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Presentación de la primera edición del boletín de la Licenciatura de 
Criminología y Criminalística de la Universidad La Salle Cancún

El boletín de la Licenciatura en Criminología y Criminalística de la Universidad La Salle Cancún, surge 
como un espacio para los estudiantes, docentes y expertos del área de la Criminología y Criminalística 
para la publicación de artículos concretos de temas de interés dirigido a expertos del área para la ac-
tualización de la información que surge constantemente en estos temas y a su vez, dirigido al público 
no especializado para la información de la situación actual de la Criminología y la Criminalística en 
México, ofreciendo así un medio de difusión y divulgación del conocimiento de la Criminología y las 
ciencias forenses.
En esta primera edición se cuenta con un invitado especial, el Doctor Wael Sarwat Hikal Carreón, di-
rector de proyectos en la Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León, quien habla de las 
áreas laborales para el criminólogo desde la perspectiva de las criminologías específicas.
También los estudiantes de la Licenciatura en Criminología y Criminalística aportaron artículos de 
diversos temas; Edwin Javier Gómez quien obtuvo la Excelencia Lasallista en ciencia y tecnología en el 
2019 por sus aportaciones científicas en Criminología y Criminalística habla de las cuestiones de pers-
pectiva de género, Frida Elizabeth Andonegui Romagnoli toca un tema controversial en su escrito de 
la prostitución: víctima o victimario, mientras que Galilea Fuentes Leyva y Citlalli Abril Hoíl Burgos 
hablan acerca de los principales factores criminógenos en mujeres asesinas que influyen en el asesinato 
y del uso y desuso del término antisocial respectivamente. Finalmente, Manuel Sharkis Coronel Gómez 
describe la frecuente problemática del bullying; aportaciones que sin lugar a dudas consolidan la for-
mación profesional en el área de Criminología y Ciencias Forenses de los estudiantes.
También catedráticos de la Licenciatura en Criminología y Criminalística, especializados en diversas 
áreas, compartieron su experiencia profesional en sus artículos; el maestro Martín Manuel González 
Meléndez nos habla de la Psicología de la confesión; adiós al “Tehuacanazo” donde analiza nuevas y 
mejores estrategias en los interrogatorios de personas detenidas como sospechosas de algún delito.  La 
doctora Claudia Verónica Rosas Salas describe como la Radiología se aplica a las investigaciones foren-
ses, mientras que la doctora Shirley María de los Ángeles Moreno Salas menciona uno de los nuevos 
factores criminógenos entre adolescentes; el Sexting y de cómo la nueva tecnología esta direccionando 
este fenómeno. Por último, el Maestro Héctor Ronzón García habla de las bases nacionales de datos 
odontológicas como herramienta efectiva para la identificación forense.
La creación de esta primera edición del boletín de la Licenciatura de Criminología y Criminalística de 
la Universidad La Salle Cancún ofrece información concreta de temas relacionados con la Criminología 
y las Ciencias Forenses para la difusión y divulgación de estas ciencias aportando conocimiento especí-
fico y verídico en una época donde el acceso a la información, si bien es inmediato, es necesario que la 
información se base en hechos demostrables.

Dr. Hugo Sánchez Hernández. 



1) Áreas laborales para el criminólogo desde la perspectiva 
de las criminologías específicas 

Wael Sarwat Hikal Carreón

Se abre el presente con una opi-
nión de Elbert (1999) que bien pue-
de adaptarse al contexto: “En este 
acotado espacio debo hablar de 
cuestiones que deben ser respondi-
das en cientos, miles de hojas” (p. 
221). A continuación, se muestran 
algunas áreas de oportunidad la-
boral inexploradas, donde urge la 
presencia de los egresados deCri-
minología, criminólogos especiali-
zados en lo internacional, legisla-
tivo, científico y privado, a su vez, 
criminologías específicas.
A nivel internacional existe la ONU, 
con su ramificación en agencias, 
oficinas e institutos especializados 
para la prevención del delito, justi-
cia criminal, investigaciones, entre 
otros. Además de la Organización 
de los Estados Americanos, con 
similares áreas correspondientes. 
Amas instituciones buscan la cons-
trucción de la paz, reducir la hosti-
lidad, proponer marcos normativos 
en temas de seguridad, proteger a 
mujeres, niños, niñas en riesgo de 

violencia, evitar la guerra, promo-
ver los derechos humanos,
entre otros.
El Programa de la Red de las Na-
ciones Unidas de Prevención del 
Delito y Justicia Criminal consiste 
en la Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito y un 
número de Institutos regionales e 
interregionales alrededor del mun-
do, así como Centros especializa-
dos (Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, 2009).
Por otro lado, el criminólogo debe 
tener participación en la política 
electoral, para que así logre po-
sicionarse adecuadamente en los 
puestos de secretario, subsecreta-
rio, director, coordinador, jefe, en-
cargado, senador, legislador, síndi-
cos, regidores, entre otros cargos en 
los cuales se puedan elaborar pla-
nes, leyes y los fundamentos para 
las prácticas necesarias, y delegar 
funciones, pues difícilmente se po-
drá lograr un cambio legislativo si 
se encuentra desde abajo (jerárqui-

camente), pues el celo profesional 
ocasionará desacuerdos o alentará 
los procesos.
Asimismo, deben especializarse 
en el desarrollo científico y tec-
nológico, a manera de investigar e 
innovar las formas de tratamiento 
penitenciario, la clínica criminal, 
la Política Criminal, los planes de 
prevención, las técnicas periciales, 
entre otras, a manera de plasmar 
nuevos conocimientos en artículos, 
libros, capítulos en libros, confe-
rencias, etcétera, con calidad cien-
tífica y no de morbo. Se debe estar 
en posibilidad de incorporar a cri-
minólogos-criminalistas al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), 
cuyo prestigio, alcances y retribu-
ción es atractivo, la especialización 
a través de estudios de posgrado 
nacional o internacional, las inves-
tigaciones científicas y demás, se 
debe en México al Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología
(CONACYT). 
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2) Perspectiva de Género 
Edwin J. Gómez Sánchez

La perspectiva de género permite 
identificar los roles, valores, prac-
ticas e ideas que la sociedad otorga 
a las personas por el simple hecho 
de ser hombre o mujer. A los hom-
bres, la sociedad los caracteriza por 
ser fuertes e incapaces de llorar, y 
a las mujeres por ser débiles y con 
responsabilidades en el hogar. Así 
mismo, se entiende el género como 
el conjunto de características que 
la sociedad asigna a las personas 
de forma diferenciada, se refiere a 
los valores, atributos, roles, en mu-
chas ocasiones implementadas por 
la familia, iglesia, escuela, grupos 
y agrupaciones o diversas institu-
ciones. Están relacionadas con lo 
que cada sociedad considera como 
correcto y aceptable para el com-
portamiento de ambos sexos, pero 
pueden cambiar o permanecer sin 
modificaciones, dependiendo de 
la época, del lugar, de la cultura 
y de la sociedad. Por otro lado, el 
sexo biológico es el conjunto de 
características físicas, biológicas, 
anatómicas y fisiológicas que defi-
nen o caracterizan como hombre o 

mujer a los seres humanos y este 
es diferente al sexo social donde 
se denominan dos géneros, mas-
culino y femenino, este último ha 
padecido desigualdad, desde hace 
muchas décadas; no tenía acceso a 
la educación, justicia y salud “con-
dición”. No está demás mencionar 
el día 8 de marzo; día internacio-
nal de la mujer para reconocer las 
desigualdades que ellas enfrentan 
y la importancia del desarrollo y 
aportación de las mujeres en los 
ámbitos de la vida económica, so-
cial, cultural y política

Discriminación en contra
la Mujer

Desde hace muchas décadas se ha 
traído un arraigo de muchas con-
ductas y pensamientos basados 
en la discriminación de la mu-
jer, misma que fue excluida, con 
restricciones al goce de muchas 
oportunidades y libertades como 
la educación, trabajo y libre ex-
presión. La perspectiva de género 
actualmente focaliza estos puntos 

de discriminación para erradicar-
las, ya sean conductas machistas 
o sexistas. Actualmente, se debe 
ejercer la igualdad y equidad, 
otorgando a todos por igual los 
beneficios y oportunidades sin la 
discriminación de género. Conocer 
acerca de la perspectiva de géne-
ro asegura que hombres y mujeres 
gocen de sus derechos y se erra-
diquen ideas de desigualdad que 
producen discriminación siendo 
una forma de erradicar la violen-
cia contra las personas indepen-
dientemente de su género.
Se deben establecer herramientas 
para la tolerancia y respeto hacia 
los distintos géneros, para fomen-
tar una cultura de paz sin estereo-
tipar a las personas, ni asignarles 
roles por su sexo, para que todas 
las personas del mundo se rijan 
por un principio de igualdad y se 
garanticen los accesos a todos los 
recursos en equidad de condicio-
nes, fomentando una cultura de 
paz.
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3) Prostitución: víctima o victimario 
Frida Elizabeth Andonegui Romagnoli

En las últimas décadas, la tasa de 
delincuencia femenina ha ido cre-
ciendo en México, y las mujeres 
se han visto involucradas en una 
gran variabilidad de delitos. Mu-
chas mujeres violentadas buscan 
liberar sus emociones de frus-
tración por distintas causas y se 
convierten en homicidas cuando 
consideran que se les agotan las 
alternativas que las mantienen sin 
responder a las agresiones, se han 
considerado dos factores clave: 
la actitud hacia la violencia y su 
impulsividad o temperamento y 
consideran el homicidio tolerable 
y justificable. Aunque no hay dife-
rencia entre hombres y mujeres en 
la violencia ejecutada al momen-
to de realizar los crímenes, si se 
ha observado que, al momento de 
planificar un crimen, los hombres 
son más impulsivos, mientras las 
mujeres elaboran estrategias más 
complejas, las mujeres matan me-
nos, pero son más sutiles y calcu-
ladoras, planifican cuidadosamen-
te los detalles de sus crímenes. Por 
otro lado, en una forma autodes-
tructiva en que actúa la mujer, se 
encuentra la prostitución, misma 
a la que optaron, en su mayoría, 
las mujeres que fueron violadas, 
dependiendo del grado del daño 
(físico, emocional) en que les afec-
tó a veces el sentimiento de culpa 
que crece en ellas las lleva a come-
ter, además de la prostitución, la 
ingestión de drogas, robo, homi-

cidio, prostitución de hijas, entre 
otros.
La real academia de la lengua es-
pañola define al fenómeno pros-
titución como una “Actividad a la 
que se dedica quien mantiene re-
laciones sexuales con otras perso-
nas, a cambio de dinero” a la vez 
que define prostituta como “Per-
sona que mantiene relaciones se-
xuales a cambio de dinero”, según 
esta definición cualquier perso-
na, ya sea hombre o mujer puede 
ejercer la prostitución, por lo que 
no hay diferenciación de género. 
En una forma autodestructiva en 
que actúa la mujer, se encuentra 
la prostitución, misma a la que op-
taron, en su mayoría, las mujeres 
que fueron violadas, dependiendo 
del grado del daño (físico, emocio-
nal) en que les afectó este hecho, 
siendo el victimario un familiar u 
otra (s) persona (s). Y si no recibie-
ron ayuda en forma de terapia, a 
veces el sentimiento de culpa que 
crece en ellas las lleva a cometer, 
además de la prostitución, delitos 
como la ingestión de drogas, robo, 
homicidio, prostituir a hijas, entre 
otros. Este estudio ha sido realiza-
do en torno a tres tópicos: la rela-
ción socioeconómica de la prosti-
tución, la estructura psíquica de 
los que intervienen en el proceso 
y el análisis de los antecedentes 
histórico-psicológicos. La mayoría 
de las prostitutas son hijas ilegiti-
mas o han tenido una mala rela-

ción con su padre, y esto se debe 
a la privación de ser amada de su 
padre, las experiencias trauma-
tizantes pueden impulsar a la jo-
ven hacia conductas masoquistas 
de autodestrucción. Más allá de 
las múltiples circunstancias des-
cubrimos una tendencia a la au-
to-destrucción, que está presente 
en las pautas psicológicas de todas 
las prostitutas.
La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) define la prostitución 
o trabajo sexual comercial (TSC) 
como toda “actividad en la que 
una persona intercambia servi-
cios sexuales a cambio de dinero 
o cualquier otro bien”. Luego la 
prostitución es una actividad que 
exige como condiciones: a. Una en-
trega de sexo corporal como con-
traprestación lucrosa (tarifa). b. 
Sin selección previa del cliente, 
ni interés erótico o amoroso per-
sonal. c. Dicha actividad admite 
prostitutas y prostitutos.
El acuerdo internacional más im-
portante en cuanto a la definición 
de la trata de personas (human 
trafficking) se encuentra en el 
“Protocolo de la ONU13 (Palermo, 
diciembre 2000), para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas”, especialmente de Mu-
jeres y Niños, complementando la 
Convención de la ONU contra la 
Delincuencia Organizada Trans-
nacional.



4) Principales factores criminógenos en mujeres asesinas 
que influyen en el asesinato 

Galilea Fuentes Leyva

La criminalidad femenina siempre 
han sido objeto del olvido, pero en 
las últimas décadas, esta tasa de 
delincuencia femenina ha ido cre-
ciendo, y las mujeres se han visto 
involucradas en una gran variedad 
de delitos. Al hablar de una per-
sonalidad de un homicida hay dos 
factores que son clave: su actitud 
hacia la violencia y su impulsivi-
dad o temperamento.
Señala Marchiori. (1983) “la con-
ducta delictiva de ellas es la expre-
sión de una psicopatología indivi-
dual de su alteración psicológica y 
social. La delincuente no solo está 
enferma sino también su núcleo 
familiar, lo que se traduce en agre-
sión, ansiedad y conflictos en su 
entorno”.
Cuando el homicidio ya sea por 
venganza, por celos, por envidia o 
por cualquier otra razón cree que 
el homicidio es tolerable y justi-
ficable.  La mujer es más verbal, 
mientras el hombre es más directo. 
Ellas tienen mayor capacidad de 

guardar los sentimientos y dejar-
los para otro momento. Esto signi-
fica que, a la hora de planificar un 
crimen, los hombres son más im-
pulsivos, mientras las mujeres ela-
boran estrategias más complejas. 
Realizan un trabajo más limpio y 
exitoso al de los hombres, Las mu-
jeres matan menos, pero son más 
sutiles y calculadoras. Planifican 
cuidadosamente los detalles de 
sus crímenes. 
Señala Riveros (2019) “Los fenó-
menos que llevan a la mujer a 
delinquir son los maltratos y hu-
millaciones que ha sufrido duran-
te años; o el infanticidio, o por la 
misma presión social le hace into-
lerante a la situación. Y por otro 
lado el producto de la tensión que 
vive ante el maltrato del conyu-
gue, donde termina descargando 
su ira sobre los hijos, al grado de 
matarlos”. 
Puesto que la mujer no encuentra 
otra alternativa, ya que no tiene 
otras formas de ver la situación 

vivida sólo defenderse de manera 
agresiva, desquitando su ira ya sea 
con la familia, los amigos e incluso 
con ellas mismas. Cuando la mujer 
se siente despreciada, excluida y 
humillada. La mujer no mata por 
cualquier cosa y rara vez se arre-
piente. Ya sea por exceso de celos 
o por intolerables maltratos a los 
que es sometida. Para reaccionar 
de esa forma podría haber distin-
tos motivos.  Motivos de los cua-
les buscan liberarse, o que buscan 
venganza, o que en su dolor no sa-
ben qué buscan. Mujeres asesinas 
que se convierten en eso cuando 
se les agotan las alternativas. Mu-
jeres que matan, casi siempre, a 
aquellos que aman o amaron.
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5) Uso y desuso del término antisocial 
Citlalli Abril Hoíl Burgos

En la nueva generación hemos cre-
cido con el etiquetamiento hacia 
ciertas cosas o persona, todo lo que 
no se considera dentro del margen 
de la sociedad es mal visto, este 
es un tema meramente sencillo, 
que en ocasiones es mal utilizado, 
¿Qué es una persona social?, ¿ qué 
es una persona antisocial?, como 
se diría, ¿antisocial o asocial?, 
para nosotros una persona social 
es alguien que está rodeada de 
gente o que es buena persona con 
todos y está dentro de un círculo 
social, en el cual es bien identifica-
do. Son personas que pueden tener 
una conversación muy fácilmente, 
sin importar el lugar o el momento 
donde se encuentre. Son personas 
que realizan cosas que todo mun-
do hace o creen que va acorde a la 

culturalización que pone la socie-
dad. Pero ahí surge la controver-
sia, cuando alguien no quiere salir, 
prefiere estar en casa, no llevar la 
misma “sociabilidad” que tienen 
los demás, les nombran como “an-
tisociales”. En este caso alguien 
que no presenta alguna enferme-
dad mental será  “asocial”, ya que 
a lo mejor tiene dificultades para 
integrarse en la sociedad, o sus pa-
dres lo educaron de diferente ma-
nera, a lo mejor esta persona no se 
siente caracterizado o no está de 
acuerdo con lo que está plasmado 
en la sociedad y prefiere aislar-
se, pero no va se va a manifestar 
corrompiendo el orden social; en 
cambio un antisocial puede estar 
integrado, pero se opone, quizá 
con violencia u otras conductas 

ilícitas debido a su enfermedad. 
La palabra Antisocial se refiere a 
un trastorno de la personalidad, 
en que el individuo se niega a se-
guir las reglas que rigen el com-
portamiento en sociedad. Lo que 
puede llegar a tener mucho peli-
gro, porque pueden llegar a dañar. 
Estas personas están en contra de 
la sociedad en menos o mayor gra-
do, por sus actitudes que pueden 
ir desde lo molesto a lo peligroso y 
criminal. Presentan una experien-
cia interna, no necesariamente 
tienen que estar bajo un efecto de 
sustancias toxicas, como alcohol, 
drogas.
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6) El bullying 
Manuel Sharkis Coronel Gómez

Se refiere a todas las formas de ac-
titudes agresivas, intencionadas 
y repetidas que ocurren sin una 
razón clara adoptadas por uno o 
más estudiantes en contra de otro 
u otros, una forma de violencia 
entre compañeros en la que uno o 
varios alumnos molestan y agreden 
de manera constante y repetida a 
otro(s), quienes no pueden defen-
derse de manera efectiva, y gene-
ralmente están en una posición de 
desventaja. Su objetivo principal es 
el de someter y asustar a las vícti-
mas. Generalmente se presenta en 
las aulas, pero otras veces rebasa 
los límites del centro educativo, 
hacia otros lugares como son las re-

des sociales. El bullying como cual-
quier acoso implica la repetición 
continuada de agresiones, burlas 
para aislar a la víctima y hacerla 
sentir mal. 
Se caracteriza por:
•Conductas amenazantes y desprecia-
tivas: burlas, amenazas, agresiones, fí-
sicas, poner motes, ridiculizar, aislar 
a la víctima.
•El bullying implica una repetición 
continua de las burlas o las agresiones 
y puede provocar la exclusión social de 
la víctima.
•Suele estar provocado por un alum-
no que se apoya en un grupo contra la 
víctima que se encuentra en minoría e 
indefensa.

•La víctima desarrolla rechazo, mie-
do al entorno donde sufre la violencia, 
pérdida de autoestima, tristeza, dis-
minución del rendimiento escolar y si 
el acoso es continuando, depresión, an-
siedad, tristeza.
•Como suele suceder con los acosos, 
se mantiene por la pasividad y la ig-
norancia de las personas que rodean 
tanto a la víctima como a los agresores.
•Los agresores ven disminuida su ca-
pacidad de empatía, actúan sin po-
nerse en el lugar de la víctima a la que 
atacan. Se produce una conducta in-
adaptada violenta de agresión y rabia 
hacia otra persona.

 

Tabla 1. Porcentajes de la frecuencia del tiempo de distintas situaciones de bullying



7) Psicología de la confesión; adiós al “Tehuacanazo” 
Martín Manuel González Meléndez. 

 Principales causas por las que sí 
confiesan los culpables en un pro-
ceso de investigación criminal. 
¡Adiós a la tortura!
En México, día tras día, en mate-
ria de seguridad pública, y en el 
contexto de tener un nuevo sis-
tema de justicia eficaz y expedi-
to, nos encontramos ante el reto 
y también la posibilidad de tener 
investigadores capaces y conclu-
yentes, que aporten con susten-
to ético las bases probatorias que 
han de auxiliar a los operadores 
del sistema judicial para ser más 
acertados en sus sentencias y así, 
indirectamente, dar un paso en la 
erradicación de la impunidad. Por 
lo general, se dice que cualquier 
investigación criminal, tiene al 
menos tres objetivos, identificar, 
localizar, aprehender al criminal 
y probar ante un fiscal o juez su 
participación y/o responsabilidad. 
En estas fases de investigación, un 
elemento recurrente que reviste 
gran peso es sin duda, el interro-
gatorio, que también representa 
la parte más difícil y en la mayo-
ría de las ocasiones crucial, debi-
do a las limitaciones garantistas, 
jurídicas y la falta de pericia del 
interrogador, obligándose en mu-
chas ocasiones a incurrir en viejas 
prácticas nada humanas, ni éticas 
como la tortura, o lo que conoce-
mos comúnmente como el “tehua-
canazo” (práctica coloquial, muy 

usual e ilegal consistente en el va-
ciamiento de agua mineral en los 
orificios de la nariz de un sujeto, 
estando amarrado de pies y manos 
en posición de boca abajo) para lo-
grar su confesión o participación 
en el hecho delictivo. 
El interrogatorio, en ocasiones es 
una lucha de poder por liderar el 
control de la situación, y depende 
de las habilidades del interrogador 
para que se obtengan resultados 
que enriquezcan el proceso, caso 
contrario si no posee habilidades, 
ni conocimientos mínimos de in-
terrogación, entonces el persona-
je antagónico, hará de las suyas, 
construyendo trampas que des-
víen o confundan el proceso, y en 
muchas ocasiones hasta la cance-
lación de este. 
Un sospechoso detenido por cual-
quier ilícito es un eslabón que 
conduce generalmente a muchas 
otras pistas, y su confesión o su 
colaboración son determinantes. 
Con el ánimo de descubrir el perfil 
y principal causalidad por la cual 
los delincuentes confiesan o coope-
ran con la pesquisa G. Gudjonson 
(2003), precursor del análisis cien-
tífico de las confesiones, sienta las 
bases en torno a las posibles causas 
por las cuales los delincuentes no 
aceptan confesar; entre ellas están 
el miedo a perder su reputación, el 
temor al castigo, a que se les pri-
ve de su libertad, y principalmen-

te temor a represalias y así como 
para evitar afectaciones directas 
a su familia. En general y a grosso 
modo, se sugiere que, sí esas son 
las principales causas por las cua-
les los delincuentes no confiesan, 
sería muy favorable, descubrir las 
causas por las que SI CONFIESAN 
LOS DELINCUENTES, y para tal 
efecto, nos dimos a la tarea de re-
construir una adaptación de medi-
ción con reclusos sentenciados del 
CERESO del municipio de Cancún, 
Quintana Roo, donde se encontró 
que éstos, aceptaron confesar por 
las siguientes razones: el 13% por 
remordimiento de conciencia o 
tortura, el 20% por sugerencia de 
los abogados y/o algún familiar, el 
27% porque sintieron que el in-
terrogador les comprendió y les 
apoyo cuando estaban detenidos, 
y el 40 % porque las evidencias 
que existían en su contra son las 
suficientes como para continuar 
negándolo. Estos resultados se tra-
ducen en una opción real y ética 
en el enteramiento del interroga-
torio, pues si a los operadores del 
sistema se les entrena para que 
puedan “acompañar y escuchar” 
(comprender), y acumular las de-
bidas evidencias de investigación, 
se aumentará exponencialmente 
el éxito en los interrogatorios de 
forma ética, científica y humana.
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8) Radiología Forense
Claudia Verónica Rosas Salas

La radiología forense es una cien-
cia relativamente nueva; sin em-
bargo, nace casi a la par con el 
descubrimiento de los rayos X en 
1895.  Como en un principio se 
desconocían los efectos de la ra-
diación, estaba al alcance de cual-
quier consultorio médico e inclu-
so de fotógrafos quienes fueron 
los primeros que plasmaron las 
imágenes en placas fotográficas y 
ampliaron así la difusión del “in-
terior del cuerpo”.  Sus primeras 
aplicaciones se basaron en la bús-
queda de cuerpos extraños como 
proyectiles, también en alegatos 
por accidentes de trabajo que se 
comprobaban clínica y radiográ-
ficamente; igual que en la actua-
lidad.  Ha tenido importancia en 
reconstrucción de incidentes, por 
ejemplo, la del asesinato de John 
F. Kennedy, en identificación de 
víctimas en eventos multivícti-
ma (guerras, masacres, accidentes 
aéreos, terremotos), auxiliar en la 
paleontología y arqueología para 
esclarecer enfermedades o causas 
de muerte en esqueletos o restos 
momificados; incluso en el arte 
identificando piezas falsificadas 
y/o restauradas.  

Lamentablemente, con el aumento 
de la muerte violenta en nuestro 
país, se necesitan herramientas 
versátiles y dinámicas que agili-
cen algunos procesos como las au-
topsias, que pueden tardar varias 
horas.  Las diferentes modalidades 
de imagen radiológica como la to-
mografía computada, resonancia 
magnética, ultrasonido, radiología 
dental y radiología digital; entre 
otras, aportan un abanico de posi-
bilidades útiles que acortan tiem-
pos; un ejemplo pueden ser las 
autopsias virtuales (virtospias) en 
las que, en cuestión de segundos, 
se obtiene un escaneo completo de 
todo un cuerpo incluso de aque-
llos putrefactos, esqueletizados 
o carbonizados, auxiliando para 
determinar las causas de muerte 
y reconstruir hechos.  Su uso, no 
se limita sólo a muertes; ya que, 
aplicadas correctamente son in-
dispensable para identificar pro-
yectiles y el trayecto de los mis-
mos, comprobar casos de maltrato 
infantil y senil, intoxicaciones y 
envenenamientos; determinar le-
siones en congelamiento, ahoga-
miento, ahorcamiento y explosio-
nes; identificar “mulas” en casos 

de contrabando, reconstrucción de 
lesiones en atropellamientos, acci-
dentes de auto o aéreos, definir la 
edad ósea y obviamente, identifi-
cación de personas mediante ex-
pedientes dentales y radiológicos.
Si históricamente la radiología es 
útil para detectar y documentar 
lesiones en contextos como los 
ya mencionados, ¿Por qué no se 
ha expandido en la actualidad en 
la medicina legal y forense? Los 
costos, la disponibilidad de equi-
pos, falta de personal entrenado 
y capacitado y hasta el desconoci-
miento de sus aplicaciones; son al-
gunas de las causas que han limi-
tado su uso, sobre todo en países 
en desarrollo como el nuestro.  No 
hay protocolos establecidos sobre 
el método de imagen a realizarse y 
mucho menos, cómo debe presen-
tarse en un juicio evidencia que 
es tangible, pero del mismo modo, 
manipulable por sistemas digita-
les con los que se dispone actual-
mente.  La brecha es grande, sin 
embargo, se dispone de recursos y 
tecnología que debe aplicarse para 
beneficio de toda la sociedad. 
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9) Sexting, adolescencia y tecnología.
Dra. Shirley María de los Ángeles Moreno Salas

Los adolescentes atraviesan por 
numerosos cambios no solamente 
en lo físico si no en el adaptarse 
al ambiente social y la revolución 
de la tecnología, la cual les ofrece 
nuevos espacios y posibilidades de 
interactuar en una forma más di-
námica socialmente. 
Se debe de tener en cuenta también 
que la adolescencia es una cons-
trucción social, histórica y cultu-
ral con un significado diferente se-
gún la época y el contexto, incluso 
dentro de una misma sociedad. La 
adolescencia, es una etapa de de-
sarrollo comprendida entre los 10 
y 19 años, la cual es tomada como 
una de las etapas más críticas del 
desarrollo humano, ya que llegan 
a ser impactantes la serie de cam-
bios físicos, biológicos, psicológi-
cos, cognoscitivos y sociales que 
en ella ocurren, generándose un 
estado de mayor vulnerabilidad y 
susceptibilidad a las influencias 
de su medio social; es una etapa 
evolutiva en la que consolida la 
imagen de sí mismo así  como la 
definición de la identidad; siendo 
este el momento previo a la adop-
ción de las múltiples responsabili-
dades que van a desempeñar a fu-
turo como adultos. Erikson (1968), 
refiere que los adolescentes deben 
de llegar a superar tres situacio-
nes: la elección de una ocupación, 
la adquisición de las normas mo-
rales y un adecuado desarrollo de 
la identidad sexual, lo que genera 
una mayor convivencia con sus 
pares, realizan nuevas amistades, 
inician relaciones amorosas, di-
versas formas de convivencia y di-

versión, convirtiéndose su intimi-
dad e identidad las primordiales 
inquietudes que afectan su edad.
 Con la aparición y apertura de In-
ternet, han surgido nuevas formas 
de comunicación entre las socie-
dades, caracterizadas por una ca-
pacidad sin precedentes de llegar 
a intercambiar cualquier tipo de 
información, siendo ésta de ma-
nera instantánea, la propagación 
de un excesivo contenido sexuales 
en esta nueva época de apertura 
digital se ha desarrollado elocuen-
temente, siendo acciones mucho 
más rápidas y fáciles de llevar a 
cabo, indistintamente del géne-
ro, edad o situación sociocultural 
de las personas. En este contexto, 
con el nuevo término «sexting» se 
hace referencia al envío, recepción 
o reenvío de mensajes, imágenes 
o fotografías explícitamente se-
xuales a terceros mediante medios 
electrónicos, principalmente a 
través de teléfonos móviles. Lo que 
genera como efecto secundario 
que los menores adolescentes se 
tengan que enfrentar al constante 
acoso de aquellos que le conocen, 
así como a los comentarios de las 
redes sociales los cuales tienden 
a ser negativos, volviéndose una 
víctima, ante tales circunstancias 
el adolescente queda en total vul-
nerabilidad ante sus pares y socie-
dad, lo que genera momentos de 
mucha ansiedad, angustia, frus-
tración, vergüenza, culpa, depre-
sión; utiliza como mecanismo de 
defensa la introversión, su auto-
estima y autovaloración se desplo-
man, se llegan a presentar cons-

tantemente sueños o pesadillas 
donde vivencian de nueva cuenta 
el terror del desprecio, burlas, ri-
diculización, del cual es objeto, lo 
que genera que no tenga un sueño 
reparador, se presentan periodos 
de altos consumo de alimento para 
mitigar la ansiedad así como tam-
bién se pueden llegar a presentar 
periodos anoréxicos (anorexia 
nerviosa) los cuales en ambos ca-
sos ponen en riesgo la integridad 
de las personas, así se llegan a pre-
sentar un cúmulo de trastornos 
físicos y psicológicos con los que 
no puede lidiar el adolescente, es 
frecuente que lleguen a presentar-
se ideas e ideación suicidad.
Este es un tema que sigue a la alta, 
sin embargo a las escuelas, auto-
ridades de salud y jurídicas, a las 
familias, y la misma sociedad les 
falta trabajar más al respecto, no 
ponen una adecuada atención a 
un tema tan delicado, se debe de 
educar con respecto a la sexuali-
dad unida a la nueva tecnología 
desde todos los niveles y en todos 
los medios como medida preventi-
va ya que ante el deterioro físico, 
psicológico en el que se encuen-
tran estos adolescentes pueden 
llegar a recurren a las drogas, el 
alcohol, mostrar conductas de-
lictivas, otro fenómeno el cual es 
frecuente es recurrir al suicidio 
porque es tanta su confusión y 
desesperanza de vida que lo ven 
como la única opción o alternativa 
de mitigar su dolor. 
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10) Base nacional de datos odontológicos como herramienta 
de identificación 

Dr. Héctor Ronzón García

Ante la lamentable situación que 
vivimos en nuestro país desde 
hace años, derivado de la lucha 
por disminuir el impacto que tie-
ne la delincuencia organizada en 
la sociedad, se ha dado un aumen-
to exponencial en los homicidios 
dolosos, sobre todo aquellos que 
tienen relación con la pelea por 
las distintas plazas en el país que 
son usadas para el trasiego de dro-
gas, tenemos como resultado un 
aumento de personas fallecidas 
en calidad de no identificados, lo 
que ha significado que los SEME-
FO de las procuradurías y fiscalías 
del país se hayan visto rebasados 
en la capacidad logística para el 
manejo, control, identificación, al-
macenamiento y resguardo de los 
cuerpos que ingresan en ellos en 
estas condiciones. 
En lo que respecta a la identifica-
ción de dichos cuerpos se cuenta 
en algunos estados de la república, 
con bases de datos que permiten 
el cruce de información de datos 
ante mortem (hábitos de vida, his-
torial clínico médico, odontológi-
co, fecha y hora de desaparición, 
etc.) con los datos post mortem, es 
decir, aquellos obtenidos de los es-
tudios realizados al cuerpo de un 
occiso que ingresa como no iden-
tificado (necropsia médico legal, 

dactiloscopia, fotografía forense 
de ropas y pertenencias, antropo-
logía, odontología y genética). Di-
chas bases de datos permiten que 
de ese cruce se pueda identificar 
algún cuerpo que se encuentra 
en un SEMEFO de Veracruz y que 
este quizá corresponda al que una 
familia entera este buscando en 
Sinaloa, por ejemplo. 
Para que dicho cruce de datos de 
resultados positivos es necesario 
contar con la mayor cantidad de 
elementos de identificación apor-
tados por la familia del desapare-
cido o no localizado, como pueden 
ser historias clínicas médicas y/u 
odontológicas, muestras de ADN 
de la persona desaparecida, foto-
grafías, documentos con huellas 
dactilares, etc. Mientras más da-
tos aporten, mejores resultados 
y más cercanos al cien por ciento 
de correspondencia se obtendrán. 
No es suficiente, ni adecuado, usar 
solo un método de identificación 
para obtener dichos resultados, 
es decir, deben complementarse 
los métodos ya referidos, pero ja-
más considerarse ninguno de ellos 
como suficiente para dar identi-
dad a un sujeto.  
Dada la necesidad de datos ante 
mortem suficientes y sobre todo 
que no representen costos eleva-

dos para el estado, la propuesta 
en esta ocasión, es que se cree una 
base de datos odontológicos a nivel 
nacional, para lo cual es necesario 
que se concentren los odontogra-
mas, es decir los datos que obtiene 
el profesional de la odontología en 
la clínica privada e institucional 
(IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, 
PEMEX, etc.), con el fin que dicha 
información esté al alcance de todo 
los peritos en odontología forense 
de las fiscalías y procuradurías del 
país y realizar cotejos adecuados. 
Como ya referí en párrafos ante-
riores, el objetivo es que se pueda 
reducir el costo del proceso para 
identificar a un occiso en SEMEFO, 
al no requerir análisis de genética 
en cadáveres en condiciones com-
plejas de identificación, es decir, 
aquellos donde la descomposición 
avanzada, esqueletización o sim-
plemente la ausencia de datos que 
posibiliten la aplicación de méto-
dos de identificación económicos, 
nos lleve a recurrir a la genética, 
lo cual sin duda eleva los costos 
para el país, sin embargo, con esta 
propuesta  disminuiríamos la ne-
cesidad, a solo aquellos casos don-
de la dactiloscopia, antropología 
y odontología juntos no pudieran 
identificar a una persona. 
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