Mexicana.

La situación de los adolescentes privados de la liber-
tad por haber infringido las leyes penales, es un tema re-
levante para la Comisión Nacional debido a la situación 
de vulnerabilidad en  la  que  se  encuentran  dada  su  
condición  de  internamiento  y  características propias 
de la etapa en desarrollo. De ahí la implementación de 
tareas que tienen por objeto supervisar sus condiciones 
de vida a fin de prevenir o corregir situaciones relacio-
nadas con  la  infraestructura  y  el  equipamiento  de  
los  centros  donde  son  alojados,  el  trato  y  trata-
miento  que  se  les  brinda,  para  que  las  autoridades  
responsables  implementen  políticas  públicas  que  se  
traduzcan  en  acciones concretas para promover, res-
petar, proteger y garantizar el respeto de sus derechos 
humanos.

Derechos humanos en las instituciones de menores 
infractores

Las personas adolescentes que infringen las leyes pe-
nales son consideradas un grupo en condiciones de 
vulnerabilidad; por ello, la protección de sus derechos 
humanos ocupa un lugar preponderante en este Orga-
nismo Nacional. Los centros de tratamiento interno son 
incluidos en los programas de supervisión, dado lo cual 
se han emitido diversos documentos sobre la materia, 
entre los que destacan tres informes especiales que han 
dado cuenta de las condiciones que imperan en esos si-
tios, haciendo en su caso las observaciones y recomen-
daciones pertinentes para mejorar el trato y condiciones 
de internamiento

Es así que el 8 de julio de 2003, se emitió el Informe 
Especial sobre la situación de los derechos humanos de 
las personas menores de edad internos en los centros 
de tratamiento de la República Mexicana, resultado de 
las visitas realizadas a los 54 centros de tratamiento in-
terno para adolescentes que existían en ese momento 
en  todo  el  país,  y  en  donde  se  describen diversas 
deficiencias y  carencias  detectadas,  relacionadas  con  
las  instalaciones,  falta  de  clasificación,  insuficiencia 
de personal  y  atención  técnica,  deficiencias  en  el  
trato  y  carencia  de  áreas  especiales para mujeres, 
entre otras.

Para resolver esta problemática, se solicitó a la Federación, a los 
gobiernos de los Estados y el Distrito Federal que, dentro de sus ám-
bitos de competencia y facultades, realizaran las acciones necesarias 
para garantizar el respeto pleno de sus derechos humanos, tomando 
en cuenta las observaciones contenidas en ese Informe Especial y 
atendiendo siempre al interés superior de la niñez.

El 12 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración una reforma al artículo 18 constitucional en materia de justicia 
para adolescentes, la cual estableció la creación de un nuevo sistema 
integral de justicia para menores de edad que infringen la ley penal; se-
ñalando el 12 de septiembre de 2006 la fecha de conclusión del plazo 
para que los Estados y el entonces Distrito Federal crearan las leyes, 
instituciones y órganos necesarios para la aplicación de dicho sistema. 

Durante los meses de abril de 2018 a marzo de 2019, servidores 
públicos de la  Comisión  Nacional,  con  el  apoyo  de  personal  de  
los  organismos  públicos  protectores  de  derechos  humanos  de  las 
diversas  entidades  federativas,  efectuó  visitas de supervisión a los 
45 centros de tratamiento interno que funcionan en las 32  entidades  
federativas  de  la  República  Mexicana,  para  examinar,  desde  su  
ingreso  y  durante  su  permanencia;  el  trato  y  condiciones  de  de-
tención de  los  adolescentes. 

 De la información estadística recabada durante las visitas, se des-
prende que de  los  45  centros  de  tratamiento  interno  que  se  en-
cuentran  en  funcionamiento,  6  (13%) son varoniles, 35 (78%) alojan 
a hombres y mujeres, y 4 (9%) son exclusivos para personas del sexo 
femenino. En conjunto, la capacidad instalada es de 6,866 espacios, 
mientras que el número de personas internas el día de la visita ascien-
de a 1,445, entre los cuales se encuentran 1,237 (86%) hombres y 208 
(14%) mujeres. De este universo, 431 (30 %) se encuentran sujetos a 
procedimiento y 1,014 (70 %) están cumpliendo una medida de trata-
miento; asimismo, 1,362 (94 %) de ellos están internados por hechos 
que la ley señala como delitos del fuero común y 83 (6 %) por hechos 
que la ley señala como delitos del fuero federal.

Derechos humanos relacionados con el trato digno

Inadecuadas condiciones de las instalaciones

Se detectaron  26  establecimientos  en  los  Estados  de  Baja  Ca-
lifornia,  Baja  California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Pue-
bla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,    Tlax-
cala,    Veracruz,    Yucatán    y    Zacatecas,    cuyas    instalaciones 
presentan  anomalías  o  no  reúnen  condiciones  para  garantizar  una  
estancia digna, debido a que presentan deficiencias relacionadas con 
la, carencia o insuficiencia de camas, colchones, inodoros, lavabos y/o 
regaderas; así como falta de vidrios en ventanas.

En dichos centros también existe falta de mantenimiento en dormi-
torios, patio, talleres, áreas deportivas, de visita, aulas, servicios sani-
tarios,  cocina,  comedor,  instalaciones hidráulicas y eléctricas; fallas 
en el suministro de agua corriente para el aseo  de  los  adolescentes,  
las  estancias  y  los  inodoros.  Paredes  con  grietas,  rejas oxidadas 
y filtraciones, instalaciones eléctricas expuestas, lo que pone en riesgo 
la integridad de los adolescentes. Asimismo, se observaron deficientes 
condiciones en la ventilación e iluminación, así como de higiene.
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huahua, Estado de México, Morelos, Puebla y Sinaloa, adolescen-
tes refirieron hechos  relacionados  con  maltrato  y  amenazas  de  
parte  de  servidores  públicos  adscritos a esos establecimientos, 
situación que durante los recorridos y entrevistas en los centros no 
fueron mencionadas por los adolescentes.30.En  la  Comunidad  de  
Tratamiento  Especializado  para  Adolescentes  de  la  Ciudad de 
México, se refirió que cuando se presentan quejas ante la Comisión 
de Derechos Humanos, les suspenden las actividades; en el Centro 
de Internamiento Juvenil “Prof. Ángel Silva”, en San Luis Potosí, in-
dicaron que personal de custodia les   impone castigos consistentes 
en tareas de limpieza, mientras que en la Dirección Administrativa 
Especializada en Justicia para Adolescentes, Villahermosa, Tabasco, 
refirieron  que  durante  las  noches  personal  de  custodia  golpea  
las  rejas  de  sus  estancias  para  impedir  que  duerman,  aunado  a  
que  les  toman  fotos  sin  su  consentimiento (PÉREZ, 2019).

CONCLUSIONES

Los centros de readaptación para menores infractores en su recuen-
to en la historia, se han registrado casos de violaciones a Derechos 
Humanos para los que aquí compurgaban penas, o quienes estaban 
siendo procesados, sin embargo, muchos de esos tratos en contra 
de su derecho a la dignidad humana han sido analizados, es por ello, 
que muchos organismos hicieron reconocer y hacer valer los Dere-
chos Humanos dentro de estos centros para menores infractores.  
 Una parte esencial del sistema especializado para menores de edad 
que infringen las leyes penales, es el relativo a los centros de trata-
miento interno, cuya aplicación  únicamente  es  necesaria  como  
medida  extrema  y  por  el  tiempo  más  breve que proceda, a fin de 
procurar su reinserción y reintegración social y familiar, así   como   el   
pleno   desarrollo   de   su   persona   y   capacidades,   tomando   en   
consideración   el   interés   superior   de   la   niñez;   sin   embargo,   
las   evidencias   mencionadas  en  este  Informe  Especial  eviden-
cian  que  en  algunos  centros  faltan  condiciones  para  cumplir  
con  dichos  objetivos,  no  obstante  que  se  trata  de  un  imperativo 
constitucional y convencional para el Estado mexicano. 
 Las  observaciones  realizadas  por  esta  Comisión  Nacional  en  el  
presente Informe Especial, tienen como finalidad primordial impulsar 
las acciones necesarias para que la atención a la problemática de 
dichos centros, se concreten mediante  el  compromiso  tanto  de  
la  Federación  como  de  los  gobiernos  de  los  estados y de la 
Ciudad de México, para enfocar sus esfuerzos en la implementación 
de políticas públicas encaminadas a garantizarles el acceso a todos 
sus derechos establecidos en la legislación nacional e internacional, 
atendiendo las carencias e irregularidades que se presentan en cada 
establecimiento.

Falta de áreas para el acceso a servicios y actividades

En 42 centros de tratamiento interno en los Estados de 
Aguascalientes, Baja California,   Baja   California   Sur,   
Campeche,   Coahuila,   Chiapas,   Chihuahua,   Coahui-
la,  Colima,  Durango,  Estado  de  México,  Guanajuato,  
Guerrero,  Hidalgo,  Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,  Sina-
loa,  Sonora,  Tabasco, Tamaulipas,  Tlaxcala,  Veracruz,  
Yucatán  y Zacatecas,   existen   deficiencias   relacionadas   
con   la   falta   o   insuficiencia   de   instalaciones  necesa-
rias  para  su  adecuado  funcionamiento,  entre  las  cuales  
se  encuentran  las  de  ingreso,  protección,  visita  familiar, 
cocina, comedores, talleres, aulas, biblioteca e instalacio-
nes deportivas.

Condiciones de desigualdad de las áreas y personal des-
tinados a las mujeres

En  34  centros  de  tratamiento  interno  que  alojan  pobla-
ción  varonil  y  femenil ubicados  en  Aguascalientes,  Baja  
California,  Baja  California  Sur,  Campeche,  Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guana-
juato, Guerrero, Hidalgo,  Jalisco,  Morelos,  Nayarit,  Nue-
vo  León,  Oaxaca,  Puebla,  Querétaro,  Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz,  Yucatán y  Zacatecas,  los  espacios  
destinados  a  mujeres  carecen  de  instalaciones adecua-
das, restringiéndoseles el acceso a las actividades o servi-
cios que en ellas se brindan o bien, tienen que compartirse 
con los varones áreas como las  de  ingreso,  protección,  
visita  familiar,  cocina, comedores,  talleres,  aulas,  biblio-
teca, patios, áreas deportivas y médica, así como dormito-
rios específicos para alojar a sentenciados y para quienes 
han cumplido la mayoría de edad.

Deficiencias en la alimentación

Durante las visitas realizadas a 9 centros de tratamiento 
interno en los Estados de Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Ja-
lisco y Tabasco, se obtuvo información sobre mala calidad 
e insuficiente cantidad de los alimentos que se proporcio-
nan.  En los  centros  de  Tratamiento  en  Internamiento  y  
Externamiento  de  Corta  Estancia  en  Nogales,  Sonora, y 
el de Internamiento y Atención Integral Juvenil Zacatecas, 
en Villanueva, Zacatecas,  se  observó  falta  de  higiene  
durante  el  suministro  y  la  elaboración, respectivamente.

Condiciones relacionadas con el trato

De la información obtenida a través de las encuestas 
anónimas aplicadas en 11 centros de tratamiento interno, 
en los Estados de Baja California Sur, Campeche, Chi-
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“Prevención de la autolesión 
y suicidio: empoderamiento de 

profesionales de atención primaria a 

la  salud al suicidio”

Luis Ángel Justo Manuel.
CLEU Campus Oaxaca. 

Resumen
El objetivo de esta investigación es buscar soluciones al problema sobre el 
intento de suicidio en jóvenes, el método es cualitativo que muestra algunos 
de los ejes teóricos que del dan sustento a aquella problemática central 
que es, cuestionar como el pensamiento ha influido sobre la producción del 
conocimiento sobre el suicidio, se llevara a cabo diversas encuestas con los 
jóvenes que aceptaron compartir su experiencia en el intento de abandonar 
la vida. Resultados, se plantea la necesidad de analizar los pensamientos y 
sentimientos de los hombre y mujeres que viven con las conductas suicidas, 
se finaliza con la presentación del desarrollo que han tenido esta investig-
ación respecto al análisis de las encuestas que le dan origen.

Palabras clave
Suicidio, salud pública, enfoque psicológico enfermedades mentales 

Abstract
The objective of this research is to find solutions to the problem of attempted 
suicide in young people, the method is qualitative that shows some of the 
theoretical axes that give sustenance to that central problem that is, to ques-
tion how thought has influenced the production of knowledge about suicide, 
several surveys will be carried out with young people who agreed to share 
their experience in trying to abandon life. Results, the need to analyze the 
thoughts and feelings of men and women who live with suicidal behavior is 
raised, ending with the presentation of the development that this research 
has had regarding the analysis of the surveys that give rise to it.

Keywords
Suicide, public health, psychological approach mental illnesses
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INTRODUCCIÓN

La adolescencia es una etapa muy importante para el 
desarrollo humano, debido a una serie de cambios tanto 
fisiológicos como psicológicos al igual que interperso-
nales. Estos cambios hacen al adolescente vulnerable, 
pues surge una crisis de identidad que los enfrenta a sí 
mismos, a las demandas familiares, y de la sociedad, 
produciéndoles gran ansiedad, rabia y confusión. Sen-
timientos que, en ocasiones, el adolescente no puede 
afrontar, debido a diferentes factores, entre ellos, sus 
características de personalidad, el estrés cotidiano y la 
ausencia de redes de apoyo sociales y familiares. Di-
chos factores favorecen la presencia de malestar emo-
cional en el adolescente, el cual puede desembocar en 
conductas de riesgo, como son: consumo de drogas e 
intento de suicidio, que comprometen su integridad física 
y psicológica. Es importante señalar que el intento sui-
cida, forma parte de la conducta suicida. Esta última ha 
mostrado un incremento paulatino pero constante en la 
población adolescente de diversos países, y México no 
es la excepción. En México, el panorama epidemiológi-
co, muestra incrementos constantes en las tasas de sui-
cidio e intentos en la población joven. Particularmente, 
la tasa de suicidios en la población de 15 a 19 años pasó 
de 1.49 a 2.83 por cien mil habitantes, representando un 
aumento del 90%. En el grupo de 15 a 24 años, el sui-
cidio fue la cuarta causa de muerte, sólo superada por 
los homicidios y accidentes automovilísticos. A pesar de 
que no se cuenta con estadísticas precisas referentes al 
intento suicida, algunos estudios sugieren que por cada 
suicidio se presentan hasta diez intentos fallidos, y se 
ha reportado que hasta un 60% de los sujetos que lo 
consuman tienen una historia de intentos fallidos pre-
vios (Jiménez y Díaz Ceballos, 1995). A pesar de que el 
intento suicida se ha identificado como uno de los mejo-
res predictores de suicidio consumado. De acuerdo con 
Diesktra (1993), uno de cada cuatro intentos se registra 
y recibe atención, además de que por cada suicidio con-
sumado existen 10 tentativas fallidas. Investigaciones 
realizadas por el Instituto Nacional de Psiquiatría, en 
poblaciones adolescentes, han detectado altos índices 
de la problemática suicida. González-Forteza, Mariño, 
Rojas, Mondragón y Medina-Mora, (1998), indagaron 
sobre el intento suicida y su relación con el malestar 
depresivo en adolescentes, y encontraron que el 10.1% 
reportó haber intentado quitarse la vida por lo menos 
en una ocasión. Se observaron variaciones importantes 
por sexo, 13.3% de los casos eran mujeres y sólo el 
6.3% eran hombres. La sintomatología depresiva estuvo 

presente en el 26% de los hombres que intentaron suicidarse y en 
el 35% de las mujeres. Los factores de riesgo asociados a la pro-
blemática suicida que han sido consistentemente mencionados en 
la literatura, son los trastornos psicoafectivos, depresivos y de an-
siedad. Terroba, Heman, Saltijeral y Martínez (1984), encontraron 
como factores de riesgo, la depresión moderada, la ansiedad, la 
baja autoestima y las reacciones transitorias de ajuste. Además 
de factores externos como la familia, los amigos, relaciones amo-
rosas.  En un estudio con adolescentes con intento suicida (15-24 
años), se encontró una frecuencia de 80% de estados depresivos: 
60% con depresión intensa, y 20% depresión severa, así como un 
rasgo de ansiedad predominante. 

Dada la importancia de la problemática, la presente investiga-
ción, tiene como objetivos a) Analizar la prevalencia del intento 
suicida en adolescentes, b) Analizar su relación con la autoesti-
ma, la ideación suicida y el ambiente familiar y, C) la creación de 
estrategias de prevención que conduzcan a frenar el aumento en 
las tasas del suicidio en los adolescentes. Para tal fin, la presente 
investigación ha adoptado el enfoque epidemiológico como mar-
co de referencia, debido a que permite obtener la prevalencia e 
incidencia del intento de suicidio, así como conocer los factores 
que se asocian con esta conducta. Con ello es posible identificar 
algunas bases para la planeación e implementación de medidas 
de intervención y prevención en la compleja conducta suicida que 
se encuentra afectando a nuestra población adolescente.

Planteamiento del problema

¿Cuáles son los factores de la ideación e intento suicida de la 
ciudad de Oaxaca del 2021?

El suicidio es un problema de salud pública prevenible el cual 
representa un problema a escala mundial; en la mayoría de los 
países, el suicidio se halla entre las diez principales causas de 
muerte. El suicidio en la población adolescente se ha incrementa-
do en los últimos años. La mayoría de los estudios internacionales 
han puesto de manifiesto este incremento. En la actualidad se 
encuentra entre las tres primeras causas de muerte en las per-
sonas de 15 a 44 años y la segunda en el grupo entre los 10 
y 24 años. Es la cuarta forma de violencia en nuestro país con 
una tasa de mortalidad que en el año 2013 fue de 3,84 por cada 
100.000 habitantes. El mayor número de casos se registró en el 
grupo correspondiente a los 20-24 años (276 casos que equivalen 
al 15,25%), seguido del grupo 25-29 años (215 casos; 11,88%). 
Las conductas suicidas en jóvenes se relacionan con estresores 
a los cuales se encuentran enfrentados, tales como cambios físi-
cos y psicológicos, cambios de rol, influencia social y presiones 
culturales. Dentro de los factores externos relacionados con la 
aparición de conductas suicidas están los sucesos de vida. Las 
investigaciones, han mostrado que los eventos de vida, que más 
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peso tienen en la aparición de estas conductas, se 
dan en el ámbito escolar y familiar.

Los eventos que surgen dentro del desarrollo habi-
tual de la historia de vida de un individuo suelen trans-
currir sin dificultad, pero algunas veces se convierten 
en elementos “estresantes” generadores de malestar 
y disfuncionalidad. Los sucesos de vida no son siem-
pre los mismos ni generaran respuestas similares, 
esto dependerá del grupo poblacional, la cultura y los 
elementos propios que posee cada individuo para res-
ponder ante los estímulos del medio en el que habita. 
El desencadenamiento de las conductas suicidas par-
tirá de la interpretación que el individuo tenga de sus 
propias experiencias y de las capacidades que tenga 
para afrontarlas y superar las contingencias que se le 
presenten. 

Vivenciar un evento de vida estresante por sí solo 
no es la causa del suicidio, hay que ver, que no es 
tanto el evento, como si la interpretación que se haga 
de él sumado a vulnerabilidades de tipo biológico, 
las que determinan la aparición de estas conductas. 
Se ha evidenciado la relación entre la presentación 
de eventos de vida y el suicidio; ante más sucesos 
presentados, parece ser mayor el riesgo, pero se des-
conoce hasta qué punto estos eventos pueden desen-
cadenar la situación.

Justificación

La relación que tienen los sucesos de vida en la 
aparición de enfermedades mentales ha sido amplia-
mente identificada, sin embargo, determinar cuánto 
influye un evento en la conducta y comportamiento 
de individuo es una labor que ofrece muchas dificul-
tades dado el grado de subjetividad que esto posee. 
No hay sucesos de vida universalmente identificados 
como estresantes, ni todos los individuos reaccionan 
de la misma manera ya que el grado de significancia 
para cada quien es distinto al de los demás, de ahí 
la problemática en valorar adecuadamente el com-
ponente de afectación generado por cada evento y 
la necesidad de buscar herramientas ajustadas a la 
realidad. Dentro de los trastornos relacionados con la 
experimentación de hechos de vida estresantes están 
las conductas suicidas. Este tipo de conductas se en-
cuentran presentes en todos los grupos poblaciona-
les, pero se ha evidenciado una mayor vulnerabilidad 
en el grupo de adolescentes y adultos jóvenes.

La aparición de conductas suicidas en esta pobla-
ción es ampliamente influenciada por factores exter-

nos considerados estresantes y surgen ante la incapacidad de su-
perar las dificultades que se han vuelto insoportables para quienes 
las padecen. En el intento de objetivar la relación que tienen los 
sucesos de vida en la aparición de psicopatología, se han desarro-
llado instrumentos que facilitan la obtención de la información en 
el ámbito clínico. Se conoce, que el uso de herramientas prácticas 
adaptadas a las poblaciones que se pretenden estudiar facilita a to-
dos los actores involucrados, determinar con mayor exactitud facto-
res de riesgo que permitan la intervención especialmente en grupos 
con alta vulnerabilidad. 

En la población no existen instrumentos de medición adecuados 
que permitan la valoración del impacto que tienen estos eventos de 
vida; al emplear instrumentos que no se encuentran validados es 
necesario evaluar sus propiedades con el fin de brindar más con-
fianza a los resultados obtenidos; con este fin se realiza este pro-
yecto intentando determinar el grado de validez y la confiabilidad de 
la encuesta utilizada dentro de la investigación para posteriormente 
desarrollar medidas de prevención contra esta problemática.

Hipótesis.
La conducta o el intento suicidio se da por factores externos 

como la familia, desarrollo social, problemas escolares y por facto-
res internos como la autoestima, e ideas sobre ese tema.

Objetivo General.
Analizar los factores o motivos de que una persona padezca de 

pensamientos o conductas suicidas que lo lleven al intento de pri-
varse la vida, y de esta manera obtener un índice de los jóvenes 
con estos problemas para después realizar la prevención de esta 
problemática.

Objetivos específicos
1. Determinar los factores o motivos de una persona para te-

ner esas ideas.
2. Evaluar mediante encuestas a los jóvenes para obtener la 

información requerida.
3. Realizar medidas de prevención para contrarrestar este 

problema.

Marco Teórico

Han existido, en términos generales, dos vertientes tradicionales en 
el estudio del suicidio: la social y la individual. La primera orienta-
ción explica la conducta suicida desde la influencia de los factores 
sociales en la persona y la segunda considera el suicidio desde las 
características personales del individuo. En la primera orientación se 
incluyen los enfoques sociológicos, que han utilizado la estadística 
como instrumento primordial en el estudio del suicidio. Dentro de 
la segunda se encuentran las distintas explicaciones psiquiátricas, 
psicológicas y psicoanalíticas, cuya metodología de aproximación 



2 0

O C T U B R E  -  DIC I E M B R E  2 0 2 2 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

al tema ha sido principal y tradicionalmente el estudio 
de caso.

Enfoque sociológico

La vertiente sociológica explica el suicidio como produc-
to de un determinado conjunto de aspectos de la socie-
dad, sus estructuras y características. El representante 
más importante y clásico de esta orientación es Durkhe-
im (1897), quien define al suicidio como todo caso de 
muerte que resulte directa o indirectamente de un acto 
positivo o negativo ejecutado por la propia víctima, a sa-
biendas que habría de producir este resultado. El intento 
de suicido, es ese mismo acto, pero interrumpido antes 
de que sobre venga la muerte. Dicho autor, analiza los 
diferentes factores que podrían influir en la tasa de sui-
cidios y establece dos grandes grupos: el primero hace 
referencia a los factores extra sociales y el segundo a 
los sociales. Además, opina que para cada grupo social 
existe una tendencia específica al suicidio, que debe ser 
producto de causas sociales y no de factores extra so-
ciales o individuales. 

De acuerdo con su concepción sociológica, Durkhe-
im, describe tres principales tipos de suicidio: el egoísta, 
el altruista y el anómico. 

1) Suicidio egoísta: Es consecuencia de la falta 
de integración social o de la individuación excesiva. Si 
el vínculo que liga al hombre a la vida, se minimiza, es 
porque el vínculo que lo une a la sociedad se ha diluido 
también. Egoísmo es el estado en que se encuentra el 
yo cuando vive su vida personal y no obedece más que 
a sí mismo.

2) Suicidio altruista: Se deriva de una integración 
social demasiado fuerte, y sucede cuando la autoridad 
de grupo es tan fuerte sobre el individuo que pierde su 
identidad personal y desea sacrificar su vida por la co-
munidad. 

3) Suicidio anómico: aparece cuando la sociedad 
está perturbada por transformaciones demasiado re-
pentinas, y no es capaz de ejercer su acción reguladora 
–anomía- y el individuo pierde los puntos de referencia.

Enfoque psiquiátrico

Por otra parte, desde la perspectiva psiquiátrica, el sui-
cidio se ha considerado principalmente desde dos orien-
taciones: la clásica y la epidemiológica. 

Orientación psiquiátrica clásica

La orientación psiquiátrica clásica se ha basado sobre todo en 
la idea de suicidio como consecuencia de enfermedad mental, es 
decir, un individuo se suicida porque está enfermo. Esta perspec-
tiva se remonta a principios del siglo XIX, cuando se comenzaron 
diversas investigaciones para encontrar anomalías morfológicas 
y funcionales en las personas que intentaban suicidarse. Se pre-
tendía encontrar en las autopsias de los suicidios las lesiones que 
podían condicionar el suicidio. La escuela frenológica buscaba la 
causa del suicidio en las localizaciones cerebrales. Más reciente-
mente, se opina que todos los intentos de suicidio en adolescen-
tes se asocian a una patología. Recientemente algunos autores 
mantienen la determinación biológica de la conducta suicida, en 
función de los niveles de ciertos neurotransmisores entre ellos la 
serotonina y de otro tipo de disfunciones.

Orientación epidemiológica
 
Esta perspectiva, trata de aunar aspectos individuales con aspec-
tos sociales. Los estudios epidemiológicos del suicidio, se han 
convertido en un enfoque de investigación de suicidio bastante 
común. Este tipo de estudios se centra principalmente en la iden-
tificación de grupos de riesgo y de las características del mismo. 
La probabilidad de que se manifieste una conducta suicida está 
determinada por el factor o el conjunto de factores de riesgo. 

Entre los factores considerados para la identificación de los 
grupos de riesgo, se distinguen las variables sociodemográficas, 
psicopatológicas y sociales. La epidemiología ha aportado intere-
santes datos sobre la población con riesgo suicida, como la identi-
ficación de factores de riesgo de la población suicida, tanto de tipo 
sociodemográfico como psicopatológico. Dentro de los factores 
sociodemográficos se consideran la edad y el sexo. La edad es 
uno de los factores que se tienen en cuenta para identificar grupos 
de riesgo en conducta suicida. Parece existir acuerdo con que “a 
medida que avanza la edad 32 existe mayor riesgo de suicidio. En 
cuanto al sexo, los estudios epidemiológicos del suicidio indican 
que los hombres son los que más se suicidan y las mujeres son 
las que más lo intentan. Aunque los suicidios aumentan con la 
edad, los suicidios en la población total y el número de muertes 
por grupo de edad, indica que la mayor incidencia se da en la po-
blación joven y adolescente. Como factores de riesgo asociados 
a dicho fenómeno se encuentran el abuso de drogas y alcohol, 
también los diagnósticos clínicos de depresión y esquizofrenia. El 
alcoholismo y el abuso de drogas, se consideran en numerosos 
estudios sobre suicidio, como factores determinantes de grupos 
de riesgo, se sostienen que el porcentaje de intentos de suicidio 
en la población toxicómana oscila entre un 25 y un 50%.
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Enfoque psicoanalítico

Dentro de la orientación psicoanalítica, Freud habla 
del suicidio como una forma de castigo que el indivi-
duo se infringe a sí mismo. En la obra “Duelo y Melan-
colía” (1917) interpreta las tendencias autoagresivas 
que se dan en la melancolía como “agresiones” a la 
persona amada, a quien ha perdido y con quien el in-
dividuo se había identificado. 

La melancolía hace que trate al “sí mismo” como 
un objeto y que dirija contra él la hostilidad que de-
searía dirigir contra un objeto exterior. En 1920, Freud 
desarrolla sus ideas sobre “Eros” y “Thanatos” (ins-
tintos de vida y muerte, respectivamente) como dos 
tendencias de signo contrapuesto que existen en el 
hombre desde el comienzo de la vida. 

El suicidio pertenecería al Thanatos (instinto de 
muerte). Con base a esto Freud, afirma que todas 
las personas son potencialmente suicidas a través de 
una fuerza intrapsíquica del instinto de muerte. Por 
otra parte, en su ensayo “Consideraciones de actuali-
dad sobre la guerra y la muerte”, Freud afirma que “la 
muerte propia es desde luego, inimaginable, y cuan-
tas veces más lo intentemos podemos observar que 
continuamos siendo en ello meros espectadores”, es 
decir; nadie cree en su propia muerte, o incluso en el 
inconsciente todos estamos convencidos de nuestra 
inmortalidad. 

Sin embargo, el inconsciente sí es capaz de re-
presentarse y aceptar la muerte de los demás, sobre 
todo cuando se trata de alguien extraño o del ene-
migo. Nuestros instintos suprimen constantemente a 
todos aquellos que nos estorban, que nos ofenden o 
nos perjudican. 

En otras palabras, el inconsciente sí puede asesi-
nar, aunque esto trae consigo intensos sentimientos 
de culpa totalmente intolerables. De esto se deriva 
que, para Freud, el suicidio se pueda interpretar como 
un impulso agresivo que es introyectado.  Existen tres 
elementos que son esenciales en todo comportamien-
to suicida: el deseo de matar, el deseo de ser muerto 
y el deseo de morir. De acuerdo con éste, el compor-
tamiento suicida se gesta desde la temprana infancia, 
cuando la frustración de los deseos y las amenazas 
generan un intenso resentimiento y el impulso auto-
destructivo, con el fin de la autodefensa, sin embargo, 
como es sabido, este deseo es inhibido por numero-
sos factores externos e internos. 

En la mayoría de los casos este deseo se neutra-
liza y desaparece, mientras que en otros persiste, en 

estos casos el deseo de matar surge inesperadamente en el incons-
ciente contra la persona, entonces el yo es tratado como objeto ex-
terno. El deseo de ser matado aparece cuando el individuo reconoce 
sus deseos de matar, lo cual resulta inadmisible para el Superyó, 
que de manera inconsciente produce sentimientos de culpa con ne-
cesidad de castigo, y con esto llega un momento en el que la perso-
na es incapaz de creerse merecedor de seguir viviendo.

Por otra parte, divide el deseo de morir en consciente e incons-
ciente. Para dicho autor, la falta de deseo consciente de morir, ex-
plicaría los frecuentes intentos fallidos, y el deseo inconsciente, el 
desarrollo de actividades temerarias, como exponerse propositiva-
mente a conductas de riesgo.

Enfoque psicológico

Por otra parte, la orientación psicológica también ha dado expli-
caciones a dicha conducta. En ella se encuentra el enfoque feno-
menológico, cuyo principal exponente es Shneidman 1988, quien 
señala algunos componentes del suicidio. Estos son: la hostilidad, 
la perturbación, la constricción y el cese. Además, presenta ciertas 
características comunes a todo acto suicida. 
Estas características son: 

1) El propósito común del suicidio es buscar una solución; 
2) El objetivo común es el cese de la conciencia del contenido insu-
frible de la muerte; 
3) El estresor común en el suicidio son las necesidades psicológicas 
frustradas;
4) La emoción común en el suicidio es la indefensión-desesperanza;
5) El estado cognoscitivo común es la ambivalencia; 
6) El estado perceptual común en el suicidio es la constricción. La 
persona percibe solamente una posibilidad ante los problemas; 
7) La acción común es el escape;
8) El acto interpersonal común es la comunicación de la intención;
9) El acto suicida es coherente con los patrones de afrontamiento 
que ha tenido el sujeto a lo largo de la vida. 

Neimer en 1983, aplicó la teoría del constructo personal de Kelly 
a la depresión y el suicidio. Señala que los constructos de las perso-
nas suicidas y depresivas se caracterizan por: 

• Anticipación del fracaso, 
• Autoconstrucción negativo, 
• Construcción polarizada, 
• Aislamiento interpersonal. 

Además de estas características comunes con los individuos de-
primidos, los suicidas presentan dos características más: 

• Constricción en el contenido y la aplicación de constructos. 
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• Desorganización del sistema de constructos.

Metodología

Tipo de estudio y diseño general

Esta investigación será de tipo cuantitativo ya que se usa 
la recolección de datos para probar la hipótesis (suposicio-
nes o probabilidades acerca de la naturaleza y explicación 
de un problema), luego realiza una medición numérica 
para comprobar la hipótesis, se analizan los datos obte-
nidos de forma estadística y se formulan las conclusiones. 
La investigación cuantitativa pone el énfasis en el proceso 
de investigación y no tanto en el resultado. Por ejemplo: Se 
realiza un trabajo sobre las causas de una enfermedad y el 
investigador supone que el origen es la ingesta de deter-
minados alimentos. Si luego de realizar la recolección de 
datos y su análisis comprueba que la causa no es su hi-
pótesis, su trabajo sigue siendo igual de relevante. Esto se 
debe a que el investigador logró comprobar que la enfer-
medad no está relacionada con la alimentación, así abre el 
campo para nuevos trabajos y colabora en la comprensión 
de ciertas patologías.

El diseño de este proyecto es de investigación- acción, 
ya que tiene la finalidad de resolver el problema del suici-
dio en los adolescentes aportando la información necesa-
ria para la elaboración de programas o talleres preventivos 
y a la vez generar conciencia de que el suicidio no es la 
solución a los problemas. Además, el diseño de este pro-
tocolo también es de tipo descriptivo ya que se estudiará la 
información detallada respecto al fenómeno del suicidio en 
los adolescentes en un lugar y tiempo determinado para 
describir las dimensiones del problema con precisión.

Definición de las variables

a) Autoestima: Pensamientos y sentimientos de la persona 
con referencia a sí mismo como un objeto.
b) Percepción del Ambiente familiar: La percepción que tie-
ne el adolescente respecto a los procesos de interacción 
que se dan dentro su familia, como la comunicación, el 
apoyo entre sus miembros y el nivel de integración logrado 
entre ellos.
c) Comunicación Familiar: Se refiere al grado en que el 
adolescente percibe el intercambio de información entre 
los miembros de su familia. Dicha información consiste en 
la narración de eventos cotidianos, problemas comunes, 
situaciones personales o íntimas, etc. 
d) Apoyo Familiar Se refiere al grado en que el adolescen-
te percibe que su familia lo ayudará para solucionar los 

problemas propios o comunes de la familia, así como la ayuda que él 
proporciona a los miembros que tienen problemas. 
e) Hostilidad y Rechazo Se refiere al grado de fricción y alejamiento 
que hay entre los miembros de la familia, y se caracteriza por los 
bajos niveles de colaboración y entendimiento entre sus integrantes.
f) Ideación Suicida: Son ideas o pensamientos que tiene la persona 
acerca de la propia muerte.

Universo de estudio, selección y tamaño de muestra, unidad de aná-
lisis y observación. Criterios de inclusión y exclusión.

El diseño de muestra plantea la estimación de las conductas e inten-
tos suicidas en los adolescentes del centro de la ciudad de Oaxaca 
de Juárez. Para la estimación del tamaño de muestra se consideró: 
A) La distribución por sexo, grupo de edad, nivel escolar. B) la distri-
bución por las familias, autoestima y desarrollo social.

El diseño de la muestra fue estratificado y por conglomerados, 
en el cual la variable de estratificación fue el tipo de persona: niño, 
adolescentes y adultos. La unidad de selección constituyo a los ado-
lescentes. La muestra original sobre la cual se obtuvo la información 
la constituyeron los adolescentes del centro de la ciudad de Oaxaca 
del año 2021.

Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a 
utilizar y métodos para el control y calidad de los datos

Procedimiento

El diseño operativo de la encuesta será realizado por una persona. 
Se pondrá especial cuidado en que se sepa transmitir las instruc-
ciones que garantizaran a los adolescentes la confidencialidad y el 
anonimato de sus respuestas. Además, se trataron todos los aspec-
tos administrativos relacionados con la función del encuestador. El 
coordinador realizara la selección predefinida de adolescentes y de 
la aplicación de los cuestionarios. Después de la aplicación, se hará 
una verificación adicional con el fin de: detectar, corregir o, en su 
caso, eliminar cuestionarios inconsistentes. Para la captura y valida-
ción de la información.

Instrumento de recolección de datos

El instrumento será aplicado de una sola manera y el tiempo que 
tomará será variado no superior a 10 minutos. De esta manera, las 
secciones que se mantienen iguales para todos los sujetos fueron: 
autoestima, ambiente familiar, ideación suicida e intento suicida.
Cada encuesta se aplicó a una muestra de tamaño similar e incluye 
lo siguiente: En la forma A se incluye la evaluación de tiempo libre, 
nivel de depresión, la relación de los medios de comunicación. Las 
secciones de la forma B es el ambiente familiar, percepción de los 
padres hacia su hijo y fuentes de apoyo. En la forma C, se habla de 
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la ideación suicida, más que nada se muestran ideas 
sobre la muerte. En la forma D, se menciona el intento 
suicida, porque medios se valieron para intentar quitarse 
la vida.

Método

Método inductivo: A través de este método pueden 
analizarse situaciones particulares mediante un estu-
dio individual de los hechos que formula conclusiones 
generales, que ayudan al descubrimiento de temas ge-
neralizados y teorías que parten de la observación sis-
temática de la realidad. Es decir, que con la experimen-
tación y observación mediante las 
encuestas que se realizaran a los 
adolescentes del centro de Oaxa-
ca se podrá comprobar la hipóte-
sis anteriormente planteada, va a 
consistir en la recolección de datos 
ordenados en variables en busca 
de regularidades para llegar a una 
conclusión del estudio en esta in-
vestigación.

Método analítico: Este méto-
do consiste en la obtención de 
pruebas para verificar o validar un 
razonamiento, a través de meca-
nismos verificables como estadís-
ticas, la observación de fenóme-
nos o la replicación experimental. 
Ya que se va a analizar todos los 
factores propuesto en esta inves-
tigación para llagar a la conclusión 
de cuál de todos ellos causa que 
los adolescentes tengan conduc-
tas suicidas que los lleve al intento 
de privarse de la vida.

Plan de análisis de resultados

Programa a utilizar para el análisis 
de datos

Se utilizará Google Forms para 
la aplicación y el análisis de las 
respuestas, este programa es un 
software de administración de en-
cuestas que se incluye como parte 
del paquete gratuito de editores de 
documentos de Google basado en 

la web que ofrece Google. El servicio también incluye Google Docs, 
Google Sheets, Google Slides, Google Drawings, Google Sites y Goo-
gle Keep.

Desarrollo y aplicación

Se introducirá la encuesta antes planteada en el software para pos-
teriormente enviar el link a la población que se estudiara, tendrán un 
límite de tiempo para poder contestar y una vez que todos hayan reali-
zado la encuesta se procederá a analizar las respuestas mediante las 
gráficas que puede proveer esta aplicación.

Cronograma de actividades
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Análisis, resultados y manejo de la información

Autoestima

De las 21 personas encuestadas, 3 de ellas sienten que casi nunca valen al menos igual que los demás, 9 personas a 
veces sienten que valen igual, 5 personas sienten con más frecuencia que valen igual y 4 personas sienten con mucha 

frecuencia que si valen igual que los demás.

4 personas sienten que casi nunca tienen buenas cualidades, 9 a veces sienten que, si las tiene, 6 personas con frecuen-
cia lo sienten y con mucha frecuencia lo sienten 2 personas.
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14 personas piensan a veces que son un fracaso, 4 personas casi nunca lo piensan, 1 personas lo piensa con frecuencia 
y 2 personas lo piensan con mucha frecuencia.

1 personas casi nunca es capaz de hacer las cosas como los demás, 11 personas a veces son capaza de hacerlo bien, 2 
personas con frecuencia hacen las cosas tan bien como las demás y 7 personas con mucha frecuencia realizan las cosas 

como todas las personas.
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6 personas sienten que casi nunca tienen de que estar orgullosos, 8 personas sienten que a veces tienen mucho de que 
estar orgullosos, 5 personas lo sienten con frecuencia y solo 2 personas lo sienten como mucha frecuencia

3 personas casi nunca tienen una buena actitud positiva hacia ellos mismos, 9 personas a veces tienen una buena actitud, 
4 personas con frecuencia la tienen esa actitud y con mucha frecuencia solo lo tienen 5 personas.
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2 personas casi nunca están satisfechas consigo mismos, 13 personas a veces si lo están, 2 personas con frecuencia lo 
están y 4 personas lo están con mucha frecuencia.

.

1 persona casi nunca desearía tener respeto por sí mismo, 8 personas a veces lo desearían, otras 8 personas con frecuen-
cia lo desearían y 4 personas con mucha más frecuencia lo desearían.
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5 personas casi nunca se sienten inútiles, 12 personas a veces lo sienten, 3 personas lo sienten con mucha frecuencia y 
solo 1 persona se siente con mucha frecuencia que es inútil.

8 personas sienten que casi nunca son buenos para nada, otras 8 personas lo sienten a veces, 3 personas lo sienten con 
frecuencia y 2 personas lo sienten con mucha frecuencia.
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Ambiente familiar

5 personas casi nunca pasan desapercibidos sus problemas por sus papas, 8 personas sus padres a veces se les pasan 
sus problemas, 6 personas con frecuencia lo hacen y 2 personas sus problemas son desapercibidos con mucha frecuencia 

por sus papas.

11 personas casi nunca les comentan a sus papas alguna preocupación, 6 personas en ocasiones lo hacen, 1 personas si 
lo hacen con frecuencia y 3 personas lo hacen con mucha frecuencia.
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9 personas casi nunca les cuentan a sus papas sobre sus problemas, 4 personas a veces se los platican, 5 personas lo 
hacen con frecuencia y solo 3 personas lo hacen con mucha frecuencia.

13 personas casi nunca son rechazadas por sus padres, 6 personas son rechazadas en ocasiones, y solo 2 personas son 
rechazadas por sus padres con mucha frecuencia.
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7 personas a veces apoyan a sus padres en una emergencia, 4 personas lo hacen con frecuencia y 10 personas lo hacen 
con mucha frecuencia.

1 persona casi nunca procura ayudar a sus padres, 7 personas a veces los ayudan, 5 personas procuran ayudar a sus 
padres con frecuencia y 8 personas con mucha frecuencia.
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10 personas casi nunca sus padres se les hace indiferente la convivencia familiar, también 10 personas a veces sus pa-
dres la convivencia familiar se le es indiferente y 1 una persona se le hace indiferente con mucha frecuencia.

6 personas a veces tratan de ayudar a sus padres cuando tienen problemas, 7 personas con frecuencia lo hacen y 8 per-
sonas lo hacen con mucha frecuencia.
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12 personas casi nunca son ignoradas por sus papas cuando lo necesitan, 7 personas a veces lo son, 1 persona es igno-
rada con frecuencia y con mucha frecuencia también es ignorada 1 persona.

9 personas casi nunca le agradan hablar con sus papas, 7 personas a veces le agradan y 5 personas les agradan con 
mucha frecuencia hablar con sus padres sobre sus problemas.
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1 personas casi nunca son motivados por sus padres, 6 personas a veces lo son, otras 6 personas son motivados con 
frecuencia y 8 personas son motivados con mucha frecuencia.

12 personas piensan que solo les causan problemas a sus padres, 5 personas lo piensan a veces 1 personas lo piensa 
con frecuencia y también 1 persona lo piensa con mucha frecuencia.



3 5

O
C

T
U

B
R

E
 -

 D
IC

IE
M

B
R

E
 2

0
2

2
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

7 personas no cuentan con sus papas en situaciones difíciles, 10 personas a veces no cuentan con sus padres, 1 persona 
con frecuencia no los cuenta y 3 personas con mucha frecuencia no cuentan con sus padres.

8 personas a veces son apoyadas por sus padres en lo que emprenden, 4 personas con frecuencia son apoyadas y con 
mucha frecuencia son apoyadas 9 personas.
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4 personas casi nunca sus padres les comunican las decisiones importantes, 7 personas a veces se lo comunican, con 
frecuencia 2 personas y con mucha frecuencia a 8 personas les comunican las decisiones importantes.

1 persona casi nunca siente que son importantes para sus papas, 6 personas a veces lo piensan, con frecuencia lo pien-
san 5 personas y con mucha frecuencia lo piensan 9 personas.
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Ideación suicida

10 personas casi nunca han podido salir adelante, 9 personas a veces no podían, 1 persona con frecuencia no salía ade-
lante y otra 1 persona con mucha frecuencia tampoco podían.

10 personas casi nunca tienen pensamientos sobre la muerte, 8 personas a veces los tienen, y 3 personas los tienen con 
mucha frecuencia.
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8 personas casi nunca sienten que sus familias estarían mejor sin ellos, 8 personas más a veces lo sienten 2 personas 
lo sienten con frecuencia y 3 personas lo sienten con mucha frecuencia.

12 personas casi nunca han pensado en matarse, 6 personas a veces lo piensan, y 3 personas lo piensan con mucha 
frecuencia.
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Intento de suicidio

7 personas nunca se han herido a propósito con el fin de quitarse la vida, 7 personas lo hicieron por lo menos una vez, 3 
personas lo hicieron 2 o más veces y 4 personas lo hicieron más de 3 veces.

11 personas tenían entre 13 y 15 cuando se hicieron daño a propósito, 3 personas lo intentaron a una edad entre 16 y 
19, y 7 personas no lo han hecho.
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5 personas intentaron suicidarse con el fin de saber que se sentía, 4 personas más lo intentaron porque querían morir, 5 
personas no le importaban lo que pueda pasar, y 7 personas nunca lo han hecho.

1 persona intento suicidarse por problemas escolares, 11 personas lo intentaron por la familia y amigos, 2 personas más 
por relaciones amorosas y 7 personas nunca lo han hecho.
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2 personas cuando intentaron suicidarse lo hicieron con pastillas, 9 personas lo intentaron con objetos afilados, 3 perso-
nas intentaron ahorcarse y 7 personas nunca lo han hecho.

CONCLUSIONES

El presente trabajo reporta que la prevalencia de intento suicida en jóvenes de la ciudad de Oaxaca en el 2021 y dado a 
ese aumento también se generara unas medidas de prevención contra este problema. En Oaxaca, los datos muestran 
incrementos constantes en las tasas de suicidio e intentos en la población joven, en particular en la población de 13 a 15 
años. Al igual que en estudios anteriores, la mayor proporción de intentos de suicidio correspondió al sexo femenino (13 
mujeres), mientras que en el sexo masculino fueron menos (8 hombres). 

Por otra parte, el análisis de los métodos utilizados para el intento suicida, indicó que hombres y mujeres emplearon 
en primer lugar los objetos afilados, (9 personas); en segundo lugar, el intento de ahorcadura o asfixia (3 personas); y en 
tercer lugar la ingestión de pastillas (con 2 personas respectivamente). La utilización de estos medios reside en la mayor 
accesibilidad y disponibilidad de los mismos. Con respecto a los motivos para intentar suicidarse, en hombres y mujeres, 
fueron principalmente los de índole familiar y amigos.

El segundo motivo reportado por hombres y mujeres fue los problemas de pareja (2 personas) y el tercer motivo men-
cionado tanto por hombres y mujeres fue los problemas escolares. Es necesario mencionar que las diferencias en las 
prevalencias de intento suicida por sexo, muestran una vez más que dicha conducta afecta en mayor medida al sexo fe-
menino, lo cual permite darse cuenta de que los programas e intervenciones deben estar encaminadas a tratar la conducta 
suicida con programas especiales para hombres y para mujeres y así poder responder a las necesidades de cada sexo. 

Es importante mencionar que en general se encontraron prevalencias más altas en el relaciona al ambiente familiar 
consideradas para que los jóvenes que intentaron suicidarse, con respecto a los que no lo intentaron. En el presente tra-
bajo, si bien se evidenció la relación entre el las hipótesis planteadas y el intento de suicidio, es necesario profundizar en 
el tema, para definir como es esta relación. 

En relación a la autoestima, se encontró que los adolescentes que intentaron suicidarse presentaron menor autoestima 
en comparación con los que no lo intentaron. Al respecto también identificó la baja autoestima como un factor de riesgo 
asociado a la conducta suicida. 

La baja autoestima es una variable que consistentemente se ha asociado con la conducta suicida, lo cual plantea la 
necesidad de planear e instrumentar programas y estrategias encaminadas a fortalecer la autoestima de nuestros y nues-
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tras adolescentes. 
Finalmente, cabe mencionar la importante labor que 

se cumple con las encuestas y escalas a adolescentes 
ya que permiten contar con un registro sistemático y 
periódico para monitorear la problemática en los jóve-
nes, y dan la pauta para instrumentar acciones para 
su prevención primaria (educación para la salud) y 
secundaria (detección, canalización y seguimiento). El 
hecho de que los factores de riesgo no incitan a todas 
las personas por igual, hace necesaria la presencia de 
los factores protectores, los cuales pueden modular o 
prevenir el riesgo de la conducta suicida. Entre ellos 
destaca la configuración de un sentido de la vida y de 
propósitos elevados. Por tanto, para la prevención del 
suicidio será necesaria la potenciación de estos fac-
tores protectores, como, por ejemplo, unas relaciones 
personales sólidas y estrategias de afrontamiento po-
sitivas. Hay que destacar que los factores protectores 
de la conducta suicida se pueden clasificar en tres 
tipos de factores; los factores protectores personales 
o asociados al sujeto, factores sociales/medioambien-
tales y los factores protectores asociados a la 
resiliencia.

• Factores personales:
• Habilidad en la solución de problemas.
• Tener confianza.
• Actitud y valores positivos.
• Percepción de autoeficacia.
• Habilidad para las relaciones sociales.
• Factores sociales:
• Apoyo familiar y social.
• Integración social.
• Disponer de sistemas de ayuda y recursos.
• Recibir tratamiento integral 
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Pathologies due to carcinogens
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“La conducta hace referencia al 
comportamiento de las personas?”

Linda Guadalupe Valderrama Bazán. 
CLEU Campus Puebla. 

Resumen
El riesgo de exposición a agentes cancerígenos está presente en muchos 

puestos de trabajo de las empresas en cualquier sector de actividad por lo 
que, debido a los graves efectos adversos que se pueden producir, es indis-
pensable y prioritario identificar dichos agentes y tomar las medidas preventi-
vas adecuadas para controlar sus riesgos asociados.

Palabras clave
Cáncer, cancerígeno, cáncer ocupacional.

Abstract
The risk of exposure to carcinogenic agents is present in many workplaces 
in companies in any sector of activity, so due to the serious adverse effects 
that can occur, it is essential and a priority to identify these agents and take 
the appropriate preventive measures. to control their associated risks.

Keywords
Cancer, carcinogenic, occupational cancer.
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INTRODUCCIÓN

Desde que en 1775 un cirujano de Londres, Sir Perci-
val Pott describiera el cáncer de escroto de los desho-
llinadores, constatando que “la enfermedad (…) pare-
ce derivarse de un alojamiento de hollín en los pliegues 
escrotales”, se han ido acumulando numerosos datos 
epidemiológicos y evidencias, tanto experimentales 
como clínicas, que confirman la relación del cáncer 
con determinados agentes químicos y actividades 
ocupacionales anteriormente llamadas profesionales.

En 1921, la OIT analiza los informes recibidos de 
distintos lugares del mundo y llega a la conclusión que 
las aminas, y en particular la bencidina, debe conside-
rarse como responsable del cáncer de vejiga. Esta es 
la primera alerta que lanza la OIT en materia de salud 
en el trabajo.

¿QUÉ ES EL CÁNCER?

Cáncer es un término genérico que designa un amplio 
grupo de enfermedades que pueden afectar a cual-
quier parte del organismo. El cáncer se origina cuando 
en alguna parte del cuerpo las células comienzan a 
crecer de manera descontrolada. Hay muchos tipos de 
cáncer, pero todos inician debido a este crecimiento 
sin control de células.

El crecimiento de las células cancerosas es dife-
rente al crecimiento de las células normales. En lugar 
de morir, las células cancerosas continúan creciendo 
y formando nuevas células cancerosas. En la mayoría 
de los casos (órganos sólidos), estas células forman 
un tumor; excepción hecha de los cánceres sanguí-
neos (leucemias).

Una característica definitoria del cáncer es la mul-
tiplicación rápida de células anormales que se extien-
den más allá de sus límites habituales y pueden inva-
dir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros 
órganos, algo que las células normales no hacen. La 
posibilidad de una célula de crecer sin control e invadir 
otro tejido es lo que la hace cancerosa, proceso que se 
denomina «metástasis». Las metástasis son la princi-
pal causa de muerte por cáncer. 

Cáncer ocupacional

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las en-
fermedades no transmisibles, el cáncer es la segunda 
causa de muerte en la región y la exposición ocupacio-

nal a sustancias químicas cancerígenas en el lugar de trabajo 
tiene un rol en el desarrollo de esta enfermedad. La OMS esti-
ma que el cáncer atribuible a exposiciones ocupacionales varía 
entre 4 y 40% de la carga global de cáncer, y causa cerca de 
200.000 muertes al año en el mundo. Asimismo, se estima que 
la exposición ocupacional al asbesto, la sílice y los humos me-
tálicos son responsables de 9% del cáncer de pulmón, tráquea 
y bronquios.

Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cán-
cer (IARC, por sus siglas en inglés), existen más de 160 sus-
tancias cancerígenas en humanos, muchas de las cuales están 
presentes en los lugares de trabajo de la región.

CARCINOGÉNESIS

Cancerígenos y mutágenos

Una sustancia cancerígena o carcinógena es aquella que por 
inhalación, ingestión o penetración cutánea, puede ocasionar 
cáncer o incrementar su frecuencia. Pueden ser de naturaleza 
física, química o biológica.

Los estudios sobre el cáncer laboral son complicados porque 
no existen cancerígenos “completos”; las exposiciones en el tra-
bajo aumentan el riesgo de desarrollar cáncer, pero no significa 
que este desarrollo futuro de cáncer sea seguro. Además, pue-
den transcurrir 20-30 años (como mínimo 5) desde la exposición 
profesional hasta la inducción posterior del cáncer y algunos 
más hasta que éste sea clínicamente detectable y se produzca 
la muerte.

Dos son las teorías propuestas para explicar la génesis de los 
cánceres químicos: una primera teoría (epigenética o no genéti-
ca) postula que la aparición de células cancerosas se debe a in-
terferencias con los mecanismos de control de la división celular.

Otra segunda tesis (genética) propone que la transformación 
de una célula normal en cancerosa es consecuencia de la modi-
ficación del material genético provocada por el cancerígeno, es 
decir, una modificación de la estructura del ADN. En este caso, 
el cáncer es la consecuencia de una mutación (modificación 
del potencial genético de la célula). Esta mutación puede ser 
el resultado de una interacción entre el cancerígeno y el ADN 
cromosómico.

Así pues, las exposiciones profesionales pueden aumentar el 
riesgo de desarrollar cáncer al causar mutaciones en el ADN o 
por diversos mecanismos “epigenéticos” de promoción (los que 
no implican lesiones en el ADN), incluido el aumento de la pro-
liferación celular. La mayor parte de los cancerígenos profesio-
nales descubiertos hasta este momento son mutágenos y, por 
tanto, parecen ser iniciadores del cáncer.
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Clasificación de los cancerígenos

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) es el organismo designado por la OMS para recopilar 
y analizar todos los estudios científicos relacionados con esta enfermedad y elaborar así un listado con los factores que 
pudieran ser agentes cancerígenos o que, por el contrario, se pueden descartar. En estos momentos, existen más de 
1.000 agentes y sustancias dentro de ese listado de la IARC, clasificados en cinco categorías: Grupo 1, Grupo 2 A, Grupo 
2 B, Grupo 3 y Grupo 4.

Se debe resaltar que esta lista y sus grupos no miden la peligrosidad de una sustancia, sino la cantidad de evidencias 
científicas que tenemos de que puedan tener relación directa con causas de cáncer.

Tabla actualizada al 22 julio 2021
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Recalco que esta clasificación no indica su peligrosi-
dad, ni la cantidad de exposición, ni la dosis diaria que 
habría que ingerir, ni siquiera el riesgo o probabilidad 
de daño a los seres humanos. En realidad, estos gru-
pos tan solo indican si poseemos suficientes estudios, 
o no, que relacionen una sustancia o actividad con al-
guna causa de cáncer.

La luz procedente del sol, las salchichas y el tabaco 
se encuentran en el Grupo 1, porque tenemos suficien-
tes pruebas de que existe relación con cáncer, pero 
como es evidente, el hecho de que estas sustancias 
se encuentren en el mismo grupo no significa que sea 
igual comerse un perrito caliente que fumar dos pa-
quetes de tabaco. Esta clasificación no indica el daño, 
ni la cantidad perjudicial, ni el riesgo de exposición.
La segunda clasificación de cancerígenos con amplio 
reconocimiento mundial es la creada por la Conferen-
cia Americana de Higienistas Industriales Guberna-
mentales.

Cáncer laboral en México

En México los agentes químicos cancerígenos están 
regulados por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) a través de la NOM-010-STPS-2014 
(Agentes químicos contaminantes del ambiente la-
boral-Reconocimiento, evaluación y control). Según 
esta norma, el patrón debe realizar el reconocimiento, 
evaluación y control de los agentes químicos conta-
minantes del medio ambiente laboral. En particular, 
la evaluación debe ser realizada por un laboratorio 
certificado y acreditado. A través de este proceso se 
efectúa el muestreo, la determinación analítica de los 
agentes químicos contaminantes del ambiente laboral 
y la comparación de los resultados, de acuerdo con 

los valores límite de exposición. Una vez hecho esto, la norma 
también establece que el patrón debe instrumentar las acciones 
preventivas o correctivas pertinentes, derivadas de la determi-
nación de los agentes químicos contaminantes del ambiente 
laboral, a efecto de no rebasar los valores límite de exposición.

Un evento destacado sobre la importancia que ha adquirido 
el cáncer como enfermedad ocupacional es el hecho de que en 
agosto del 2016, luego de 46 años sin cambios, la Comisión 
Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (COCO-
NASST) aprobó la actualización de la Tabla de Enfermedades 
de Trabajo y la de Valuación de Incapacidades Permanentes, 
donde se decidió incorporar a los 161 padecimientos laborales 
vigentes otros 24 para sumar 185. Lo notable de este suceso es 
que el grupo de enfermedad que registró mayor aumento fue el 
de cáncer de origen laboral, que pasó de 4 padecimientos a 23 
de diferentes tipos. Los males infecciosos y parasitarios también 
tuvieron aumento de 21 a 40 y curiosamente el principal grupo 
que tuvo un descenso registrado es el de enfermedades del sis-
tema respiratorio, al pasar de 50 tipos de este padecimiento a 

16, y escribo curiosamente, por-
que de las enfermedades malig-
nas es el cáncer de pulmón de 
origen laboral el más frecuente. 
Por primera ocasión se incor-
poraron enfermedades de tipo 
psicosocial, como el estrés, y 
tendrá también al SARS-Cov-2 
como enfermedad de trabajo, 
entre otros. El listado actuali-
zado entrara en vigor el 1º de 
enero del 2022.

Obstáculos para la determinación del cáncer laboral

Valor límite

Los Límites de Exposición Profesional (LEP) son los valores de 
referencia para la evaluación y control de los riesgos inherentes 
a la exposición, principalmente por inhalación, a los agentes quí-
micos presentes en los puestos de trabajo y, por lo tanto, para 
proteger la salud de los trabajadores.
Aplicando la metodología actual para la evaluación de los ries-
gos, basada en las mediciones y en la comparación con los 
valores límite ambientales, nos encontramos con un primer pro-
blema, que muchas sustancias cancerígenas no tienen un valor 
límite asignado y otras, aunque lo tengan, no nos protegen del 
efecto cancerígeno porque no hay una relación dosis-efecto y, 
normalmente, el valor límite establecido está diseñado para otro 
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efecto crítico sobre el organismo que no es el efecto cancerígeno. Por ello, muchas veces nos vemos obligados a tomar 
medidas preventivas para lograr una exposición “tan baja como sea razonablemente posible” (As Low As Reasonably 
Achievable = ALARA). Pero este hecho es impreciso y relativo, muy fácil de expresar pero difícil de concretar en cada 
circunstancia y nada seguro desde un punto de vista jurídico.

Latencia de la carcinogénesis

Un aspecto importante de la carcinogénesis es la latencia. Se denomina latencia al período de tiempo entre el inicio de 
la exposición a un carcinógeno y la detección clínica de los cánceres resultantes. La duración de este período puede ser 
muy corta (4-5 años para cánceres hematológicos, como por ejemplo la leucemia después de la exposición a radiaciones 
ionizantes), mientras que para tumores sólidos el período de latencia es como mínimo entre diez y veinte años, y puede 
llegar a los cincuenta años, como en el caso del mesotelioma causado por la exposición a amianto y asbesto.

Este largo periodo de latencia condiciona que más de la mitad de los cánceres laborales sean diagnosticados y aten-
didos cuando el trabajador ya se ha jubilado, haciendo que su catalogación como enfermedad profesional sea más difícil.

CONCLUSIÓN

Lo más destacado para mí del estudio del cáncer es su enfoque como causa de enfermedad ocupacional dado que es 
evitable. Respecto a la prevención del cáncer ocupacional, la OMS estima que se trata de un fenómeno específico porque 
depende de la legislación de cada país, dado que la población en riesgo puede ser identificada. Hay una jerarquía com-
pleta de medidas de prevención muy importante, en ciertos grupos de trabajadores, donde agentes específicos de riesgo 
pueden determinar la mayoría de los casos de cáncer, siendo todos evitables en los obreros que están expuestos en forma 
individual. Por tanto, prevenir también es un asunto de justicia social.
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comportamiento motriz.
Effects of alcohol consumption on motor behavior
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“La acción psicofisiológica y 
farmacodinámica del alcohol es 
fundamentalmente depresiva”

Brenda Lizbeth Alcalá Sánchez, Alma Judith Gaytán Gutiérrez, Citlally 
Monserrat Tejeda Corona, Luis Salvador Casillas Pineda. 
CLEU Campus Guadalajara. 

Resumen
Se llevó a cabo un estudio que se centra en los efectos del consumo de alcohol sobre el 

comportamiento motriz, para ello se seleccionaron diez voluntarios conforme su edad, el grupo 
control se conformó por cinco participantes cuya característica es no ser consumidores activos 
de alcohol, así mismo el grupo experimental su característica fue ser consumidores activos, 
los participantes fueron seleccionados entre un rango de edad de 18 a 21 años. Se dividieron 
en dos grupos experimental y control, los cuales se les haría pasar por 5 pruebas distintas y 
determinar si hubo afectación en la motricidad fina y motricidad gruesa. El grupo experimental 
realizo las pruebas en estado de ebriedad reflejándose como afecta el alcohol en la motricidad. 
El grupo control realizo las mismas pruebas sin consumir alcohol. Esta investigación se basó 
en notar si existía una diferencia en el desempeño motriz con el consumo de alcohol, notando 
que los resultados de ambos grupos fueron variados.

Palabras clave
Motricidad, consumo y alcohol.

Abstract
A study was carried out that focuses on the effects of alcohol consumption on motor behavior, 
for which ten volunteers were selected according to their age, the control group was made 
up of five participants whose characteristic is not to be active consumers of alcohol, as well 
as In the same experimental group, its characteristic was to be active consumers, the par-
ticipants were selected between an age range of 18 to 21 years. They were divided into two 
experimental and control groups, which would make them go through 5 different tests and 
determine if there was involvement in fine motor skills and gross motor skills. The experimen-
tal group performed the tests while intoxicated reflecting how alcohol affects motor skills. The 
control group performed the same tests without consuming alcohol. This research was based 
on noticing if there was a difference in motor performance with alcohol consumption, noting 
that the results of both groups were varied.

Keywords
Suicide, Motricity, consumption and alcohol
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INTRODUCCIÓN

Algunos trabajos que han abordado el tema del con-
sumo de alcohol en jóvenes se han centrado en la in-
vestigación por explorar los motivos que llevan a los 
adolescentes a consumir alcohol. En este sentido, el 
trabajo de Palacios Delgado (2012) tuvo como objeti-
vo medir los motivos del consumo, para ello realizaron 
tres preguntas abiertas para obtener las motivaciones. 
Los hallazgos indican que el consumo de alcohol se 
encuentra vinculado a motivos sociales, afectivos y 
cognoscitivos. Cada uno de estos motivos se caracte-
riza por una combinación de diferentes pensamientos, 
sentimientos, situaciones y personas presentes duran-
te el consumo de alcohol. (Palacios Delgado, 2012).

Al considerar los hallazgos del consumo de alcohol 
es uno de los problemas de salud pública más impor-
tantes en adolescentes que comienzan a beber a una 
edad más temprana, lo que tiene un mayor riesgo de 
desarrollar adicción crónica y consecuencias psicológi-
cas y sociales. Entre las que se encuentran la cirrosis 
hepática, las lesiones por accidente de vehículo de 
motor, la dependencia alcohólica con una alta inciden-
cia de padecimientos crónicos que originan muertes 
prematuras. (Palacios Delgado, 2012).

Así mismo el consumo de alcohol se ha relacionado 
con factores sociales y culturales, pero principalmente 
con motivos que favorecen su consumo. Las causas 
por las que las personas beben alcohol se agrupan en 
dimensiones que reflejan su valor (positivo o negativo) 
y origen (interno o externo); es decir, las personas pue-
den beber para obtener resultados positivos. (Palacios 
Delgado, 2012).

Por otro lado, el consumo de alcohol está asocia-
do con ciertos contextos definidos en base a dónde, 
con quién y cuándo se lleva a cabo. Los contextos de 
consumo de alcohol no solo permiten la discriminación 
diferentes categorías, pero también las situaciones 
el alto consumo suele ocurrir en contextos sociales; 
aquellos adolescentes que toman una gran cantidad 
de el alcohol al estar solo presentan síntomas de de-
presión y una menor motivación para beber que los 
adolescentes con consumo elevado, pero en situacio-
nes social. (Palacios Delgado, 2012).

Otro artículo quien aborda el tema del alcohol fue 
Pimentel (2014) donde se realizó un estudio donde 
participaron 220 estudiantes de escuelas públicas y 
también privadas serán distribuidos por sexo, edades 
entre los 12 y 42 años, para tener un análisis de las 
actitudes, intenciones en el uso de bebidas alcohóli-
cas. El consumo de estas sustancias psicoactivas ha 

señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un 
problema creciente de salud pública en países desarrollados y 
en desarrollo. El alcohol es la principal causa de internación psi-
quiátrica basada en el uso de las drogas. (Pimentel, 2014).

Para este estudio se buscó primero la autorización de los di-
rectores y también de la coordinación pedagógica de las escue-
las para invitar a los estudiantes a participar. La aplicación fue 
realizada en salones de clases, pero de forma individual con el 
objetivo de que cada alumno respondió sólo su cuestionario sin 
interferir en la respuesta de sus compañeros. También se contó 
con el apoyo de sus profesores y de militares que recibieron un 
entrenamiento previo acerca de cómo proceder en la fase de 
recopilación de datos. (Pimentel, 2014)

En el estudio se nos presentan varias tablas de investiga-
ción relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas en los 
adolescentes donde se muestran los resultados de las actitudes 
frente al uso del alcohol y su intención de uso de alcohol tanto 
en hombres y mujeres, así como también un modelo de me-
diación parcial de las actitudes, intención y uso de alcohol. Se 
verifico primero efectos totales de la variable predictor a (X) en 
la variable dependiente (Y), esto quiere decir que las actitudes 
frente al uso de alcohol predicen directamente el uso de alcohol. 
(Pimentel, 2014)

Se verifico en el presente estudio el poder predictivo de las 
actitudes en lo que concierne el auto relato de comportamien-
to de uso de alcohol. También se verifico el papel mediador de 
las intenciones en la relación actitudes -> comportamiento. Este 
dato debe ser incorporado por la psicología social que hace mu-
cho tiempo ha debatido esta cuestión, convirtiéndose en uno de 
los asuntos con más interés en el área. (Pimentel, 2014)

El motivo de la presente investigar fue determinar el consumo 
de alcohol, y del riesgo de alcoholismo es establecer el consu-
mo actual del alcohol, en la investigación se utilizaron encuestas 
para recolectar los datos dentro del cual incluye la abundancia 
del alcoholismo, el consumo excesivo es de cinco o más tragos 
estándar (cualquier bebida alcohólica que contenga el equiva-
lente de 10 gramos de alcohol puro) por ocasión (o por un lapso 
de dos horas) para el hombre, y cuatro o más tragos estándar 
para la mujer. (Salcedo Monsalve, 2011)

Los resultados deben ser confirmados en un contexto indivi-
dual y profesional, Aunque son específicos de dos programas 
universitarios, la lectura especializada, dada que es un proble-
ma de la salud que afecta en especial a los jóvenes, deben ser 
leídos los resultados de esta investigación de acuerdo con el 
alcance del estudio. (Salcedo Monsalve, 2011)

Los datos fueron revisados, las preguntas mal hechas se se-
ñalarán como datos perdidos. Los adolescentes suelen tomar 
más y más seguido alcohol que alguna otra droga, la bebida 
alcohólica que más consumen los adolescentes es la cerveza, 
dicho por la misma encuesta, cabe decir que 3 de cada diez 
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Objetivo del investigación

El objetivo de esta investigación consistió en determinar si hay o 
no un efecto entre el consumo de alcohol en la motricidad fina 
y gruesa de los participantes. Por medio de diversas pruebas se 
midieron los siguientes aspectos, equilibrio, precisión, memoria y 
resistencia física. Esta información nos hizo obtener resultados 
para presentarlos de acuerdo con la presencia o no del efecto de 
la variable independiente sobre la variable dependiente.

Planteamiento del problema

En este estudio, se realizó un estudio donde se determinó el consu-
mo de alcohol y del riesgo de alcoholismo, se utilizaron encuestas 
para recolectar datos que incluye la abundancia del alcoholismo, 
el consumo excesivo es de cinco o más tragos estándar (cualquier 
bebida alcohólica que contenga el equivalente de 10 gramos de 
alcohol puro) por ocasión (o por un lapso de dos horas) para el 
hombre, y cuatro o más tragos estándar para la mujer. ¿Es posible 
explicar los efectos del consumo de alcohol en los adolescentes 
en su conducta?

Definición operacional de variable

La variable independiente consistió en el consumo del alcohol. El 
consumo de alcohol solo se utilizó para medios de esta investiga-
ción. El grupo experimental lo consumió en cantidades limitadas 
dentro de un periodo de tiempo. Y al final de cada prueba se les 
dio un descanso de 30 segundos.

El grupo experimental acudió en un horario de 18:00 horas, 
donde se les dio cuatro bebidas que equivale a 940 mililitros de 4.8 
alcohol, dentro de un periodo de una hora, por lo tanto, la prueba 
empezó a las 19:00 horas, y finalizo a las 20:40 horas.

La variable dependiente fue observar el comportamiento motriz 
en los dos grupos (experimental y control). El comportamiento mo-
triz se entendió como el comportamiento de los participantes reali-
zando unas pruebas de motricidad, que midieron su motricidad es-
tando ebrios, estas pruebas fueron de recortes, jugar al avioncito, 
así como también hubo laberintos en donde tendrían que ayudar 
al niño a llegar a su escuela etc. Y así saber su razonamiento, 
desempeño y memoria en estas actividades.

Hipótesis

Se realizo un estudio donde se describen la variable independiente 
como el consumo y la variable dependiente como el comporta-
miento motriz y la relación que tienen con el consumo de alcohol 
con los adolescentes. De esta manera se obtuvieron los resultados 
correspondientes al terminar cada una de las actividades o prue-
bas, donde se pueda observar el comportamiento motriz al estar 

adolescentes toman alcohol con sus familiares. (Sal-
cedo Monsalve, 2011).

En los últimos años, ha habido un incremento en 
el consumo del alcohol, que son excesivas dentro de 
las normas dietéticas y la sociedad. Lo cual a lo lar-
go del tiempo y por su consumo prolongado puede 
generar problemas en la salud y en su círculo social. 
En el presente estudio se realizó un análisis con 120 
personas, de las cuales todas mostraron un impor-
tante problema en la salud, entre los cuales son los 
más comunes la gastritis, hemorroides, dispepsia, 
náuseas e hinchazón. El consumo del alcohol se re-
laciona con más de 60 enfermedades y trastornos 
comprendidas afecciones crónicas como dependen-
cia del alcohol. (Pérez Villalón, 2011).

Se realizo un estudio descriptivo dentro del hos-
pital psiquiátrico “Luis Ramírez López” durante el 
2011. El estudio fue realizado con todas las perso-
nas que ingresaron en esté hospital, donde se da 
cuenta que la mayoría de los pacientes de esta ins-
titución fueron hombres de entre los 45 a 54 años, 
conformando el 97% de los pacientes, de los cuales 
eran solteros y sin alguna ocupación, dentro de las 
secuelas que suelen sufrir los hombres que sufren 
de alcoholismo son: nauseas, boca seca, abstinen-
cia, problemas de erección y disminución testicular. 
(Pérez Villalón, 2011).

Algunas de las secuelas dentro de mujeres son: 
dispepsia, gastritis, colitis, hemorroides, aborto es-
pontaneo, además del síndrome del alcohólico fetal. 
No se tiene dato de la edad, así que no se puede 
saber con exactitud la edad promedio de las mujeres 
con secuelas del alcohol. También puede generar 
problemas dentro físicos, como caídas frecuentes, 
hematomas y fracturas. El predomino dentro del 
grupo de edades antes mencionados, muestra una 
ineficiencia dentro de la calidad de vida del paciente. 
(Pérez Villalón, 2011).

En los siguientes estudios se encontró TGO, lo 
cual es un indicador del daño hepatocelular, aunque 
no especificó. Dentro de las conclusiones, se en-
cuentra que el alcoholismo predominó antecedentes 
familiares referidos por los pacientes. Y como reco-
mendaciones, realizar pruebas biológicas entre ellas 
el polimorfismo bioquímico, donde se podrá ver más 
a detalle el deterioro dentro de la adicción al alcohol. 
(Pérez Villalón, 2011).
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Escenario

Ambos grupos acudieron el mismo día, pero en diferente hora-
rio, el grupo control acudió en un horario matutino, mientras que 
el grupo experimental fue en un horario vespertino. Por lo tanto, 
el escenario fue diferente.

Tarea experimental

Las siguientes pruebas mostraba la manera en que se ejecu-
tó el experimento, primeramente, se realizó un cuestionario de 
preguntas abiertas a todos los participantes de ambos grupos, 
y fue en hoja en blanco de documento de Word y consto en 5 
preguntas y después de contestadas se almacenaban en una 
base de datos Excel.

Prueba de motricidad fina

Prueba 1, laberinto.

El participante se le entrego una hoja con la impresión del labe-
rinto titulado “Ayuda a llegar al niño a la escuela”, donde se le dio 
un tiempo promedio de 2 minutos para realizar
esté examen, fue tomado el tiempo con el cronometro del celu-
lar, en caso de que completaran la prueba antes de dos minutos 
será la respuesta un “sí”, en caso de lo contrario se les puso un 
“no” y en observaciones se puso el tiempo que tardo en realizar 
la prueba.

Figura 1. En esta figura se muestra el laberinto que se les dio 
a resolver.

Prueba 2, dibuja la figura humana

Al participante se le entrego un lápiz, papel, sacapuntas, y bo-

ebrios o no los participantes. Si el grupo que consu-
mía alcohol tiene un desempeño diverso en la prueba, 
respecto a los que no consumieron entonces se podía 
decir que el alcohol puede tener consecuencias a nivel 
motriz.

Método

Participaron de manera voluntaria 10 personas, se 
asignaron de manera aleatoria a dos grupos de 5 par-
ticipantes. Los participantes fueron personas de 18 a 
21 años, no se tomó en cuenta el nivel socioeconómi-
co, género, ni ocupación laboral. Fueron dos grupos, 
grupo control y grupo experimental, el cual fueron 5 
integrantes cada uno, el grupo control no tomo ningu-
na bebida que contenga alcohol, mientras que el grupo 
experimental lo consumió en cantidades limitadas den-
tro de un periodo de tiempo. Y al final de cada prueba 
se les dio un descanso de 30 segundos.

A ambos grupos antes de la prueba se les realizo el 
siguiente cuestionario de preguntas abiertas:

1. ¿Cuánto tiempo lleva con el consumo de alcohol?
2. ¿Con qué frecuencia consume alcohol?
3. ¿Cuánto es lo que consume de alcohol?
4.- ¿Ha sufrido alguna caída durante el consumo de 
alcohol?
5- ¿Cuáles son los signos que nota al sentirse ebrio?

Aparatos

Los aparatos necesarios para esta investigación fue-
ron:
- Laptop HP.
- Celulares IPHONE, SAMSUNG y LG.
Ya que contestaron un pequeño cuestionario de pre-
guntas abiertas antes mencionadas, donde se les 
paso un link y al responder fueron almacenadas en 
una base de datos que posteriormente se analizó.

Materiales

Por lo tanto, los materiales que utilizaron fueron cosas 
de papelería. En el caso del test de motricidad fina, 
fueron hojas de colores, tijeras, hojas blancas con im-
presiones, pegamento etc. Y por otro lado en la motri-
cidad gruesa fueron con gises y sogas
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ambas manos o apoyar el otro pie y de hablar mientras se avanza. 
El participante tuvo 5 minutos para recorrer el avión.

Fue tomado el tiempo con el cronometro del celular, en caso de 
que completaran la prueba antes de dos minutos será la respuesta 
un “sí”, en caso de lo contrario se les puso un “no” y en observacio-
nes se puso el tiempo que tardo en realizar la prueba.

Figura 3: En esta figura observamos la figura del avión 
el cual es un juego infantil que los participantes tuvieron 
que realizar.

Prueba 5, Brincar la soga

Dos personas sostuvieron cada extremo de la soga, y comen-
zaron a mover la cuerda, de modo en que los participantes pudie-
ran brincar, se esperó que duraran al menos 30 segundos brincan-
do, sin que la cuerda les causara alguna caída o que la cuerda se 
atore con sus pies, además de que se les dio un tiempo máximo de 
1 ½ para que la brinquen. Fue tomado el tiempo con el cronometro 
del celular, en caso de que completaran la prueba antes de dos 
minutos será la respuesta un “sí”, en caso de lo contrario se les 
puso un “no” y en observaciones se puso el tiempo que tardo en 
realizar la prueba.

Diseño

El experimento se dividió en 5 pruebas por cada grupo, la primera 

rrador, y en un tiempo de 1 minuto debió de dibujar 
la figura, no se tomó en cuenta de manera cosmética 
de cómo se realizó el dibujo, solamente el tiempo 
en que se pudo realizar el mismo. Fue tomado el 
tiempo con el cronometro del celular, en caso de que 
completaran la prueba antes de dos minutos será la 
respuesta un “sí”, en caso de lo contrario se les puso 
un “no” y en observaciones se puso el tiempo que 
tardo en realizar la prueba.

Prueba 3, recorta las figuras

Se le entrego al participante una hoja con figuras 
geométricas, además de unas tijeras, el participante 
debió de recortar con mayor precisión posible las fi-
guras, en esta prueba no solo se tomó en cuenta el 
tiempo de 1 ½ minuto, sino también la precisión de 
los recortes que fueron agregados al área de obser-
vaciones. Fue tomado el tiempo con el cronometro 
del celular, en caso de que completaran la prueba 
antes de dos minutos será la respuesta un “sí”, en 
caso de lo contrario se les puso un “no” y en obser-
vaciones se puso el tiempo que tardo en realizar la 
prueba.

Figura 2: en esta figura se muestran los recortes 
que tuvieron que realizar los participantes.

Prueba 4, Avioncito

Una sección de la calle fue dibujada “el avioncito”, 
con gises de color blanco. El participante arrojó una 
piedra en la casilla 1 y avanzo por el avión, brincan-
do, pero un solo pie debió de ir dentro de la casilla 
y no se podía pisar la casilla donde se encuentra su 
piedra y de recoger la piedra con una sola mano al 
regresar del avión, además de estar prohibido pisar 
las rayas que dibujan el avión, recoger la piedra con 
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Resultados.

Figura 1.

En relación con la prueba 1, laberinto, la 
figura 1, muestra que el grupo control el 
sujeto 1.1.1 y 1.1.3 mostraron el mismo 
resultado, el sujeto 1.1.4 y 1.1.5 mostraron 
el mismo resultado, mientras que 1.1.2 ob-
tuvo el resultado más eficaz.

El grupo experimental muestra que la 
mayoría de los participantes obtuvieron un 
resultado menos eficaz, ya que la mayoría 
tardo más en resolver el laberinto obte-
niendo un tiempo mayor de 20 segundos. 
Con esto se puede observar que al estar 

en estado de ebriedad puede hacer más complicada la prueba.

Figura 2

consistió en realizar una serie de 5 preguntas abiertas 
a cada participantes para que pudiéramos conocer un 
poco más de ellos. La siguiente prueba consistió en 
hacer un laberinto a ambos grupos, en menos de 60 
segundos. La tercera prueba se realizó un dibujo de 
figura humana, que se entregó a ambos grupos y se 
debía de dibujar una figura humana en menos 60 se-
gundos.

La cuarta prueba fueron recortes, en esta prueba 
tenían que recortar un cuadrado, un rectángulo, trian-
gulo, circulo y un ovalo en menos de 90 segundos. La 
quinta prueba fue brincar en “el avioncito” y debía de 
completarse en menos de 5 minutos. Y por último la 
sexta prueba fue brincar la soga, donde el participante 
no se debía de caer, o atorar sus pies en la cuerda y 
esta prueba duro menos de 90 segundos.

Procedimiento

El grupo control acudió en un horario de 09:55am y se 
pretendió que las pruebas duren una hora con cuaren-
ta minutos, por lo tanto, finalizo la prueba a las 12:10 
pm, esté grupo no consumió alcohol antes ni durante 
el tiempo que se realizó la prueba, y se esperó que 
esté finalizara en una sola sesión. No afecto el resulta-
do en caso de que los participantes consumiera alguna 
bebida que no sea alcohol, o ingieran algún alimento.

El grupo experimental acudió en un horario de 18:00 
horas, donde se les dio cuatro bebidas que equivale a 
940 mililitros de 4.8% alcohol, dentro de un periodo de 
una hora, por lo tanto, la prueba empezó a las 19:00 
horas, y finalizo a las 20:40 horas.

Ambos grupos fueron citados en el siguiente domicilio:

Av. Isla maracas 3088 entre isla Zanzíbar e isla go-
mera en la colonia el sauz.
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En relación con la prueba 2, dibuja una figura humana, muestra que en el grupo control, el sujeto 1.1.3 fue el más eficaz 
que el resto del grupo y que 1.1.4 fue el menos eficaz de ambos grupos.

El grupo experimental muestra que la mayoría de los participantes muestran un resultado menos eficaz, el sujeto 1.2.1 
fue el más eficaz, mientras el sujeto 1.2.2 fue el menos eficaz.

Figura 3

En relación con la prueba 3, recortes, muestra que el grupo control fue más eficaz que el grupo experimental, ya que en el 
grupo control el sujeto 1.12 y 1.1.4 obtuvieron un resultado de 25 segundos aproximadamente.

En el grupo experimental los sujetos 1.2.1 y 1.2.3 fueron los sujetos que más tiempo obtuvieron, sobre pasando los 40 
segundos, resaltando a 1.2.2 que fue el más eficaz del grupo experimental

Figura 4

En relación con la prueba 4, avioncito, muestra que en el grupo control el sujeto 1.1.4 fue el más eficaz de ambos grupos, 
mientras que el sujeto 1.1.3 fue el menos del grupo control

En el grupo experimental 3 de los 5 sujetos (1.2.1, 1.2.4, 1.2.5) obtuvieron el mismo resultado 25 segundos, sin embar-
go, el sujeto 1.2.1 fue el que más eficaz estuvo.



5 6

O C T U B R E  -  DIC I E M B R E  2 0 2 2 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

Figura 5

En relación con la prueba 5, brincar la soga, ninguno de los 10 sujetos paso los 15 segundos, debido al estado de ebriedad 
en el que se encontraban.

En el grupo control el más eficaz fue el sujeto 1.1.5 ya que fue el que más resistió la prueba y quien mejor la hizo
En el grupo experimental el sujeto más eficaz fue por igual 1.2.5 ya que fue el que más resistió la prueba
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automóvil con un chófer que consumió habiendo bebido alcohol, 
12.4%, ingerir al menos una bebida alcohólica, 60.5% y tomar cin-
co o más bebidas en un par de horas 24.2%. (San Martin, 2010)

Para los resultados de calidad de vida en el módulo perceptual, 
los datos mostraron un índice total 88.70. General 92.39 (rango 
90.4-94.66, personal 84.05 (rango 61.81-95.81), relacional 87.38 
(rango 75.48-95.53) y ambiental 90.96 (rango 84.27-96.89) (San 
Martin, 2010).

Se demostró que el consumo de alcohol tiene un impacto nega-
tivo en la motricidad, ya que en motricidad fina hizo que los parti-
cipantes que consumieron alcohol realizaran las pruebas con una 
ligera diferencia mayor sobre el grupo que no consumió alcohol. Y, 
por otro lado, también se vio afectada la motricidad gruesa, ya que 
se realizaron las pruebas con menor cantidad de tiempo que de los 
participantes que si consumieron alcohol.

Aunque los resultados no fueron similares porque en el gru-
po control son más consistentes ya que ellos estuvieron sobrios 
durante las pruebas y el grupo experimental tuvieron resultados 
diferenciales en sus respuestas durante las pruebas ya que no 
estaban en sus cinco sentidos para realizar las pruebas como, por 
ejemplo, saltar la cuerda, hacer los recortes y dibujar la figura hu-
mana.

El dato más destacado de nuestra investigación es el resultado 
obtenido de las pruebas de los grupos control y experimental ya 
que hay una diferencia notable en los resultados de ambos gru-
pos, porque en el grupo control están en sus cinco sentidos para 
realizar las pruebas y en el otro grupo con el consumo de alcohol 
hubo diferencia en las pruebas ya que fueron un poco difíciles para 
realizar para ellos.

El aporte teórico de nuestra investigación es la variable depen-
diente que es el comportamiento motriz en los sujetos. Se entien-
de como comportamiento motriz como el desempeño que tienen 
los participantes al realizar las pruebas que se verá reflejada su 
memoria, y en su caminar el consumo de alcohol fue de manera 
cuidadosa para así evitar problemas durante las pruebas y des-
pués de ellas.

El aporte empírico de la investigación fue que los participantes 
del grupo experimental respondieron y realizaron las pruebas de 
la forma que se esperó. Mostrando en los resultados que el consu-
mo del alcohol sobre el comportamiento motriz se vio reflejado en 
cada una de las pruebas ya que cada uno de ellos se les dificulto 
realizarlas bajo los efectos del alcohol. El consumo de alcohol fue 
de manera cuidadosa para así evitar problemas durante las prue-
bas y después de ellas.

En este experimento los participantes utilizarán únicamente el 
celular, ya que contestarán un pequeño cuestionario de pregun-
tas abiertas antes mencionadas, donde se les pasará un link y 
al responder serán almacenadas en una base de datos que se 
analizaron.

Cuando el sujeto está bajo los efectos del alcohol genera un 

Discusión preliminar

Según Salcedo (2011) al realizar un estudio trans-
versal, con 787 estudiantes de una universidad de 
Bogotá. Sus objetivos fueron determinar la prevalen-
cia del consumo de alcohol, del alcoholismo y del 
riesgo del alcoholismo y establecer el patrón del con-
sumo actual del alcoholismo. (Salcedo, 2011).

El alcohol entre los jóvenes es la droga predilec-
ta, de hecho, los adolescentes utilizan el alcohol con 
mayor frecuencia e intensidad que todas las demás 
drogas ilícitas combinadas. En el procedimiento se 
realizaron 3 fases, la primera fase es el estableci-
miento del cronograma de evaluación en qué los 
investigadores elaboraron un cronograma detallado 
que les permitió organizar los momentos de aplica-
ción. La segunda fase es el entrenamiento para la 
aplicación de la encuesta, y la tercera fase es la apli-
cación de la encuesta. (Salcedo, 2011).

Según los resultados la prevalencia de consumo 
alcohol entre los estudiantes es alta, encontrando 
que el 98% lo ha consumido alguna vez en la vida, y 
el 72% lo consume actualmente, siendo el 88% para 
hombres y el 70.8% para mujeres, existiendo dife-
rencia estadísticamente según el sexo. (San Martin, 
2010).

En México el consumo de alcohol se relaciona 
con cinco de las 10 principales causas de muerte 
en esta investigación con estudiantes de licenciatu-
ra se encontró que nueve de cada 10 estudiantes 
consumen alcohol, mientras que el abuso de alcohol 
(consumo de cinco copas o más por ocasión) fue 
reportado en 32% de los hombres y 20.8% de las 
mujeres. (San Martin, 2010).

El criterio de inclusión abarcó estudiantes me-
nores de 19 años de primer ingreso que por escri-
to aceptaron participar. La variable predictor fue el 
comportamiento de riesgo en el consumo de alco-
hol. Así como también se evaluaron las variables 
sociodemográficas. Para la evaluación se diseñó un 
cuestionario de su aplicación en línea basado en dos 
instrumentos internacionales en dónde uno es para 
conocer los comportamientos de riesgo relacionados 
en el consumo de alcohol y el otro para la calidad 
de vida de 61 reactivos, distribuidos en los módulos, 
perceptual, contextual, salud y discapacidades. (San 
Martin, 2010)

En los resultados del comportamiento de riesgo, 
para los últimos 30 días previos a la aplicación de 
los instrumentos, el comportamiento de viajar en su 
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Tópicos
S E C C I Ó N

descontrol y así puede cometer delitos, por ejemplo: 
violencia intrafamiliar, homicidio, robos, sin estar cons-
ciente de lo que está haciendo ya que el alcohol puede 
afectar la memoria y así actuar de forma agresiva con-
tra los demás y no pensar las consecuencias que esto 
conlleva después.

El objetivo a futuras investigaciones es tener más 
controlado el consumo de alcohol en los participantes 
para así evitar problemas bajo los efectos del alcohol y 
puedan realizar mejor las pruebas futuras,

Preguntas

¿Cuál es la reacción de los participantes al compor-
tamiento motriz bajo los efectos del alcohol?

¿Cuáles son los efectos secundarios al realizar las 
actividades bajo los efectos del alcohol?
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Resumen
En el presente trabajo se hace una recopilación y de descripción de técnicas 
empleadas por la entomóloga forense, las cuales tiene como objetivo, realizar 
una estimación del intervalo post mortem (IPM), entre las técnicas descritas y 
analizadas se encuentra la estimación del IPM mediante la sucesión de la en-
tomófaga cadavérica, la estimación del IPM mediante grados día y estimación 
del IPM mediante la medición de las larvas dentro del cadáver, las cuales propor-
cionan información útil para la criminalística y la medicina legal.

Palabras clave
Entomología forense, Intervalo post mortem, Criminalística

Abstract
In the present work, a compilation and description of the techniques used by the 
forensic entomologist is made, which has the objective of estimating the postmor-
tem interval (IPM), among the techniques described and analyzed is the estima-
tion of the IPM by means of the succession of the cadaveric entomophagous, the 
estimation of the MPI by degree days and estimation of the MPI by measuring 
the larvae inside the corpse, which provide useful information for criminalistics 
and forensic medicine.

Keywords
Forensic entomology, Postmortem interval, Criminalistics
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INTRODUCCIÓN

El término intervalo post-mortem o IPM, se refiere  
al tiempo transcurrido desde la muerte hasta el mo-
mento en que se encuentra el cuerpo (Byrd & Cast-
ner, 2009), en el transcurso de este, el cuerpo sufrirá 
cambios en su estructura fisiológica y química, estos 
son denominados fenómenos cadavéricos (Gonzá-
lez, 2018)  pese a que puede existir una referencia 
temporal en cuanto a estos cambios, siempre existi-
rán complicaciones o factores que modifiquen estas 
referencias temporales (Byrd & Castner, 2009), por 
lo que los investigadores forenses se han visto en 
la necesidad de descubrir nuevas formas para una 
estimación cada vez más precisa del IPM., es en 
este rubro que la entomología forense puede brin-
dar información precisa para la estimación de este 
intervalo, siempre y cuando se consideren las carac-
terísticas específicas de temperatura y especies en-
démicas de la región a estudiar, para ello se puede 
hacer uso de diversas técnicas que al ser aplicadas 
pueden identificar el tiempo transcurrido tras el de-
ceso, en este artículo se hará una recopilación de las 
distintas técnicas usadas en la entomología forense 
para poder cumplir con el objetivo de estimar el IPM.

Estimación del I.P.M. mediante la sucesión de la 
entomofauna

Para este método es importante tener en cuenta 
los estados o fases de descomposición de los se-
res vivos tras su muerte, un ejemplo de ellos son los 
propuestos por Castner y Byrd en su libro The Utility 
of Arthropods in Legal Investigatio (2009), lo cuales 
son utilizados frecuentemente en este tipo de estu-
dios, se contemplan cinco estadios los cuales son:

Extraído de: The Utility of Arthropods in Legal Investigation, 
2009

Estos pueden ayudar a identificar en qué momento de la descom-
posición cadavérica interviene cada especie entomológica, como 
podemos constatar en los resultados de  diversas investigaciones 
aplicadas a un biomodelo de cerdo  (Flores, 2009),  en animales 
pequeños y en  viseras de res (Núñez & Lira, 2014)  este proceso 
no solo puede ayudar a  la estimación del intervalo post mortem 
(IPM), también a saber si el cadáver pudo haber sido movido de 
lugar recientemente (Cohen, 2006), como ejemplos de la aplica-
ción de esta metodología  en un hecho real tenemos el caso des-
crito en la Revista mexicana de medicina forense en su artículo 

“Determinación del 
intervalo postmor-
tem (IPM) mediante 
el estudio tafonómi-
co y la sucesión de 
insectos en un ca-
dáver parcialmente 
enterrado en Matan-
zas, Cuba” (2021) en 
el cual tas el estudio 
de la sucesión de la 

fauna cadavérica la cual consistía principalmente  en “Calliphora 
vicina Robineau-Desvoidy (Díptera: Calliphoridae); Lucilia sericata 
Meigen (Diptera: Calliphoridae); Necrobia rufipes DeGeer. (Co-
leoptera: Cleridae); Dermestes maculatus DeGeer. (Coleoptera: 
Dermestidae)”, y mediante la medición de las mismas, se pudo 
precisar el intervalo post mortem entre 7 y 10 días.

Estimación del I.P.M. mediante grados día (ADD) y grados 
hora (ADH)

Uno de los métodos utilizados por la entomología Forense para 
realizar un cronotanatodiagnóstico, es mediante el uso de AAD y 
ADH estos representan la cantidad de calor requerido por un orga-
nismo para completar las distintas fases de desarrollo dentro de su 
ciclo vital (García & Honorato, 2006), Para calcular los Grados Día 

se usa la siguiente fórmu-
la (Stafne, 2011):
ADD (H) = [(Temperatura 
Max. °C + Temperatura 
Min. °C) / 2] - 50 °C

Es importante señalar 
que cada insecto cuenta 
con un margen especifi-
co de temperaturas en la 
cuales lleva su desarrollo 

de manera “normal” o sin variaciones significativas, es decir que 
tienen un máximo y un mino de temperatura, al descender y as-
cender de un número determinado de grados su desarrollo se de-
tiene. Esto es algo a tener en cuenta al momento utilizar este mé-

Etapa fresca (fresh stage)  
Este estadio representa las etapas iniciales en la descomposición del cadáver, en 

el, las bacterias recién comienzan su labor digestiva

Etapa hinchada (bloated stage):      
Aquí da comienzo la putrefacción del cadáver, y es precisamente donde se liberan 
gases producto de las bacterias anaeróbicas, lo cual provoca que el cuerpo se 
hinche.

Etapa de deterioro (decay stage)
Esta etapa corresponde al momento donde los gases atrapados dentro del cuerpo 

son liberados, dejando expuesto el interior del cuerpo

Estadio seco o pst-deterioro (dry stage) La reducción del cuerpo a piel cartílago y huesos

Estadio de reducción esquelética (skeletal

stage)
En este estadio podemos encontrar únicamente huesos

“Entomófaga 
cadavérica”
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todo y como ejemplo de este tipo de estudios está el 
realizado por Elizondo, Troyo & Calderón publicado en 
2019, en el cual se refleja que, las variables en cuanto 
a la medición de temperatura del medio ambiente y la 
temperatura de la masa larval pueden llegar a afectar 
significativamente algunos resultados.  Es aquí don-
de surge uno de sus principales problemas, ya que, 
según Oliva Ariana, Doctora en ciencias biológicas 
(2016), es poco recomendable el uso de esta metodo-
logía debido a que la mayoría de los climas cambian 
de manera constante en periodos de tiempo cada vez 
menos específicos. Lo que au-
mente bastante la variabilidad 
de la temperatura en periodos 
cortos de tiempo, sin embargo, 
puede emplearse para la cría de 
muestreo en un ambiente contro-
lado.

Estimación del I.P.M. mediante 
el desarrollo de larvas presen-
tes en el cuerpo

Otro método utilizado por la Entomología Forense 
para el cronotanatodiagnóstico, es el que emplea el 
crecimiento de las larvas dentro del cuerpo, es de-
cir que la estimación del tiempo transcurrido tras la 
muerte se obtiene mediante la inspección de la fase 
de  desarrollo en la que se encuentre la larva de la 
fauna necrófaga (principalmente dípteros) y haciendo 
una medición de las mismas, esto mediante diagramas 
isomegalen e isomorphen, los cuales representan una 
relación entre el tamaño, tiempo y temperatura de la 
larva, llegando así a dar una aproximación muy certera 
del  I.P.M. (Gennard, 2007), sin embargo, la obtención 
de estos diagramas son en ambientes controlados, sir-
viendo estos como una prueba control en algunas in-
vestigaciones, estas mismas, pueden llegar a utilizarse 
en estudios al aire libre siempre y cuando se tomen en 
cuenta las variables del clima presente,  (limón, 2011).

Aunque este método en concreto se enfoca en las 
primeras 3 etapas antes mencionados, pues es en es-
tas es donde se encuentra mayor presencia de larvas 
(Flores, 2009) y donde se puede apreciar con muchí-
sima claridad el desarrollo de esta fauna, desde sus 
inicios como huevo, pasando por larvas 1 y 2, pupa y la 
fase adulta. Otro aspecto importante es que al contem-
plar solo las primeras 3 etapas, las especies entomo-
logicas de interés se reducen llegando solo a contem-
plar dípteros de las familias: Caliphoridae, Musidae, 

Sacrophagidae y Phoridae, también contempla coleópteros de 
las familias: Dermestidae, Histeridae, Cleridae; los cuales son 
los más comunes y los más utilizados en entomología forense 
al involucrarse dentro de las investigaciones legales (Alcántara 
et al., 2015).

CONCLUSIÓN.

Cabe señalar que, para una mayor precisión en los resultados 
al momento de utilizar alguna de las metodologías expuestas en 
este trabajo, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos, 

hay que considerar el clima y datos geográ-
ficos locales, además de identificar y estu-
diar las especies de dípteros y coleópteros 
que pueblan la zona de interés, también, 
dependiendo del caso, será necesario utili-
zar más de una de estas metodologías para 
precisar la estimación del IPM, eh incluso 
hacer uso de estas herramientas que nos 
proporciona la entomóloga forense a la par 
con otras relacionadas al área de la medici-
na forense y criminalística, para contrastar 

los resultados y tener aún más precisión en investigaciones en 
donde se dificulte por medios convencionales la estimación del 
IPM,  por lo que es de suma importancia la investigación y pro-
fundización de estas metodologías y de los alcances de la ento-
mología forense, ya que de acuerdo a varias investigaciones y a 
algunos casos en concreto se ha probado la factibilidad del uso 
de la entomofauna cadavérica para estimar el IPM, siempre y 
cuando, se tomen las consideraciones antes mencionadas.
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Resumen
El propósito del presente artículo es el de indagar sobre las problemáticas legales en el 
del ámbito de la maternidad subrogada dentro de la República Argentina y Colombia, 
realizando una comparación histórica con países que presenten el alquiler de vientres 
como una práctica habitual, denotando así sus pros y contras.

¿Es la maternidad subrogada una manera de utilizar el cuerpo de una mujer como 
un objeto portador de un niño para así traer un beneficio económico a las madres ges-
tantes? ¿Está mal visto que parejas homosexuales utilicen los métodos de reproducción 
asistida con el fin de tener una descendencia propia?

A través de este artículo se tratará de dejar evidencia del avance que tuvo la ma-
ternidad subrogada en diferentes países del mundo, y a su vez, si es necesario o no 
sancionar una ley que ampare el alquiler de vientres en Argentina y Colombia. 

Palabras clave
Alquiler de vientres, maternidad subrogada, reproducción asistida.

Abstract
The purpose of this article is to investigate the legal problems in the field of surrogacy 
within the Argentine Republic and Colombia, making a historical comparison with coun-
tries that present surrogacy as a common practice, thus denoting its pros and cons.

Is surrogate motherhood a way of using a woman’s body as a child-carrying object 
to bring an economic benefit to surrogate mothers? Is it frowned upon for homosexual 
couples to use assisted reproduction methods to have their own offspring?

Through this article we will try to record the progress that surrogacy had in different 
countries of the world, and in turn, if it is necessary or not to sanction a law that protects 
surrogacy in Argentina and Colombia

Keywords
Aassisted reproduction, surrogate motherhood, surrogacy
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INTRODUCCIÓN

Empecemos hablando de la maternidad subro-
gada, se utilizaron muchos términos para hablar 
del tema, los más utilizados fueron: maternidad 
subrogada, gestación por sustitución, alquiler 
de útero, madres suplentes, madres portadoras, 
alquiler de vientre, donación temporaria de úte-
ro, gestación por cuenta ajena o por cuenta de 
otro, gestación subrogada, maternidad sustituta, 
maternidad de alquiler, ma-
ternidad de encargo, ma-
dres de alquiler y madres 
gestantes, en las prácticas 
de la maternidad subrogada 
intervienen muchos autores, 
tales como: padres comiten-
tes, contratantes o intencio-
nales; la gestante, madre 
sustituta o “madre de alqui-
ler”; el donante de esperma 
o el donante de óvulos; clínicas especializadas, 
agencias intermediarias (Scotti, Luciana Beatriz 
2015). 

En estos actos, se crea un acuerdo entre una 
mujer que acepta gestar a un niño en su vientre y 
entregarlo luego del parto a una pareja (o persona 
sola) que ha puesto su material genético para lle-
var adelante el embarazo para luego convertirse 
en los padres legales del bebé. A su vez, estos 
pueden dar o no dar una retribución económica 
a la gestante. En varias ocasiones el proceso re-
quiere la intervención de donantes de gametos y 
en todas las ocasiones las fecundaciones ocurren 
con la ayuda de técnicas de reproducción huma-
nas de alta complejidad (Moreno, G. 2015).

En Colombia el problema del alquiler del vien-
tre materno o maternidad subrogada, (el acto 
reproductor que genera el nacimiento de un niño 
gestado por una mujer sujeta a un pacto o com-
promiso mediante el cual debe ceder todos los de-
rechos sobre el recién nacido a favor de otra mu-
jer que figurará como madre de éste) fue objeto 
de diversas concepciones debido a las problemá-
ticas presentadas al no existir leyes que regulen 
o prohíban dicha práctica. Dentro de la legislación 
colombiana se necesita reglamentar la práctica de 
alquiler de vientres maternos, en razón de que, 
desde la clandestinidad, se realiza dicho proce-
dimiento, generando riesgos para las personas 

intervinientes en el mismo, especialmente de carácter legal; ya 
que, cumplimiento a dicho contrato, y tener que hacer entrega 
del nuevo ser se generan discusiones para las partes. De allí 
la importancia de que el Congreso de la República dé trámite 
a una nueva ley donde regule el alquiler de vientre materno, 
con el fin de llenar el vacío jurídico existente (Sepulveda, L. 
M. 2014).   

Algunas problemáticas de estos temas se relacionaban con 
que, la doctrina afirma que son contratos inmorales, de objeto 
ilegal, y por consecuente nulo; que supone la explotación y la 
cosificación de la mujer gestante, la cual se la trata como una 

dispensadora de humanos; que los acuer-
dos implican la manipulación del cuerpo 
femenino; que puede atentar contra la sa-
lud física y mental de la persona gestante; 
que la practica puede convertirse en un gran 
negocio económico; que puede crear frau-
de en las normas legales sobre la adopción. 
Principalmente, en relación con el niño, se 
ha indicado que recurrir a la gestación por 
sustitución importa convertir al hijo en objeto 
de comercio debido a que “es atender más a 

los intereses de los futuros padres que a los del niño y preten-
de convertir al niño en objeto de propiedad, en cuanto es algo 
de lo que se puede disponer y celebrar acuerdos al respecto”.  
(Scotti, Luciana Beatriz 2015).

A su vez, una contraparte de esto sería que, es una mani-
festación del derecho a procrear y formar una familia, apelando 
a la libertad reproductiva y a la autodeterminación; que esta 
práctica no supone ningún peligro para terceros y por tal caso, 
debe estar permitida; es una figura que determina a una socie-
dad liberal, pluralista y democrática; que son acuerdos hechos 
por voluntad propia y libertad y por esto mismo, no hay razón 
para hablar de explotación en términos genéricos, principal-
mente cuando la ley puede exigir la gratuidad y perseguir la 
solidaridad; su aceptación propende a la defensa de principios 
básicos de igualdad y no discriminación especialmente en rela-
ción a las parejas de dos varones pues la gestación por sustitu-
ción es la única técnica de las conocidas que les permite tener 
un hijo genéticamente propio; que el recurso a la adopción no 
siempre es una alternativa pues suele implicar un trámite en-
gorroso y lento. La gestación por sustitución no atenta contra 
la salud física y psíquica de la gestante, no existen estudios 
que hayan hallado algún tipo de trastorno en las mujeres que 
han actuado como gestantes; tampoco hay daño alguno para el 
niño así gestado que fue deseado por los comitentes y, en con-
secuencia, lo que corresponde es la regulación de esta figura 
para proteger y garantizar los derechos de los niños.  (Scotti, 
Luciana Beatriz 2015).

Por su parte, En 2012, mientras el Proyecto de Ley de Refor-

“desde el punto 
de vista ético y 

emocional”
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ma continuaba en discusión, el Congreso Nacional 
siguió trabajando en pos de ampliar y profundizar 
los derechos reproductivos. El 5 de junio de 2013 
se sancionó la ley 26862 que garantiza el acceso 
integral a los procedimientos y técnicas médico-
asistenciales de reproducción médicamente asis-
tida. Dicha ley tuvo un alcance nacional y superó 
a todas las normativas sancionadas en los años 
anteriores, más allá de su extensión territorial, 
sino también porque incorporó un conjunto de 
pautas tendientes a arreglar falencias detectadas 
en las regulaciones precedentes. (Moreno, G. D. 
2015).

Podemos denotar que, por los aportes de 
Bezic, C (2013), el alquiler de vientre en la Argen-
tina a través de la legislación vigente se basa en 
un contrato nulo por su objeto, y es punible con-
forme el art. 139 del Código o Penal Procesal Ar-
gentino, que establece una pena de prisión para 
aquel que por un acto cualquiera hiciere incierto, 
alterare o suprimiere la identidad de un menor de 
10 años. De manera que, si se recurre a un alqui-
ler de vientre internacional, que se lleva a cabo 
por medios de planteos en sede administrativa y 
judicial en Argentina, se pretende crear una vali-
dación judicial frente a un vacío legal del mismo. 

En noviembre de 2014, la cámara de diputados 
otorgó media sanción a un proyecto de ley que 
pretende regular los procedimientos y técnicas 
mediocoasistenciales de reproducción asistida 
y la protección del embrión no implantado, una 
normativa complementaria a la Ley 26862 y al ya 
reformado y unificado Código Civil y Comercial. 
Esta ley aún no ha sido tratada por el Senado en 
lo que va de 2015 (Moreno, G. D. 2015).

Materiales y métodos

Para la presentación de dicho trabajo, se realizó 
una revisión bibliográfica de los hechos a tratar, 
utilizando las herramientas digitales, como lo son, 
la base Scielo, Schoolar Google, y repositorios 
electrónicos de diferentes universidades con el fin 
de indagar en trabajos tales como tesis de grado, 
posgrado y de maestría en pos de hallar materia-
les específicos de los temas a tratar. 

Maternidad subrogada

Según la RAE maternidad subrogada describe subrogar como; 
“Sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o 
cosa” (Carreño López, D.., Pedraza Lizarazo, R. J.., & Quiroga 
Flórez, S. D. 2020).

La Corte Constitucional en la Sentencia T 968 de 2009 defi-
ne el alquiler de vientre como: “el alquiler de vientre o, ha sido 
definido por la doctrina como “el acto reproductor que genera el 
nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto 
o compromiso mediante el cual debe ceder todos los derechos 
sobre el recién nacido a favor de otra mujer que figurará como 
madre de éste.” (Carreño López, D., et al 2020).

En estos eventos la mujer gesta y da a luz, pero no aporta 
óvulos. Las madres sustitutas aceptan llevar el embarazo y una 
vez producido el parto, se comprometen a entregar el hijo a las 
personas que lo encargaron y asumieron el pago de una suma 
determinada de dinero o los gastos ocasionados por el emba-
razo y el parto (Carreño López, D., et al 2020). 

La maternidad subrogada se tiende a formalizar a partir de 
recursos donde una mujer, que es la gestante, la madre subro-
gada, madre de alquiler o madre portadora, acepta someterse 
a las técnicas de reproducción asistida para llevar a cabo la 
gestación para una familia mandante, también llamados padres 
intencionales, a quienes se compromete a entregarle el niño 
o niños que puedan nacer. En los lugares donde la materni-
dad subrogada está más normalizada, se realizan a través de 
acuerdos comerciales, por los cuales las familias mandantes 
pagan una suma de dinero, que está dirigida a pagar los gastos 
básicos derivados de la gestación, más una cantidad adicional 
para la agencia intermediaria, que es la que se encarga de 
buscar la candidata a madre subrogada y de realizar el acuerdo 
entre las partes predispuestas a realizar dicho trámite (Scot-
ti, Luciana Beatriz 2015). La maternidad subrogada presenta 
2(dos) modalidades, la tradicional, plena o total, y la gestación 
parcial. La primera modalidad se basa en, la madre subrogada 
también es la madre genética, porque sus propios óvulos son 
fecundados con el esperma del padre o donante. Puesto que 
es la propia gestante quien aporta los gametos femeninos, es 
suficiente el recurso a la inseminación artificial. En la segunda 
modalidad, la fertilización se da a partir del óvulo de una mujer 
diferente al de la madre subrogada, llamada normalmente la 
madre comitente. Si esta última no puede producir óvulos o 
no lo puede hacer en condiciones de viabilidad, los aporta otra 
mujer relacionada con ella por razón de amistad o parentesco 
o bien, una donante anónima.

A su vez, la doctrina diferenció 5 modalidades distintas: es 
posible que, las parejas heterosexuales recurran a estas técni-
cas en los casos que la mujer sea infértil. Lo más habitual en 
estos casos es que, a la gestante le sean implantados embrio-
nes ajenos: óvulos de la mujer comitente, fecundados por su 
propia pareja. De esta forma, en esta modalidad no se daría 



6 7

O
C

T
U

B
R

E
 -

 D
IC

IE
M

B
R

E
 2

0
2

2
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

propiamente tanto una maternidad de sustitución 
como una gestación de sustitución, pues la ges-
tante no será madre genéticamente: el o los niños 
que dé a luz llevarán los genes de los comiten-
tes. En segundo lugar, también cabe la posibili-
dad de que la infertilidad de la mujer comitente 
sea además ovárica, de manera que sea preciso 
que la propia gestante u otra 
mujer (donante) aporten óvu-
los, para su fecundación por 
parte del hombre de la pareja 
comitente y su posterior im-
plantación en la gestante…
Además, a la maternidad de 
sustitución suelen acudir pa-
rejas del mismo sexo, fun-
damentalmente hombres... A 
través de la maternidad de 
sustitución lograrán tener hijos que también lo 
sean genéticamente de al menos de uno de ellos, 
pues se emplearán sus gametos para fecundar 
óvulos de la propia gestante (cuarta modalidad) o 
de una tercera mujer, una donante (quinta moda-
lidad), a efectos de implantar los embriones en el 
útero de aquélla. La filiación puede tener lugar por 
naturaleza, a través de técnicas de reproducción 
humana asistida, o por adopción. La filiación por 
adopción plena, por naturaleza o por técnicas de 
reproducción humana asistida, matrimonial y ex-
tramatrimonial, surten los mismos efectos, confor-
me a las disposiciones de este Código. Ninguna 
persona puede tener más de dos vínculos filiales, 
cualquiera sea la naturaleza de la filiación (Scotti, 
Luciana Beatriz 2015).  

Con el término de “maternidad subrogada” 
la Ley sólo denomina a la gestación de un niño 
genéticamente “ajeno” a la gestante, para una 
pareja conyugal; es decir, su matrimonio debe 
hallarse inscrito en el Registro Civil para la fe-
cha de implantación del embrión.  (Carreño Ló-
pez, D., et al 2020).

Según Galera López, M. E. (2019), los nacidos 
por las técnicas de reproducción humana asistida 
son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la 
mujer que también ha prestado su consentimiento 
previo, informado y libre en los términos de los 
artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Per-
sonas, con independencia de quién haya aporta-

do los gametos.  
La maternidad subrogada es utilizada en parejas homo-

sexuales y heterosexuales, en las cuales la mujer no puede 
gestar por padecer diversas patologías que lo impidan: malfor-
maciones uterinas, histerectomía parcial o total, falta de útero 
congénita o adquirida, y otras patologías en el útero. Esta téc-
nica además es indicada cuando la mujer sufre alguna insufi-

ciencia renal, cardíaca, hepática, etc., que 
pondría en riesgo su vida o la del niño, al 
quedar embarazada. El médico realiza la 
fecundación del óvulo, y la consiguiente for-
mación de un embrión. Como ese embrión 
no puede ser gestado por dicha pareja o 
dicha persona, se transfiere a una tercera 
persona (mujer gestante) quien gestará al 
embrión hasta el nacimiento de ese niño. 
Ese niño nacido mediante subrogación, no 
tiene vínculos genéticos con la mujer que 

lo gestó (mujer gestante), porque ella no aporta sus óvulos. 
Por el contrario, sí tiene vinculación genética con la pareja o 
persona que recurrió al procedimiento (padre/s genético/s), 
cuando ellos aportaron sus gametos. Luego del nacimiento, se 
debe reconocer la verdadera identidad y filiación de ese niño, 
como hijo de los padres que realizaron el tratamiento de repro-
ducción. Dicha filiación se encuentra fundada en la identidad 
genética y/o en la voluntad procreacional (es decir, la voluntad 
de procrear) (Galera López, M. E. 2019).

Cabe aclarar las diferencias que denotó Bezic, C. (2013) 
entre el uso del término dación y donación, ya que, en muchos 
casos la entrega de gametos se hace contra una prestación de 
dinero, de tal manera que el término donación no es el adecua-
do, referido a la gratuidad y la liberalidad de una parte a la otra. 
El método del alquiler de vientres es el acuerdo –ilegal- por el 
cual se concuerda gratuitamente con una mujer la gestación de 
un niño en su seno, cuya fecundación puede ser intracorpórea 
o extracorpórea, con su propio ovocito o no, para que, una vez 
dado a luz, el niño sea entregado a quien se lo confió. 

Por último, pero no menos importante, Irrazabal, M. G., & 
Johnson, M. C. (2019), afirman que, importa una manifestación 
del derecho a procrear. En el auxilio de la dignidad humana no 
se encuentra en absoluto el único valor fundamental que debe 
asegurarse la gestación por sustitución, también hay que pen-
sar en la protección del matrimonio o de la familia, particular-
mente en su tradicional función procreadora. Tratándose de un 
acuerdo voluntario y libre, no hay una necesidad de hablar de 
explotación, ni aun habiendo dinero de por medio. El argumen-
to de la explotación es paternalista y subestima la capacidad 
de consentir de la mujer. Si la mujer quiere tener un hijo pre-
cisa del óvulo de otra, sin que presente anomalías fisiológicas 
para gestar, aparecerá como la madre legar que quiere ser. Así, 

“problemáticas 
legales en el 
del ámbito de 
la maternidad 

subrogada”
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ante el análisis comparativo de las situaciones se 
sostiene que la admisión de la gestación por sus-
titución se presenta como una solución más justa. 
En el caso de la filiación, un juez recuerda que 
todo había sido un acuerdo entre las 2 partes, y 
que la gestante solo deseaba ayudar a la familia 
que quería tener un hijo, pero no podía; nunca de-
seó tener un niño, pero se siente feliz de haber 
ayudado a la familia que, si quería tener uno, es 
decir, que en un primer momento deseo colaborar 
con la familia. Ni siquiera dudo de que ellos se 
encargarían de la crianza del niño y tuvo en claro 
que ellos eran su familia, y que ese era su hogar.  

Alquiler de vientres en el ámbito cultural, las 
ideas del pueblo y de la justicia.

Ideas aportadas por, Moreno, G. (2015), afirman 
que, asociaciones civiles, colectivos homosexua-
les, representantes de distintas profesiones, 
presentaron su apoyo al uso de técnicas de re-
producción humana asistida con el pensamiento 
de defender el derecho de cualquier persona a 
procrear y tener una familia, y la libertad de deci-
dir cómo tenerla. A pesar de todo esto, no todas 
las modificaciones fueron bien recibidas. Si bien 
todos los manifestantes expresaron su aceptación 
a la voluntad procreacional como un criterio legal 
para establecer filiaciones a través de los nacidos 
por técnicas de reproducción asistida con dación 
de gametos, las modificaciones sobre el comienzo 
de la vida humana y la legislación de la gestación 
por sustitución casi no recibieron apoyo. 
Los colectivos homosexuales, la Mesa Nacional 
por la Igualdad y la Asociación Civil Concebir se 
manifestaron a favor de conservar el Art. 562. Al-
gunos de sus motivos eran que, por un lado, ir en 
busca de un gestante es la única forma en que las 
parejas homosexuales de varones puedan tener 
hijos biológicos, afirmaron que, en los casos de 
parejas heterosexuales este sistema no es una 
opción estética ni masiva, sino que recurren a él 
en casos específicos en donde la mujer no puede 
embarazarse. 

Como problema sociológico, alquilar vientres 
nos ofrece una posibilidad de meternos en una 
compleja relación entre la moral y el mercado. Las 
resistencias culturales al incluir elementos del or-

den social dentro del mercado, como pueden ser aquellos re-
lacionados con la vida humana, el nacimiento y las emociones 
generan una gran tensión diferentes pensamientos acerca de 
un posible proceso de comercialización. Siguiendo esta línea, 
la profanación de un espacio en cierta medida sagrado crea 
grandes contradicciones tanto para aquellos que se encuentran 
en medio del proceso, como para quienes están espectando 
el mismo. Estas contradicciones pueden ser moderadas, pero 
no resueltas. Además, en la mayoría de los casos, la sociedad 
argentina condena el uso de plata en dichas transacciones, y 
esto se traduce en que quienes participan de estos intercam-
bios se sientan obligados a ocultar la presencia de dinero en 
estos casos. 

Realmente, los humanos debemos estar constantemente 
relacionándonos con 
negocios que cruzan 
fronteras entre la coe-
xistencia del intercam-
bio económico y el uni-
verso afectivo. Esto se 
resalta en los casos de 
alquileres de vientres, 
donde la necesidad de 
dar una remuneración 
económica convive 

con numerosas contradicciones que implican lo social, econó-
mico y legal que a día de hoy no han sido resueltas.  

Por otro lado, las propuestas en los estudios de Bezic, C. 
(2013), nos demuestran que, 

La copaternidad producto del alquiler de vientre priva al 
niño de un pleno desarrollo emocional, intelectual y psicológi-
co, y de su derecho al vínculo materno. La pareja homosexual 
no puede brindar los roles de padre y madre y la diversidad de 
ambos roles es necesaria para el desarrollo del niño. Diversos 
estudios han demostrado que la mejor regla de crianza para 
los niños es aquella de la familia estable de los padres bioló-
gicos. la necesidad del niño de sentirse querido y contenido 
en el contexto de una familia formada por padre y madre le 
permitirán desarrollarse de manera sana, evitando los trau-
mas que genera el saberse producto de un contrato y de una 
transacción dineraria. 

Se fundan en una realidad ya no genética sino socio-
afectiva, y, en consecuencia, en la voluntad procreacional 
de los cónyuges incapaces de procrear naturalmente. Por lo 
tanto, sostiene la legitimidad del contrato de alquiler de vien-
tre y por ende su protección, de manera que “(…) el Estado 
no podrá oponer ninguna clase obstáculo que impida ejercer 
plenamente el derecho a la no discriminación por motivo de 
la orientación sexual de las personas vinculado al deseo de 
ser padres.” Fundándose en el reconocimiento de derechos 
matrimoniales a personas del mismo sexo otorgado por la ley 

“técnicas de 
reproducción 

humanas de alta 
complejidad”
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26.618, el autor sostiene una interpretación del 
principio pro homine que otorga el mismo reco-
nocimiento de derechos y garantías a las pare-
jas homosexuales y heterosexuales, en conse-
cuencia, el derecho “fundamental y humano” de 
conformar una familia.

La dignidad de los padres es la que se vería 
violada, esto daría lugar al a discriminación, por-
que no se otorgan los mismos derechos a partir de 
la sexualidad elegida y ejercida, por ende, todas 
las personas tienen derecho a concebir un hijo 
independientemente de la orientación sexual que 
tengan, de lo contrario el avance progresivo de 
la ley de matrimonio igualitario se vería frustrado.  

Mientras tanto, Moreno, G. D. (2015), nos deja 
con las siguientes aportaciones, la posible presen-
cia de una remuneración económica en las tran-
sacciones entre los futuros padres y la gestante 
fueron grandes fuentes de innumerables conflic-
tos que estuvieron implicados en el proceso de 
legislación local de la gestación por sustitución. 
Las controversias revelan las grandes dificultades 
que se enfrentan nuestras interpretaciones más 
comunes, acostumbradas a visualizar al mercado 
y a la familia como elementos alternativos. Éstas 
son particularmente evidentes desde el momen-
to en que el uso de las tecnologías reproductivas 
para formar nuevas relaciones familiares se ha 
convertido en una práctica de rutina en la clínica 
médica 

Los jurados consideraban que era indispensa-
ble limitar la participación monetaria, evitando así 
que la gestación se convierta en una actividad de 
lucro. Este tipo de percepción no resulta raro, ya 
que, teniendo en cuenta que los sistemas de pen-
samiento occidentales se han construido en gene-
ral sobre un principio que afirma que el dinero no 
es simplemente un medio de pago sino un agente 
capaz de transformar las relaciones sociales en 
vínculos impersonales e instrumentales.

Con la gran situación de pobreza que había en 
argentina, lo más normal sería pensar que eso 
ocurriera aquí con un proceso similar al que se 
daba en India, en el que las mujeres con poco 
dinero terminaban siendo explotadas. “El alquiler 
de vientres puede fomentar la explotación de las 
mujeres más necesitadas, casi obligándolas a de-
jar su dignidad de mujer a un lado para ceder su 
maternidad por dinero”. 

En este contexto, dos elementos cobraron mu-

cha importancia. Por una parte, la atención de la audiencia fue 
dirigida hacia el preocupante aumento de las tasas de inferti-
lidad, un problema que, a su vez, debía ser entendido como 
un asunto de salud pública. Por otro lado, enormes esfuerzos 
fueron hechos para exaltar las múltiples trabas e inconvenien-
tes del sistema nacional de adopción, cuya consecuencia más 
directa era que sólo un número muy bajo de niños estaban en 
condiciones de ser adoptados. Frente a las tendencias de las 
tasas de fertilidad decrecientes, que cada vez se agudizaban 
más y más, constituían una gran amenaza para la reproducción 
de una familia, las TRA parecían una solución, al menos par-
cial, del problema. “El reto es que la ciencia pueda responder a 
los desafíos de la época” 

Adoptar es algo muy difícil, te piden entre 8 y 10 años. Ahora 
bien, además de las crisis que estaba pasando el sistema de 
adopción, había otro punto a tener en cuenta, el cual fue traído 
a colación por los actores en más de una oportunidad. Según 
su opinión, y a pesar de las críticas, la sociedad debía acep-
tar que era legítimo que las personas quisieran conservar un 
vínculo genético con sus hijos. La búsqueda de un hijo propio 
iba más allá de una necesidad sentimental. Se trataba de un 
hallazgo de una descendencia adecuada (Moreno, G. D. 2015).

Sin embargo, se debe tener cuidado de no interpretar este 
deseo como algo esencialmente distinto de aquello que ocurre 
de manera regular en las sociedades cuando de reproducción 
se trata. En efecto, ya se ha señalado la importancia de com-
prender el rol central de los supuestos raciales, de etnia, clase 
y género, tanto para la conducción de las nuevas tecnologías 
reproductivas, como para la configuración de las elecciones 
de reproducción de los sujetos y, por ende, la planificación de 
las políticas reproductivas estatales. De hecho, dentro de las 
sociedades contemporáneas, las personas suelen recurrir a 
múltiples definiciones del parentesco que pueden incluso ser 
contradictorias entre sí (y esto vale también para el caso de 
las familias construidas recurriendo al uso de TRA) (Moreno, 
G. D. 2015).

Las discusiones que se generan en torno al tema de alquiler 
de vientres maternos tienen bastantes opiniones desde diver-
sos puntos de vista y son alejados de los pragmáticos concep-
tos religiosos que no permiten dilucidar en forma clara sobre 
la verdadera importancia del tema (Carreño López, D., et al 
2020.).  

Un problema que recurría anteriormente era, la censura de 
la maternidad: a través de este instrumento jurisdiccional se 
percibe dejar sin efecto la falsa filiación materna, amparando 
la impugnación de la misma cuando haya sido establecido por 
presunción. En el caso de la maternidad subrogada tiene como 
finalidad desplazar del estado de madre a la gestante y empla-
zar a la madre genética. Una sentencia hizo lugar a esta acción 
en un caso donde una mujer, libre y espontáneamente, aceptó 
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que un óvulo fecundado con el material genético 
de un matrimonio de su confianza sea implantado 
en su cuerpo. Nacida la niña, fue inscripta como 
hija del padre biológico y de la mujer gestante, 
aunque conforme lo convenido, convivió desde su 
nacimiento con el matrimonio mencionado. (Gale-
ra López, M. E. 2019).

Es así que se concebía a la filiación como 
aquel estado jurídico que la ley asigna a deter-
minada persona, deducido de la relación natural 
de procreación que la liga a un tercero. De allí 
que la filiación en el Código de Dalmacio Vélez 
Sarsfield, sólo estaba determinada por la paterni-
dad y la maternidad a manera tal que el título de 
adquisición del estado de hijo tiene su causa en la 
procreación (Galera López, M. E. 2019).

Normativas legales

La primera propuesta que se realizó sobre la fer-
tilización asistida en argentina fue presentada en 
1985. No fue hasta 2009 cuando comenzaron a 
sancionarse leyes, pero a nivel provincial, todo 
esto para regular estas técnicas. De todas estas, 
cabe destacar la ley 14208 de la provincia de Bue-
nos Aires, que se sancionó en diciembre de 2010 
y destinada a ampliar el acceso a los tratamientos 
con ayuda de TRA a amplios sectores de la pobla-
ción, la Ley 4557 de la Provincia de Río Negro, 
la Ley 9695 de la Provincia de Córdoba y la Ley 
3225 de la Provincia de Santa Cruz. En ese mo-
mento comenzó a trabajarse en pos de construir 
acuerdos sobre cuestiones específicas, como el 
estatuto jurídico del embrión, el inicio biológico 
y ético de la vida humana, la situación legal de 
las personas nacidas de gametos donados y las 
nuevas fuentes de filiación (Moreno, G. D. 2015).

Los legisladores no aceptaron la versión pre-
liminar del proyecto que se presentó en 2012 y 
lo modificaron imponiendo límites a las formas en 
que se trataban a las técnicas de reproducción 
humana asistida (Moreno, G. D. 2015).

Cuando la ley no es justa y no está fundada en 
la moral, no se aplican derechos, y surgen cues-
tiones que en la realidad perjudican a los más dé-
biles y desprotegidos, los niños (Bezic, C. 2013).

Según los aportes de Scotti, Luciana Beatriz. 
(2015), el alquiler de vientres no es nuevo, el pri-
mer caso conocido es el de BabyM, a mediados 
de la década de los 80, pero ha empezado a co-

brar popularidad en los últimos tiempos, en Argentina alcanzó 
una notoria repercusión con motivo de una serie de casos ju-
risprudenciales y en particular, cuando fuera incorporada por 
el Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, y 
posteriormente eliminada del texto definitivo aprobado por el 
Congreso. En la República Argentina, se debe un amplio deba-
te de la regulación y soluciones consensuadas, mientras tanto 
nuestro país debería tener una posición firme a favor del reco-
nocimiento de la filiación en pos del interés superior del niño, 
ante los hechos ya consumados bajo el amparo de una legisla-
ción extranjera. En efecto, las parejas no dudarán en traspasar 
las fronteras para realizar la práctica en otro país que la admita 
con cierto grado de amplitud que no les exija la nacionalidad 
o la residencia allí establecida. Una vez de regreso a nues-
tro país, la relación jurídica entre los padres intencionales y el 
niño, así como todas las consecuencias de dicho vínculo no 
pueden caer en un vacío jurídico.

Ejemplos de casos de alquiler de vientres en Argentina

En el año 2012 cobró importancia un caso de alquiler de vientre en 
la India, donde estos contratos son bastantes comunes, por lo cual 
se anotó al primer chico con dos papás hombres de nacionalidad 
argentina, llamado Tobías. Los padres contactaron a una clínica de 
nueva Delhi a través de una práctica conocida como turismo mé-
dico, La fertilización se llevó a cabo con el esperma de uno de los 
hombres en el óvulo de una donante, para luego implantar dicho 
embrión en la madre portadora de origen indio. El problema se dio 
en el momento que tuvieron que regresar a argentina con el niño 
recién nacido, ya que, India no le da la nacionalidad y la filiación 
para traerlo mediante una orden judicial. Este caso fue bastante 
relevante puesto que, sentó precedente de la copaternidad pro-
ducto del alquiler de vientres, con el fallo de la jueza Liberatori, 
haciendo lugar al amparo interpuesto por los conyugues, homo-
logó el acuerdo y ordeno a la cancillera a inscribir al niño como 
ciudadano argentino hijo de ambos padres (Bezic, C. 2013).

Cayetana, una hija de una mujer argentina y de su marido es-
pañol, que viven en Madrid, llamó la atención de la prensa. Con 
un tinte un poco trágico dado por la gran incertidumbre que se 
dio a través de sus padres y por una espera de más de 50 días 
que mantuvieron a Cayetana fuera de España, los problemas de 
la bebé se originaron a través de una serie de malentendidos e 
incongruencias legislativas. Tanto España como la India se nega-
ban a concederle un pasaporte. Sin embargo, gracias al gobierno 
argentino, que aceptó otorgarle la nacionalidad y así soluciono los 
problemas de la recién nacida (Moreno, G. D. 2015). 

Estos dos casos dejaron la lección de que en poco más de un 
mes, dos niños nacidos en la India gracias a un ‘vientre alquilado’ 
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habían sido anotados por la justicia local. En estas 
circunstancias, la inclusión del artículo 562 en el Pro-
yecto parecía ser un hecho inminente.  

Países donde el alquiler de vientres es legal y 
cómo actúan sus leyes.

Según Carreño López, D., et al (2020), los primeros 
términos legales y cuya inscripción reposan en los 
registros judiciales, se adelantó en 1987 en Sudáfri-
ca donde una mujer gestó y dio a luz a sus propios 
nietos debido a que su hija no le era posible debido a 
que se le extirpo el útero en su primer y único parto; 
la patria potestad de los niños era de la madre subro-
gada, la cual cedió este derecho a su hija y su yerno.  

En Francia se sancionó una ley de matrimonio 
homosexual que permite el ma-
trimonio y la adopción de per-
sonas del mismo sexo. Ante-
riormente a la entrada de dicha 
ley, las uniones homosexuales 
eran uniones civiles que se 
veía regidas por el PACS, y no 
reconocían derechos de adop-
ción (Bezic, C. 2013).

Las facilidades para realizar 
acuerdos de maternidad subro-
gada en ciertos Estados han incrementado los ca-
sos internacionales de gestación por sustitución en 
los últimos años. En varios países, tanto la pareja 
comitente como las candidatas a madre subrogada 
ya pueden realizar sus solicitudes de manera online 
en páginas web de agencias o centros de reproduc-
ción asistida, y comenzar un trámite en el acto. La 
ley holandesa es muy exigente. El reglamento del 
1 de abril de 1998 referente a los establecimientos 
dedicados a la fertilización in vitro establece que, la 
subrogación se llevará a cabo simultáneamente con 
la fertilización in vitro, solo si el medico responsable 
de la operación afirme que se trate de la única ma-
nera para que la mujer se convierta en madre, y la 
operación debe llevarse a cabo de acuerdo con las 
directrices de la Asociación Holandesa de Obstetri-
cia y Ginecología. Además, la adopción de un niño 
de una subrogación está sujeta a estrictas condicio-
nes. Sólo los contratos onerosos están sometidos a 
sanciones penales (Scotti, Luciana Beatriz. 2015).

La gestación por sustitución regulada en Sudáfri-
ca por la Ley de la infancia, que está en vigor desde 
el 1 de abril de 2010, afirma que, sólo los contratos 

gratuitos y entre contratantes domiciliados en Sudáfrica están per-
mitidos, con sujeción a la aprobación previa de la Corte Suprema. 
La filiación se establece directamente a favor de los padres inten-
cionales (Scotti, Luciana Beatriz. 2015). 

En Israel, tienen una regulación estricta desde 1996 por la 
Ley de contratos de alquiler de vientres. En un primer momento, 
una autoridad estatal específicamente creada a tal efecto (Natio-
nal Statutory Approvals Committee) debe autorizar el acuerdo. El 
segundo paso se refiere a que, una vez que el embarazo llegó 
a término y el niño nació, la filiación legal será establecida judi-
cialmente. Las partes en el contrato (pareja y madre de alquiler) 
deben residir en Israel y ser de la misma religión (Scotti, Luciana 
Beatriz. 2015).

En Hong Kong, la Ordenanza sobre las Tecnologías de Repro-
ducción Humana de 2000 prohíbe los contratos costosos y reserva 
la práctica para las parejas casadas que proporcionen sus propios 

gametos y sólo si se ha demostrado que la 
mujer no podía tener hijos y que el recurso 
a una madre de alquiler es la única manera 
posible. En las legislaciones más liberales, 
como las de Georgia, Ucrania, Georgia, Ar-
menia, India, Rusia y de algunos Estados 
de los Estados Unidos, como California, 
Arkansas, Ohio, entre otros, la gestación 
por sustitución es absolutamente legal y las 
exigencias son mínimas, relacionadas ge-
neralmente con las condiciones de salud de 

la gestante. Un ejemplo de esto, dos matrimonios franceses que 
contrataron en los Estados Unidos gestaciones por sustitución, por 
implantación de embriones en el útero de otras mujeres. De las 
gestaciones nacieron, dos niñas gemelas y en el otro una niña. De 
acuerdo con sentencias dictadas en los estados de California y de 
Minnesota, cada una de las parejas son los padres de las respec-
tivas niñas. La Cour de Cassation denegó las respectivas solicitu-
des de inscripción de filiación o de reconocimiento de sentencias 
solicitadas por los recurrentes, bajo el criterio de que la gestación 
por sustitución incurre en una nulidad de orden público según el 
artículo 16-9 del Código Civil francés. En su caso, los recurrentes 
invocaron al art. 8 del Convenio del Convenio Europeo, de respe-
to a la vida privada y familiar, por el perjuicio que para el interés 
superior del menor se deriva del hecho de no poder obtener en 
Francia el reconocimiento de una filiación legalmente reconocida 
en el extranjero.  (Scotti, Luciana Beatriz. 2015).

El caso de India es un poco especial, luego de los incidentes 
que ocurrieron con los casos de alquiler de vientres en Argentina, 
Bezic, C. (2013) nos aporta lo siguiente: 

El Ministerio del Interior de la República de la India limitó la con-
tratación de vientres de mujeres indias por parte de extranjeros, 
exigiendo que se trate de parejas heterosexuales con al menos 
2 años de matrimonio que ingresen con una visita médicas y no 

“fecundación in vitro, 
inseminación ”
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turística como lo hacina antes. Además, se exige 
que en el contrato de alquiler de vientre se lleve a 
cabo si el mismo fuera aceptado por la legislación 
del país de origen de los renteros. A su vez, también 
disponen normas de protección para las mujeres 
indias que contraten en esto términos, como, por 
ejemplo, su edad, que debe rondar entre los 21 y 
35 años; que el tratamiento deba realizarse en clí-
nicas debidamente reconocidas por las autoridades 
controladoras. Estas nuevas regulaciones no solo 
sirven para amparar los derechos de las mujeres 
muchas veces explotadas, 
y victimas del mercadeo, 
sino que también restringen 
las prácticas en los ámbitos 
de los matrimonios hetero-
sexuales.

Moreno, G. D (2015), 
nos aporta la siguiente in-
formación. India se había 
convertido en el nuevo cen-
tro de la maternidad subro-
gada a nivel internacional, 
algo que sin dudarlo estaba relacionado con los ba-
jos precios que las parejas debían pagar para acce-
der a la práctica, los cuales estaban muy por debajo 
del promedio mundial. Los extranjeros pueden acu-
dir a una de las clínicas dedicadas a este negocio y 
ahorrarse casi la mitad de lo que gastarían en otros 
lados y no preocuparse más por el problema de la 
infertilidad. Mientras más meses pasaban, la imagen 
seguía enriqueciéndose, por las noticias de mujeres 
analfabetas que eran reclutadas por “intermediarios 
inescrupulosos” y por otros testimonios que lograban 
darle una gran fuerza persuasiva.  

Pero había ciertos problemas, Scotti, Luciana 
Beatriz. (2015), no informa que, en India, ocasionan 
serios problemas al niño recién nacido a través de 
esta práctica cuando la comitente no es nacional. El 
país no otorga nacionalidad a los hijos de extranje-
ros que nacen en su territorio. Según la normativa 
vigente en la India, a los niños nacidos a través de 
gestación por sustitución se les extiende un certifica-
do de nacimiento donde figura el nombre del padre 
–quien aportó el gameto masculino– y como nombre 
de la madre, la leyenda “madre subrogante o madre 
sin estado”.  

En un gran número de países, la gestación por 
sustitución no está prohibida, ni autorizada, ni regu-
lada por los tribunales de justicia, pero las prácticas 

se realizan en el extranjero, causando conflictos. Un primer proble-
ma se configura cuando la ley considera padres a los comitentes, 
pero no otorgan la nacionalidad a los hijos de extranjeros nacidos 
en su territorio, por lo que los comitentes tienen que solicitar un 
pasaporte, u otros documentos de viajes, ante el consulado de su 
país, cosa que, muchas veces es denegado. El niño no pertene-
ce a ningún país y permanece de filiación incierta (Scotti, Luciana 
Beatriz. 2015).

¿Es posible curar la infertilidad y no sustituir con la técnica la 
función procreativa? 

 
Las investigaciones de Irrazabal, M. G., & Jo-
hnson, M. C. (2019) nos arrojan estos resulta-
dos tan espectaculares: para curar la infertilidad, 
un médico católico norteamericano desarrolló 
una metodología llamada “tecnología procreati-
va natural”. Desarrolló un modelo de cuidado y 
reconocimiento de la fertilidad femenina basada 
en los valores de la encíclica Humanae Vitae de 
Pablo VI., esta tecnología natural tiene mejores 
tasas de éxito de embarazo que las TRHA. Este 
método sería además sin costo para las mujeres 

porque solo deben aprender a conocer y liberar “el poder de su 
ciclo menstrual”. En este instituto se han formado capacitadores 
de esta tecnología que difunden el método en distintos países y 
entrenan a mujeres (y matrimonios) en el reconocimiento de los 
patrones de fertilidad. 

Según las personas que enseñan este método en argentina, la 
tasa de eficacia ronda en un 60% en causas de infertilidad debidas 
a endometriosis u ovarios poliquísticos. En América Latina solo 
existen practitioners de este método en Argentina y Paraguay, y es 
un método recomendado por la Academia Pontificia para la Vida.  

Se dan en ambas categorías los relatos de las usuarias, tanto 
por sus posicionamientos frente a su identificación religiosa, como 
ante el desafío de sostener tratamientos que en ocasiones son 
descritos por las usuarias como “prolongados”, “costosos” o “do-
lorosos”.

El alquiler de vientres en Colombia

Sepulveda, L. M. (2014) nos comenta que, la constitución política 
de Colombia señala que una de las maneras por la cual se confor-
ma la familia es la manera científica, los cuales son procedimien-
tos muy conocidos como las técnicas de inseminación artificial, de 
fertilización o fecundación in vitro. 

Carreño López, D., et al (2020), nos afirma que, en Colombia no 
existe ninguna ley que prohíba o permita específicamente el tema 
de la maternidad subrogada, lo que generó de alguna manera que 
existan organizaciones o entidades que ofrezcan estos tipos de 

“la mujer gesta y da 
a luz, pero no aporta 

óvulos”
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cuando se práctica mediante la utilización del semen fecundante 
para obtener la concepción lo aporta el cónyuge o compañero per-
manente de la mujer que se hace inseminar.  
2. Inseminación Artificial con Donante: Se produce cuando se utili-
ce semen fecundante proveniente de persona distinta del cónyuge 
o compañero permanente. 
3. Fertilización In Vitro: Consiste en fecundar los óvulos por fue-
ra del cuerpo, para obtener embriones que posteriormente serán 
transferidos al útero para ser implantados y continuar con su ges-
tación normal.  
4. Fertilización Artificial Homologa: Cuando el esperma utiliza-
do para la fecundación del óvulo en una probeta corresponde al 
cónyuge o compañero permanente y a la cónyuge o compañera 
permanente que constituyen una pareja, siendo transferidos el em-
brión o embriones al útero de la mujer.  

5. Fertilización Artificial Heteróloga: Cuando 
la fecundación del óvulo de la mujer que con-
forma una pareja con su cónyuge o compa-
ñero permanente se realiza con esperma de 
un tercero, cuando el óvulo que se fecunda 
corresponde a otra mujer diferente a la que 
conforma pareja con su cónyuge o compa-
ñero permanente y cuando el esperma y el 
óvulo que se utiliza para la fecundación de la 
mujer que conforma una pareja con su cón-
yuge o compañero permanente correspon-

den a terceros…”(Sepulveda, L. M. 2014).
Es preciso resaltar a que dichos tratamientos de reproducción 
asistida que conlleven a la sustitución de la gestación, se deben 
realizar solamente por necesidad comprobada, es decir, que cuan-
do una pareja recurra a dichos tratamientos demuestre su impo-
tencia o problemas fisiológicos que les impidan por métodos natu-
rales concebir a un hijo y que su última opción (sin poder realizar 
la adopción) sea recurrir a los tratamientos antes mencionados. En 
dicha normativa se debe prohibir de manera táctica el uso de estos 
métodos por preceptos estéticos, es decir que se recurra a ellos 
para evitar malestares sintomáticos (náuseas, mareos, antojos, 
rebotes, etc.) del embarazo, o físicos (“deformación” del cuerpo, 
estrías, manchas en la piel, subida de peso), inclusive por falta 
de tiempo (mujer ejecutiva, deportista, etc.).  Las razones por las 
que han sido complicadas las reglamentaciones de la maternidad 
subrogada tienen que ver con que tienen un fin económico.  La 
maternidad subrogada, tiene unas características muy especiales, 
que tiene que ver con aspectos relevantes como lo son, la moral 
y la ética; en la parte moral se tiene en cuenta que es ir en contra 
de los preceptos de Dios, siendo esta una justificación para ir en 
contra de los avances propuestos por las nuevas tecnologías; pero 
también en la ética; la cual se puede ver desde 2 puntos de vista, 
el razonamiento para dar la posibilidad de la procreación y para no 
proceder en contra de los mandamientos de Dios. Este es punto 

servicio sin ningún tipo de control, por eso el gran 
interrogante es si en Colombia debería ser legaliza-
da dicha práctica para que pueda ser reglamentada 
mediante diferentes tipos de mecanismos y llevada 
a cabo por especialistas en el tema. Han surgido, va-
rios proyectos de ley que se acercan al concepto de 
maternidad subrogada por parte de algunos sena-
dores o representantes de la cámara, pero debido al 
tratamiento inadecuado que ha tenido tanto el tema 
de alquiler de vientres como el de las diferentes ma-
neras de fertilización, procreación asistida y genética 
humana en el país, no han tenido éxito.  

La Constitución Política de 1991, menciona en 
su artículo 5°, “…el Estado ampara la familia como 
la institución básica de la sociedad…”, y en el artí-
culo 42, expresa: “…La familia 
es el núcleo fundamental de 
la sociedad. Se constituye por 
vínculos naturales o jurídicos, 
por la decisión libre de un hom-
bre y una mujer de contraer 
matrimonio o por la voluntad 
responsable de conformarla. 
Los hijos ocurridos en el matri-
monio o fuera de él, adoptados 
o procreados naturalmente o 
con asistencia científica, tienen iguales derechos y 
deberes. La ley reglamentará la progenitura respon-
sable...”. Cuando la Constitución proclama que uno 
de los medios de conformación de la familia es el 
medio científico, observamos que contempla las lla-
madas técnicas de Reproducción Humana Asistida 
(TRHA), de inseminación artificial, de fertilización o 
fecundaciones in Vitro; o un procedimiento que, aun-
que polémico es muy conocido en nuestro medio, y 
se trata de la llamada maternidad subrogada o al-
quiler y préstamo del vientre materno. El continuo 
uso de métodos de fecundación, han llevado a que 
ciertos países donde se realizan estas prácticas ten-
gan la obligación de implementar normas para regu-
lar dichos procedimientos, con un fin de controlar de 
alguna manera que los mismo nos sean utilizados 
indiscriminadamente, a su vez, para ejerces centros 
de natalidad y resolver problemas relacionados con 
la filiación o el parentesco existente entre el niño re-
cién nacido y sus padres.  Mencionaremos 5 casos 
los cuales están clasificados dentro del Proyecto de 
Ley No. 037 de 2009 Cámara el cual fue archivado 
el 31 de junio de 2013.  
1. Inseminación Artificial Conyugal: Se produce 

“parejas del mismo 
sexo, heterosexuales, 

hombre y mujeres 
solos”
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ceso que lleva mucho tiempo y las familias que están dispuestas 
a realizarlo no, hay familias que están ansiosas de un niño al que 
cuidar y dar amor. A mi parecer, las parejas de homosexuales es-
tán en todo su derecho de consensuar un hijo propio a través de 
las técnicas de reproducción asistida; no creo que un niño reciba 
menos amor por ser hijo de una pareja homosexual, al contrario, 
creo que recibirían más amor, comprensión y amabilidad por parte 
de sus padres. La familia tradicional evolucionó, hay madres que 
tienen un hijo propio, sin un padre al lado y viceversa, es hora de 
que todas las parejas (o personas solas) decidan si quieren tener 
una decencia propia utilizando la maternidad subrogada.
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de vista que va en contra de las practicas antes men-
cionadas en el sentido de interpretarlas como un trá-
fico de personas o de una comercialización del cuer-
po humano.  Desde antaño se vienen desarrollando 
técnicas sobre gestación sustitutiva en varias mo-
dalidades que son propias de estos métodos, pero, 
a su vez, los conflictos han llegado rápidamente, lo 
cual generó el interés en el tratamiento de la figura 
del contrato de alquilamiento del vientre de la mujer 
como una buena alternativa contractual jurídicamen-
te viable y socialmente aceptada. En Colombia de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico (constitucional 
y legal) actual es completamente viable la implemen-
tación de un contrato de alquilamiento de vientre de 
la mujer para gestar 
el hijo biológico de 
terceros, sin que 
exista impedimento 
de tipo moral o reli-
gioso, mediante la 
aplicación de los pre-
ceptos constitucio-
nales desarrollados 
en figuras legales.   
En Colombia existe 
actualmente un respaldo constitucional que justifica 
la aplicación del contrato de alquilamiento del vien-
tre de la mujer como una institución jurídicamente 
aceptada, para todos los efectos de este trabajo se 
ha denominado “Principio de libertad reproductiva”, 
y se encuentra amparado en la constitución nacional 
y distintos tratados internacionales. (Sepulveda, L. 
M. 2014).

CONCLUSIÓN

Como conclusión de dicho tema, resalto la evolución 
de las leyes propuestas para la maternidad subroga-
da en Argentina y Colombia, pero a su vez, denoto 
una gran falta de estudios para llegar al fin que to-
dos desean, la legalización de dicha práctica, estoy 
a favor de su legalización en ciertos aspectos, princi-
palmente por la libertad de que cada persona pueda 
decidir si quiere o no atravesar por una maternidad 
subrogada, estoy en contra de la comercialización 
de la mujer sin su propio consentimiento, a su vez, 
creo que es necesario una regularización pragmáti-
ca de todo lo hablado, sería muy beneficioso para 
ciertas familias incapaces de procrear, no lo dejaría 
como último recurso, ya que, la adopción es un pro-

“Negocio o 
asistencia”
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icaLa Criminología en materia del derecho fiscal y los delitos 

fiscales como delincuencia organizada
Criminology in the field of tax law and tax crimes as organized crime

Fecha de presentación: Enero 2022
Fecha de aceptación: Junio 2022

“La copaternidad producto del 
alquiler la gran relación de derecho 
fiscal con el delito, delincuente y la 

delincuencia es abismal”

Adan Osvaldo Hinojosa Ibarra.
CLEU Campus León 

Resumen
Cuando hablamos del derecho tributario se nos viene la idea de un mundo de números, 
leyes y sanciones convirtiéndolo en algo tedioso, aburrido e inclusive incomprensible y 
dejamos de lado de la suma importancia que se tiene esta obligación fiscal actualmente. 
Debemos comprender que los impuestos sirven para pagar los gastos del estado, gra-
cias a estos es posible financiar la construcción de obras públicas como carreteras, es-
taciones eléctricas, aeropuertos, etc. También permiten cubrir los gastos que se invierten 
en salud, educación, seguridad, ayudas sociales, entre otros.

De los impuestos también se extraen los valores para pagar los sueldos a los gober-
nantes y a todo el poder público, como los ministerios, las fuerzas armadas, las entida-
des federativas y los municipios. Además, parte del dinero recaudado se destina a pagar 
la deuda pública

 

Palabras clave
Impuestos, delincuencia, delitos, delitos fiscales, derecho fiscal y crimen organizado.

Abstract
When we talk about tax law, the idea of a world of numbers, laws and sanctions comes 
to us, turning it into something tedious, boring and even incomprehensible and we leave 
aside the utmost importance that this tax obligation currently has. We must understand 
that taxes are used to pay state expenses, thanks to these it is possible to finance the 
construction of public works such as roads, power stations, airports, etc. They also allow 
to cover the expenses that are invested in health, education, security, social aid, among 
others.

Values are also extracted from the taxes to pay the salaries of the rulers and all public 
power, such as the ministries, the armed forces, the states and the municipalities. In ad-
dition, part of the money collected is used to pay the public debt.

Keywords
Delinquency, crimes, tax crimes, tax law and organized crime
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La recaudación de tributos es la principal 
fuente de ingresos del Estado, sin ellos no 
sería posible mantener un país. Pero qué 
pasa cuando nos enteramos que con los im-
puestos no se realizan lo que se debe hacer y 
lo que ley enmienda, o mejor dicho que pasa 
cuando los impuestos son invertidos en la 
delincuencia acompañada con la corrupción, 
en lugar de comprar medicamento se com-
pra agua oxigenada disfrazada de ciertos 
medicamentos o en lugar de comprar armas 
y cartuchos útiles para la policía se compran 
cartuchos diferente calibre y medida  porque 
son más económicos pero hay que saber 
que por esas cuestiones ciertas armas se 
encasquillan, así también  cuando se recau-
da dinero para la construcción de hospitales 
con quirófanos y solo hacen consultorios es 
aquí cuando el manejo adecuado del dinero 
es realizado por voluntades criminales.

Por lo mencionado anteriormente es im-
portante conocer de qué se trata el Derecho 
Tributario es un área importante del Derecho, 
ya que nadie puede escaparse de los im-
puestos. Es decir, de una forma u otra, todos 
tenemos que ver con esta rama y por eso 
vale la pena conocerla como cultura general. 

Porque es importante saber y tener los 
conocimientos básicos en materia del deber 
tributario, así también como preguntarse qué 
relación tiene esta área jurídica con la crimi-
nología o inclusive la aplicación de alguna 
técnica pericial. Estos puntos se tomarán a 
continuación.

Para iniciar debemos retomar que algo de 
una historia breve, desde los orígenes del 
ser humano la obligación pioneras del tribu-
to se manifestó de muchas formas, desde la 
ambición, opresor y poder de algunos hom-
bres a otros.

INTRODUCCIÓN

Las tributaciones se realizaron desde ser 
esclavos, brindar explotación sexual hasta 
dejar como tributo la vida. De ahí se fueron 
tomando en consideración otras formas de 
manifestar la tributación desde la entrega de 
bienes o propiedades como forma de ofren-
da.

Durante la evolución del ser humano en sociedad se ha implementado 
varias medidas para el bienestar social es por lo que ahora los impuestos 
son una colaboración para que México cuente con escuelas, hospitales, 
higiene, caminos y servicios públicos. El gran reto es que estos sean equi-
tativos y que su destino sea transparente para la sociedad que es quien 
aporta esos recursos.
Debemos tomar en cuenta que existen en materia fiscal delitos y es de 
suma importancia saber cuáles son y como una pequeña línea puede se-
parar de los delitos fiscales a los delitos de delincuencia organizada.
Actualmente con frecuencia escuchamos en la noticia, radio o en internet 
acerca la evasión fiscal, contrabando, facturas falsas. Sin embargo, mu-
chas veces no sabemos en qué son y cuáles son sus consecuencias ju-
rídicas. Todas estas, y otras que abordaremos a continuación, son lo que 
el Titulo Cuarto del Código Fiscal de la Federación de México denomina 
“Delitos Fiscales”.
Aquí es cuando se empieza a relacionar la importancia actual del por qué 
el hombre por ambición, poder y dinero realiza actividades que dañan a 
una sociedad y como la línea de un delito fiscal puede conllevar un delito 
de delincuencia organizada o varios delitos que afecten a la sociedad.
Si ponemos el ejemplo de lavado dinero en la actualidad los delincuentes 
utilizan diferentes formas para llevar a cabo actividades ilícitas que están 
asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo, campañas 
electorales, cargos públicos, licitaciones en obra o servicios.
Los Narcotraficantes, contrabandistas, servidores públicos o funcionarios 
públicos que están asociadas a organizaciones criminales utilizan dife-
rentes modalidades para lavar dinero y demostrar sus ganancias como 
legales para evadir a las autoridades desde evadir impuestos, contraban-
do hasta la falsificación de facturas. Es de importancia observar que la 
criminología y las técnicas periciales pueden favorecer para la prevención 
de estas actividades que dañan a la economía del país.
Regresando a el ejemplo del lavado de dinero, que un grupo criminal ob-
tuvo su remuneración económica mediante los delitos de extorsión, venta 
de droga, venta de armas, corrupción como tráfico de órganos y obtuvo 
una ganancia millonaria, por lo que con el dinero financia negocios de 
diferente giro desde locales, servicios o venta de productos.
Por lo que los criminales aparte de los delitos mencionados realizaran 
contrabando (la criminología puede ser útil en este delito con la aplicación 
de monitoreo, entrevista e inclusive la prueba del polígrafo, defraudación 
fiscal y falsificación de facturas ( las técnicas periciales pueden servir para 
la investigación del delito mediante la Documentos-copia, grafos-copia, 
dactiloscopia y etc.). 

CONCLUSIÓN

A continuación, te explico los delitos fiscales con mayor relevancia.
• El contrabando, que consiste en introducir o extraer mercancías de 

manera ilegal dentro del país (artículo 102 del Código Fiscal de la Fede-
ración en adelante CFF). Las sanciones por este delito van de los tres 
meses a los nueve años de prisión (artículo 104 CFF).

• La defraudación fiscal, es la denominación correcta de lo que cono-
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cemos como evasión fiscal, consiste en no pagar algún impuesto haciendo uso de engaños o aprovechando errores de la 
autoridad fiscal (artículo 108 CFF) y sus sanciones van de los tres meses a los nueve años de prisión.

• La falsificación de facturas, que no es como tal una falsificación, sino que se trata de documentos que amparan ope-
raciones que no ocurrieron, castiga de dos a nueve años de prisión (artículo 113 BIS).

Los delitos fiscales, dentro del Derecho Penal, se clasifican como delitos especiales, que son aquellos que no se en-
cuentran regulados en el Código Penal Federal (o en algún otro código penal local) sino en una Ley Especial o un Tratado 
Internacional (artículo 6 del Código Penal Federal). 

Lo que se traduce en que, a pesar de su naturaleza, estos son investigados por el Ministerio Público y sancionados por 
la el Juez Penal, como todos los delitos; dejando a la autoridad fiscal únicamente como víctima u ofendido en los proce-
dimientos penales respectivos (artículo 92 del Código Fiscal de la Federación), siendo indispensable que esta solicite la 
persecución del delito a través de la querella correspondiente.

La amplitud de la materia Fiscal pueda incluir ordenamientos diversos como todos los que rigen todos los impuestos 
que existen, así como la prevención del uso de recursos de procedencia ilícita, por lo que todos los delitos señalados en 
estas normas podrían considerarse fiscales, dentro de este artículo solo nos referiremos como Delitos Fiscales a aquellos 
a los que expresamente se refiere el Código Fiscal de la Federación.

La importancia de saber que la delincuencia está latente y vulnerando en todos los lugares, servicios y productos. Des-
de cobrar impuesto por plaza (seguridad) a comerciantes y empresarios cuando el Estado nos ha brindado ese derecho 
y sea subsidiado con los impuestos que se paga, lo peor es que al negarse a pagar por parte de la sociedad puede traer 
diferentes consecuencias: homicidio, secuestro o quema del negocio. La escena es conocida o mejor dicho la noticia es 
común, cotidiana y actual.

Es que la gran relación de derecho fiscal con el delito, delincuente y la delincuencia es abismal, ya que todos estos 
mundos de organizaciones criminales se basan en poder, dinero y armas por lo que nos afecta diario tanto en lo particular 
como general por ejemplo el derecho de piso afecta, por tanto, a la utilidad de pequeñas y medianas empresas ya que al 
no generar ventas o servicios las empresas se van a la famosa banca rota lo cual dejan problemas fiscales al no pagar los 
impuestos directos ( impuestos que son obligatorios legalmente ) así como los impuestos indirectos (impuestos que caen 
al producto) , empezara el despido de personal por falta de poder pagar así como el cierre del establecimiento por miedo 
y falta de dinero lo que también afecta a terceros como son proveedores de servicios o materia prima dejando un país en 
un baja aumento y activación economía.
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Nuestra realidad social de la criminalidad 
está definida por tintes de violencia y corrup-
ción y por su peor combinación que es la im-
punidad. El crimen organizado no sólo se ha 
infiltrado en las estructuras políticas, las cua-
les han afectado al país de forma grave, la 
suma importancia de analizar que las nuevas 
modalidades del delito van cambiando desde 
la tecnología hasta la recaudación de dinero.

Es necesario visualizar que actualmente 
los delitos van aumentando y se van modi-
ficando y observar como los delincuentes 
obtienen recursos por ciertos delitos. De em-
pezar robando y vendiendo droga hasta lavar 
dinero y realizar evasiones fiscales.

El pilar de la delincuencia organizada es 
el dinero y las relaciones corruptivas, ya que 
con estos dos factores se han permanecido 
con solides y dureza en una sociedad que 
pide justicia y seguridad.

Es de análisis como de los impuestos Fe-
derales, Estatales y Municipales se busca un 
bienestar social un bien común pero la reali-
dad es otra, se observa al diario en noticias 
o periódicos como las desviaciones fiscales, 
enriquecimiento ilícito y el incremento de in-
seguridad nos afecta al día.

Es cuando se debe cuestionar si es ne-
cesario o justo el pago de impuestos que 
brinda la sociedad como tributo a un Estado 
que no ha cumplido sus obligación básicas y 
fundamentadas en la constitución como lo es 
la seguridad y la justicia.

La necesidad es reformar y combatir con 
inteligencia la delincuencia desde capacita-
ciones hasta inversiones en materiales como 
servicios y garantizar el estado de derecho 
así de esa forma como en cualquier fenóme-
no social, si modificamos una variable en el 
ámbito de la seguridad pública, esto tendrá 
un efecto en el resto de las variables y en el 
escenario en su conjunto.

Se tendrá que estar consciente de que el 
tema de la seguridad pública requiere un en-
foque interdisciplinario, que debe adaptarse 
a la geografía e historia de cada país, estado 
o comunidad. Esto es algo en lo que debe-
mos seguir profundizando.
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A M A P O L A  D I D I A N A 
M A R Í N  C A S T E L L A N O S  

De formación académica Licenciada en Actualización, Produc-
ción y Dirección en el Colegio Libre de Estudios Universitarios 
(CLEU), ha tenido diversas participaciones tanto en el Radio, en 
la televisión y realizo varios trabajos conjuntos en comunicacio-
nes, en el teatro dirigiendo, produciendo principalmente, apoyan-
do a realización de obras, escritora de distintos textos literarios 
artísticos, con Especialidad en Computación y programación por 
el C.C.D.M.S.V., trabajando para la misma empresa un tiempo, 
Certificada para diseñar y dar cursos por el ICEM México, CO-
NOCER y SEP,  se ha especializado en estudiar diversos cursos, 
diplomados, talleres, asistiendo a congresos en los Sistemas de 
Calidad, normas, leyes y reglamentos necesarios para la realiza-
ción de su desempeño en Cleu, una de las fundadoras de Cor-
porativo CLEUen 2002, Directora de Calidad desde 2004 hasta 
la  actualidad, realizando supervisión, capacitación en el Sistema 
de Gestión de la Calidad, en las normas ISO a las empresas que 
integran CLEU, realizando auditorías físicas y digitales a los Cam-
pus CLEU. 



CLEU
COMBUSTIÓN DE SALES INORGÁNICAS (INTERACCIÓN ENTRE LA MATERIA 
Y LA ENERGÍA). 
Por: Q.B. Judith Lucas Terán

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA: Conocer los principios básicos de los procesos de combustión y emisión 
de radiación por parte de la materia, así como el papel que juegan en los fuegos artificiales. 

Desde los antiguos estudios realizados por los alquimistas se sabía que si una pequeña muestra de alguna 
sustancia, regularmente sales minerales, se sometían al calor de una flama, se podía observar un color distintivo 
para cada sustancia; sin embargo, existía cierta incertidumbre para clasificar las sustancias por los colores que 
emitían, pues las flamas que utilizaban para la ignición de las sales tenían color propio, y muchas veces no se 
podían hacer las debidas distinciones. Fue hasta que Robert Bunsen inventó un mechero de gas con el que fue 
capaz de controlar las proporciones de oxígeno y su combustión, que se logró obtener una flama casi incolora 
donde se pudieran realizar las pruebas con mayor precisión. 

En la práctica realizada con los alumnos de primer cuatrimestre se logró mostrar que, detrás de algo tan apa-
rentemente sencillo como son los fuegos de artificiales, se encuentran involucrados diversos procesos quími-
cos. Para esto, se realizaron diversos experimentos con el objeto de conocer en mayor profundidad los procesos 
de combustión y emisión de luz por parte de la materia. 

Desde un punto de vista químico, el fuego es una reacción de combustión que se caracteriza por la emisión 
de calor y luz. Para la generación del fuego hace falta la actuación de tres factores simultáneos: 

 
1. Combustible, sustancia química que se oxida y arde. 
2. Comburente, sustancia que proporciona el oxígeno necesario para que arda el combustible. 
3. Fuente de energía, normalmente calor, para que se inicie el proceso. 
 
En los fuegos artificiales, se utiliza de forma habitual sales de nitrato o clorato potásico como comburente. Es-

tas sustancias a elevada temperatura se descomponen proporcionado el oxígeno necesario para la combustión. 
Como combustible, se emplea fundamentalmente carbono, aunque también se pueden utilizar azufre, aluminio, 
magnesio, etc. La proporción de estas substancias determina la velocidad a la que se propaga la combustión.  
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1. El alumno retiró la pólvora que conte-
nían las velas mágicas de chispas de co-
lores que se utilizan en los cumpleaños.

2. Se llevó a combustión dicho contenido de las 
velas mágicas de chispas de colores, conside-
rando todas las medidas de seguridad para el 

alumno y todo el equipo de trabajo.
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