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Est imados lec t ores.

DIRECTOR
Hoy día , con e l desarrollo tecnológico
y científico, las Ciencias Forenses se
enriquecen aun más, forta leciendo la
investigación de hechos delictivos, como los relacionados a l ma ltra to infantil. los cuales, por su naturaleza son
inhumanos, g rotescos y reprobables. En esta ed ición ,
presentamos un tipo muy particular de maltrato infantil.
que muchas de las veces no llevan la intención de term inar con la vida del infante, sin embargo, por la forma
de producirse, pueden provocar la m uerte, nos referimos al "Síndrome del bebé sacudido, una forma letal de
maltrato infantil ", en e l artículo se revisan las causas y los

DISEÑ

ha llazgos anatomo-pato lógicos, e l porqué de la rup tura
de las ve nas cerebrales cuando e l infante es zarandeado y agitado vio lentamente y fas razones por las cua les,

EDITOR RESPONSABLE:

el perito médico foren se debe buscar con mayor cuidado las lesiones más frecuentes en estos casos y con ello,
evitar que el agresor burle la acción de la justicia.

IMPRESiÓN

También presentamos un artículo sobre los cada vez
más comunes juegos de video, con un contenido altamente vio lento y agresivo y sus potencia les consecuencias negativas en la men te del niño, y e n su formación
como ente social.
Las aplicaciones del microscopio electrónico en el
campo de las ciencias forenses es m últiple , en este
segundo número encon trará sus a p licaciones en e l
hallazgo de trazas de disparo de arma de fuego , analizadas por microscopio elec trón ico de barrido.
Esperamos que la información con tenida en este número co ntribuya a l enriquecimien to de su co nocimiento en
las Ciencias Forenses .

Atentamente

Dr. Victor Hugo Pérez Pé rez
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Si desea suscribirse a nuestra revista favor de enviar sus datos a la siguiente dirección
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teléfono , e-mail
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HSBC No. 4023 920002 a nombre de Víctor Hugo Pérez Pérez.
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TEMA DE PORTADA
Por Víctor Hugo Pérez Pérez

Síndrome
del bebé sacudido
C<Esa noche fue terrible) m
siquiera por su "nr.ente pasó la idea
de hacerle da'tlo a su bebé ... JJ

Aquella noche sintió desfallecer, el futuro pro metedor que se había la brado a base de sueños, se desmoronaba,
cual si fu era castillo de a rena golpeado por una gran ola; el
padre del hijo que llevaba en las entrañas acababa de morir
en un accidente trágico, al recibir la noticia, sus pies se
dobla ron , su cuerpo temblaba agi tada mente y en unos cuantos segundos su mente se puso en bla nco, se desmayó solo
pa ra aisla rse de la realidad un os cua ntos minu tos.
Unos meses despu és, Angélica superaba esa etapa
de duelo y se prepa raba para darle la bienvenida a su anhelado bebé, el dolor del pa rto era lo de menos, las deudas económicas también, no le importó ha ber empeñado lo poco de
valor que poseía, pues no q uiso a tenderse en medio institucional después de ha ber esc uchado muy malas opiniones de
la atención médica en esos hospitales.

servic
de la P
Autor d el libro '
A tlas d e l Sjstem ~
Arterial Cerebrol.

A los seis meses del parto, ya no podia con la ca rga
de ser madre soltera, había sido despedida de tres trabajos y
con el sueldo mínimo que ganaba, ya se había resignado a
perder lo empeñado en el Nacio nal Monte de Piedad . Esa
noche fu e terrible, ni siq uie ra por su mente p asó la idea de
hacerle daño a su bebé, que a llanto tendido reclamaba un
mínimo de atención, una dosis de leche sin tanta dilu ción, un
pañal de marca bien acojinado y perfumado y no uno de
tela, qu e ya le había ocasionado rozaduras y has ta grietas en
los pliegues perineales y de los glúteos. Desesperada, aturdida y a punto de perder la razón , tomó a su bebé de sus d elicados hombros y lo zarandeó bruscamente sobre la cama
qu e compartía n, no sin a ntes gritarle "¡ya me tienes hasta la
madre!", lo que francamente traducía un desquiciamiento
severo . El niño calló y Angélica recobró la calm a tratando de
conciliar el sueño, cuando repentin amente el niñ o empezó a
estremecerse y de una palidez acentuada p asó a un a colora-
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ción violácea, que era más marcada en sus labios, por las
crisis convulsivas que presentaba. Mientras era llevado al
H ospital más cercano, el niño dejaba de respirar y moría en
brazos de la angustiada madre; en Urgencias los médicos de
inmediato se percataron que el menor había llegado sin
vida, la madre mencionó que no sabía lo que había pasad o,
los médicos examinaron al bebé y no encontraron ning'una
huella de violencia, aún así, y por el hecho de que había
muerto en la calle, camino al Hospital, dieron parte al
Ministerio Público, quien abrió una averigu ació n prevIa
por el delito de homicidio, ordenando la necropsia.
El cuerpecito del niño
se encontraba inerte, la
al hospitaJ más
temperatura de su cuerpo ya semej aba la de la
cerca.no, el niño
dqiaba de re pira)' y moda en gé lida plancha donde
yacía, el médico forense
}m.¡zo ' de la. alJgu liada
no encontró ningun a
madre"...
huella de lesiones al exterio r, ni siq uiera en el
cuero cabelludo, al ser penetrado por el filoso escalpelo,
para comple tar la incisión sobre la cabeza y da r paso al
serrucho para cortar hueso, retira ron la tapa del crá neo y al
abrir la duramadre, membrana fib rosa que aloja al cerebro,
encontraron un importante hematoma en tre ambos hemisfe rios cerebrales y p or encima de los mismos.
La conclusión en la cau sa de la muerte
fue desa fortunada: Hel'Hatol'Ha subdural de origen vascular no traul'Hático.
l.

Mientras era llevado

Angélica volvió a respirar, no
fue señalada como la causante de la
muerte de su pequeño bebé, g'uardaría
para sus adentros que quizá la agi tación
del cuerpecito de su hijo, había ocasionado
el sangrado in tracraneal y la mu erte del
mismo, como realmente sucedió. Miró hacia
el horizonte, la ciudad de M éxico destellaba un
ambiente crepuscular noctilúcido, embarrado de colores naranja, ocre y violáceo, como el color de los labios qu e no
olvidaría jamás.
El caso ficti cio
que acabo de describir, no es tá lejos de
la realidad y es poco
conocido, valo rado
e interpretado en su
j usta dimensión , por ello considero muy importante dar a
conocer los detalles del síndrome del bebé sacudido, el cual
constituye una forma seria de abuso físico al infa nte, debe
sospecharse en todo niño meno r de un año de edad, con
somnolencia, estado de coma, convul sio nes o apnea (ause n-
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cia de respiración). Una combinación de hematomas subdurales y hemorragias retinianas con traum a mínimo o sin
trauma y sin antecedente de coagulopatía es casi patognomónico de este síndrome, los hallazgos son causados por
sacudidas con o sin impacto, los signos fí sicos de vi olencia
están a menudo a usentes y el síndrome puede fácilm ente ser
malinterpretado co mo un cuadro de infección o un cuadro
epiléptico, muchos casos son fata les o ll evan a una seve ra
incapacidad incluyendo ceguera, parálisis ce rebral , retardo
mental o epilepsia en cerca de 60% de los niños, hay
muchos problemas que no se resuelven en cuan to al diagnóstico, patofi siología (cau sas que originaron el hematoma),
tratamien to, pronóstico, profilaxis (prevención) y acciones
legales.
EnJapón se reportó el caso de un niño de 5 meses
con síndrome del beb é sacudido al haber sido impulsado al
aire duran te varias ocasiones, a una altura de aproximadamente 50 cm , por su propio padre, en una actitud fran camente lúdica, el menor no tenía sign os o huellas corporales
de maltrato infantil y logró sobrevivir. Lo anterior es quizá
un caso raro, como causa de este síndrome, pero invita a la
refl exión de no jugar con los niños menores de un año,
impulsándolos al aire, aun cuando se trate de un juego.
A pesar de una creciente conciencia en la población general, la mayoría de los casos de
abu so al infante permanecen probablemen te no detectados. Los cambios oculares
en este síndrome son múltiples, en algunas
ocasiones los signos oculares pueden ayudar a diferenciar la sospecha de abuso al
infante, por el otro lado, el oftalmólogo puede ser el primer médico en
ser co ntactado, de es ta forma
j uega un papel importante en el
diagnós tico. Aunque hay muy
poca información en la li teratura, Rohrbach y cols.
D esc riben el caso de
una niña pequeña
de 2 años de edad
quien falleció dos
días despu és de
maltrato
severo
ca racterizado por
hemorragias in tracraneal es diseminadas con insufi-

ciencia del tallo cerebral, en la autopsia se le enuclearon
ambos ojos para ser analizados histológicamente, los resultados fueron los sig1.lÍentes: el segmento anterio r de los ojos
fue normal, pero se encontraron múltiples h emorragias en
la porción interna de la retina en forma bilateral, además
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de hemorragias prereti nianas, intracoroidales, intraesclerales (área del círculo de Zinn Haller) y subdurales, un oj o
mostró un pliegue circular, perimacular de la retina cen tral
y una retinosquisis hemorrági ca.
Las concl usiones a qu e llegaron los investigadores,
pusieron de re li eve , que las hemorragias intraretinianas por
si solas, son típicas, a unqu e no pa tognomónicas del
"Síndrome del ni ño maltratado" sin embargo, con las
hemorragi as en combinación con una apariencia como de
cráter en la reti na central y una retinosquisis hemorrágica;
además de hemo rragias intraesclerales en el á rea del cí rculo de Zinn H aller, sugieren maltrato al infante con mucha
certeza. Otras causas de hemorragia retiniana reportadas
son las ocasionadas por crisis hiponatrémicas. Los mecanismos patogénicos qu e llevan a los cambios oculares descritos
aún no está n bien aclarados y el único antecedente de violencia para iniciar una investigación legal es dificil de evaluar en
el campo estli ctamente morfológico.
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TRAUMATISMO CEREBRAL ASOCIADO
El abuso fisico es una de las principales causas de
lesión cefálica en la población infan til, por ello, el maltrato
fisico debe considerarse cuando tenemos an te nosotros
niños menores de un año de edad con lesión intracraneal.
El síndrome del bebé sacudido se observa mas fre cuentemente en la población meno r de 6 m eses de edad, a menudo no se sospecha en primera instancia y lo que es peor,
puede llegar a ser minimizado por la ausencia de lesiones
externas visibles, por ta nto, el examinador debe estar familiarizado con la gran vari abilidad de datos clínicos, radioló-

En 1972, el radiólogo pediatraJo hn C afrey popularizó el término "Síndrome del bebé sacudido en forma de
latigazo" para descri bir un co nj unto de hallazgos clínicos
en bebés, incluyendo: hemorragias retinianas, hemorragia
subaracnoidea o subdural y sin evi dencia de lesiones externas, o en caso de qu e las haya, estas son mínimas y no reflejan el potencial daño cerebral. U n a ño antes, Guthkelch
había postulado que las fuerzas aplicadas en forma de "latigazo" provocan hem a toma subdu ral al desgarrar venas
corticales puente. Duhaime estableció que las sacudidas por
sí mism as eran la fuente de es te síndrome, demostrando en
estudios de la boratorio que la fuerza de una desaceleración
rá pida de la cabeza al golpearse en cualquier superficie,
incluso sobre una almohada o en la cama, podría ser la
base de estas lesiones potencialmente mortales. Los investigado res encontraron evidencia en autopsias que apoyaban el
modelo de lesión relacionado al impacto más la sacudida.

E TIOLOGIA
El acto de golpear estrepitosamente por medio de sacudidas a un lactan te, es la for ma de desencadenar las lesiones
in tracraneales y extracraneales en el síndrome del niño
sacudido. Las sacudid as parecen ser una respuesta proporcio nada a la te nsión y frustración de los padres o cuidadores del bebé, que se genera frecuentemente por el lla nto o
irrita bilidad incesante del lacta nte.
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También los padres con alteraciones psiquiátricas
o aquellos que presentan desadaptación social como respuesta a una problemática multifactorial en donde se
incluyen problemas del medio ambiente, social , biológico o
económ ico, pueden ser más proclives a presentar un a COT¡ducta impul siva o agresiva, en la que es difícil diferenciar si
el acto de sacudir al bebé tenga que ver con parar el llanto
del mismo solamente o en realidad exista un deseo de provocarle un daño; en algunos casos, el daño ocasionado al
lactante revela un deseo serio de provocarle lesiones graves,
incluso de provocarle la muerte.

LESIONES PROVOCADAS Y NO
INTENCIONALES
En los Estados Unidos, el homicidio es la principal
causa de muerte relacionada a lesiones en la población
infantil menor de un año. Las lesiones graves en estos
niños, particularmente aquellas que causan la muerte, son
rara vez no intencional es, al menos que exista otra clara
explicación, tal como un traumatismo craneoencefálico en
un accidente vial. Billmire y Myers que cuando excluían
fracturas de cráneo no compl icadas, el 95% de las lesiones
intracraneales graves y el 64% de todas las lesiones cefálicas en niños menores de un año fueron causadas por maltrato físico al menor.
Bruce y Zimmerman han documentado la impresionan te cifra de que hasta el 80% de las muertes por traumati smo cráneo encefálico en niños menores de dos años
de edad , fueron ocasionadas por trauma no accidental. En
algunas series de niños maltratados, el trauma encefálico
ha representado desde el 7% al 44% de las lesiones.

HALLAZGOS CLINICOS y EVALUACIÓN
Un niño sacudid o con violencia puede sufrir daño
ocular o trauma ce rebral, el niño puede tener antecedentes
de una pobre alimentación, vómito, somnolencia o irri tabilidad intermi tente por días o semanas antes del prim er
contacto con el médico. Los síntomas pueden ser atribuidos erróneamente a una enfermedad viral, por disfunción
alimenticia o cólico infantil, a menudo los fami liares cercanos pueden estar conscientes de la verdadera etiología de
las lesiones, los casos leves pasan constantemente desapercibidos. El niño que ha sido sacudido violentamente por
una persona adulta, puede sufrir pérdida del estado de
conciencia en forma inmediata y puesto a descansar en
cama por la misma persona esperando que el menor recupere el estado alerta, por lo que la oportunidad para una
intervención terapéutica temprana se pierde, por el otro
lado, cuando el pequeño es llevado a una unidad de emergencias se encuentra habitualmente con convulsiones y en
estado comatoso, con pérdida de los reflejos de succión y
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deglución, pudiendo llegar a presentar alteraciones respiratorias que progresa a un cuadro de apnea o bradicardia,
requiriendo de resucitación cardiorrespiratoria.

mia de leve a moderada. La enfermedad hemorrágica del
recién nacido, secundaria a deficiencia de vítamina K
puede presentarse como hemorragia intracraneal en lactantes menores de un mes.

lMAGENOLOGIA
La tomografia axial computarizada de cráneo es de
extraordinaria importancia en la evaluación de! niño con
lesión cerebral ya que demu estra aquellas lesiones que
requieren de una intervención médico-quirúrgica inmediata.
La tomografia inicial se debe realizar con medio de contraste y con ventana para hueso. La tomografia axial computada es e! método de elección para demostrar hemorragia
subaracnoidea, efecto de masa y grandes hemorragias
extra-axiales. En los casos en que sea posible realizar resonancia magnética nuclear cerebral, se debe realizar, ya que
esta detecta con mayor definició n el hematoma subdural así
co mo lesiones intra-parenquimatosas, por tanto, la resonancia magnética nuclear es un estudio complementario de
la tomografia.
Las placas simples de crán eo son ligeramente más
sensibles para detectar fracturas cran eales que la tomografía, también se deben realizar en caso de sospecha de fractura de huesos largos, de las vértebras y del tórax.

PATOLOGÍA
Las lesiones cerebrales en la población infantil
dependen de la severidad o la fuerza de la sacudida, las
hemorragias subdurales ocasionadas por el desgarro de las
venas puente sobre la superfici e del cerebro, son un resultado común. Este tipo de hemorragia pu ede ser más imporEl médico debe poner especial atención en otras
lesion es, como serían contusiones, estas
tante en la fisura interhemisférica y mínilesiones deben ser debidamente documentama sobre la convexidad del cerebro, sin
Hasta el 80%
das y examinadas subsecuentemente. Del
embargo, e! único hallazgo puede ser
de la~ muertes
75% al 90% de los casos, las hemorragias
edema cerebral co n o sin hemorragia
por traurnatismo
retinianas unilaterales o bilaterales pueden
subaracnoidea, las co ntusiones cerebraestar presentes pero escapan a la observales son poco usuales. El edema cerebral
cdneo encefálico
severo
puede producir daño hipóxico
ción del examina dOl~ ya que se requiere la
en lll/ios menores
experiencia propia de! oftalmólogo p ediatra.
isquémico y secundariamente infarto
de dos años de edad,
cerebral.
El número, tamaño y características de las
fuerol1 ocasionados
hemo rragias retinianas varían de un caso a
por trauma
Hay una alta incidencia de morotro. Las hemorragias de la retina y el vítreo
no acódental.
y los cambios no hemorrágicos tales como
bilidad y mortalidad entre las víctimas
infantiles, en una serie, aquellos que predesprendimiento de retina traumático, son
característicos del síndrome del niño sacudisentaron estado de coma inicial, 60%
do. El cuadro clínico puede confundirse con
fallecieron o presentaron retardo mental,
meningitis y una punción lumbar cuyo resultado sea líquicuadripl ejía espástica, o disfunción motora severa, los que
se prese ntaron inicialmente con crisis, irritabilidad o somdo ce rebro espinal hemorrágico, debe ser interpretado en
primera instancia como resultado de trauma encefálico,
nolencia y sin aumento de la presión intracraneal , presentambién puede haber acumulación importa nte de sangre
taron secuelas neurológicas como crisis convu lsivas generahacia el espacio intracraneal que lleve a un cuadro de anelizadas persistentes.
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Cuando los niños seve ramente lesionados sobreviven pueden presentar co mo secuela, ceguera, ventriculomegalia, atrofia ce rebra l, encefalomalacia o quistes
porencefálicos,
No hay duda alguna en que cuando se sospech e de
lesión cráneo encefálica secundaria a maltrato al infante,
debe ser reportada de inmediato a las autoridades correspondientes con el propósito de real izar una investigación
profunda y fincar responsabilidades al o los agresores,
que en la mayoría de
los casos son los propios padres o famili ares cercanos a
las víctimas,

potencialmente peligroso y mortal,
El síndrome del niño sacudido ocurre después de
que el menor recibe varias sacudidas violentas y rápidas, no
es necesario que exista impacto de la cabeza, aunque frecuentemente ocurre, Las lesiones en el síndrome del niño
sacudido incluyen: daño cerebral, ceguera, parálisis, convulsiones e incluso la muerte,

CUANDO SOSPECHAR EL SÍNDROk1E
DEL BEBÉ SACUDIDO
Este tipo de lesiones ocurren cuando una persona
adulta que está cuidando al infante, enoja y pierde el
control y agita al niño bruscamente queriendo desahogar su frustración o enojo , En nuestro medio, las
personas responsables habitualmente son los propios
padres del menor, en los Estados Unidos los que lo
provoca n so n con mayor frecuencia personas que son
contratadas como cuidadores de los niños,
Los niños y niñas menores de un año de edad, tienen proporcionalmente un mayor tamaño de la cabeza que niños mayores y una musculatura del cuello más
débil, por lo que son fí sicamente más susceptibles a este
tipo de maltrato,

ASPECTOS Ik1PORTANTES DEL

Hasta el 50% de los meno res quedan con daño
neurológico de difere nte magnitud,
Es altamente probable qu e la mayoría de los casos de síndrome del niño sacudido no se reportan a las autoridades,

SINDROk1E DEL BEBÉ SACUDIDO
El síndrome del bebé sacudido es la suma de lesiones que ocurren en niños y niñas menores de un año de
edad después de haber sido sacudidos violentamente,
La sacudida es de tal fuerza que debe ser reconocida como un evento

PERICIALlHENTE ES IMPORTANTE
SABER QUE:
1..\ Iri.!,!;, 1,1" 1I,'lll.lUHlI;' ,"1,<1111'.11, ... 1"111.,
,'T,·llI.tI \ 1II'III1'!";,gi;,,' Irlil,i;lIl.t' "'11 .111;11111'111" '":.!I"li\:I'i

d" '111<"'11111' dI'! lIil-j(' '.1111l." 11<"

elido pl'ro !,o<1ri:'11 111) Im""lll;ll""
j';l ri.ll'lt'l'I ... I il,;ts.

l'lw'¡,' 11" 11:11·,'1' ,igil'"
('IIm\l

d,' 1,',i"lL ,'''¡''1II<1

,'"IIIII'illll''''' I'¡-;\I'IIII';I' el, 1111"" IS,

~(' pll\·dell ,'111 '1IIII'.lr'ilTljll,,',irlll'" rli,gil.d,·, ,'1\

d 1"'1''''' ".dl'\',II'II"1'<I,"I." 11'111t11\'11S ,. l!ldll'i"
1'1'00l'lIlL:,

dI' t.'u'ilill;l' j>",ltTitllr'i,

Considerar el 1'11\10 dI' '('gIlWlll,¡, p'''I'Ti"I't"
di' ~1t) 1 )()'i o(llLm" 1);11;1 "Sllleli" lIi,lllp;llol,')gi('ti,

,'SltI

últimll, '" ¡'''lllll ll

"11

,\I"l1l;llli:1

ESI" ¡i!,,, dI' III:tilI<IIIl ;11 111101111"

st'

.1;1 l"ill('l-

1'..11111'1111 ,'11 ..r l,ril1wr .111" ti" ,'id.1 \
(1"',j1lll's dI' "sl:I "(brl, I

10

r:lrol ,,'/

REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS FORENSES, ABRIL 2006

BIBLIOGRAFÍA
Alexander, R. Crabbe. L., Sato, Y. (1990) Serial abuse in children wlzo are shaken. AJDC, 144, 58-60
Aok.i N, Masuzawa H. Infan/ile acute subdural hematoma: clinical analysis oJ 26 cases. J Neurosurg. 1984;61 :273-280
Billmire ME, Myers PA. Serious head injury in inJan/s: accident
orabuse. Pediatrics. 1985;75:340-342
CafTey J. On the the07y and prac/ice oJ shaking irifants: its potential
residual ifftcts oJ permanent brain damage and mental retarda/ion.
AJDC.1 972;124:161-169
Duhaime AC , GennereJli TA, Th.ibault LE, Bruee DA,
M a rgulies SS, Wiser R . The shaken baby syndrome: a clinical,
pathological, and biomechanical s!udy . J Neurosurg.
1987;66:409-415
Gilli1and, M . G. & Folberg. R. (1996) Shaken babies. Some have
no/ impact injuries. Journal oJ Forensic Science. 4 1, 114-11 6.
Guth kelch AJ."\J". Infantile Subdural haematoma and its relationship
!owhiplash injury. Br. MedJ. 1971; 2:430-43 1
Krugman SD, Zore lJ, Walker AR, Hyponatremic sei;:;ures in
irifancy: association with retinal hemorrhages and physical child
abuse?' Pediatr Emerg Care 2000 Dee; 16(6): 432-4
Levin AV Ocular manifes/ations
No?"!h Am. 1990;3:249-264

oJ child abuse.

Ophthalmol Clin

Ludwig S, Warma n 1\1. Shaken baby syndrome: a review oJ 20
cases. Ann Emerg M ed. 1984; 13: 104-1 07
Rohrbaeh J M. Benz D. Flied liehs W. Thiel HJ. Wehner
HD. Un iversita ts-Augenklinik Tubingen, Abteilu ng 1.
(Ocular pathology oJ child abuse). Klinisehe Monatsblatter [ur
Augenheilkunde. 2 10 (3): 133-8, 1997 Mar.

REVISTA MEXI CANA DE CIENCIAS FORENSES - ABRIL 2006

11

La

imagen de un niño normalm ente evoca simpatia y te rnura, representa la más pura e inocente fi gura
a nte nuestros ojos, por lo que nos es ctifícil concebir que el
infante llegue a manifestar una conducta lo suficientemente
violenta y agresiva, como para desencadenar un escen ario
trágico a través de la comisión de un delito. El solo pensa r
que esto pueda suceder provoca escalofrío, pero la realidad ,
puede se r ve rdaderamente dramática.
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Constantemente, hemos sabido de eventos dolorosos provocados por la creciente ola de violencia en la que
nos vemos envueltos, situación que en la actual idad alcanza
ya un nivel mundial. Y nu es tro país, por desgracia, no ha
sido la excepción, ya que tambi én hemos sido víctimas y victimarios de este tipo de situaciones, mismas que vienen a
representar la treme nda y cada vez más marcada descomposición social en la que nos encontramos.
Sin embargo, estamos consci.entes de que la violencia ha existido desde la antigü edad, y que incluso, podemos
pensar que ya es parte inherente de la propia conctición
humana, pero a partir de esta reflexión, surge algo verdaderamente preocupante, y qu e representa precisamen te el
punto medular a tratar en este trabajo; y es el ¿porqué la
conducta agresiva y violenta está alcanzando a
nuestros niños?

En los tiempos modernos, ya no son solamente los
adultos quienes agreden y se violentan de manera cotidiana,
sino que ahora, también los niños se cond ucen a través de
la agresión; y es por esta razón, que resulta imperan te abordar el tema y cavilar en torno a él.
En 1998, el Maestro Gilberto Guevara Niebla,
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catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, escribe un artículo en el periódico La]ornada, en el
que infIere acerca de porqué los niños matan. D estacando
principalmente, la constante inadvertencia del significado
que tiene la pre sencia de los padres para el desarrollo emocional de los hijos, y qu e debido al subdesarrollo en el que
se encuentran países como el nuestro, se va desfavoreciendo, en un elevado porcentaje, el vínculo interrelacion al
entre padres e hijos. D e aquí parte esencialmente la importancia, del pape! que tiene la familia como e! medio sociabilizador fundamental del ser humano, y del cual se desprende
su primer y más importante instrumento de aprendizaje.
La familia represen ta la célula básica de la sociedad, y como tal, debe brindar al ser humano en formación,
un ambiente de armonía, comunicación e integración. Yal
no contar con este principio, es más probable que el niñ o
crezca con alguna frustración, la cual, en sí misma tal vez
no represente un problema grave, porque como lo cita el
Maestro Guevara ;,\iebla, todos cuando niños, hemos tenido algún desencanto, pero lo realmente grave se torna en
las medidas que se toman para manifestar estas frustraciones a través de la ejecución de un crimen.
y es que la concepción de familia, actualmente ha
variado de manera muy importante, ya que la globalización, los avances tecnológicos y la sobrepoblación, entre
otros factores, han sido algunos de los principales detonantes para que el bloque famil iar haya cambiado, ya que
actúan de manera directa en el delirante y acelerado
modo de vida en el que ahora nos encontramos, provocando, sobre todo, una gran desatención en e! proceso
formador de nu estros hijos.

Es inevitable qu e este constante correr
de un lado a otro, de la casa al trabajo, del trabajo a la escuela, a la casa, o tal vez a otro trabajo nos alcance, porque definitivamente,
estamos viviendo en una modernidad
que nos invita a tener una mejor calidad de vida , pero solo a través de la
constante, acelerada y desgastante
búsqueda de oportunidades, que de
repente ya no 110S permite ace rcarnos
más a nuestra familia, a convivir más
con ella y a ofrecerle si ya no 8 horas, por
lo menos 1 ó 2 pero de calidad, en las que se
muestre un verdadero in te rés sobre lo que sucede
con la familia, con los hijos.

sentamos la imagen a segu ir en el futuro, además del apoyo
más fuerte para emprender su camino por la vida.
Durante la niñez intervienen factores que son
determinantes para la integració n humana y que invariablemente van de la mano con las relacio nes familiares,
sociales, ambientales, políticas y culturales presentes en
nuestro contexto.
Es además, una etapa que representa el inicio de
un conocimiento más cercano de la vida real, en la que se
va manifestando un pensamiento más conciente de todo lo
que nos rodea, lo cual, nos permite adaptarnos a él con
mayor firm eza.
Sin embargo, no omito señalar, que el niño al iniciar su camino cognitivo del mundo, primero inicia con su
propio mundo; es decir, que durante esta fase evolutiva, el
infante se encuentra inmerso en un mundo
que es sólo de él, un mundo fantás tico,
pero que al alcance infantil es tan
serio como el del adulto , y precisamente por esto, los padres y todas las
personas involucradas en el proceso
formativo y educativo de! niño
debemos respetar y tratar de
conocer a profundidad con el
propósito de entender y descifrar las necesidades que
se vayan presentando en
los pequeños, y a través de
las cuales, también vamos
a poder visualizar su constante ava nce individual.
D ebe qu edarnos claro,
que el proceso de desarrollo del niño no
significa solam ente
aumentar de talla
corporal , sino el
camino qu e va
ir determinando la personalid ad con la
que vl\llrá y se
conducirá
durante toda su
existencia.

Hay que tomar conciencia y tratar de
hacerlo, ya que de lo contrario, esto puede ser
una de las principales causas del desaju ste
social y emocional de las futuras generaciones, de las cuales nosotros como padres
estamos al frente , ya que pa ra ellos repre-
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A partir de
esto, es importante expone~ que uno de los
medios que intervienen de
manera directa en el proceso evolutivo humano, y
que durante la etapa de
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la niñez es esencial y determinante, es el Juego, considerado como una de las actividades más relevantes para la
correcta asimilación, comprensión y adaptación de! niño
en la realidad externa. Y es que durante esta etapa, y como
anteriormente lo mencioné, e! niño se provee de un mundo
propio, hecho por él mismo, con el que a través de! juego
va proyec ta ndo inicialmente lo que lleva en su interior, para
posteriormente ad herirse a su vida real.

trascendental qu e es este proceso en la vida de nuestros
hij os, p or lo que no podemos permitir que d entro de éste
aparezcan baches ni cami nos sinuosos, que manchen su
integridad tanto física como mental.

César, 10 años dice:
"¡cuando juego, 7ne siento felíz!"
Y hago hincapié en esto, a partir de esas nuevas
alternativas de "diversión" prese ntes como lo son
los juegos electrónicos, que a diferencia de los juegos tradicionales, conllevan una marcada te ndencia
hacia la violencia, cambiando la intencionalidad
psicopedagógica real, que debiera ser propiamente
una posibilidad para despertar la creatividad, las
destrezas y el ingenio del niño.

El juego, ha representado desde ti empos remotos,
un medio educativo, que de acuerdo con Juan Amós
Comenio, quien fuera uno de los pedagogos m ás destacados del siglo XVII, provoca alegría y acerca al hombre co n
la naturaleza, y que también, es vital para el aprendizaje, y
e! cual, no debe representar ningún riesgo para la salud, la
vida y el honor del niño.
Sin embargo, en el presente han surgido un a gran
di versidad de juegos y juguetes que en apa riencia son complementarios al aprendizaje infantil, pero aquí, es donde
debemos detenernos a pensar qu é tan convenientes resultan verdaderamente para los niños.
Ya que retomando las ideas de pensadores clásicos
como Platón y Aristóteles, los juegos y juguetes son aptos en
la medida en que ayuden a "forIllar Illentes" para las
actividades futuras ya como adultos. Pero actividad es que
proyecten bienestar y productividad pa ra la sociedad. Ya
qu e el juego también puede considerarse co mo un "ensayo" para nuestra vida ulterior.
En pocas palabras, el juego es la más grande y
libre expresión de! interior, significa la imagen previa de la
vida interna y natural del hombre, de la cual depende nuestro comportamiento existencial.
Esto debe darnos un pa norama más amplio de lo
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Y es que el constante cansancio que nos embarga
a partir de nuestras actividades cotidianas, ha
resuelto no atender ya de manera signifi cati va este
proceso, y sólo nos ocupamos p or adquirir algunos
juguetes, que por cierto, son de los que tenemos
conocimiento a través de los medios de comunicación, y que al se r la novedad, p ensamos que son los
indicados para mantener entretenidos a nuestros
h\jos. Pero hay que destacar que e! hecho de proporcionarle un juguete novedoso a los niños no nos
da la seguridad de que sea e! mejor para él, ya que tenemos
la responsabilidad de examinarlo antes de permitir que lo
usen, ya que se ha demostrado que el co ntenido de este tipo
de juguetes no siempre provee un aprendizaj e valioso y adecuado para la edad del menor, al co ntrario, distorsiona su
panorama lúdico y llegan a presentar situaciones envueltas
de una violencia fuera de control , en las que se solicita un
elevado grado de agresión, pero en donde se ofrece como
recompensa el cúmulo extraordinario de puntos que harán
ganar a quien lo juegue.
Pero estas co ndiciones violentas dentro del juego,
no son exclusivas de los juegos electrónicos o de video, ya
que por desgracia, también se han detectado estos síntomas dentro de los juegos g rupales, en donde se manifiestan
conductas dolosas cuyo objetivo es causar daño a un semejante. La forma que en ocasiones tienen los niños de jugar
con amigos o herma nos indica ya una marcada ruta hacia
la violencia.
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y ¿porqué Ull menor de edad puede tener la necesidad de desprenderse, aunque sea momentáneamente de
su realidad? ¿qué motivo lo lleva a esta constante
búsqueda?, no será que se siente abandonado y desea llamar la atención a
como dé lugar?

Ante esta situación
no debemos permanecer
indiferentes, ya que el
origen de esta exigencia puede estar dentro de su propio
entorno familiar,

Jam es
W. Prescott, neuropsicólogo estadounidense, afirma que lllvanablemente existe un
estrecha relación
entre las experiencias sensoriales vividas
durante los períodos
formativos de desarrollo,
lo cual crea una predisposición neuropsicológi.ca, ya sea
para la búsqueda de violencia o de
placer en etapas posteriores de la vida.
Es decir, que el comportamiento anormal que
pueda presentar una persona, se deriva fundamentalmente,
de la carencia de ternura o cuidado amoroso, de la privación de caricias y contacto, sobre todo de las personas más
cercanas, como los padres, y esto desata trastornos emocionales, entre los que se incluyen la agresión y la violenóa, entre otros.
Consideremos entonces, lo esencial que es ofrecer,
en este caso, a nuestros hijos un caricia y una frase amorosa
a diario, como una posibilidad para evitar las conductas irregulares en ellos, y como parte de su adecuada formación
emocional.

Retomando lo referente al juego electrónico, los
expertos afirman, que en el cerebro existen estructuras profundas que ante una imagen violenta desencadenan en los
neurotransmisores impulsos de conducta brutal. Sin
embargo, es importante mencionar que los juegos electrónicos o de video no desencadenan por sí solos este tipo de
conducta, ya que también influye la manera en que se le
oriente al niño con respecto a este ejercicio, ya que espera
que una persona cercana a él lo guíe, le indique y le ayude
a discernir la realidad de la ficción, diferencia que debe
quedarle muy clara, con el objeto de asegurar que su
mente, la cual esta en proceso formativo, separe la fantasía
ante una situación real, es decir, que hay que tener especial
cuidado en hacerle notar al niño que por ejemplo,
lanzarse al vacío, como en las caricaturas
o en los juegos de video, en donde no
pasa nada, )' que incluso puede
ser una imagen divertida para
él, en la vida real puede
ocasionar daños muy
severos e incluso la
muerte. Y es que de
no hacerlo así, se
corre el terrible
riesgo de que el
niño quiera aplicar un patrón
fantástico dentro
de una situación
veridica pensando que no va a
tener
nmguna
repercusión
importante.
Debo señalar,
que no podemos, ni
debemos, prohibir de
manera tajante que el niño
conozca y experimente juegos
vinculados con la tecnología, ya
que estamos viviendo en un mundo en
el que ésta avanza vertiginosamente y estamos
expuestos a ella en todos los ámbitos, simplemente tenemos
la obligación de cuidar y revisar lo que el niño juega, ya que
también existen juegos de video de contenido puramente
educativo en los que se enseñan de manera entretenida
diversos temas como biología o historia, y otros de orden
deportivo en los que se simulan eventos como el fútbol soccer, y a través de los cuales, el niño puede perfectamente
desarrollar sus reflejos; sin embargo, tampoco debemos
permitir que un juego electrónico sea la única alternativa
de distracción y entretenimiento, y mucho menos de aprendizaje, de nuestros hijos, ya que esto promueve inequívocamente una flojera mental que desvía y estanca el desarrollo
infantil, en tanto no descubre, no construye, no piensa y no
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ejerce movimientos corporales que son vitales para su adecuado crecimiento, como brincar, correr, etcétera, y solo lo someten
a un ambiente de botones y tableros que le impiden desarrollar
su pensamiento creativo, su curiosidad y no le conceden desatar la emoción que provoca el ir descubriendo por sí
mismo, las cosas que le rodean.

Enl1nanuel, 9 años dice:
"¡ Ya tengo engarrotados
los dedos de tanto
jugar

Los juegos
y juguetes son aptos
en la medida en
y es qUe los
que ayuden a
juegos electrónicos
le ofrecen al niño
"formar mentes"
todo, no tiene más
para las actividades
que seguir las indicafuturas ya como
ciones de qué botón
debe oprimir para iniciar
adultos.
X-BOX!"

gusto, que puede alcanzar niveles de obsesión, hacia este
tipo de representaciones.
Los estudiosos del tema en Latinoamérica y
Europa, coinciden en que los videojuegos motivan la crueldad en los seres humanos, y refiriéndonos a un niño, es aún
mayor el riesgo de imitar esta conducta debido a la vulnerabilidad propia de un ser humano en formación.
No podemos olvidar, que a través de los juegos de video y
de programas de televisión, también el niño es candidato a
crear sentimientos de discriminación, y es que hay tanto
juegos como programas, en los que se trata a la mluer como

el juego, y cuál para con tinuarlo. Y esto, aunque suene
descabellado o exagerado, también representa
un móvil de violencia, ya que el niño que no
ejerce naturalmente el proceso lúdico, tiene
más probabilidades de presentar problemas
en cuanto a su adaptación social, debido a
que se presentan frustraciones causadas por
un ambiente poco estimulante y que pueden desatar conductas insociables, de desesperación y agTesión hacia los demás.

y si también, Se encuentra inmerso
en un ambiente familiar-social que no le
brinda seguridad y en el que no encuentra un
sentido de pertinencia, es todavia más probable
que en su vida adulta tienda a conducirse a través de actos delictivos que desde su perspectiva,
sean los únicos que puedan proporcionarle un lugar
dentro de un sector social.

Scrapperman en su artículo ¿Causan daño los
videojuegos violentos?, publicado en The gaming-culture
website, menciona: "algunos piensan con respecto al contenido altamente violento en determinados juegos, que las
masacres que se presentan en éstos, no son más que una
fantasía inocua, es decir, inofensiva, y aún cuando se
pudiera decir que sucede lo mismo con las películas violentas, en el caso de los videojuegos, el propio jugador es
el que tiene el control absoluto". Es quien determina
cómo, cuándo y a quién aniquilar. Esta opinión podemos
traducirla como el principal indicativo del grado y el
agrado que un sujeto puede tener con respecto a la necesidad de observar constantemente eventos sádicos, y que
en el caso de los niños debe representar una vigilancia
extrema para poder determinar si se esta despertando un
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un simple objeto y cuya presencia no representa o no tiene
ninguna importancia.
Existen por ejemplo algunos videojuegos en donde
se puede obtener un mayor puntaje de acuerdo con las violaciones y asesinatos de mujeres, "entre más hagas,
más posibilidades hay de ganar", comenta Jesús, de
10 años de edad.
Esto resalta el gran nivel de marginación que exis-
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te hacia el género femenino en algunos juegos de video, y el
modo en que se esta invitando a los espectadores a participar en una educación con tendencia misógina, además, de
que también podemos hablar de exclusión de otros grupos
vulnerables como los ancianos, los que también dan más
puntos al eliminarlos.

PROPUESTA:
Desde el punto de vista pedagógico, se sugiere:
1.- crear para nuestros hijos las condiciones adecuadas
para el juego, en las que no se pierda el sentido humanista de la enseñanza, a pesar del constante contacto con la
tecnología .
2. - debemos insertarlos al medio social a través de procesos de solidaridad y respeto hacia los demás.
3.- estimular los procesos afectivos y de relación con todos
los miembros de la familia a través de una firme y abierta
comunicación.

la posibilidad de criar hijos física y mentalmente más sanos,
rodeados de cariño, atención y respeto; hay que ganarnos
su confianza para que no caigan en malas influencias que
puedan cambiar su rumbo y denostar su integridad como
seres humanos.
Procuremos estar pendientes de los niños, en la
medida de nuestras posibilidades, porque es un hecho que
no podemos estar con ellos las 24 horas del día, pero sí
podemos hablarles, guiarlos, sugerirles, motivarlos, no con
malos tratos, pero si con firm eza, ya que así ellos sabrán
lo importantes que son para nosotros y el gran amor que
por ellos sentimos. No permitamos que las futuras generaciones, nuestros sucesores, sean personas insensibles y deshumanizadas, no debemos consentir, y mucho menos contribuir
a formar sujetos descarriados como consecuencia de una
práctica indiferente de afecto y atención, no toleremos la destrucción de un niño como efecto del desinterés, porque
eso nos hace cómplices de un crimen de lesa humanidad ,
al no cuidar una vida que nosotros mismos dimos y que en
un futuro podría ser la misma que nos destruya a nosotros.
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1.- Palacios, J esús, La Cuestión Escolar (Críticas y Alternativas),
1981, Editorial LAJA/Barcelona, 649 páginas.
2.- Papalia, Diane E., et al, Desarrollo Human o, 9a . Edición,
2004, Editorial McGraw Hill , 785 pago
3.- Psicología de la Conducta Anormal, Editorial Limusa
4.- Esteinou Madrid, Javier, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, Medios de Comunicación
y Violencia, Articulo publicado por Internet
5.- Lars Erick Berg, Etapas de Desarrollo del Juego en la
Construcción de la Identidad Infantil: Una contribución teórica interaccionista, Artículo pu blicado para la U niversidad de
Goteborg, Suecia

CONCLUSIÓN:
En términos generales, es importante detenernos
a reflexionar con respecto a los ambientes en los que se
mueven nuestros hijos, comenzando por analizar el medio
familiar y el rol que como padres estamos desempeñando.
Debemos aceptar el tremendo compromiso que tenemos
como los principales responsables de la formación inicial de
nuestros niños y asumirlo de manera cabal y muy seria,
brindándoles un espacio en el cual nos hagan saber sus intereses, sus miedos, sus alegrías y sobre todo sus necesidades,
y esto puede ser visible para nosotros mediante su período
de juego, por lo que es precisamente una de las fases más
importantes en el desarrollo humano; ya que de aquí parte
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N ació en Verona, Italia el 6 de noviembre de

1835, hijo de 'Judíos de Purísima Estirpe". Sus padres fueron Aarón Lombroso y Cefora Levi, ricos industriales liberales de sentimientos y de tradición . Se casó con Nina de
Benedetti, con quien procreó cuatro hijos: Paola, Gina,
Hugo y Leo. D esde muy pequeño dió pruebas de su genialidad, ya que en 1850, a los 15 años de edad, escribe sus primeras monografías, un estudio de la historia de la
República Romana y un ensayo sobre la agricultura de la
Roma Antigua, siendo Paolo Marzolo uno de los maestros
con mayor influencia en la formación de Lombroso.
Concluyó la carrera de medicina en Vien a en el
año 1855, efectuando la tesis denominada "Estudio de
Cretinismo en Lombardia", donde descubre el origen lejano del cretinismo (el agua mala), el inmediato (el bocio) y la
cura, (el yodo); descubrimientos que se publicaron en los
primeros meses de 1859 y a los que debemos en la actualidad que la sal que consumimos sea yodatada.
Se titula el 13 de marzo 1858, y en ese mismo año
se va al Hospital de Santa Eufemia en Pavia, en donde
logra llevar a cabo diversas investigaciones y funda una sección de enfermos mentales.
Sus aportaciones a la sociedad corno médico, criminólogo y político
En el año 1859, Italia entra en guerra y
Lombroso actúa como médico de combate, en ese año, efectúa un gran descublimiento con lo que logra salvar miles de
vidas, ya que descubre que el alcohol, además de beberse,
tiene un gran efecto antiséptico, y es que en esa época, las
muertes no eran ocasionadas por las heridas en sí, más bien
se debían a la infección que éstas desencad enaban. Escribe
un libro cuyo ti tulo es "Frag¡nentos :médicos
Psicológicos", en el que refiere cómo las heridas deben
tratarse con alcohol para evitar la infección y la gangrena.

En el año de 1863 en el hospita l se le conce de dar
una clase como "privato docente" y por primera vez,
imparte lecciones de psiquiatría presentando a enfermos
mentales en clase, por lo que escribe el libro "Medicina
Legal d e los Enajenado s Mentale s".

Italiano" y "Mortalidad de los Judíos en Verona;
una serie de relatos que denomina "rarísi:mos casos clínicos", un estudio acerca de la Macroso:rnia, así como
su célebre tratado sobre la Difteria.

En 1870, sostiene que el pelagra es producido por :maíz en :mal estado, a través de experimentar
con aves.
Un año más tarde, en 1871, al estar estudiando el cráneo
de un famoso delincuente de nombre Villilla, observó una
serie de anomalías que le hicieron pensar que un criminal
lo es, por ciertas deformidades craneales y por su similitud
con ciertas especies animales.
Inicialmente, Lombroso no buscaba una teoría crimino
genética, sino un criterio diferencial entre el enfermo men/,alJ' el delincuente, pero al toparse con este descubrimiento principia lo que élllamaría Antropologia Criminal.
A fmes de 1871, es llamado para dirigir el manicomio de Pesaro, y un año después, realiza el libro
"Me:morias sobre los Manico:rnios Cri:rninales", en
el cual expone las primeras ideas sobre las diferencias que
existen entre el delincuente y el enfermo mental y sus ideas
respecto a que el delincuente es un enfermo con malformaciones muy claras; este es el primer libro que tiene gran
éxito editorial.
Lo que pl antea en esta obra es la necesidad de que
exi stan manicomios para criminales y la necesid ad de que
los enfermos mentales no estén en las prisiones, sino que se
les interne en Instituciones Especiales; pero si estos enfermos presentan una conducta a ntisocial , no se les debe internar con los demás sicóticos porque representarían una
amenaza, por lo qu e deben existir manicomios especializa- .
dos para criminales.
Ese mismo año (1871 ) escribe un libro titulado
"El Genio y la Locura" , donde expone la teoría de que
en realidad todos los genios están locos, que el genio es un
anormal, afirmando que del genio a la locura o de la locura al genio, en realidad no hay más que un paso.

Al transcurrir el año de 1865 Ce~ar Lombroso,
toma la decisión de dimitir del ejército para dedicarse por
completo a la investigación.

Para 1873 Y tras un fallido intento de convencer a
una comisión de médicos sobr~ el OIigen de la pelagra, se
dedica Jos fines de semana a impartir conferencias sobre el
origen de esta enfermedad, conve nciendo a los campesinos
que es el maíz en mal estado lo que da origen a este mal,
logrand o así disminuirla.

Entre 1865 Y 1868 , escribe "La acció n d e los
as tros y l os :meteoros s obre la m ente h U.Jllana" ,
publicación por la que es premiado por el I nstituto
Lombardo; fun da además, la primer "Revista
Trimes tral Psiquiá trica" de Italia, p ublica también dos
libro más, "C au as de la M o rtalida d en e l Ejército

C arIo Erba, químico Íarmacéutico se p ropone
ayudar a Lombroso desde sus laboratorios en :M.ilán
logrando aislar un alcaloide que Lombroso llamara
"pclagroseina" .
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En 1875, le ofrecen la cátedra de. Medicina
Forense en Turín (Tormo), lo que es escamoteada al abrirse
un concurso y al presentarse, es rechazado por "no reunir
los meritos suficientes" a pesar de obtener el primer lugar.
El 15 de abril del año 1876 puede considerarse la fecha ofu:ial en que nace la CrifHinología conw
ciencia ya que ese día se publica el Tratado
Antropológico ExperifHental del HOfHbre Delincuente,
donde se expone la Teoria Lmnbrosiana.

En el año de 1876, concursa nuevamente para
obtener la cátedra de medicina legal en la Universidad de
Torino. Para el concurso presenta dos obras: "La
Medicina Legal del Cadáver" y "Tanatología
Forense". Primeros estudios sobre autopsia en cuestión
estrictamente legal. Gana el concurso ampliamente logrando una de las ilusiones de su vida: ser profesor orclinario de
medicina legal; sin embargo, es boicoteado por sus competidores quienes tratan de desacreclitarlo y bloqueando sus
estudios le prohíben las visitas a los manicomios y el trato
con los delincuentes en las cárceles.
A partir de 1877, en el viejo convento de San
Francisco, alquila dos cuartitos y auxiliado de su ayudante
Giovanni Cabria, continua sus estuclios saliendo a las calles
a buscar delincuentes, a los que les pagaba para que se presentaran para ser estudiados.
Para 1878, funda el curso libre de Psiquiatría y
Antropología Criminal fuera de la Universidad, el fenómeno no se hizo esperar, pues los estucliantes dejan las aulas
para oír a Lombroso fuera de ellas.
Más adelante se publica una nueva eclición de "El
hombre delincuente", pero ahora con el titulo de
"El hombre delincuente en relación con la antropología, la jurisprudencia y la disciplina penitenciaria", este libro va a tener un éxito no solo inmecliato sino
munclial, es traducido en varios icliomas y tiene grandes
repercusiones dentro de las legislaciones extranjeras.
1880 es uno de los años más importantes en la
vida de Lombroso. En primer lugar, la cámara aprueba la
fundación oficial de los manicomios jucliciales algo por lo
que Lombroso había luchado toda su vida (para 1882, también la creación de Reformatorios es aprobada)
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Genio" , eclición muy aumentada de "genio e folia" y que
va a producir abundantes polémicas.

Ya en 1883 viene la declaración del gobierno italiano sobre la pelagra informando que efectivamente la
produce el maíz averiado y emitiendo una ley en la cual se
prohíbe dicho maíz (muchos años después, en 1902, el
gobierno italiano le haría justicia a Lombroso dándole la
razón que siempre le habían negado. Esto para él es uno de
los éxitos más grandes de su vida).
Cabe fHencionar que la pelagra es una avitaminosis, o sea que la explicación de Lombroso en
realidad era incorrecta aunque el refHedio a través
de fHejorar la alifHentación era acertado.

En el año de 1884 Lombroso es nombrado médico de las cárceles de Turín, y después de 7 años de ser boicoteado y agredido continuamente, puede por fin hacer sus
estuclios a gusto ya que no tiene que pagar a los criminales
para poder estudiarlos, ahora tiene abiertas las cárceles de
Turín para hacer sus investigaciones.

En los años de 1885 a 1889 suceden dos acontecimientos
relevantes, uno se rifiere al gran éxito para Lombrosoy para la Escuela
Positiva: el PrifHer Congreso de Antropología
CrifHina~ a donde asisten los principales tratadistas en materia de
criminales de todo el mundo. En este congreso los italianos exponen sus
teorías convirtiéndose esto en un éxito extraordinario; el otro, uno de los
más duros golPes que recibió en toda su historia esta escuela, ya que se
aprueba el Código ZanarrJflli, enjunio de 1899;y mientras en lo académico el positivismo triunJa, en cuestión jurídica los diputados aprueban un código bqjo los lineamientos de la escuela clásica sin incluir
ningún concepto de la escuela positiva.
En el año 1888 Lombroso publica uno de sus
escritos maestros: "Troppo Presto", en el que combate el
proyecto Zanardelli y pide se aplace su aprobación, pero
esta es también una pelea perdida.
En 1889 se publica la cuarta edición del
"Hombre Delincuente", agregando ya aquella nueva
clasificación sobre mattoides .
Para 1890 pública "il Delitto Politico" junto
con Laschi, su alumno, libro que va a causar también
revuelo pues en este trabajo se aGrma que algunos héroes
de la patria también presentaban características criminales.

Para publicar sus teorías edita en colaboración con
un joven jurista y un magistrado, la revista "Archivo de
Psiquiatría, Antropología Criminal y Ciencia
Penal", sin embargo, y a pesar dentro de sus gloriosos
triunfos, Lombroso sufre para ese mismo año, la muerte de
sus padres, lo que implica un duro golpe para él.

"La Donna Delincuente" (la mujer delincuente) se
publica en 1893. Y fue realizada en unión con Guillermo
Ferrero. En esta obra expone la teoría de la criminalidad
por equivalencia, afirmando que la mujer se prostituye y
por esto no delinque tanto como el hombre.

En el año 1882 aparece "El Hombre de

En este IDÍsmo año Lombroso esta conven-
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cido de ingresar al partido socialista, pero su carrera
política, aunque fructífera, por desgracia es muy breve.
En 1896 se efectúa el Cuarto Congreso de
Antropología Criminal en Ginebra que es un fructífero cambio
de impresiones y satisface mucho al maestro y a su escuela.
Del año 1896 al año 1897 se publica la quinta y
definitiva edición del hombre delincuente con dos tomos
"L'uoIllo" y un nuevo tomo llamado "CriIllen, Causas
y ReIlledios" , en que expone su teoría sociológica y exógen a respondiendo con esto a muchas criticas. A todo se
agrega un "atlas" con fotos, esquemas y dibujos. En estos
tiempos Lombroso ya tiene un gran reconocimiento, viaja a
Moscú, es maestro de la cátedra de Psiquiatría y es
Consejero Comunal de Turín. Se promulgan nuevas leyes
sobre pelagra y manicomios respaldando sus teorías.
Brotan nuevos intereses que lo alejan de la
Antropología Criminal, uno es la política resumido en la
publicación del volumen "El MOIllento Actual" (190 1), y
el otro es el espiritismo.
Desde el año 1891 estaba en contacto con Eusapia
Paladino, famosa médium, que en 190 l hace "ver" a
Lombroso a su madre. Esto lo motiva a dedicarse a la experimentación espirita y escribir su "Ricerche Sui
FenoIlleni Ipnotice E Spiritici".
En el año 1906 se efectúa nuevamente el Congreso
de Antropología Criminal en Torino, en el cual Lombroso
tomó la palabra y dió gracias a todos sus colegas por este
Congreso que él mismo denominó "el gran homenaje fúnebre" pues no volvería a ir a ningún Congreso más, ya que el
18 de octubre de 1909 muere en Turín a los 75 años de edad.
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Valoración de la
credibilidad del niño
Por Arturo Mendoza Vega

Con frecuencia se escucha decir que un niño es fantasioso y que fácilmente miente) por lo que
ha persistido la creencia de que los niños no sólo son imprecisos corno testigos)
sino que también son altamente sugestionables.

La

valoración de la credibilidad del niño es una función del psicólogo forense donde se debe actuar con toda la entereza
en virtud a que se requiere hacer un estudio detallado, minucioso y con la pacien cia suficiente para lograr captar toda las sutilezas
del caso, para tal fin, se recurre a la Psicología de Testimonio, la cual es parte de la psicología foren se que estudia la credibilidad
del testigo, la exactitud de su testimonio, analizando fundamentalmente los procesos de la memoria y si los testigos se conducen con
veracidad o no.
La participación del psicólogo forense, es esclarecer mediante información científica al ministerio público o juez la credibilidad de un testigo o víctima de un hecho delictivo. Con frecuencia se escucha decir que un niño es fantasioso y que fácilmente
miente, ha persistido la creencia de que los niños no sólo son imprecisos como testigos, sino que también son altamente sugestionables, prejuicio al que desafortunadamente suelen recurrir los abogados de la defensa con la finalidad de desacreditar o desvirtuar el
testimonio de un niño.

Líe. Arturo Mendozo Vega
Lice nciado en
Psicología
con especia lidad en
Poligrafía , egresado de
la Facultad de
Psicología de la
Universidad Nacional
Autónoma de México.
Perito en Jefe del A rea
de l Psicología,
Poligrafía y
Crimin o logía de la
Coordinación General
de Serv ic ios Periciale s
de la Procuraduría
General de Justi cia
del Distrito Federal.
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Desde luego, la experiencia y la casuística nos llevan a admitir que hay casos en donde efectivamente un
menor miente, por lo cual, evaluar la validez de testimonios
no es fácil, esto en primer lugar, porque las declaraciones

pu eden ser limitadas o puede que no existan evidencias fi sicas (e n situaciones de maltrato físico o agresión sexual), o
los niños presentan dificultades al describir el maltrato u
olvidan detalles importantes, sobre todo si hay un intervalo
largo de tiempo entre el abuso y la denuncia.
La evidencia de maltrato puede perderse si la auscultación médica ha sido postergada y en delitos de abuso
sexual, en una cantidad significativa no hay evidencias fisicas, además una alegación puede verse dificultada por la
ausencia de testigos, ya que en la mayoría de los casos de
agresión, primordialmente de tipo sexual se hace de forma

privada. Es probable incluso qu e los niños no quieran decir
algo que perjudique a sus padres o a un familiar.
Para el caso de maltrato infantil,]erome M. Sattler
(1998), indica que una
estimación razonable
del Índice de alegaciones
falsas internacionales es
del 4 %, pero que aún
así se necesita estar alerta de la intención del
falso testimonio. A pesar
de que en M éxico no
hay estadísticas de alegaciones falsas, sí debemos resaltar que un alto
porcentaj e de niños se
conduce con veracidad
en su dicho, sin embargo,
bajo éstas dos vertientes
es donde ineludiblemente y co n el propósito de
que la autoridad ministerial o judicial actúe
con apego a derecho,
surge la pregunta de si el
dicho de un niño es creíble o no, siendo precisamente aquí donde la
función del perito en psicología cobra su importancia, por lo cual en el
proceso de su quehacer,
siempre debe tener en
mente que:

l. Desafortunadamen te
en materia de lo civil,
específicamente en lo
familiar, hay juicios en
donde está en pleito la
pérdida de la patria
potestad, la guardia y
custodia o sencillamente
un divorcio, y en los cuales, una de las partes involucra a
uno de sus hijos, argumentando que ha sufrido maltrato, un
abuso sexual o violación por la contraparte, propiciando
con esto, que el padre promovente del juicio instruya al
niño sobre una supuesta agresión sexual o maltrato, lo cual
naturalmente implica que el menor deba mentir.]erome M.
Satder (1998) al respecto expone que hay un alto índice de
falsos reportes de maltrato infantil en familias que están en
disputa de la custodia de los hijos.
Por supuesto no debemos queda rnos con la idea
de que los abogados siempre recurren a este tipo de argu-
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cias o que no existan casos reales en donde la causal del
divorcio o de la pérdida de la patria potestad sea una agresión sexual o violencia familiar.

cia del abogado de la defensa, el Ministerio Público y por si
fuera poco se enfrenta al procesado, que de ser el agresor
del menor, le puede causar una serie de sentimientos de
malestar, como es: miedo, resentimiento, ansiedad, etc.

2. En ocasiones, se induce a un menor a mentir por conflictos familiares o para resolver indebidamente un conflicto
entre vecinos o conocidos, sin embargo, y con agrado,
debemos señalar que en la mayoría de los casos el niño dice
la verdad, fundamentalmente en hechos donde ha sido testigo de un homicidio, en casos de lesiones contra un ser
querido o cuando ha sufrido una agresión sexual.

* Si ha sido inducido a mentir, se enfrentará a la presión de

Es preocupante cuando un
nmo es preparado para mentir o
exagerar, sobre todo cuando se le
induce a mentir en casos de
agresión sexual, pues llega un
momento en que realmente el
niño se lo cree y de no recibir
un adecuado manejo psicológico, irremediablemente crecerá con un evento que marcará negativamente su personalidad, en especial su esfera sexual.
Ignorar las discusiones, no hacer
un adecuado análisis de las declaraciones o fallar en probar las mismas cuando estas son ciertas, puede
conducir a que continúe el maltrato,
la agresión sexual o que un homicidio quede impune. Por ello, el
lvIinisterio Público o elJuez solicitan la intervención del perito
en materia de psicología para
determinar la credibilidad de
un niño, solicitando que éste
determine si un menor ha sido
manipulado para decir lo que
declara, o bien, que se determine si su dicho puede ser creíble o no. El niño, ya sea creíble
o no, en ambos casos es puesto en
condiciones de estrés, generado
por diversas causas', tales como:

*

Declarar ante el Ministerio
Público, Oficial secretario,
autoridades que por obviedad
le son desconocidas, pero
que le imponen.

* El

niño es retirado de su ambiente habitual para proceder a relatar más de una vez algo que le resulta doloroso,
vergonzante y autoculpabilizador ante una(s) persona(s)
desconocida(s) para él.

* En los juzgados, se enfrentan por lo menos, a la presen24

quien le manipula y a sentir que ha traicionado a la parte
demandada, si es uno de los padres, la culpa se incrementará.

* El cuestionamiento por las partes, son por sí mismas causas de estrés.

* El que no le crean, lo pondrá en una situación
psicológica dificil que le puede generar, en conjunto con algunos de los puntos anteriores,
alteraciones psicológicas, mismas que se
tendrán que delimitar de las alteraciones producidas por el hecho que se
investiga. El niño/a tiene miedo de
que no le crean, tanto porque el
abusador es una persona respetable
y creíble ("¿Cómo puedes decir una
cosa así de tu abuelo?') o porque no
tiene pruebas (''c'qué significa que
te lastimó?, ¡tu no tienes nada
malo!''), o simplemente el
agresor amenazó al niño(a)
o a la madre.

* El

estado emocional del
menor podrá verse fortalecido, animado, o en su caso
agravado, y esto dependerá de si cuenta o no con
redes de apoyo (padres,
familiares, maestros) y si
recibe tratamiento psicoterapéutico.
Por CIrcunstancias como los mencionados, con frecuencia se
solicita la intervención del
perito psicólogo para que
asista al menor durante su
declaración , para darle
confianza, reduzca su
miedo, indique el perito si
una pregunta o una
palabra puede ser comprendida por el niño
(ya que éstas deben
ser formulada s de acuerdo con su nivel de pensamiento y
comprensión). Además, el Misterio Público o el Juez se
enfrentan a dificultades cuando un niño(a) no ha estructurado un lenguaje para manifestar su rucho o bien, cuando
se duda de su veracidad, otra dificultad y a menudo ignorada es que "los adultos deberán interpretar la per-
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cepclOn social del niño que narra los hechos"
(Ceci y cols., 1989).

De dicho contexto se deriva la consideración de la
validez jurídica del testimonio de un menor que se debe
valorar en función de dos criterios: la capacidad memorÍstica y la capacidad cognitiva.
Naturalmente, en la procuración e impartición de
justicia hay la necesidad de recurrir al experto para dar respuesta a preguntas que surgen en algún momento de la
investigación, sin embargo, en materia de psicología, en
M éxico ha sido tan solo desde hace una década y media
que se ha dado un verdadero interés por resolver algunos delitos con el auxilio del perito en esta materia; no
obstante aún persisten pregu ntas como:

1. ¿Los niños, son mentalmente co mpetentes
p a ra testificar?
2. ¿Es capaz el niño /a de decir con exactitud la fecha en
que ocurrie ron los hechos?
3. ¿Pueden brindar testimonio preciso acerca de hechos
que han experi mentado?
4. ¿Los niños siempre tienden a decir mentiras?
5. ¿Confunden la realidad con la fantasía?
6. ¿Pueden ser manipulados para dar testimonios inexactos?
7. ¿1v1cntirán acerca de cosas serias?
8. ¿Si los niños mienten, pueden esas mentiras ser detectadas
por cualquier persona o se requieren técnicas especiales?
9. ¿Cómo valorar el grado de veracidad del testimonio de
un nU10?
Con lo expuesto, podemos ver que pa ra evaluar la
credibilidad del niño, se requiere de una metodología que
permita alcanzar la máxima objetividad, incluyendo que se
necesita por parte del especialista una buena capacitación
y empatía, establecer un adecuado informe, así como una
excelente capacidad de análisis, síntesis y abstracción .
La metodología utilizada dependerá de la forma en
se hará el dictamen , es decir; si la evaluación de la credibilidad se realizará únicamente en base a la averiguación previa
o expediente, o si la peritación será realizada tomando en
cuenta la documental y la valoración al menor, siendo esto
último lo más recomendable, dependerá además, de si el
niño es exclusivamente testigo o ha sido víctima, si se requiere valorar capacidad de memoria, si el niño es capaz de decir
fechas, etc. , por lo que el procedimiento a seguir es:
1. Análisis de la averiguación previa o expedien te (estudiar
todas las declaraciones, los peritajes de otras materias, pri-

mordialmente el de medicina para saber si hay evidencias
fí sicas relacionadas con los hechos, p eritajes practicados al
probable responsable, etc.)
2. Entrevista psi cológica individual con el menor.
3. Entrevista con los padres o tutor.
4. Aplicación de un a batería de
pruebas psicológicas, valorando
área intelectual, madurez neurológica y elementos de personalidad
(incluyendo estado emocional del
momento).
5. Uso de otras técni cas como son:
Dinámica de ju ego, dibujo libre,
aplicación de muñecos anatómicos, etc.

6. Análisis de las declaraciones del niño que
constan en el expediente y
la versión que emite al perito.
7. Se recurre a los postulados de
la psicología forense, psicología
del testimonio y psicología de la
víctima.
8. Revi sión bibliográfica
relativa al caso en estudio.
Durante la entrevista se investigan todas las áreas
que constituyen un estudio psicológico, los cuales van desde
los datos generales, estado mental, información de los
padres, hermanos, dinámica familiar, salud fIsica, escolaridad , desa rrollo cognitivo, relaciones interpersonales, condu cta general del menor, vida emocional, sexual, aspectos
lingüísticos y la versión que da de los hechos. Una entrevista adecuada, sistematizada, realizada con pericia y bajo las
condiciones óptimas (evitar entrevistas múltiples y prolongadas, facilitar la declaración, en privacidad entrevistar al
niñ o si es posible, facilitar la rememoración libre y sin inducirlo, evitar confrontar al niño con el probable responsable
del delito, tomar en consideración la comunicación no ve rbal, etc.), esto favorecerá para recabar información valiosa
para el análisis de la credibilidad, ya que si se le permite
contar su versión con sus propias palabras pueden da r testimonios altamente precisos de cosas que han presenciado
o experimentado, especialm ente si son significativas o emocionalmente sobresalientes para ellos.
Ahora bien, la credibilidad del niño se ha investigado más con víctimas de abuso sexual y la fun ción primordial del perito en psicología es la de "evaluar la credibilidad
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y la validez de las confesiones del niño" (l\1Iapes, 1995).
Cortes Arboleda y Cantón Duarte (2000), indican que la
variante más conocida e investigada en las declaraciones
del niño es el "Análisis de la validez de la Declaración
(Statement, Validily, análisis, SVA) y su elemento central, el
Análisis del Contenido (Criteria Based Conten t Análisis,
CBCA); siendo el fundamento del CBCA la hipótesis del
Alemán Undeutsch en cuanto a que las afirmaciones realizadas por un niño sobre sucesos que realmente ha experimentado difieren de manera cuantificable de las afirmaciones
falsas o producto de la fantasía. En este sentido Undeutsch
en 1954 describió criterios que permitían determinar la
veracidad de una declaración, procedimiento que denominó Análisis de la Declaración, siendo respetados estos criterios en las evaluaciones forenses en los juzgados alemanes
durante muchos años y únicamente en años recientes estos
principios han sido evaluados para verificar la validez y fiabilidad de los mismos.
El análisis de la validez de la declaración (SVA) se
compone de tres elementos principales: la realización de
una entrevista estructurada, un análisis de la declaración de
acuerdo con determinados criterios y, finalmente, la comprobación de su validez. Siendo un de los objetivos de la
entrevista la evaluación de cinco hipótesis alternativas
(Raskin y Splin, 1991), que son:

* Las alegaciones son básicamente validas, pero el niño ha
sustituido al verdadero autor de los hechos por otra persona.

* Las alegaciones son básicamente validas, pero el niño ha
inventado o ha sido inOuido para que realice declaraciones
adicionales que son fal sas.

* El niño ha sido inOuido o presionado para realizar declaraciones totalmente falsas con el objeto de beneficiar a
alguien.

* El niño ha realizado una declaración falsa por motivos
personales de venganza, obtener ganancias o para ayudar
a alguien.

* El niño ha fantaseado o inventado muy probablemente
por problemas de orden psicológico.

categorías, en el entendido de que una declaración válida
no necesariamente debe cumplir con todos los criterios, sin
embargo, entre más cumpla en alto grado de probabilidad,
la declaración del niño será auténtica (Cortes Arboleda y
Cantón Duarte, 2000).
La priIn.era categoría refiere características generales.
Analiza las afirmaciones del niño en su conjunto, esto
incluye:

* Estructura lógica:

Se refiere a la consistencia y coherencia de la versión del niño. Deben tomarse las palabras
exactas del niño y confrontar las anteriores declaraciones
del niño con lo que relata en la actualidad, los detalles pueden varial~ especialmente en niños pequeños, pero la descripción del even to central debe permanecer básicamente
sin cambios.

* Producción desestructurada:

Si emite una declaración con saltos de un tema a otro, aunque la unión de los
distintos fragmentos deben dar lugar a una versión lógica.
Una explicación muy organizada y excesivamente cronológica de los hechos puede ser indicativa de una alegación
falsa, mientras que las declaraciones espontáneas suelen
contener en ocasiones fragmentos dispersos de los hechos.
La declaración es algo desorganizada, no sistematizada,
pero Ouida y se esperan algunas variaciones de foco.

*

Cantidad de detalles: Omisión de detalles, nuevos
recuerdos y si los detalles favorecen el curso de los sucesos.
Entre más detalles contenga una declaración, es más creíble, tales como descripción del lugar, personas, acciones y
objetos.

La declaración debe ser rica en detalles acerca de
personas, lugares, tiempos y eventos específicos. La simple
repetición no contribuye a la presencia de este criterio. Un
problema que presenta el testimonio de un menor son los
detalles, ya que el niño tiene problemas para estructurar
cognitivamente la información disponible del hecho y la
tendencia emocional a eliminar de la memoria aquellos
aspectos que le resultan m ás traumáticos (Soria, 1998).
Segunda categoría, contenidos específicos:

Naturalmente a estas hipótesis debemos agregar
otra: la de que el niño es totalmente veraz. No olvidemos
que un niño no inventará versiones complejas que no haya
vivido toda vez que aún no puede hacer abstracciones, por
lo tanto únicamente podrá exponer lo que ha experimentado, ya que de no ser real, fácilmente podrá caer en contradicciones o terminará por admitir su mentira durante la
evaluación psicológica o durante alguna parte del proceso
Ministerial o Judicial.
La evaluación de las declaraciones del niño se realiza mediante el Análisis del Contenido Basado en Criterios
(CBCA), que consiste en 19 criterios agrupados en cinco
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* Adecuación contextua!:

Se refiere a eventos específicos, situados den tro de un contexto de espacio y tiempo (se
debe tomar en consideración el desarrollo cognitivo a fin de
evaluar estos factores), por ejemplo, un cumpleaños o un
día festivo. La estructuración espacio temporal se deriva de
la edad evolutiva de los niños, cuanto más pequeños son,
mayor cantidad de errores mostrarán, por lo tanto, no debe
resultar extraño observar confusión acerca de estos datos al
situar una escena o el momento temporal en que ésta se
produjo. Las fechas son una demanda constante de los abogados de la defensa, pero, ¿cómo obligar a un niño a que
diga la fecha y hora en que sucedieron los hechos, cuando
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en su esquema mental no tiene tal represe ntación?

* Descripción de

interacciones : Analiza las accio nes y
reacciones mutuas entre la víctima y el probable responsable.

* Reproducción de conversaciones: Se refi ere a la diferencia que hace el niño de los roles du ran te e! evento.

*

COITlplicaciones inesperadas : Acciones que suelen
darse de fo rma inesperada du rante el hecho presumi blemente delictivo, por ejemplo, e! sonar del telé fono, la llamada de un vecino, etc.

Tercera categoría, peculiaridades del contenido: Valora si

e! niño hace referencia explicita a detalles disti ntivos, emociones, asociaciones y sentimientos e incluye los criterios:
*Detalles inusuales : D escripción de detalles que son

inusuales aunqu e significativos en e! contexto.
debe ser realista.

El detalle

* Detalles

irrelevantes : deta lles descriptos en conexión
con el sup ues to eve nto sexual, q ue son innecesarios y no
contri buyen di rectamente con la acusación.

* Detalles ITlal interpretados pero descritos con exactitud (por ej emplo, si describe el niño el o rgasmo de! adulto
como si se tratara de micción o experimentara dolor). El
niño describe ace rtadamente un objeto o un evento, pero lo
interpreta errón eamente.

* Asociaciones externas relacionadas. Los niños pueden recordar acertadamente hechos rutinarios q ue ellos han
experimen tado tales como ir a un res taurant, tene r un cumpleaños, sucesos algo recie ntes y únicos.

* Explicaciones

sobre su estado ITlental durante el
abuso: sentimientos experimentados o las ideas que tenía en

el mom ento de los hechos o de cómo escapar de la situación.

*

Atribución del estado ITlental del probable responsable . Referencias a los sentimi entos o pensamientos
del pro bable responsable dura nte el incidente, máxime si el

niño /a es econó mica mente o emocionalmente dependiente
del abusador.
Cuarta categoría, contenidos relacionados con la motiva-

ción: Permite analizar la capacidad de! niño pa ra elaborar
una explicación con diversos con tenidos qu e podri an aparentemente poner en duda su credibilidad.

*

Correcciones espontáneas . El menor se percata de
que ha dicho algo incorrecto y corrige al momen to, esto es
un indicio de qu e se conduce más con veracidad.

* Achnisión de falta de ITleITloria sobre alguna parte
del suceso. El niño indica claramente la fal ta de memoria o

de conocimiento de algunos aspectos del incidente.

* PlanteaITliento de dudas sobre su propio testiITlo-
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ruo.

El niño expresa la preocupación de que algu na parte de
su testimo nio no será creído.
La mera afirmación de que está diciendo la verdad no califica.

*

La autodesaprobación por declaraciones o conducta. El niñ o describe algunos aspectos de su conducta en

el incidente sexual como equivocado o inapropiado.

* El perdón al agresor. El niño se excusa o es reticente
en culpar al imputado. La minimización de la seriedad de
los hechos o la falta de agregados en las declaraciones cuando esto es posible, también cal ifica para este criterio.
Quinta categoría, eleIllentos específicos de la
agresión :

Estos elementos se refi eren a los aspectos que contradicen las
creencias que las p ersonas suelen tener sobre al a buso sexual
infantil y que es poco probable que co nozca un niño que no
h aya sido víctim a de ab uso sexual, por ejemplo una agresión
sexual aislada llevada a cabo po r un extraño se suele dar de
modo distinto al de un acto incestuoso.
Independientemente de los criterios, en todos los
casos en los cuales se evalúa la cred ibilidad de un menor, se
debe tener presente la motivación de la den uncia, ya que de
descartarse una problemática psicológica y de no existir una
ganancia secundaria (económica, venganza, desmeritar image n social. la custodia de los hijos, etc. ), ¿qué razón tendna
el menor para mentir o se r un testigo falso?; en consecuencia es necesario analizar cuid adosamente la motivación.
En los casos en que e! relato está ausente o es pobre,
debemos tener en cuenta varias posibilidades tales como :
Una entrev:ista insuficie nte o técnicame nte mal cond ucida,
limitaciones emocionales y cog11itivas del niño(a) y la posibilidad de falsas denuncias.
Es ad emás importante que en el análisis de la
credib ilidad para los casos de ag resión se xual se tom e en
conside ración:

* Sí particularmente hay una historia prevía de abuso sexual
para aclara r los diferentes casos.
* El

evaluador necesita estar al tanto del desarrollo cognitivo y del estado emocional del niño y cómo puede afectar la
interp retación y e! recuerdo de todo el eve nto .

*.

o ignorar la info rmación de las demás pruebas periciales,
inform es y diligencias (ejemplo info rm es escolares, evalu aciones médicas, estudios psiquiátrico-psicológicos prev:ios u
otros elementos que surj an de las perso nas involucradas en
el cu idado de! niño.
Un aspecto que debemos tomar en cu enta es la
edad del menor, ya que de ésta depe nderá el énfasis que se
le de a un determinado criteri o de evalu ación, el tipo de
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pruebas psicológicas que se aplicarán o si se recurre a técnicas como es la dinámica de juego o el uso de los muñecos
anatómicos.
Soria y Hernánd ez (1994), al respecto proponen
tres etapas de edad de los testigos que deben ser tomadas en
cua nta al evaluarlos, la primera la conforman los menores
de 7 años, quienes presentan deficiencias en su testificación.
A estas edades se observa un desarrollo inmaduro del lenguaje y en consecuencia una elevada dificultad para concretar en palabras situacio nes, acciones, rasgos de personas,
etc. y el im pacto de la emociones sobre la personalidad es
muy fu erte ; la comprensió n de las funciones y órganos
sexuales es deficiente, las acci ones complejas como la eyaculación o la penetració n les resulta dificil de describir.
Los niños entre las edades de 7 y 12 años muestran
unos procesos mentales cogni tivos más desarrollados, y ello
les permi te describir emociones y utilizar de forma adecuada la comunicación verbal y no verbal pa ra describir
hechos o personas, aún así suelen tener deficiencias expresivas que deben ser sustituidas por el juego, el dibujo lib re,
etc, para obtener información válida jurídicamente.
El último grupo es de los 12 a los 16 a ños, en

donde la comunicación verbal esta bien establecida, pero
existen dificultades para obtener información debido a los
efectos de la vi ctimización, así como por factores propios de
la edad, como lo es el desco nfiar del adul to, resistirse ha
expresarse ante las personas de autoridad, etc.
En ese ncia al evaluar la credibilidad del m e nOl~ es
fund amen tal tom ar en cuenta la edad y el desarrollo emocional y cognitivo del testigo o víctima, y un marco teórico
del desarrollo cognitivo del niño que es fundamental e
imprescindible tener presente en estos casos, es la teoría de
J ean Piaget, investigado r que es reconocido como una autoridad máxima en psicología infantil.
Finalmente, no podemos dejar de lado el papel
que juega la forma en qu e se le hace n las pregun tas al
menor (no deben se r sugestivas o tendenciosas) y la forma
en que se anota lo indicado por el menor, ya que co n frecuencia al leer la averiguación previa o expediente en la
declaración del niño aparecen palabras que no son propias
de él, siendo algunas palabras de la persona que tomó la
declaración y en otros casos el menor dice palabras propias
de un adulto, mismas de las que todavia no alcanza una
clara comprensión, siendo este último caso un reflejo de la
ma nipulación e inducción a la fals edad.
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Anterionnente los criminalistas se
apoyaban únicamente en las
reacciones de color
para detectar los residuos
dejados por la pólvora
en las manos de una persona

Anteriormente los criminalistas se apoyaban únicamente en las reacciones de color para detectar los residuos
dejados por la pólvora en las manos de una persona que disparó un arma de fuego. Estas incluían la prueba de nitritos
O prueba de la parafina, para la búsqueda de residuos de pólvora combustionada y las pru ebas de Harrison Gilroy para la
detección de antimonio, bario o plomo en las trazas dejadas
por el fulminante ; és tas técnicas fu eron descartándose a
medida que se reabzaban pruebas de ensayo y error, para
determina r el grado de confiabilidad que podían arrojar;
demostrando resultados de orientación que permitiera dejar
dudas de su aplicación. Así se adopta ron otras técnicas, con
otras metodologías de aplicación, instrumentos y materiales
que permitían realizar análisis más complejos, como el análisis por activación neutrónica como técnica promisoria en el
análisis de trazas metálicas presentes en los residuos de la
deflagración de la cápsula fulminante de una bala, siendo
insalvables los escollos de la técnica por lo difícil del hallazgo
del plomo y el tiempo que involucra la ejecución del análisis.

que disparó un anna de fuego.

AUTOR
O.F.B. Gustavo Salinas

Gómez
Químico
Farmacéutico
Biólogo, egresado
de la Universidad
Autónoma
Metropolitana
Xochimilco .

En la década de los 70 ' s, aparecen la espectrofotometría de absorción atómica y la espectroscopia de emisión
flama, que han dado muy buenos resultados en la detección
de residuos del fulminante especialmente el anti monio y el
bario, pero han enfrentado serios inconvenientes en cuanto
al tiempo de procesamiento de las muestras y a las limitantes
inherentes a la colección de las trazas.
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A mediados de la década de los 80' s, especialmente
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en 1985, Y como producto de los extremados esfuerzos por
alcanzar un método de análisis alterno capaz de combinar
la sensibilidad y la especificidad requeridas para establecer
una prueba confirmativa donde se identifiqu e que un individuo ha disparado un arma de fuego, entra en escena la
Microscopia Electrónica de Barrido con espectrómetro de
Energía Dispersiva por rayos X (MEB-EDAX), como
herramienta de análisis de los residuos provenientes del fulminante, elementos tales como: el a ntimonio (Sb), bario
(Ba) y plomo (Pb) más allá de los umbrales necesarios para
considerarlos conclusivos.

La Microscopia Electrónica de Barrido con espectrómetro de Energía Dispersiva por rayos X (MEB-EDAX),
identifica la presencia de trazas de los elemen tos químicos
provenientes del fulminante de una bala disparada por
arma de fuego, tales como: an timonio, bario y plomo, y
además permite diferenciar la forma en que se presentan
dichos elementos, lo cual es una característica fundamental
para establecer si la persona a quien se le imputa un hecho
delictivo, realizó o no un disparo con arma de fuego.
En la actualidad, la técnica más empleada a nivel
nacional es la prueba de RODIZONATO DE SODIO ó
PRUEBA DE HARRISON GILROY MODIFICADA,
sin embargo, en ocasiones se obtie nen resultados incongruentes con los hechos que se investigan.

TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS DE
DISPARO DE ARMA DE FUEGO (GSR)

Región del saco y mangas

y palmas de
ambas manos
del pantalón

APLICACIONES FORENSES
La Microscopia Electrónica es un a técnica aplicada en ciencias forenses, particularmente en las investigaciones de residuos de arma de fuego (GSR), como técnica
actual; sin embargo, solamente la región superficial de una
partícula pu ede ser examinada, así que la posibilidad de
extraer más información de la base de una partícula existe.
Para estudiar el análisis de la partícula se ha
demostrado su capacidad en la detección e identificación
del residuo del arma. El microscopio electrónico de barrido
con energía dispersiva de rayos X, es la herramienta de
mayor alcance para determinar la proximidad a un arma
de fuego.
Para el análisis de residuos de ar ma de fuego
(GSR), se pueden identificar partículas individuales con
características morfológicas y elementales. Cuando las partículas se detectan en la muestra recogida, los resultados
analíticos se pueden interpretar después en un sistema
interpretativo gene ral para determinarse si proceden de la
explosión de un cartucho. La interpretación de resultados
es extremadamente importante, estos residuos se componen
principalmente de partículas quemadas y sin quemar a partir de la carga propulsiva, así como componentes de la cartilla de bala y del arma de fuego en sí misma.
El Microscopio Electrónico de Barrido (SEi\t!) es
un instrumento que permite la observación y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, entregando información morfológica del material analizado.

DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE
METALES MEDIANTE PRUEBAS
MICROSCÓPICAS
La determinación de las partículas en las manos
de las personas que presuntamente han disparado un arma
de fu ego, científica y criminalísticamente se conoce con el
nombre de Análisis de Trazas de Disparo (A.TD), la cual
sustituyó la prueba de orientación denominada guantele de
rafina, al comprobarse que los resultados obtenidos a través
de la observación, captación, análisis cual itativo y cuantitativo de las partí culas provenientes de la deflagración de la
cápsula fulminante de una bala por arma de fuego;
Antimonio (Sb), Bario (Ba) y plomo (Pb), eran determinantes y concluyentes para demostrar que una persona disparó
o no un arma de fuego.
El Microscopio Electrónico de Barrido es tá equipado con diversos detectores, entre los que se pueden mencionar: un detector de electrones secundarios para obtener
imágenes de alta resolución SEr (Secundary Electrón
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Image, por sus siglas en inglés), un detector de electrones
retrodispe rsados que per mite la obtención de imágenes de
composlcIOn y topografía de la superficie BEI
(Backscattered Electrón Image), y un detector de energía
dispersiva EDS (Energy Dispersive Spectrometer), así como
la utilización de adhesivos de carbono (stub) el cual nos p ermite conservar las características morfológicas (forma,
aspecto) y químicos (composición), no tiene influencia sobre
las mu estras ya sea orgánicas e inorgánicas, no es condu ctor de la electricidad. Además permite colectar los Rayos X
generados por la muestra y realizar diversos análisis e imágenes de distribución de elementos en superficies pulidas.
A partir de los residuos provenientes de disparos
de armas se observaron tres tipos de partículas
características;
(ver imágenes).

A). Grandes, características del residu o parcialmente quemado
de la pólvora, con
bordes contorneados y superficies
con cráteres, constituidas por compuestos orgánicos.

cación, cuantificación y morfología de cada partícula .

B). Esféricas o eiferoides,
que en , general, se
observa sobre la superficie de las partículas
grandes que presentan
an timonio, bario o
plomo, o la combinación de dos, o, bien los
tres elementos;

e). Indefinidas o zndeterminadas, en las
que se detectaron antimonio, bario
y plomo:

Esta técnicas se emplea
actualmente en el Instituto de
Servicios Periciales de la
Procuraduría
General de
Justicia del Estado de México,
en el área de Microscopia
Electrónica de Barrido con Energía Dispersiva de
Rayos X (SEM / EDAX). La cual tiene un grado mayor
de sensibilidad, además de que permite efectuar la identifi-
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Se está aplicando dicha técnica en: Análisis de
fibras, análisis comparativo de pinturas automotrices; órgano fosforado (ra ticida) en contenido gástrico y I o sangre, así
como la identificación de sustancias inorgánicas conside radas como tóxicas, análisis comparativo de suelos, identificación y análisis de partículas en armas de fuego e identifi cación de medicamentos inorgánicos (cloruro de potasio) en
contenido gástrico y sangre.
Las principales utilidades del Microscopio electrónico de barrido (SEM) son la alta resolución, la gran profundidad de campo que le
da apariencia tridimensional a las imágenes.
Las muestras se analizan en su estado natural, además de que NO se requiere alguna
preparación previa.
El Mic roscopio Electrónico de Barrido
co n Energía Dispersiva de Rayos X, es una
herramienta fundamental gracias a su flexibilidad como herramienta de imagen y
análisis químico. Estas circunstancias influyen en la mayor o menor presencia de residuo s. Para el análisis de muestras no
requieren más de dos horas de observación y análisis por
medio de micro scop ia electrónica y microanálisis, lo s
resultados obtenidos demuestran que la aplicación de
este método es confiable y válido.
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La poesía
por Luis Arturo López

La poesía, esa terrible armadura de letras y palabras que hacen estallar tu alma en mil cachitos
de amor, ternura, pasión, compasión y delirio, y muchas otras más; es aquella que
engalana tu vida, la que cachondea tu
límbico, la que hace vibrar Ll/ tálamo,
es la que conduce tu imaginación a
los linderos del paraíso, o más allá si tú lo
deseas. Es el conjunto de palabras, una huecas,
otras sólidas, unas ramplonas, otras beligerantes,
muchas de ellas te rescatan de caer al vacío, abstraen tu conciencia. Es la poesía una disciplina
de las Bellas Artes que nació hace miles de años,
cuando el hombre tuvo la capacidad de organizar
su pensamiento, llevándolo a la inmortalidad de
su alma
a través de la extensión de su verso,
primero de boca a oído, luego de los ojos al
alma, ahora de los medios digitales a todo tu ser.
Es menester recordar a los gTandes, no, ¡qué váf,
a los gigantes mexicanos de la poesía, diría yo.
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Te desnudas igual ...
por JAIME SABINES

Te desnudas igual que si
estuvieras sola

y de pronto

descubres
que estás conmigo.
¡Como te quiero entonces
entre las sábanas y el frío!

Te pones a flirtearme como un
desconocido
y yo te hago la corte

ceremonioso y tibio.
Pienso que soy tu esposo
y que me engañas conmigo.

¡Y como nos

queremos
entonces en la risa
de hallamos solos en el amor
prohibido!

(después, cuando pasó,
te tengo miedo y siento un
escalofrío.)
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Desayuno para dos

El trabajo
en ese

l IUlT

real o imaginario:

a-..lYf.

el cebo, otros lo escupían, y o lI<·QBiit».lB ,jro· l

Fue una noche terrible. Apuñalaron al

indiFerencia. Cuando cogia.e; una pre 'a

Payaso y los chavos de la Central del Norte ya

lo llevabas a Ull acuario (de conc,rc-

están haciendo la coperacha porque parece que

en donde había pece de di8tilltos

ahora sí no la libra. Nos amaneció en el hospital

entre

esperando noticias que no hubo. De allá venimos

J p ez oTande

se debe:
con 110 la.\
lJO

y hay que entregar el reporte de lajomada, Vamos

. a abordar el metro, y la muchedumbre entra y sale
de la estación de manera accidentada. Los puestos
de vendedores ambulantes proliferan yentorpecen el tránsito. Desde ayer no traemos nada en el

titI'a él c:ri~ para abrir un agqjero que los

d.~ba

de nu va cuenta, en ,'u océano de

po 1Jjjjdad

real, . o imaginaria . i\lo,rotro c:ubri-

amo el hueco: adquirfamo otro pedazo d crí. -

estómago y es menester tomarse un champurrado
bien caliente para mitigar el hambre y el frío.
Nadie se detiene a comprar los montones dejitomates, chiles y cebollas que se ofertan en dos gua-

tal y lo pulíamo ; y el liquido <fue e había e capa-

cales. La mujer que Jos vende es delgada en extre-

do lo sustituíamos

mo y está sucia y desaliñada. De pié, amamanta a

COl1

fluidos existenciales. Y de

nueva cuenta salíamos a pescar".

su crío que se encuentra cubierto con trapos de

colores. Con la otra mano sostiene la bolsa de
En ese andar cotidiano nuestro. OJos VIeron
mucho más de lo que
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cemento que inhala con avidez. Es temprano.

VeÍiU1.
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Hija de puta

La lengua

Están como siempre, alineadas y apoyadas
en la malla ciclónica vencida y desgastada. Una de
ellas sostiene un vaso de unicel y chupa una pata
de pollo hervida; otra mastica una gTan masa de

son Jos preteridos.

chicle y hace bombas gigantes; una m ás celebra

con elS .

sus escasos (¿catorce?) años y desliza las manos

AJ-rer no egarol1 a dOmHr;

COIl I¡0stro indígena,

latro aJjos de edad.

sobre su vientre plano para desarrugar la diminuta falda. El sol hace mella en los rostros grasientos

.enC()I1trado. De inmediato e

de los probables clientes invitados al espectáculo.

dras que

El camión a contTa flujo escupe un humo denso

/Jos

SeparaJl de la casa

, n10 refilgio para varios

color negTo y yo he pisado mierda de gente, aún
fresca y olorosa. Un teporocho con sangTe añeja
en el rostro me pide una moneda que no le doy.
N/e siento a descansar y observo a la mujer robusta que está Frente a mí. Su cara redonda está Ilena
de pintura y un m echón de pelo amarillo se le

pd y tiene eocima a un chavo

mueve arbitrariamente. La niña no cesa de jalarle

Otro siete esperan, Íl1Jpaciel1te.~:ASi!fJllrmífll

la falda transparente y de decirle mamá, mamá...

influjo del cemento

Ésta la toma fuertemente del brazo y le grita:

grupo, Ramiro abraza .1 su h

- ¡Que ya dejes de estar chingando! ¡Estás viendo

qjos agrandados- detcnidaJTlente la

que no me he echado a ningún cabrón y tú chin-

Fogaw crepit;U1te

gue y chingu e con que te dé para el cuademo!

fuego que se ílcerca peligrO!;amcnte hacía los

o el thiner.

léUlLél

D~"MId~*

una enorme lCI1&ua d
(IUC

se revuelcan. Se escuchan risas estruendosas, )'
nuestros gritos rasgan la tela OS( ura y .'ien ible del
amanecer:
¡ Héclooooor! i R;ll1/Í]"o()O()o!...
j R all IÍro( JOOO!.. •
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LIC. CARLOS ALBERTO ROSAS LAZCANO
Asesoría y Gestión Jurídica las 24 horas
Materias Civil , Fam iliar, Penal, Mercantil y Médico Legal
Tels: 5697 9095
5445 5236
2681 9671
04455 1760 9049
04455 2083 1832

LIC. JUAN DIEGO RIVERA BORJA
ABOGADO
MATERIA CIVIL Y PENAL
TEL: 04455 1497 7618

I

LIC. LILIA ESMERALDA PÉREZ MENDOZA
DESPACHO JURíDICO
MATERIA CIVIL Y PENAL
Calle Manuel Orozco y Berra No.122
Col. Prados del Mirador
CP. 76070 Querétaro, Qro.
Tel. 01 (442) 213 2070

DR. REYES MIRANDA HERNÁNDEZ
ANESTESIOLOGO, ESPECIALISTA
EN CLíNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS
Hospital Germán Díaz Lombardo
Tel. 044 55 25 07 92 51
1..1

ESPACIO
DISPONIBLE
PARA

PUBLICIDAD
,

TELEFONO 5567 4770
LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 HRS.

..

FEDERACION MEXICANA
DE MÉDICOS Y PERITOS
EN CIENCIAS FORENSES, A.C.
Estimado Colega:
Por medio de este conducto , le extendemos una cordial invitación para
afiliarse a nuestra federación, asociación civil de reciente formación,
en donde encontrará los medios de superación que fortalecerán su
visión profesional en las diferentes disciplinas que integran las ciencias forenses.
NUESTRA MISiÓN
Fortalecer y difundir el conocimiento de las ciencias forenses para
lograr una sociedad más equitativa y justa.
NUESTRA VISiÓN
Consolidar a la Federación Mexicana de Médicos y Peritos en
Ciencias Forenses, como una asociación civil incluyente de todo aquel
técnico o profesionista, que desee aportar nuevos conocimientos en el
ámbito forenses, o reforzar y divulgar los ya adquiridos, para alcanzar
mayor armonía, equidad y justicia social en México.
Para mayor información, favor de comunicarse al télefono 55 67 47 70
ó al cel. 044 55 24 92 95 63.
Contáctenos en : fempecif@yahoo.com.mx
Atentamente,
"LIBERTAD, SABIDURíA Y JUSTICIA
PARA EL BIENESTAR SOC IAL"

la. Norte Oriente 508, Tuxtla Gutiérrez t Chiapas

Sanatorio Pérez Fernández
Tel. (961) 6147023 Tel. Conm . (961) 61-36774 Y 61-32973

División
Equipamiento
para SEMEFOS

Refrigerador
Lateral

Refrigerador 6
Charolas

Mesa para
Necropsias

Esdusa para
De$hechos

Estación con Pedestal

MASTER KONG

