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Introducción

La Escuela de Investigación Criminal Teniente Coronel “Elkin Molina 
Aldana”, sede de la institución universitaria de la Policía Nacional de 
Colombia, tiene como misión formar, capacitar, actualizar y entrenar 
a egresados, investigadores, peritos y analistas en investigación 
criminal a nivel nacional e internacional.

La Escuela ha desarrollado este encargo por más de 100 años mediante 
programas académicos formales y no formales. Actualmente cuenta 
con siete (7) programas técnicos profesionales, una (1) tecnología, 
tres (3) pregrados, dos (2) posgrados. En las modalidades: presencial, 
semi-presencial y virtual con 25 programas que incluyen diplomados 
y seminarios, entre otros. 

En su objetivo fundamental de fortalecer las competencias de los 
funcionarios que cumplen labores de Policía Judicial e investigación 
criminal, desde los años ochenta ha realizado importantes 
acercamientos con un sinnúmero de entidades científicas y 
académicas, del orden nacional e internacional, para el intercambio 
de experiencias y conocimientos, mediante eventos como el 
Simposio Internacional en Investigación Criminal, el cual se lleva a 
cabo cada dos años.

Para la versión XXVII, celebrada los días 6 y 7 de octubre del 
2016, se contó con aportes de excepcional valor relacionados con 
el esclarecimiento de conductas delictivas que afectan el orden 
nacional y traspasan fronteras ante el surgimiento constante y la 
mutación global del delito, por lo que contribuirán en gran manera a 
los retos que diariamente enfrenta la Policía Nacional en prevención, 
disuasión y control de la criminalidad. 

Los aportes permiten con total seguridad optimizar los resultados 
en términos de seguridad pública para la sociedad colombiana, así 
como el proceso de producción del conocimiento útil para la labor 
de los investigadores criminales y administradores de la justicia a nivel 
nacional e internacional. Se destaca la participación de 15 ponentes, 
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seis de talla internacional, de países como Estados Unidos de América, 
México, Chile y Honduras, y nueve ponentes nacionales, profesionales 
de amplia trayectoria y reconocimiento en investigación, ciencia, 
tecnología e innovación y la participación de universidades como la 
Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia 
y la Universidad de Antioquia e instituciones como Microsoft Inc, el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Temáticas Abordadas

Investigación Judicial. Tiene como objetivo apoyar la administración 
de justicia de manera oportuna conforme a los requisitos de ley, 
para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como 
la individualización, identificación y judicialización de los autores y/o 
partícipes de una conducta punible.

Investigación Criminalística. Busca contribuir eficientemente a 
la administración de justicia mediante el análisis de Elementos 
Materiales Probatorios - EPM y de Evidencias Físicas - EF, la toma 
de muestras, la inspección técnica y el suministro de información de 
soporte técnico y científico.

Investigación Criminológica. Realiza reportes estadísticos, boletines 
de criminalidad, apreciación de situación, análisis e investigaciones 
criminológicas conforme a los requisitos que orientan la política 
pública del país y asesoran la toma de decisiones con relación al 
tratamiento de los diferentes fenómenos delincuenciales que 
aquejan a la sociedad.

Administración de Información Criminal. Apoya el desarrollo de la 
investigación criminal, con el fin de dar respuesta oportuna a los 
requerimientos de la ciudadanía.

La XXVII versión del Simposio se desarrolló en el Centro Social 
de Oficiales - CESOF, ubicado en la Avenida Boyacá No. 142A-55, 
Bogotá D.C, los días 6 y 7 de octubre de 2016, en jornadas de siete 
horas. A partir de las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. 
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El evento contó con la asistencia de 587 personas, una convocatoria 
muy exitosa que deja en alto el lema de la Escuela de Investigación 
Criminal “La ciencia al servicio de la justicia”.

Dirigido a:

• Particulares
• Extranjeros
• Personal uniformado y no uniformado de la Policía Nacional
• Estudiantes y docentes de Instituciones de Educación Superior
• Público en general interesado en asistir

A continuación presentamos los contenidos de algunas de las 
ponencias del simposio, las que consideramos constituyen un gran 
aporte a la investigación en criminalística.
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Resumen:

La ponencia describe los procedimientos desarrollados en los 
laboratorios de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Chihuahua, México, concretamente en el Servicio 
Médico Forense de Ciudad Juárez. Consiste en someter los tejidos de 
cuerpos que presenten los fenómenos cadavéricos de momificación 
y putrefacción, sin importar el tiempo, a técnicas de rehidratación 
de Tejidos Blandos. Por medio de estos procedimientos es posible 
revertir los cambios físicos que la momificación y la putrefacción 
provocan en todos los tejidos blandos de un cadáver, como son: piel, 
tejido adiposo, músculos y órganos internos. 

Palabras Clave: 

Rehidratación de cadáveres momificados, Reversión de procesos de 
putrefacción, Identificación, Determinación de causas de muerte

Siempre inicio mis charlas con la siguiente frase: “los muertos no 
pueden exigir justicia, es deber de los vivos hacerlo por ellos”. En 
México vivimos circunstancias muy difíciles, enfrentamientos entre 
diferentes grupos delincuenciales y delincuencia organizada y de 
ellos contra las autoridades, la Policía Federal, la Policía Estatal y la 
Policía Municipal. Las cifras de muertos son inmensas. Es una guerra 
que inició más o menos en el año 2006, en el gobierno del Presidente 
Felipe Calderón. 

A la fecha las cifras alegres que maneja el gobierno, digo cifras alegres 
porque se multiplican por tres, hablan de 100 mil muertos. Esta 
guerra empezó en el sur del país, en el centro de Michoacán, luego 
se trasladó a Ciudad Juárez, una de las fronteras más estratégicas 
para el tráfico de drogas y el tráfico de personas, por lo que ha sido 
una de las más fuertemente disputadas.

De 2007 al 2012 se realizaron entre 30 y 40 autopsias diarias de 
muertes tipo ejecución, relacionadas con la delincuencia organizada. Y 
se habla de 30 mil desaparecidos, también una cifra alegre, porque son 
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muchísimos más. Toda esta cantidad de personas muertas necesitan 
que se haga justicia.

En Ciudad Juárez, desierto de Samalayuca, las temperaturas alcanzan 
en verano 50 y 56 grados, de tal manera que si yo asesino a alguien 
y me quiero deshacer de su cuerpo, lo llevo al desierto a las 9:00 
a.m. y las 9:00 p.m. ya está deshidratado y habrá iniciado el proceso 
de momificación. Muchas veces es tan rápida la deshidratación que 
no progresa la putrefacción, porque al deshidratarse las bacterias 
mueren, es decir, sin agua las moscas, las larvas, los huevos no 
sobreviven. En la ciudad el proceso tarda más, se puede momificar un 
cadáver en cuestión de días, pero de igual manera el calor hace que 
los cuerpos alcancen un avanzado estado de momificación, lo que 
dificulta la identificación del Cronotanotodiagnóstico (conjunto de 
observaciones y técnicas que permiten señalar dos momentos entre 
los que, con mayor probabilidad, se ha producido una muerte).

En mi caso, después de mucha observación me fue posible aprender 
a determinar el número de días, sin embargo, al inicio me fue 
muy difícil. Soy odontólogo forense y fui contratado como tal en 
la Procuraduría, pero como no se contaba con un laboratorio de 
genética debíamos trabajar en esas condiciones o enviar los cuerpos 
a otros estados o países para estudios de genética, lo cual era muy 
costoso. Además, por lo general las muestras eran insuficientes o 
estaban contaminadas. No teníamos más alternativa que estudiar los 
cuerpos con  los que contábamos.

Hice la especialidad de etimología forense donde me enseñaron 
algunas técnicas para recuperar pulpejos y lograr buenas impresiones 
dactilares. Me puse a practicar con esas técnicas, la cuales son muy 
conocidas a nivel mundial y consisten en inyectar glicerina en los 
dedos momificados. Esto me motivó a iniciar una investigación. 

Al principio trabajé con los momificados, después con los 
putrefactos. Empecé utilizando agua hirviendo, diferentes químicos, 
diferentes hidróxidos, suavizantes de telas, en fin. Estuve practicando 
con muchas técnicas por un buen tiempo, pero los resultados de las 
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impresiones dactilares que lograba no me satisfacían, así que decidí 
experimentar con estos químicos, subiendo y bajando porcentajes. 
Hice miles de pruebas, tenía el material, tenía la autorización, pero 
no contaba con presupuesto. Ponía muestras a deshidratar. Por lo 
general cinco a diez frascos con tejidos de cuerpos. 

Cuando no tenía tejidos de humanos iba a mataderos de la 
ciudad y pedía tejidos de cerdo, las orejas que es lo más útil 
porque tienen similitud con la piel humana. Así que después de 
tanta experimentación llegaron los resultados. En una ocasión, 
cuando estaba abriendo mis frascos para hacer anotaciones de las 
observaciones, en el tercer frasco encontré un dedo en perfectas 
condiciones. En aquel tiempo trabajábamos con cámaras de rollo, 
así que lo llevé a revelar y al comparar constaté que efectivamente 
estaban los cortes, la forma, todo coincidía con el dedo que había puesto. 

Desde ese momento me dediqué a trabajar exclusivamente 
con dedos, luego con la mano completa, después se presentó la 
oportunidad de trabajar con una oreja y luego con un cuerpo 
completo carroñado y en todos los casos logré identificar a las 
víctimas una vez cotejada la evidencia con el dictamen de necropsia. 
Esto me motivó a seguir investigando.

Inicialmente busqué recuperar el pulpejo o almohadilla de los dedos 
para rescatar el dibujo papilar y conseguir una buena impresión de 
una huella. Al ver que el dedo quedaba bien, puse la mano completa 
y luego otras partes. Esas otras partes nos permitieron recuperar 
características de las lesiones, lo que apoyaba al médico forense a 
dictaminar la causa de muerte. 

En los cadáveres momificados con avanzado estado de putrefacción, 
a veces es muy complicado determinar la causa de muerte, esto hace 
que los médicos dejen la causa como indeterminada. Si es una muerte 
natural no hay problema, pero si es violenta por homicidio, aunque se 
tenga a un sospechoso no es posible detenerlo y acusarlo, pues no hay 
manera de demostrar científicamente la causa de muerte y más ahora 
con los juicios orales. Los juicios orales requieren que se demuestre 
científicamente la evidencia que se está presentando.
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Hay cuerpos que se encuentran totalmente carroñados, pero 
por cosas del destino queda un pulpejo con el cual se logra la 
identificación. Hay rostros que presentan algunas características 
dentales útiles, pero muy pocas veces los familiares las conocen, 
por lo que en un cuerpo en avanzado estado de momificación 
es posible la identificación cuando se rehidrata. Sin embargo, 
en cadáveres putrefactos y enfisematosos (hinchados) es difícil 
encontrar características útiles para la identificación y determinar 
una causa de muerte. 

Se podría afirmar que una víctima puede ser identificada por la 
ropa, sin embargo, es muy común que en los casos de asesinatos de 
mujeres, de feminicidios, cambien la ropa a la víctima cuando tiran 
el cuerpo. No se puede uno fiar de ningún indicio, ni siquiera de una 
identificación encontrada junto a la víctima, porque la delincuencia 
organizada usa muchos trucos, ponen hasta cuerpos mutilados, 
troncos de hombres con extremidades de mujeres. 

La técnica consiste en la Rehidratación de Tejidos Blandos, y se hace 
sobre tejidos presentes en el cadáver, puede ser un tejido completo 
o solo una pequeña parte, pero debe estar presente en el cadáver. 

Inicié con dedos de cadáveres momificados que fue lo que me 
llamó la atención, pero pasado el tiempo empecé a trabajar con 
putrefactos. Al principio eché a perder muchos cuerpos porque 
como la piel es muy suave los químicos la destruían, pero luego 
de varios experimentos logré los mismos resultados que con los 
momificados. Fue así como hicimos la reversión de los procesos de 
putrefacción con fines forenses de identificación. 

La rehidratación permite que el cadáver recupere 
considerablemente el aspecto más próximo a lo normal o natural, 
lo más parecido a cómo pudo haber estado al morir, facilita la 
recuperación de las características físicas naturales y adquiridas 
que permiten identificar al mencionado cadáver. También se 
logra recuperar las características de las lesiones traumáticas o 
patológicas que pudieron ser las causantes del fallecimiento, tales 
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como; lesiones traumáticas: equimosis, escoriaciones, lesiones 
por armas blancas, por armas de fuego, por golpes contusos, 
quemaduras en cualquier grado, mordidas humanas o de animales, 
y si esas lesiones fueron ante mortem o post mortem. Lesiones 
patológicas: neoplasias, áreas infartadas, varices esofágicas, 
cirrosis hepáticas etc.

La técnica y la fórmula química que permiten lograr esto se 
encuentran en la etapa final de patente, se espera que en los 
próximos cuatro meses se decida si se otorga o no dicha patente. 
Una vez se cuente con la patente, en cualquier parte del mundo 
podrá aplicase el procedimiento de recuperación de cadáveres con 
el fin de esclarecer la identidad de la persona y determinar las causas 
de su muerte.

En un inicio solo se procesaban dedos de las manos del cadáver con 
la finalidad de recuperar el pulpejo o la yema de los dedos, llamada 
también almohadilla, para lograr el dibujo dermopapilar que se 
encuentra en estos y una impresión de sus características y obtener 
una huella dactilar con fines de identificación, pero en la actualidad 
es posible procesar uno o varios dedos, manos, brazos, cabezas y 
hasta cuerpos completos.

En ocasiones se procesan cadáveres con la finalidad de obtener 
características de identificación, en otras cuando están identificados 
se procesa el cadáver para auxiliar al médico forense a determinar 
la causa de la muerte, y en otras se busca la identificación y el 
diagnóstico de las causas de la muerte.

Estos procedimientos también permiten entregar un cadáver 
en mejores condiciones, con un aspecto más digno y menos 
impresionante, hacen posible, incluso, velar al muerto a caja abierta 
y prescindir de la necesidad de embalsamar, lo que ahorra costos 
a los familiares y les permite ver a su ser querido con un aspecto 
muy diferente al que presentaba cuando fue recuperado. Además, 
de esta manera tienen la absoluta certeza que el cadáver que están 
velando corresponde la la persona que ellos estaban buscando.
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Muchos me dicen que para qué rehidratar o revertir la putrefacción, 
si esos cadáveres son de malandros, delincuentes, criminales, lo cual 
es cierto, pero ellos tuvieron padres esposas, hijos. En Ciudad Juárez 
la guerra se acabó en el 2012 porque se propuso la paz, pero ningún 
gobierno ha dado seguimiento a los huérfanos de guerra, ni el federal 
ni el estatal ni el municipal. La problemática se convirtió en un tema 
mediático en el que los periodistas muestran el rencor de los ahora 
jóvenes que perdieron a sus padres, que están esperando crecer 
para tomar venganza, sobre todo porque no pudieron recuperar el 
cadáver, es por eso que debemos colaborar para que se haga justicia 
y de esa manera aminorar un poco el dolor.

Algunos de los Casos Tratados.

La técnica de rehidratación nos ha permitido identificar una gran 
cantidad de personas y encontrar las causas de la muerte. A la fecha 
se han realizado más de 650 procedimientos de rehidratación y/o 
reversión de putrefacción, logrando en la mayoría de los casos 
apoyar al Ministerio Público en la investigación de los hechos que 
ocasionaron el fallecimiento.

Empiezo por el caso de una mano con una lesión en la palma que 
al rehidratarla se recuperó totalmente y proporcionó información 
suficiente. Se podía ver una pequeña cicatriz en el nudillo del dedo 
medio, que coincidía con el diámetro de una quemadura de cigarro. 
También se pudo observar que llevaba anillos en cuatro dedos, lo 
que había sido reportado en el informe de desaparecidos. Todos 
estos datos permitieron la identificación de la víctima.

En una ocasión estábamos realizando el reconocimiento de la osamenta 
de una mujer que presentaba un pequeño tejido debajo de la rodilla, 
era pura piel, pero delgada como una hoja de papel, inclusive estaba 
tan seca que se quebraba fácilmente. Pedí autorización al Ministerio 
Público para poner ese tejido a rehidratar, era el tejido más seco y 
delgado que había visto. Con la rehidratación encontramos un tatuaje 
muy pequeño de un centímetro cuadrado, era una abeja de muchos 
colores que nos permitió la identificación de la víctima.
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En otro caso teníamos solo tejido de glúteos, la nalga de un cadáver 
con un lunar. Cuando la familia hizo el reporte de desaparición 
manifestó que este lunar era muy característico en la víctima. Esto 
nos permitió la identificación. 

Una vez el Ministerio Público me pidió que recuperara las 
características faciales y las manos a un cuerpo para rescatar las 
impresiones dactilares. Les propuse rehidratar el cuerpo completo. 
Lo hice porque ustedes saben que al momificarse el cuerpo completo, 
los órganos internos también se momifican y si la causa de muerte 
no está muy clara en el exterior, es posible encontrarla en las 
vísceras o en los órganos internos, determinar si fue violenta y con 
mayor razón si fue muerte natural. Con la técnica de rehidratación 
es posible determinar si la muerte fue por causa natural, porque al 
rehidratar se pueden identificar patologías previas, cáncer, infartos, 
cirrosis hepáticas, hemorragias internas.

Al observar ese rostro decidí rehidratar el cuerpo completo. 
Conseguí un recipiente de plástico grande para poder observar 
los cambios, los que se producen a los tres días de rehidratación. 
Primero vimos sus cejas, las cuales estaban muy bien delineadas 
y tenía un tatuaje de labios. Esta es una característica adquirida 
que puede ser conocida por amigos o familiares. En Ciudad Juárez 
muchísimos cuerpos se van sin identificación porque no viven 
ni son de allí. Encuentran la muerte en esta zona, que es la más 
estratégica de la frontera con Estados Unidos para traficar droga, 
por eso muchos entran a Ciudad Juárez para llegar a Seattle o 
Chicago, que se encuentran casi a la misma distancia. Por Juárez 
cruzan centroamericanos, sudamericanos, africanos, chinos y  
Estados Unidos los deporta también por ahí. 

Esas personas comen, viven, delinquen y muchas veces mueren ahí. 
Por eso un gran número no se puede identificar, no hay familiares 
y aunque tengamos su perfil genético no hay contra quien cotejar. 

El cuerpo presentaba muchas equimosis o sea que fue una muerte 
violenta, estaba muy golpeado. También presentaba pequeñas cicatrices, 
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pestañas naturales muy grandes, muy bien cuidadas, era el rostro de 
una mujer no muy joven, entre 30 y 40 años, de facciones muy bien 
cuidadas. Tenía una cicatriz en la frente de dos centímetros, de bordes 
gruesos, no queloide, que se podía apreciar a distancia. Con todas 
esas características alguna amiga o amigo podría aportar información, 
lo que haría posible buscar a los familiares para conseguir el perfil 
genético. Se tomaron muchas fotografías y videos y luego con el perito 
en dibujo forense, se elaboró el posible rostro de la mujer. 

Sabemos dónde están los órganos internos de una víctima, dónde 
están los pulmones, el corazón, el estómago, sabemos de su 
anatomía, sin embargo, manipular un cuerpo momificado no es 
posible porque se rompe. Además, cuando estamos vivos todos los 
órganos tienen sus colores, en un cuerpo momificado y putrefacto 
no se pueden apreciar, por lo tanto, es imposible determinar la 
causa de muerte. 

Sin embargo, una vez se somete al procedimiento hasta la sangre 
se rehidrata, el riñón, el útero se abre y si se sacan los órganos se 
puede ver la columna vertebral, los infiltrados hemáticos. Todo esto 
da la información para la identificación de la causa de la muerte.

La señora Procuradora decidió dar a conocer este trabajo, que hasta 
ese momento se hacía de manera anónima. Un noticiero a nivel 
nacional de la Ciudad de México realizó un reportaje de diez minutos 
que salió al aire en diciembre de ese año 2008 en el que se publicaron 
las fotografías. Tres días después llamaron de la ciudad de Hidalgo para 
comunicarnos que los familiares la habían identificado. Nos enviaron 
al Ministerio Público y a la Policía para entrevistar a la familia, los 
padres y una hermana menor idéntica a la víctima. 

Les tomé muestras de un raspado de mucosas labiales y de sangre 
y el laboratorio de Ciudad Juárez hizo el perfil genético y coincidió 
con el de ella. Este fue el primer caso de rehidratación de un cuerpo 
completo, el primer caso que se dio a conocer a la prensa y el primer 
caso en el que se logró la identificación gracias al procedimiento. 
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Un testigo protegido informó una vez sobre una fosa clandestina 
dónde estaban enterrados once jóvenes que habían sido secuestrados, 
asesinados y sepultados juntos. Se excavó y se encontraron las 
osamentas de once cuerpos y dos pieles desprendidas del soporte 
óseo. Estas dos pieles se rehidrataron. Una de ellas no tenía forma 
por la falta del soporte óseo, sin embargo, observé que correspondía 
al tríceps derecho y que tenía un tatuaje de un corazón atravesado 
por una flecha con una letra “B”, una “Y” y una “J”. Tomé la fotografía 
y luego la mostré a las compañeras de antropología quienes me 
dijeron “tenemos un reporte de un tatuaje muy similar”, y sí, era una 
de las personas desaparecidas.

Yo no tengo tatuajes pero los defiendo mucho. Quiero que la gente se 
haga tatuajes porque un simple tatuaje me ayuda en la identificación. 
Con tan solo un tatuaje me fue posible identificar 11 personas. Un 
tatuaje simplifica mucho el trabajo cuando no se cuenta con una 
buena base de datos como la que ustedes tienen aquí en Colombia, 
el registro de la cédula de identificación, porque esa base tiene las 
huellas dactilares de todos los ciudadanos. En México no podemos 
identificar más que por las huellas dactilares tomadas cuando esa 
persona cometió un delito y fue detenida y procesada. 

En alguna de las rehidrataciones nos pudimos dar cuenta de algo 
más. Ya sabíamos que podíamos obtener características para la 
identificación, identificar la causa de muerte y todo gracias a 
la curiosidad y a la experimentación. Sabíamos también que si 
se deja una mano mucho tiempo en la solución se desintegra, 
solo quedan los huesos, el tejido blando desaparece, pero si 
una mano momificada se saca de la solución a los pocos días se 
deshidrata, pero lo más interesante es que no vuelve a tener las 
características de cuando estaba momificada, es decir, no entra 
en descomposición y se conserva. Este proceso puede efectuarse 
hasta cinco veces, momificar, rehidratar y siempre se recuperan 
las características. Después nos dedicamos a conservar los 
rostros y lo logramos. Ahora es posible en un rostro ver las 
líneas de expresión, la forma de la cara, de la nariz, de los labios, 
del mentón, hasta la forma de los ojos. 
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Luego de recuperar un rostro, con la técnica del retrato artístico se 
logra definir completamente sus rasgos físicos y una vez se identifica 
se entrega a las familias.

Tengo un caso muy interesante de una víctima a quién luego de 
recuperar su rostro, sugerí a la funeraria que la embalsamaran y 
maquillaran para poder velarla a caja abierta. Al día siguiente recibí 
una llamada de la funeraria para entregarme un mensaje de las tres 
hijas jóvenes de la víctima: “Dígale al Doctor que le agradecemos 
porque pudimos ver a nuestra madre, ahora sí tenemos la certeza 
de que es ella, porque antes no creíamos”. 

Esto me satisface porque esas jóvenes efectivamente recibieron el 
cuerpo de su madre y pudieron despedirse de ella como debe ser. 
Estas técnicas nos permiten dejar los cuerpos de las víctimas con un 
parecido muy cercano, es un buen trabajo de estética, los deja como 
si hubieran fallecido recientemente a pesar de haberse encontrado 
en avanzado estado de putrefacción.

Los invito a todos a investigar sobre este campo del conocimiento, 
porque si son investigadores o peritos criminalistas de campo, es 
importante que trabajen por unificar protocolos en el área. Yo no 
inventé nada, yo solo mejoré lo que ya existía. La rehidratación de 
cadáveres se hace desde hace muchísimos años. La investigación 
más antigua que conozco data de 1904. En cualquier área pericial se 
pueden mejorar los protocolos. 

Agradezco mucho su atención.
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Resumen

La ponencia busca presentar los aportes de la antropología 
forense a la identificación de cadáveres en situaciones donde las 
posibilidades de lograr resultados positivos se ven limitadas debido 
a las condiciones tafonómicas. 

Palabras Clave

Identificación, tafonomía, investigación preliminar, exhumación, análisis. 

A pesar de los avances alcanzados en las últimas décadas en el campo de 
la identificación de Cadáveres No Identificados - CNI, la complejidad 
de los casos presentados a nivel nacional exige cada vez más el aporte 
de muchas disciplinas. La identificación de cuerpos con altos grados 
de descomposición es un proceso que presenta mayores exigencias a 
las de aquellos en los que el cuerpo está mejor preservado. 

El aporte de la antropología forense a la identificación se relaciona 
con los diferentes tipos de información de tipo contextual (hechos, 
víctimas), de campo y de laboratorio, que esta disciplina derivada 
de la antropología física puede proveer, al permitir consolidar las 
probabilidades de lograr una identificación fehaciente por otros 
medios, particularmente los genéticos. 

Si bien es cierto, la antropología forense por sí sola no permite 
una identificación irrefutable, puede llegar a ofrecer los elementos 
suficientes que orientan dicho proceso, en especial en aquellos casos 
donde las historias clínicas médicas y odontológicas no ofrecen la 
fiabilidad deseada y cuando se requiere reforzar las probabilidades 
a partir de análisis genéticos, teniendo en cuenta que la información 
de contexto es clave para este fin. 

Es importante tener claridad que desde un inicio, es decir, desde 
la investigación preliminar, la información que se recolecte debe 
orientarse a establecer la identidad del cadáver a recuperar, además 
de brindar información útil para los fines médico-legales. 
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En ese sentido, dicho proceso debe ser tan exhaustivo como sea 
posible, agotar toda opción de obtener datos referidos no solamente 
a saber qué pasó (dónde desapareció, circunstancias generales, cómo 
falleció si es que esa información está disponible), sino, sobre todo, 
acopiar toda la información sobre la víctima y sus características 
individuales proveniente de distintas fuentes, además de tratar de 
localizar historias clínicas, médicas y odontológicas, cuando esto sea 
posible. Asimismo, es importante identificar con qué parientes se 
cuenta y su relación de consanguinidad con la víctima, para poder así 
prever la toma de muestras con fines genéticos.   

Del mismo modo, es necesario recabar toda la información relacionada 
con el sitio donde se puede encontrar inhumada la víctima, la misma 
que debe ofrecer un sustento adecuado, que permita identificar cómo 
se llegó al sitio (por información de terceros o de manera casual), pero 
sobre todo sus características generales y particulares, las mismas 
que serán claves no solo para la planificación de la recuperación 
de los cadáveres, dado que también contribuirán en el proceso 
de identificación en tanto se logre establecer la relación entre la 
información ofrecida por los testimoniantes y los hallazgos realizados.
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Resumen: 

En esta ponencia Alpizar, asesor forense, invita a la creación de 
una estrategia nacional de investigación y desarrollo de las ciencias 
forenses y al fortalecimiento de la comunidad de investigación 
académica que trabaja en ellas. También convoca a la financiación 
de la investigación y la formación de expertos y a establecer en 
Colombia una entidad nacional que se encargue de crear estándares 
científicos en ciencias forenses.

Palabras Clave: 

Ciencia forense, nivel de error, balística, grafología, documentología

La ciencia forense tiene dos campos: el investigativo y el 
enjuiciamiento o juicio oral, cuyo propósito es hacer cumplir las 
normas. En el campo investigativo casi todo es válido porque se 
buscan elementos materiales probatorios que orienten el caso , lo 
cual exige un estándar alto, ya que se debe mostrar una evidencia 
óptima. 

Para esto hay que seguir principios y métodos de fiabilidad científicos, 
es decir, aquellos que hagan posible obtener resultados repetibles, 
reproducibles y precisos, guiados por pasos métodos y controles 
estrictos. 

Existen dos clases de ciencias: las subjetivas y las objetivas. En las 
objetivas es posible medir el nivel de error y en las subjetivas es más 
seguro encontrar una variedad en la tasa de error.

Hasta ahora ni en la balística ni en la documentología, ni en la 
grafología es posible medir el nivel de error, por eso ninguna de las 
tres tiene validez científica. Esto se explica de la siguiente manera: 
si en un hecho dos muestras satisfacen los criterios de un método 
que permite declararlas uní-procedentes, esto no significa que las 
muestras sean de la misma fuente, porque al no satisfacer el principio 
de precisión no se cumple con criterios científicos que las validen.
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El forense puede leer el informe y argumentar que aplicó un 
método confiable y ser capaz de demostrarlo y hacerlo todos los 
días, pero para que ese informe sea válido, el experto tiene que 
informar también sobre la tabla de falsos positivos, así como sobre 
la sensibilidad del método demostrado, lo indubitado y no dubitado 
o uni-procedente, pues si acierta es porque todo esto se caracteriza 
con los métodos comparativos.

Yo los invito a todos ustedes a la creación de una estrategia 
nacional de investigación y desarrollo de las ciencias forenses, al 
fortalecimiento de la comunidad de investigación académica que 
trabaja en la ciencia forense y a la financiación de la investigación y 
la formación de expertos. 

Es necesario establecer en Colombia una entidad nacional que se 
encargue de crear estándares científicos en ciencias forenses. En 
Estados Unidos estos estándares hacen posible que las ciencias 
forenses sean parte de la solución. Lean y consideren esta experiencia. 
Para esto pueden consultar el documento “Las Ciencias Forenses 
en los Juicios Penales: Garantizando La Validez Científica de los 
Métodos Comparativos” (septiembre de 2016), de la Oficina 
Ejecutiva del Presidente. Consejo Presidencial de Asesores en 
Ciencia y Tecnología. 

También es importante que consulten la página web del NIST, 
porque en Estados Unidos se llevan a cabo mesas técnico-científicas 
de investigación en las que se definen buenas prácticas y métodos 
aceptables por las ciencias forenses. El Instituto Nacional de Normas 
y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés, National Institute of 
Standards and Technology), promueve en EE.UU. la innovación y la 
competitividad industrial, mediante avances en ciencia de la medición, 
en normas y en tecnología, de manera que se estandaricen en todo 
el país y se mejoren los procesos. El NIST es el congreso de Estados 
Unidos en balística, tanto así que le dice al FBI, como laboratorio 
de investigación en Estados Unidos, qué debe trabajar y bajo qué 
normas y tecnologías estandarizadas. 
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El FBI también debe mejorar en las ciencias forenses, por ejemplo, 
debe contar con un programa de investigación como el que están 
construyendo en dactiloscopia, también crear uno para balística y 
para muchas otras áreas de estudio. 

Por eso les recomiendo que ustedes en Colombia no acepten los 
vacíos y no esperen que otros hagan los estudios. Colombia es 
totalmente capaz de adelantarlos y de participar en experimentos y 
hacer parte del grupo de los mejores del mundo en desarrollar los 
estudios de caja negra y, por favor, piensen más en la academia, lleven 
más investigaciones conjuntamente, es importante que la academia 
nos ayude. Conocemos el trabajo diario, pero solos no podemos 
llevar a cabo investigaciones sólidas. 

Esto no es una crítica es una reflexión para que sigamos transformando 
el mundo.  Aceptemos y trabajemos para hacer cambios en Colombia 
de aquí en adelante. 

Referencias: 

Council of Advisors on Science and Technology. (2016). Report 
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Resumen: 

La prueba de ADN se ha convertido en una de las herramientas más 
poderosas para la identificación de individuos, con la cual se está 
administrando justicia, por lo que se debe tener sumo cuidado al 
momento de tomar las muestras y de realizar el análisis de laboratorio 
para evitar al máximo errores en la interpretación de los resultados.

Palabras Clave: 

ADN, pruebas complejas, matrices biológicas (restos óseos-dientes-
manchas de sangre-pelos

Se puede investigar el ADN de una persona tiempo después de 
que haya fallecido. ¿Cuántos años después? Existen reportes de 
investigaciones de ADN cientos de años después del fallecimiento 
con excelentes resultados.

En muchísimas células es posible encontrar el ADN, por ejemplo, 
en el cabello, pero para recoger la muestra es indispensable que 
el cabello sea arrancado lo más cerca posible al cuero cabelludo, 
para que el bulbo o la raíz se encuentre todavía viva, porque el 
ADN nuclear se encuentra en el bulbo, aunque también es posible 
encontrar ADN mitrocondrial cerca a la raíz. En ningún caso se 
puede recoger una muestra de cabello caído, porque estaría en una 
fase criogénica y no se encontraría suficiente material.

También se puede encontrar ADN en los músculos, al igual que en 
las células blancas de la sangre, incluso, una de las partes en la que 
es muy fácil encontrar ADN es en los dientes, debido a la cantidad 
de células que poseen, sobre todo el segundo y tercer molar y por 
supuesto también en los restos óseos. 

A principios del siglo XX se realizaban pruebas de ADN que 
se denominaban antropoheredobiológicas, porque no solo 
examinaban los componentes, sino también los rasgos físicos 
como, por ejemplo, si los dos comparados caminaban igual o si 



42 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

las orejas o las manos eran parecidas. Fue así como se usaron los 
primeros marcadores de grupos sanguíneos. 

Después se empezaron a usar Polimorfismos de Longitud de Fragmento 
de Restricción, que se utilizan todavía y son los denominados STR, que 
representan una variación en la secuencia de un lugar determinado 
del ADN en los individuos de una población. Estos se emplean para 
muestras que son supremamente difíciles de estudiar, como los restos 
óseos o las que podemos obtener de trazas por transferencia de un 
elemento que tocamos. Estos polimorfismos de nucleótidos simples, 
como los SNIPS y los de inserción y elección, son los que se están 
utilizando para este tipo de muestras, es decir, para las muestras 
que denominamos difíciles o las evidencias trazas, pero para poder 
obtener esos marcadores y resultados se requiere de unas técnicas 
de laboratorio que se denominan Técnicas Moleculares, porque el 
ADN se encuentra en la célula, pero se debe extraer del núcleo. A 
esto se denomina Extracción.

Existen diversas técnicas para la extracción de ADN, las cuales se 
utilizan dependiendo de la matriz biológica. En los laboratorios 
se utiliza una técnica que se denomina Reacción en Cadena de la 
Polimerasa o técnica gold standart, aunque presenta varios problemas, 
porque de un fragmento de ADN se obtienen millones de copias y 
con los equipos no es posible determinar a quién pertenece.

Por eso es muy importante tener en cuenta que cualquier rastro 
que se encuentre se amplificará, y, por supuesto, no todos los ADN 
que se encuentran en la escena del crimen será del responsables. 
Por esto hay que tener bastante cuidado con las interpretaciones.

A continuación haré referencia a la gentrificación y la secuenciación. 
Para eso en la actualidad hay equipos automatizados que se llaman 
analizadores genéticos que se clasifican según la necesidad a 
investigar en: equipos de un capilar, de cuatro capilares, de dieciséis 
capilares y de noventa seis capilares. Mediante estos equipos, que 
son cada día más sensibles, se realiza una electroforesis capilar, una 
técnica que amplifica todo el ADN que se pueda encontrar.
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El material genético que se hereda de padres a hijos es único e 
irrepetible, a excepción de los gemelos monocigoticos o univitelinos, 
porque no se diferencian genéticamente.

El Electroferograma es la cédula genética de cada individuo que 
se compone de dieciséis marcadores genéticos, uno de los cuales 
identifica el sexo, es decir, si es X o Y. Estos marcadores son estudiados 
y ya se conocen sus tasas de mutación, se sabe cómo se distribuyen 
en las diferentes poblaciones, es decir, se cuenta con muchos más 
entredatos para cada uno de los marcadores genéticos. Se les llama 
marcadores porque marcan un sitio específico para un espacio del 
ADN, a los que se les denomina de diferentes maneras.

Ahora bien, el alero es el valor de dominio que se otorga a un 
gen cuando rivaliza con otro gen por la ocupación de una posición 
final en los cromosomas durante la separación que se produce en 
la meiosis celular. Las personas pueden ser heterocigotos, es decir, 
tener dos alelos diferentes heredados de cada uno de los padres, 
pero también pueden ser monocigotos, esto quiere decir que los 
padres le heredaron el mismo alelo. 

El proceso para la prueba de ADN incluye la extracción, la 
electroforesis capilar, el análisis de resultados y por último el informe 
pericial, el cual depende de todo lo que se haga en el laboratorio. 

En los últimos treinta años se ha desarrollado una gran cantidad de 
técnicas que permiten obtener resultados a partir de la evidencia o de 
la muestra tomada, de la que antes era imposible conseguir información. 
Estas técnicas son muy poderosas, pero se debe tener gran cuidado 
en su manejo para evitar al máximo contaminar la muestra y, por 
consiguiente, llegar a una mala interpretación del resultado, en especial 
cuando se está recolectando material biológico.

Para lograr un buen resultado se debe contar con una muy buena 
cadena de custodia, es decir, que los resultados efectivamente 
pertenezcan a la evidencia o muestra tomada. La conclusión depende 
del estado en que se recolectó la evidencia, de su preservación, 
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de su embalaje y, por supuesto, de que todo quede documentado, 
preferiblemente en formato físico. Justo se publicó una nueva versión 
del Manual de Cadena de Custodia, versión 2016, que se encuentra 
reglamentado en el capítulo 5 del Código de Procedimiento Penal.

La cadena de custodia inicia en el lugar donde se descubren, recaudan o 
encuentran los elementos materiales probatorios y termina cuando se 
entrega el informe pericial. Esto significa que muchísimas personas están 
involucradas en la preservación de la evidencia por medio de la cadena de 
custodia y que el ADN de todas ellas puede quedar marcado en ella. Por 
ejemplo, el investigador que acude al lugar de los hechos, que acordonó 
y numeró la evidencia encontrada, si no utiliza guantes puede dejar la 
muestra de su ADN. De esta manera se acumulan varios ADN en la 
manipulación de evidencias y esas muestras pueden ser múltiples. 

Además, es posible encontrar muestras sobre superficies que no 
pueden ser transportadas al laboratorio o pueden ser muestras 
secas, por lo que se requiere raspar o recoger en superficies que se 
puedan trasladar hasta el laboratorio, lo que se denomina muestras 
muertas en superficies transportables. Lo importante es la manera 
en que el investigador recauda estas muestras, porque si olvida 
utilizar los trajes o los elementos de bioseguridad puede dejar 
evidencia en la escena o contaminar la muestra. 

El embalaje también es importante, pues todas las evidencias deben 
empacarse juntas. De no hacerlo, se encontrarán perfiles de ADN 
de las víctimas y de los implicados en distintos lugares de la escena y 
al llevar esas muestras al laboratorio no se podrán identificar. 

Por supuesto, en el laboratorio también es posible cometer errores, 
por ejemplo, si en el momento del análisis el analista no utiliza un 
tapabocas y estornuda, contamina la muestra con su ADN, una 
evidencia que por supuesto no pertenece a la escena como tal.

El problema radica en que, si no se toman las precauciones y los 
cuidados necesarios al recoger las muestras y en las rutinas del 
análisis, los expertos inducen al error y se termina por acusar a 
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personas inocentes y lamentablemente se deja libre a los culpables. 
Es por esto que, aunque la prueba de ADN es sumamente importante 
y útil para la investigación criminal, es una herramienta de doble filo. 

También puede pasar que la cantidad de ADN sea tan mínima o de 
tan mala calidad o que haya estado expuesta a la intemperie o que 
haya pasado tanto tiempo, de manera que impida obtener un perfil 
genético definido o completo que permita identificar con precisión 
o con una alta confiabilidad el ADN del sospechoso. 

Así mismo, existe la probabilidad de que los tipos de muestra o de 
matriz biológica no sirvan, por ejemplo, que el músculo esté bastante 
dañado cuando lo recaudaron y embalaron o que no lo embalaron 
bien y se dañe el ADN y en el laboratorio se obtiene un perfil con 
tres cuatro o cinco alelos, lo que pone en duda el resultado para el 
analista. 

Esto no reviste complicación cuando se hacen pruebas de parentesco 
en las que se sabe a quién se le está tomando la muestra y se tiene 
certeza de la misma porque no hay contaminación cruzada. Cosa muy 
distinta ocurre cuando se recogen evidencias de un delito en el lugar de 
los hechos o en otros. Sucede, por ejemplo, cuando se está investigando 
un acceso carnal violento cometido por dos o tres hombres. Es aún 
más difícil cuando se requiere identificar a familiares, dado que el análisis 
del cromosoma Y no sirve de nada porque es el mismo en todo el linaje 
mayor. Hay más de 30 casos documentados en los cuales por diversas 
razones no se ha podido determinar la culpabilidad del indicado o 
imputado o donde se señala a la persona equivocada por desconocer 
qué clase de contaminación se tiene en la evidencia.

La transferencia o contaminación puede acontecer en distintos 
tiempos y con fuentes directas de contacto, ocurrir antes, durante 
y/o después de los hechos a investigar: (a) antes de los hechos, por 
ejemplo, al pedir que le compartan un cigarrillo que otra persona 
ya esté fumando, por el contacto directo con las cerraduras de 
las puertas, por compartir una prenda de ropa, por el uso de un 
cuchillo; (b) durante los hechos, por ejemplo, en rastros de sangre 
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en agresiones, restos de semen, restos de los agresores en las uñas 
de las víctimas, especialmente en las uñas de mujeres (en este caso 
los investigadores priorizan el análisis de esta parte del cuerpo; 
(c) posterior a los hechos, es en realidad cuando inicia la labor de 
los investigadores, precisamente cuando se cometen errores en la 
recolección, el embalaje, se presenta aporte accidental de material 
biológico de los investigadores y es posible utilizar metodologías de 
análisis inadecuadas.

Ahora bien, los mecanismos de contaminación se dan por: (a) contacto 
directo: al tocar sin guantes los elementos materiales probatorios 
o evidencias físicas o los elementos propios del laboratorio y al 
empaquetar varias evidencias con presencias de fluidos en el mismo 
envase primario; (b) aerosoles: al estornudar toser o incluso hablar 
cerca de la evidencia o materiales del laboratorio utilizados para 
el procesamiento y análisis de la evidencia, transportar material 
amplificado a zonas ore-PCR; (c) trasferencia secundaria: al usar 
material fungible contaminado en la fase de manufacturación o al 
emplear los elementos ya utilizados en otro procedimiento.

La única posibilidad de minimizar la contaminación es mediante la 
capacitación y actualización permanente del personal que va entrar 
en contacto en cualquiera de las fases del análisis de la evidencia o 
de la muestra.

También es indispensable tener en cuenta la distribución y el diseño 
del laboratorio, ya que este debe contar con áreas definidas y 
separadas, porque de no hacerlo, con toda seguridad se presentará 
contaminación cruzada. Es importante considerar áreas distintas 
para la toma de muestras de ADN de sangre, pelos y fluidos y de 
restos óseos, pues la toma en restos óseos es la más delicada debido 
a su antigüedad y fragilidad.

Para minimizar la probabilidad de contaminación cruzada se utiliza 
un equipo nuevo llamado Molino Pulverizador, sin embargo, la 
confianza en las personas que hacen parte del equipo de trabajo es 
crucial para llevar a cabo la labor. 
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Otro factor que minimiza la probabilidad de contaminación es 
restringir el acceso al laboratorio, incluso del personal de aseo y 
registrar el perfil de ADN de todos los que trabajan en él. Por lo 
demás, el laboratorio, la toma de muestras y el análisis, se deben 
ajustar a la Norma 18385 del 2016. 

La separación por secciones de los laboratorios se inició luego de lo 
que sucedió en un caso en Alemania, en el que se encontró un perfil de 
ADN en unas muestras tomadas en el año 1999 y analizadas en el año 
2012, que fue llamado “El fantasma de Helibronn”. Se descubrió que 
los bastoncillos creados por la compañía Greiner Bio One no estaban 
siendo manipulados con guantes. Es por esto que a los laboratorios se 
les exige certificación en la Norma 17025, un sistema de calidad que 
los proveedores tienen que cumplir con la Norma 18385.  

Solo se minimiza la contaminación con prácticas colaborativas. A todos 
los laboratorios de ADN, así como a los de química y toxicología llegan 
muestras a ciegas que se analizan y comparan, para mirar qué tanta 
coincidencia hay entre los resultados de los diferentes laboratorios. 
Se trata de automatizar al máximo todos los protocolos de análisis 
para evitar se presente interacción entre las muestras y el personal.

Una de las maneras para detectar la contaminación es mediante 
la realización de controles negativos, pues encontrar ADN en el 
control negativo señala una contaminación cruzada.

Otra es contar con bases de datos del personal del laboratorio y de 
todas aquellas personas que de alguna manera entran en contacto 
con él, sean estos peritos, secretarías, fiscales, etc. De esta manera 
en caso de ser contaminada la muestra se puede relacionar el ADN, 
y todo lo que tenga que ver con validación interna.

Finalmente, se detecta contaminación al reconocer las diferencias 
en los resultados, lo cual solo se consigue si se saben manejar los 
métodos. Aunque se apliquen los mismos protocolos los resultados 
siempre van a ser distintos, debido a que ni el personal ni la 
infraestructura ni las condiciones medioambientales son iguales.
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En conclusión, las interpretaciones erróneas de la prueba de 
ADN se deben en la mayoría los casos a la falta de experticia y 
a un inadecuado manejo de la Cadena de Custodia, así como a 
la utilización de insuficientes marcadores genéticos que pueden 
conducir a que se generen resultados que involucran a individuos 
que no son responsables del hecho delictivo.

Las nuevas tecnologías y el avance en la utilización de marcadores 
genéticos más adecuados para evidencias trazas o matrices biológicas 
consideradas “difíciles” como los restos óseos, así como adecuadas 
bases de datos, permiten obtener resultados que generan confianza en 
la determinación de la responsabilidad o la exclusión del sospechoso. 
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Introducción

De acuerdo con Byrd & Castner (2001) and Catts & Goff (1992), en la 
Entomología Forense se diferencian tres categorías: urbana, de productos 
almacenados y la entomología médico-legal o médico-criminal. 

La categoría urbana se refiere a aquellas situaciones legales en las cuales 
se involucran insectos que causan molestias o enfermedades al hombre 
y a los animales; como el caso de la transmisión mecánica de bacterias, 
hongos, virus y nematodos por moscas procedentes de establos, gallineros 
etc.; producción de miasis o infestación de tejido vivo sano o por larvas 
de moscas en ambientes hospitalarios; infestación y daño estructural o de 
inmuebles en viviendas y edificaciones causada por termitas, entre otros. 

La categoría de productos almacenados se refiere a la infestación de 
alimentos o sus materias primas, causada por insectos en cualquiera de 
sus fases de desarrollo, ya sea como inmaduros (huevos, larvas, pupas 
y/o ninfas) o como adultos, como el caso de harinas, nueces y maní que 
son utilizados en galletería y confitería; cacao en chocolates; también en 
carnes en embutidos y todo tipo de alimento en tiendas y restaurantes.

La entomología médico-criminal o médico-legal es la de mayor 
interés y la más ampliamente divulgada por su utilidad en la 
resolución de casos legales que involucran homicidio, suicidio, 
violación, abandono o negligencia en menores y ancianos, abuso 
de sustancias, traslado de cuerpos, caza ilegal, etc. (Campobasso & 
Introna 2001; Benecke 1998; Anderson 1997).

La entomología médico criminal es utilizada principalmente en la 
determinación del Intervalo de Tiempo Postmortem (IPM), el cual 
se define como el tiempo transcurrido desde la muerte hasta el 
hallazgo del cadáver (Dadour, et. al, 2001); ya que después de 72 horas 
este puede ser el único mecanismo para determinarlo (Anderson 
& VanLaerhoven, 1996); para esto es fundamental el conocimiento 
previo de las especies de insectos propias de cada región, sus tasas de 
desarrollo y la asociación con las fases de descomposición cadavérica 
(Smith 1986; Ferllini 1994; Wells & Lamotte 2001; Wolff et al. 2001).
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El primer registro documentado del uso de insectos para resolver un 
crimen, fue realizado por el abogado y criminalista (death investigator) 
Sòng Cí en el siglo 13th, en el texto médico-legal “Xiyuan jílù” (posible 
traducción “Colected writing on the washing away of wrongs”), en el 
cual se describe un caso de apuñalamiento cerca de un cultivo de arroz 
y cómo, al pedirle al día siguiente a los trabajadores de la localidad 
que colocaran su herramienta de trabajo en el suelo, se observó que 
moscas verde y azules metálicas, conocidas como blowflies, se dirigían 
a una sola de las herramientas, debido que presentada trazas de 
sangre no apreciables a simple vista. De esta forma Sòng Cí confrontó 
al propietario de la hoz y este confesó su crimen (Benecke, 2008).

El entendimiento de la presencia de insectos en el proceso de 
descomposición de los cuerpos fue manifiesto desde la edad media, 
en la que se observa la representación artística de gusanos (larvas) 
y moscas en los cuerpos, incluso masas de larvas en la cavidad 
abdominal (Benecke, 2008), situación propia de fases tempranas de 
la descomposición cadavérica. Asimismo, en documentos como en la 
descripción de la musvomitoria por Linne (1775), donde comenta que 
“tres moscas destruirían un caballo tan rápido como lo haría un león”.

También en las observaciones de Orfila & Lesuer (1831) que en sus 
numerosas exhumaciones detectan la presencia temprana de insectos, 
hasta la descripción del primer caso de entomología forense del siglo 
XIX, escrito por Bergeret (1855), en el cual incluye una estimación del 
intervalo postmortem utilizando pupas de moscas y larvas de polillas. 
En adelante son numerosas las investigaciones y casos de aplicación 
de la entomología en las ciencias forenses (Benecke 2001, 2008). 

Palabras clave: 
Entomología forense, Infestación de alimentos, Intervalo en tiempo Postmortem, 
Descomposición cadavérica

Fases de Descomposición Cadavérica 

Los cuerpos experimentan una serie de cambios físicos y bioquímicos 
después de la muerte. De acuerdo con estudios en ambientes 
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terrestres de diferentes partes del mundo, son más comúnmente 
representados en cinco fases de descomposición cadavérica 
asociadas a las actividades de los insectos (Fellini, 1994; Anderson 
& VanLaerhoven, 1996; Moura et al. 1997; Wolff et al. 2001): fresco, 
hinchado, descomposición activa, descomposición avanzada y restos.

1. Fresco: inicia al momento de la muerte y continua hasta el que el 
cuerpo empieza a hincharse por el aumento de la temperatura 
interna del cuerpo. En esta fase el olor de la descomposición no 
es percibido. 

2. Hinchado: se incrementa la temperatura interna del cuerpo 
debido a los gases originados por la descomposición anaeróbica, 
el hinchamiento del cuerpo es evidente y el cuerpo adquiere 
forma esférica. 

3. Descomposición activa: se caracteriza por la ruptura de la piel, la 
cual permite la salida de los gases y el cuerpo se va desinflando 
gradualmente. El olor a descomposición es muy fuerte.

4. Descomposición avanzada: se caracteriza por la reducción del 
tejido blando, preservándose principalmente piel, cartílagos y 
huesos. 

5. Restos: solo se observa piel, pelos y huesos. La forma original 
del cuerpo se pierde a causa de la dispersión de los huesos, 
debido a la degradación.

Categorías Ecológicas de los Insectos 
Asociados a Cadáveres

La diversidad de invertebrados que llega a un cadáver está relacionada 
con el entorno del mismo, con la fase de descomposición en la cual 
se encuentra y con la historia natural del artrópodo. De ahí que 
Smith (1986) reconozca cuatro categorías ecológicas en la comunidad 
carroñera: necrófagos, predadores y parásitos, omnívoros y ocasionales.
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1. Necrófagos: los insectos se alimentan del cadáver y son los 
más importantes para establecer el intervalo de tiempo 
postmortem (IPM). Aquí se encuentran especies de dípteros 
(moscas) y algunos coleópteros (escarabajos) como: 

• Diptera: Calliphoridae (Lucilia eximia, L. sericata, Calliphora vicina, 
C. nigribasis etc.), Sarcophagidae (Peckia chrysostoma, P. ingens, 
etc.), Muscidae (Musca doméstica, Atherigona orientalis etc). 

• Coleoptera: Silphidae (Oxelytrum discicolle), Dermestidae 
(Desmestes maculatus), Cleridae (Necrobia rufipes).

2. Predadores y parásitos: en esta categoría las especies de insectos 
se alimentan de artrópodos. Esto se observa particularmente en 
moscas verde-azules, que son especies del género Chrysomya, 
son necrófagas y se vuelven predadoras en el instar tres del 
desarrollo como larvas, como chrysomya albices y megacephala.

3. Omnívoros: las especies son necrófagas y predadoras, como los 
hymenopteros (hormigas y avispas).

4. Ocasionales: en esta categoría se encuentran los insectos que 
utilizan el cuerpo como una extensión del hábitat, como los 
hemipteros (chinches acuáticos), libélulas (Odonata) etc.

Entomología Forense en Colombia.

Hasta 1999 se realizaron en Colombia las primeras investigaciones 
para conocer las especies de insectos que llegan a los cuerpos en 
descomposición, las cuales fueron efectuadas por profesores y 
estudiantes en Cali y Medellín, en las Universidades del Valle y de 
Antioquia. Utilizaron para ello animales como un perro en Cali, (Olaya 
& Soraya, s.f.) y cerdos en Medellín (Restrepo & Valderrama, s.f.) y 
Uribe & Wolff (2001). A partir de entonces se dio inicio a numerosos 
trabajos en diferentes localidades, buscando comprender la sucesión 
de insectos involucrados en las fases de descomposición de cadáveres 
en los diferentes climas y condiciones ecológicas, de los cuales solo 
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una fracción ha sido publicada: en Medellín (Wolff et al. 2001; Pérez et 
al. 2005), Páramo de Cundinamarca, 3000 msnm (Martínez et al. 2007), 
rural en Nariño (Salazar-Ortega, 2008), área semi-rural en Bogotá 
(Segura et al. 2009); zona cafetera (Grisales et al. 2010); ecosistemas 
acuáticos en Cundinamarca (Barrios & Wolff 2011); área rural en 
Piedemonte, Florencia-Caquetá (Ramos & Wolff, 2011); en bosque 
húmedo premontano en Ibagué (Beltrán-Alonso & Villa-Navarro, 
2011), en recinto en Florencia-Caquetá (Ramos et al. 2014). 

También se han realizado estudios sobre biología, ciclos de vida y 
morfología de diferentes especies de dípteros Calliphoridae de 
importancia forense como: Lucilia sericata (Camacho & Usaquén, 
2004), Calliphora vicina (Camacho, 2005), Lucilia eximia, Cochliomyia 
macellaria, Chrysomya albiceps, Chrysomya megacephala y Calliphora 
nigribasis, criadas a diferentes altitudes (Vélez & Wolff, 2008). Así como 
algunos trabajos en entomotoxicología (Wolff et al. 2004, 2006). Pese 
a que los estudios en Entomología Forense han sido más pródigos 
que lo presentado aquí, estos no se han publicado, lo que ha impedido 
contar con un conocimiento más real sobre los mismos.

Adicionalmente, otros estudios taxonómicos complementan los ya 
publicados en etimología forense y son las claves de califóridos para el 
país, que sirven como herramienta para el reconocimiento de las especies 
carroñeras (Amat et al. 2009, Amat, 2008) y las claves de los géneros de 
Sarcophagidae de importancia forense (Buenaventura et al. 2009).

Insectos de Interés Forense. 

Orden Díptera.
No podemos hablar de entomología forense sin destacar al grupo de 
insectos más importante en el proceso de descomposición cadavérica, 
como es las moscas, las cuales hacen parte del orden Díptera (moscas 
y mosquitos), grupo que conforma cerca del 12% de la diversidad 
de la vida del planeta, con aproximadamente 153.000 especies 
descritas en unas 180 familias, ampliamente distribuidas en todos los 
continentes (Grimaldi & Engel, 2005; Brown, 2009). Las moscas son 
los principales insectos utilizados como indicadores forenses, por 
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varias razones: (a) Son los primeros en llegar a un cadáver atraídos 
por los gases de la descomposición; (b) Son los primeros en colonizar 
un cuerpo, ya que casi de inmediato ovipositan o larvipositan en las 
cavidades naturales como ojos, nariz, boca, garganta, ano y genitales y 
en otros orificios como lesiones por arma blanca, arma de fuego, etc. 
(c) Tienen la capacidad de desarrollar los estadios larvales a expensas 
de alimentarse del cadáver.

Las moscas de utilidad en las ciencias forenses se encuentran en 
las familias: Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae, que son las 
más abundantes. A estas le siguen: Fanniidae Piophilidae, Phoridae, 
Sepsidae, Sphaeroceridae y Stratiomyidae.

Familia Calliphoridae.

En Colombia los califóridos están representados en 31 especies y 
cuatro subfamilias (Wolff & Kosmann, 2016), de las cuales 20 son las 
más frecuentemente reportadas en estudios en cadáveres humanos 
(Barreto et al (., 2002), de Entomología forense con modelos 
animales y de sinantropía con comportamiento necrófago (Pérez et 
al., 2005; Martínez et al. 2007; Salazar-Ortega, 2008; Flórez & Wolff, 
2009, Montoya et al., 2009; Segura et al. 2009; Amat, 2010; Grisales 
et al., 2010; Barrios & Wolff, 2011; Beltrán-Alonso & Villa-Navarro, 
2011; Ramos-Pastrana & Wolff, 2011, Segura et al., 2011; Pinilla et al., 
2012)  (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1.
Principales especies de Calliphoridae asociadas a la descomposición 
cadavérica en Colombia.

Subfamilia Especies

Calliphorinae
Calliphora nigribasis Macquart, 1851

Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830

Chrysomyinae

Chloroprocta idioidea Robineau-Desvoidy, 1830

Chrysomya albiceps Wiedemann, 1819

Chrysomya megacephala Fabricius, 1794

Chrysomya putoria Wiedemann, 1830

Chrysomya rufifacies Macquart, 1843

Cochliomyia macellaria Fabricius, 1775

Compsomyiops verena Walker, 1849

Hemilucilia melusina Dear, 985

Hemilucilia segmentaria Fabricius, 1805

Hemilucilia semidiaphana Rondani, 1850

Paralucilia fulvinota Bigot, 1877

Paralucilia pseudolyrcea Mello, 1969

Luciliinae Lucilia cluvia Walker, 1849

Lucilia cuprina

Wiedemann, 1830

Lucilia eximia Wiedemann, 1819

Lucilia purpurascens Walker, 1836

Lucilia sericata Meigen, 1826

Toxotarsinae Roraimomusca roraima Townsend, 1935

Familia Sarcophagidae.

Con relación a Sarcophagidae se tienen pocos estudios. Cabe resaltar 
el trabajo de Buenaventura et al. (2009), que presenta por primera 
vez los géneros de importancia forense en el país. A este le siguen 
reportes sobre estudios generales de la entomofauna asociada a 
cadáveres, en los cuales se informa sobre estos mismos géneros. Sin 
embargo, solo hasta el 2013, en la investigación sobre sinantropia 
Yepes-Gaurisas et al. (2013), se informa sobre el mayor número de 
especies con comportamiento necrófago, a las cuales se adicionan 
dos especies reportadas por Pinilla et al. (2012) (Ver Tabla 2).

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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Tabla 2.
Principales especies de Sarcophagidae asociadas a la descomposición 
cadavérica y con comportamiento necrófago en Colombia.

Subfamilia Especies

Calliphorinae
Calliphora nigribasis Macquart, 1851

Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830

Chrysomyinae

Chloroprocta idioidea Robineau-Desvoidy, 1830

Chrysomya albiceps Wiedemann, 1819

Chrysomya megacephala Fabricius, 1794

Chrysomya putoria Wiedemann, 1830

Chrysomya rufifacies Macquart, 1843

Cochliomyia macellaria Fabricius, 1775

Compsomyiops verena Walker, 1849

Hemilucilia 
melusina

Dear, 1985

Hemilucilia segmentaria Fabricius, 1805

Hemilucilia semidiaphana Rondani, 1850

Paralucilia fulvinota Bigot, 1877

Paralucilia pseudolyrcea Mello, 1969

Luciliinae

Lucilia cluvia Walker, 1849

Lucilia cuprina Wiedemann, 1830

Lucilia eximia Wiedemann, 1819

Lucilia purpurascens Walker, 1836

Lucilia sericata Meigen, 1826

Toxotarsinae Roraimomusca roraima Townsend, 1935

Familia Muscidae.

Los Muscidae son pobremente conocidos en Colombia. La principal 
recopilación de los géneros de interés forense fue realizada por 
Pérez (2007), en la que por primera vez se registran siete subfamilias 
y 29 géneros. En relación con las especies, unos pocos trabajos 
reportan la presencia de muscadoméstica en cadáveres de ratas 
(Beltrán-Alonso & Villa-Navarro, 2011), humanos (Barreto et al., 
2002) y cerdos (Segura et al., 2011). Otros reportes más diversos 
son producto de estudios de sinantropía con cebos necrófagos 
(Uribe et al., 2010,) y de sucesiones en cerdos (Ramos & Wolff, 2011; 
Pérez et al., 2005; Martínez et al. 2007; Grisales et al., 2010; Barrios 
& Wolff, 2011) (Ver Tabla 3). 

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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Tabla 3. 
Principales especies de Muscidae asociadas a la descomposición 
cadavérica en Colombia

Subfamilia Especies

Atherigoninae Atherigona orientalis  Schiner,1868

Azelinae Hydrotaea villosa Stein, 1904

Muscinae

Musca domestica Linnaeus, 1758

Ophyra aenescens Wiedemann, 1830

Morellia (T) seguyi Pamplona, 1983

Morellia (T) nigritibia Snyder, 1949

Synthesiomyia nudiseta Wulp, 1883

Coenosiinae Syllimnophora atroviatatta Stein, 1904

Cyrtoneurininae

Neomuscina currani Snyder, 1949

Neomuscina dorsipuncta Stein, 1918

Neomuscina instabilis Snyder, 1949

Neomuscina pictipennis Bigot, 1878

Neomuscina nigripoda Snyder, 1949

Otros Díptera de Interés Forense.

En relación con otras familias de Díptera de interés forense, 
son muy pocos los registros en el país. Solo algunos estudios de 
sucesiones han informado la presencia de especies de Phoridae en 
cerdos (Pérez et al., 2005), Piophilidae en cerdos (Wolff et al., 2001; 
Pérez et al., 2005; Martínez, et al., 2007) y en ratas (Beltrán-Alonso & 
Villa-Navarro, 2011); Sphaeroceridae en cerdos (Segura et al., 2009), 
Stratiomyidae en cerdos (Pastrana & Wolff, 2010) (Ver Tabla 4).

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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Tabla 4. 
Especies de otros Díptera asociadas a la descomposición cadavérica en 
Colombia.

Subfamilia Especies

Atherigoninae Atherigona orientalis  Schiner,1868

Azelinae Hydrotaea villosa Stein, 1904

Muscinae Musca domestica Linnaeus, 1758

Ophyra aenescens Wiedemann, 1830

Morellia (T) seguyi Pamplona, 1983

Morellia (T) nigritibia Snyder, 1949

Synthesiomyia nudiseta Wulp, 1883

Coenosiinae Syllimnophora atroviatatta Stein, 1904

Cyrtoneurininae Neomuscina currani Snyder, 1949

Neomuscina dorsipuncta Stein, 1918

Neomuscina instabilis Snyder, 1949

Neomuscina pictipennis Bigot, 1878

Neomuscina nigripoda Snyder, 1949

Orden Coleóptera. 

Los escarabajos constituyen el orden con la mayor diversidad de insectos 
conocidos, más de 350.000 especies (Grimaldi & Hegel 2005) y en el 
segundo grupo de interés en las ciencias forenses. En relación con las 
fases de descomposición cadavérica, los coleópteros se encuentran en las 
últimas fases, usualmente en huesos y piel seca, a excepción de la familia 
Silphidae, la cual se encuentra en fases de descomposición activa. 

En los reportes en el país, en las sucesiones se han encontrado las 
siguientes familias: Histeridae en ratas (Beltrán-Alonso & Villa-Navarro, 
2011) y en cerdos (Wolff et al., 2001; Martínez et al. 2007; Salazar-Ortega, 
2008; Grisales, et al., 2010; Pastrana & Wolff 2011), Staphylinidae en ratas 
(Beltrán-Alonso & Villa-Navarro 2011) y en cerdos (Wolff, et al., 2001; 
Pérez et al., 2005; Martínez et al., 2007; Salazar-Ortega, 2008; Segura et 
al., 2009; Grisales et al., 2010; Barrios & Wolff, 2011; Pastrana & Wolff, 
2011); Silphidae en humanos (Barreto et al., 2002), cerdos (Wolff et al., 
2001, Salazar-Ortega, 2008; Segura et al., 2009; Barrios & Wolff , 2011; 
Pastrana & Wolff, 2011); Cleridae en cerdos (Wolff, et al., 2001, Pérez et 
al., 2005); Dermestidae, Scarabaeidae en cerdos (Wolff et al., 2001, Pérez 
et al., 2005, Segura et al., 2009, Pastrana & Wolff 2011) (Ver Tabla 5). 

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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Tabla 5. 
Principales especies de Coleóptera asociadas a la descomposición 
cadavérica

Familia Especies

Silphidae Oxelytrum discicolle  Brullé, 1836

Oxelytrum cayennense Sturm, 1826

Cleridae Necrobia rufipes DeGree, 1775

Dermestidae Dermestes maculatus DeGree, 1774

Dermestes sp

Histeridae Hister abbreviatus Fabricius, 1775

Hister sp

Staphylinidae spp

Scarabaeidae Onthophagus sp

Coprophanaeus sp

Tareas y Futuro.

En el contexto nacional el desarrollo de esta disciplina aún es 
incipiente por factores como la gran diversidad de ecosistemas y de 
especies propias de cada hábitat. Como es bien conocido Colombia 
es un país megadiverso no solo en organismos, sino también en 
paisajes. Las tres cordilleras de los andes, los valles interandinos, los 
bosques secos, los bosques montanos y premontanos, los páramos, 
los bosque pluviales, el piedemonte amazónico, la Amazonía, 
los cuales han dado lugar a una de las clasificaciones de zonas 
biogeográficas más complejas de Sur América, con 11 zonas en un 
territorio relativamente pequeño (Morrone, 2006), y con ello, la 
dificultad para la correcta identificación de especies, en un campo 
de la ciencia como la taxonomía y la sistemática, particularmente de 
los insectos;  ya que no solo no se dispone de grandes colecciones 
que sirvan como referentes para las identificaciones, sino que es un 
trabajo que apenas se está desarrollando y con ello los hallazgos de 
una avalancha de especies nuevas para la ciencia. 

Otra dificultad grande a la que constantemente estamos enfrentados 
es que en muchos de los casos se requiere revisar colecciones en 

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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otras partes del mundo, para lo cual son escasas las estrategias 
nacionales que apoyen trabajos taxonómicos que permitan utilizar 
a los insectos como herramientas para el fortalecimiento y apoyo al 
sistema judicial. 

A partir  del año 2005 se inició la implementación de un nuevo Sistema 
Judicial Acusatorio, con el acto legislativo 03 del 2002 desarrollado 
por la Ley 906 de 2004, en el que  “la policía judicial asignada realiza 
la inspección del lugar del hecho, inspecciona el cadáver o lugares 
distintos al del hecho, mediante actividades metodológicas relativas 
al procesamiento del lugar de los hechos para llevar a cabo una eficaz 
investigación, dándole aplicación a los métodos de búsqueda de los 
elementos materia de prueba o evidencias físicas”. Es en este punto, 
en el cual se tienen en cuenta todos aquellos elementos físicos que 
puedan ser evidencia como son las muestras entomológicas.
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Resumen: 

Existe un gran desconocimiento en el país sobre la situación de 
las nuevas sustancias psicoactivas, las llamadas drogas emergentes,  
Lamentablemente las autoridades no diferencian lo que es una 
droga sintética, un NPS y un medicamento, por esto la Dirección 
de Antinarcóticos de la Policía Nacional está trabajando en estos 
procesos. La ponencia explica lo que ocurre a nivel global y en 
Colombia sobre el tema y las diferencias entre las drogas de origen 
natural y las sintéticas.

Palabras Clave: 

Nuevas Sustancias Psicoactivas – NPS, sintéticas, psicodelia, LSD, NBOME, Tucibi, 
metanfetamina Prueba de Identificación Preliminar Homologada – PIPH, Sistema de 
Alertas Tempranas.

Las drogas están clasificadas en estupefacientes y psicotrópicos, 
según sus características de Amphetamine-Type Stimulants (ATS), 
estimulantes de tipo anfetamina, que son nuevas sustancias 
psicoactivas; por sus características químicas y por cómo se 
producen. 

Si son utilizadas como sustancias de abuso se clasifican en: 
alucinógenas, depresoras y estimulantes. Si se clasifican por su 
condición: en drogas legales e ilegales, un mal término, pero así es 
como se conocen. Entre las sustancias legales están: el alcohol, el 
tabaco y los medicamentos. 

En Colombia las drogas son más conocidas por su origen: las 
naturales, las semisintéticas y las sintéticas. Dentro de las naturales 
existen las que son derivados de la coca, como el clorhidrato de 
cocaína o cocaína, la base de coca, la pasta de coca y la marihuana. 
La heroína se considera dentro de las drogas semisintéticas, porque 
tiene como activo principal un compuesto natural, pero como 
también se utiliza un químico para su elaboración se clasifica dentro 
de las drogas semisintéticas. 
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Para preparar un kilo de clorhidrato de cocaína se necesita cosechar 
y cultivar una hectárea de hoja de coca, más de 200 a 500 kilos de 
sustancias químicas para procesarla, otras sustancias de apoyo que 
se diferencian en pasta, base, oxidadero, así como infraestructura 
y bastante personal, desde la persona que raspa la hoja conocida 
como “raspachin”, hasta los expertos en el montaje para que el 
laboratorio este completo. 

A diferencia, en la dinámica de producción de las drogas sintéticas 
solo se necesitan hasta 5 kilos de insumos para la preparación, un 
espacio pequeño, que puede ser un escritorio y conocimientos 
químicos, porque para la elaboración de estas sustancias se requiere 
de un químico, en ningún caso un empírico puede prepararla, como 
si ocurre en las drogas naturales. Se puede fabricar un kilo y con ese 
kilo, 10.000 tabletas, por lo que la rentabilidad es bastante mayor a 
la que se consigue con las drogas de origen natural. 

Las drogas de origen natural son aquellas que tienen el principio 
activo, que es extraído principalmente del material vegetal, es decir, 
de la planta, en cambio, las drogas sintéticas son sustancias elaboradas, 
como su nombre lo indica, mediante una síntesis química orgánica, 
por lo tanto requiere de sustancias químicas más especializadas. 

Si se comparan las sustancias químicas o drogas sintéticas con las 
de origen natural, las drogas de origen natural se limitan a tres 
grupos: la marihuana, los derivados de la coca y los derivados de la 
amapola (la morfina y su reacción química para volverse heroína). 
En cambio, algunas de las drogas de origen sintético pueden estar 
clasificadas como medicamentos, por ejemplo, la anfetamina, que 
es un medicamento de uso veterinario que puede ser utilizado en 
drogas emergentes o sintéticas como droga de consumo, una droga 
de abuso o adulterante. 

En el grupo de sintéticas o emergentes están las precursoras, otras 
no tan nuevas, que hasta este momento se están caracterizando, y 
otras que se clasifican en razón a su semejanza con las drogas de 
origen natural, las cannabinoides sintéticas. 
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Todo lo explicado revela que el mundo de las drogas es bastante grande, 
sin embargo, en Colombia se piensa que solo existen la coca, la marihuana 
y la heroína, lo cual pasa hasta en los procesos de judicialización, pues al 
judicializar un caso siempre los fiscales preguntan cuánto pesa la droga, 
lo cual es absurdo cuando está relacionado con drogas sintéticas. 

En el 2015 se presentó un caso de 19.000 NBOME (más adelante se 
explicará qué es el NBOME), una droga sintética que solo pesa 0,63 
mg y viene presentada en una hoja delgada, casi como una hoja papel. 
Eran seis hojas de NBOME que costaban casi 800 millones de pesos 
en el mercado colombiano. Debido al desconocimiento por parte 
de las autoridades de las características de esta droga, resultó muy 
difícil judicializar al responsable, quien finalmente quedó libre. Este 
caso demuestra que se debe dar una sinergia entre las entidades del 
gobierno: Fiscalía, Policía Nacional, Ministerio de Justicia, Ministerio 
de Salud, y capacitar a jueces y fiscales en este tema. 

Cómo Actúan las Drogas en el Organismo

Las drogas entran al cerebro a través del sistema circulatorio y 
al pasar la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera cerebral, 
inhiben la nivelación de neurotransmisores, por lo que se alteran 
los procesos de tipo fisiológico cognitivo y se produce la reacción. 
El cuerpo produce lo que necesita para funcionar, pero cuando se 
le agregan algunas sustancias deja de producir lo que necesita y 
presenta reacciones adulteradas o adversas. 

Más de 29 millones personas en el mundo consumen estas drogas, 
lo que según el reporte mundial de las drogas representa el 5% 
de la población mundial, cifra que aumenta día a día. No se están 
dejando de lado las drogas de origen natural, pero si ha aumentado 
el consumo de NBOME, una droga psicodélica derivada de la 
feniletilamina psicodélica descubierta en 2003 por Alexander Shulgin, 
quien estudió esta droga con fines médicos no para uso recreativo, 
específicamente usos terapéuticos fundamentados en la anfetamina 
y el LSD. Los resultados fueron utilizados por traficantes, quienes 
distorsionaron los propósitos.
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Hace dos meses se presentó un caso en Argentina, específicamente 
en la costa de Salguero, donde murieron cinco jóvenes por consumir 
una droga que es la combinación de metanfetamina y anfetamina, 
de nombre PMMA (para-metoximetanfetamina), altamente toxica, 
presentada como una pastilla con el escudo de Superman. Al pasar 
una hora sin sentir los efectos, los jóvenes decidieron consumir 
una segunda dosis, lo que les produjo altas temperaturas, paro 
cardiorrespiratorio y la muerte por intoxicación severa. Este evento 
lleva a concluir que la población no sabe lo que consume. 

En este panorama global de las Nuevas Sustancias Psicoactivas - 
NPS, muchos organismos internacionales hablan de su expansión, 
producción, tráfico y consumo. Realmente su masificación se ha 
dado más por redes sociales, además la globalización y la tecnología 
permiten que una droga que se produce en Alemania a los dos días 
se esté comercializándose en Colombia sin ningún problema. Las 
cifras indican que uno de cada 20 adultos en el mundo, es decir, 250 
millones de personas consumen una NPS. 

A nivel mundial, desde 1998 la cifra de incautación de drogas sintéticas 
siempre ha sido mayor que la de las drogas de origen natural, y no es 
que las drogas sintéticas hayan desplazado el consumo de drogas de 
origen natural, sino que afecta a jóvenes entre 12 y 24 años.

Cómo Afectan las Drogas Sintéticas la Salud

El consumo de estas drogas puede producir taquicardia, náuseas, 
vértigo, hipertensión, ansiedad, empatía, euforia y lesiones perceptivas. 
Estas drogas producen una sensación de dispersión de la realidad 
bastante grande. 

Algunos de los pacientes que han reportado intoxicación con drogas 
sintéticas en Colombia, han sido diagnosticados con episodios de 
psicosis, paranoia, alucinaciones, actividad motora repentina que 
ha llevado a algunos, por ejemplo, a lanzarse desde un cuarto y 
quinto piso, porque sienten que pueden volar. Los cambios en la 
estructura funcional del cerebro producen pérdida de la memoria, 
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comportamiento agresivo y violento, trastornos emocionales, graves 
problemas dentales, pérdida de peso, alteraciones en el corazón, 
alteraciones visuales, lesiones cutáneas, entre otras.

La metanfetamina se comercializa mucho en México, por lo que este 
país ha apoyado a Colombia en el conocimiento de este fenómeno, 
una sustancia altamente adictiva, mucho más que la heroína, que 
produce en quien la consume la sensación de tener animales en el 
cuerpo, por lo que algunos llegan hasta a arrancarse la piel. 

Drogas Sintéticas que se Comercializan en 
Colombia

Dentro de las drogas más comercializadas en Colombia están las 
anfetaminas, MDMA, más conocidas como éxtasis, con la que al 
cambiar parte de su estructura química se consiguen otras sustancias. 
En Colombia, además de las metanfetaminas y el LSD, se consume 
ácido lisérgico, que es un alcaloide. Sin embargo, hace más de cuatro 
o cinco años que no se comercializa LSD en Colombia. Una dosis de 
esta droga puede costar entre 60.000 a 80.000 pesos la hoja. 

Otra droga muy importante es el Tucibi (en inglés, 2CB), la mal llamada 
cocaína rosada que tuvo un gran auge en el 2011 y 2012. El Tucibi es 
una sustancia psicodélica que altera todos los sentidos. La persona 
experimenta alucinaciones visuales y de pensamiento, la imaginación 
se magnifica y puede causar un terrible estado de pánico. Como 
muchas feniletilaminas (PEA), el consumidor siente placidez, una 
sensación de fuerza exagerada y un intenso nerviosismo y excitación. 
Esta droga era conocida como la nueva droga de los ricos por su 
alto precio. Una dosis podía costar entre 140.000 y 160.000 pesos, 
mientras que una dosis de cocaína cuesta hoy entre 30 y 40 mil pesos. 
Esto representaba una desmedida ganancia para las organizaciones, 
quienes promocionaron que en Colombia se vendía Tucibi autentico. 
La Policía inició investigaciones, incautó varias dosis y con el análisis 
en los laboratorios de la DIJIN y del CTI en la Fiscalía General de 
la Nación se determinó que lo que se estaba comercializando era 
anfetamina, un medicamento de uso veterinario.
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Como ya se mencionó, en Colombia no se comercializa LSD pero si 
el NBOME, un ácido altamente alucinógeno que está directamente 
relacionado con un gran número de accidentes de tránsito y de 
muertes en Bogotá, Medellín, Cali y la Costa Atlántica. El NBOME 
es una droga psicodélica derivada de la feniletilamina, descubierta 
en 2003 por el químico alemán Ralf Heim , sin embargo, solo en el 
2010 comenzó a ser vendida por distribuidores especializados en las 
denominadas nuevas drogas de síntesis o RC.

El NBOME se utiliza como sustituto legal del LSD debido a su 
característica de nueva droga, aún no ingresada en las listas de 
sustancias controladas por la mayoría de los países. Esto, sumado al 
auge de los mercados de drogas online, hizo que su uso se expandiera 
en muchas partes del mundo. Se ha estudiado su consumo en 
Colombia, ya que se comercializa desde hace varios años en varias 
ciudades donde su tráfico es bastante grande. 

Lamentablemente en Colombia las autoridades no diferencian entre 
lo que es una droga sintética, un NPS y un medicamento, por esto la 
Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional está trabajando 
en estos procesos. Para la Policía es importante conocer a fondo esta 
problemática para hacer cumplir las normas, porque en cada país 
se consumen sustancias distintas en componentes y presentación, 
debido a la diversidad de químicos que se utilizan en la elaboración 
En el 2001, aproximadamente el 2.2% de la muestra de población 
encuestada en Colombia para un estudio de consumo, que representó 
más o menos a 40.000 mil personas, manifestó conocer o consumir 
estas drogas. En el 2013, año del último estudió que se ha realizado 
en el país, de las 21 sustancias detectadas siete eran NPS: éxtasis, 
Popper, Dick, Metanfetamina, Metadona, Ketamina, GHB, Tucibi.  

Según un último estudio realizado por la Comunidad Andina de 
Naciones (2012), “II Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo 
de Drogas en la Población Universitaria”, el abuso en estudiantes 
universitarios va cada día en aumento. Alucinógenos como el LSD 
y NBOME ocupan el primer lugar de consumo y los datos sobre 
adulteración y Ketamina son bastante preocupantes.
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Para reportar las incautaciones realizadas por la Policía Nacional 
se está organizando el Sistema de Información Estadístico 
Delincuencial, Contravencional y Operativo – SIEDCO, con el cual 
se busca estandarizar medidas para reportar NBOME. En el 2016 
se incautaron 125.600 dosis de NBOME con lo que se bloqueó la 
comercialización de 9.7 millones de dólares. 

Es importante reflexionar entre investigadores sobre las 
sustancias psicoactivas incautadas y reportadas, porque lo que 
siempre informa la Policía es el resultado de la Identificación 
Preliminar Homologada - PIPH, una prueba de campo de 
orientación que consiste en identificar de manera preliminar una 
o más sustancias. Se hace la prueba para heroína como si fuera la 
única droga que se requiere investigar, es decir, se dejan las otras 
sustancias de lado. 

En el 2013 se reportó la incautación de 22.500 pastillas de 
anfetaminas, porque dio positivo la prueba de PIPH. Esto 
llamó la atención de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes - JIFE para Colombia, quien se preguntaron 
por el tipo de control que se ejercía en Colombia sobre este 
tipo de droga. Cuando se estudió la evidencia en el laboratorio 
forense, se concluyó que las pastillas eran Ibuprofeno no éxtasis, 
es decir, no eran anfetaminas. Este caso llevó a concluir que 
la evidencia técnica es muy importante en el tema de nuevas 
sustancias psicoactivas, pues una droga que no se sepa qué es 
y sobre la cual no hay prueba de campo, requiere ser analizada 
en laboratorio. 

En estos momentos la Dirección de Antinarcóticos trabaja 
con 17 laboratorios forenses. Se busca capacitar a los peritos 
y compartir con ellos los resultados de las investigaciones, de 
tal manera que les sea posible colaborar en los procedimientos 
judiciales que se llevan a cabo. 
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Participación de Colombia en el Tráfico 
Internacional

Aunque Colombia no cuenta con técnicas de fabricación de estos 
elementos, pues no se han encontrado laboratorios, lamentablemente 
si hay tráfico a países como: Canadá, USA, México, República 
Dominicana, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, y países de 
Europa. Las drogas llegan al país lista para su comercialización y las 
organizaciones delincuenciales locales las deshacen y adulteran con 
otras sustancias y luego las dosifican en pastillas que comercializan 
en el país y en el exterior. 

Todas las organizaciones utilizan métodos de ocultamiento en carga 
pequeña, que es lo que en la Dirección de Antinarcóticos se llama 
“correos”, lo que les permite movilizarse fácilmente y entrar o 
salir del país. Cualquier persona puede ingresar al país un frasco de 
pastillas. Nunca un Policía le pregunta a nadie por la fórmula médica, 
en Colombia no existe esa cultura.

En el 2009 la Policía Nacional, la ONU, PROCICAR y lo que era la 
Dirección Nacional de Estupefacientes realizaron el primer estudio 
que se tituló “Caracterización química de las drogas de síntesis 
que se comercializan en la ciudad de Bogotá”. Se identificaron los 
principales puntos de venta, físicos y virtuales, se reunieron 310 
muestras de éxtasis, sin embargo, al analizarlas en el laboratorio 
de la Universidad Industrial de Santander, se encontró que menos 
del 5% era realmente éxtasis, un gran número de muestras 
estaban adulteradas con cocaína y con otras sustancias. En un solo 
comprimido se encontraron 16 sustancias.

Este fue el primer estudio realizado en Latinoamérica sobre la 
situación de las drogas sintéticas en la región. Se concluyó que 
todos los productos que se venden en Colombia son adulterados. 
La cafeína es la sustancia adulterante más utilizada. Las muestras 
recolectadas fueron 266 comprimidos, 34 cápsulas, 11 pliegos o 
parches y 9 líquidos. 
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En mezclas peligrosas se encontraron estimulantes, antihistamínicos, 
antiparasitarios de uso veterinario, estimulantes y anticonvulsivos. 
En una sola pastilla se encontró analgésicos, estimulantes, 
tranquilizantes y un depresor del sistema nervioso central. Se 
identificó que diariamente aparecen 25 drogas diferentes en el 
mercado colombiano.

Este año la Dirección de Antinarcóticos realizó otro estudio qué 
titula “Caracterización de aspectos del mercado, composición 
química de las drogas de síntesis y sustancias emergentes, 2016”. Se 
compone de varias etapas. En la primera de ellas se diseñó y ejecutó 
el trabajo de campo, el cual fue muy importante para la Policía de 
Vigilancia de todo el país. 

Se hizo un recorrido por todo del territorio con Ministerio de 
Justicia, Ministerio de Salud y la Policía Nacional, para capacitar a 
los Policías de Vigilancia y mostrarles la diversidad de pastillas que 
existen en el mercado, exponer los resultados de las incautaciones y 
los distintos hallazgos. Ellos participaron de la recolección en calle y 
después realizaron conjuntamente el análisis químico respectivo. La 
primera parte, de cuantificación, se llevó a cabo en los laboratorios 
de la DIJIN y de la Fiscalía, y el análisis del tipo de compuestos de las 
sustancias recolectadas, es decir, la segunda parte, se llevó a cabo en 
la Universidad Industrial de Santander - UIS.

Ya finalizó la etapa de consolidación, validación y análisis de 
resultados. Actualmente la Dirección de Antinarcóticos está en la 
etapa de creación de la política pública. En este estudio colaboraron 
15 departamentos de Policía. Se reportaron 247 muestras: 7 
grupos de familias analíticos, 18 familias químicas, 37 principios 
activos y 45 combinaciones. En las combinaciones se halló que 
algunas pastillas tenían cuatro sustancias en adulteración, y son 
vendidas con nombres distintos a las originales. En la dosificación 
aparecen más de 35 principios activos, los cuales son dosificados y 
cambiantes por la presentación y los logos. Se encontraron pastillas 
con logos de “Hello kitty”, que contienen tres grupos de familias 
químicas y seis sustancias adulterantes diferentes. 



84 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

En Colombia se creó en el 2012 el Sistema de Alertas Tempranas, 
con el fin de identificar y monitorear lo que está pasando y así poder 
enviar alertas y tomar decisiones sobre cómo trabajar. El sistema 
de alertas tempranas está liderado por el sistema de drogas de 
Colombia del que hace parte la Policía Nacional, La Fiscalía, algunas 
universidades como la Universidad Nacional, el Fondo Nacional de 
Estupefacientes y la ONU. 

La idea del Sistema es recibir la información que se consigue en calle 
y procesarla en los laboratorios, con el fin de verificar la autenticidad 
de la droga y generar un dictamen sobre el verdadero contenido de 
las sustancias. 

En conclusión, los principales resultados de los estudios hasta 
ahora realizados revelan que: el LSD en Colombia es NBOME, 
el TUCIBI que circula es KETAMINA, que el país cuenta con 
Cannabinoides Sintético 25 veces más potente que la marihuana, 
que se comercializa Catinonas Sintéticas, PMMA y DOE que es un 
sustituto del LSD. 

Las drogas sintéticas están diseñadas para alterar los procesos 
cerebrales como sustancias depresoras, estimulantes o alucinógenos. 
Aunque Colombia no es un país productor, sino que adultera las 
originales para consumo interno y también comercializa en el 
exterior, no hay pruebas de identificación preliminar validadas 
que permitan conocer la presencia de estas sustancias, por eso 
la importancia de la conexión con los laboratorios forenses, para 
poder analizar y obtener resultados.
 
Como ya se explicó, las autoridades no diferencian entre 
medicamentos utilizados como sustancias de abuso y drogas 
sintéticas, por lo que se requiere mucha sensibilización y 
capacitación, además que la adulteración es una constante en 
Colombia, por lo que no es pertinente afirmar que el logo, el 
color, la forma y el olor hacen posible reconocer de qué sustancia 
se trata.
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En el caso de las drogas sintéticas o de las Nuevas Sustancias 
Psicoactivas -NPS, junto con el grupo de las anfetaminas, las 
metanfetaminas y las NPS, se están clasificando todas las que se 
comercializan día a día, así como todos los compuestos análogos 
que se están creando y que son posibles de clasificar en estos 
dos grandes grupos. 

Referencias

OEA, Dirección Nacional de Estupefacientes (2010). Caracterización 
química de las drogas de síntesis que se comercializan en la ciudad 
de Bogotá. Bogotá: Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD).

Policía Nacional de Colombia. (2016). Caracterización de aspectos 
del mercado, composición química de las drogas de síntesis y 
sustancias emergentes. Bogotá: Dirección de Antinarcóticos.

Comunidad Andina de Naciones. (2012). II Estudio Epidemiológico 
Andino sobre Consumo de Drogas en la Población Universitaria. 
PRADICAN, Proyecto Antidrogas Ilícitas en Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. 





87Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

Componentes y Adulterantes. 
Firma Química de la Cocaína 

Incautada en Colombia
Miguel Antonio Tunjano Villarraga

Teniente Coronel
Experto investigador de cultivos ilícitos de la Policía Nacional





89Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

Resumen:

Durante los últimos años se ha evidenciado la importancia 
de conocer las características químicas de las drogas que se 
comercializan y consumen en el país, en la medida que esta 
información es fundamental, tanto para los operadores que 
intervienen en reducción de la demanda, como para los que 
desarrollan funciones en reducción de la oferta.

Palabras Clave: 

Adulterantes, Clorhidrato de cocaína, Trafico, Producción, Comercialización

Es posible afirmar que los países de la región desconocen la 
composición química de las drogas que se producen, comercializan, 
consumen y/o controlan, al igual que las sustancias de “corte” que 
se utilizan para la comercialización en micro-tráfico, principalmente 
de las sustancias cocaínicas. 

Por lo tanto, se constituye en otro peligro en nuestro medio el 
tráfico de sustancias adulteradas, cuya composición química es un 
enigma para los actores de la cadena producción-tráfico-consumo. 

Partiendo de la base que el uso de este tipo de sustancias, así 
el producto terminado sea de calidad, involucra un alto riesgo 
de intoxicación o daño severo para el consumidor, más aún si 
se han mezclado (rendido o “cortado”) con diferentes tipos de 
estimulantes u otros productos, farmacéuticos o no, con el objetivo 
de aumentar las ganancias económicas de los traficantes.

Conocer la composición química de las cocaínas que se producen 
en Colombia es determinante para establecer, entre otros, los 
siguientes aspectos de importancia: aportar al mejoramiento 
de la determinación del potencial de producción nacional, 
determinar las sustancias de corte utilizadas actualmente en 
los cristalizaderos, establecimiento de la pureza del alcaloide: 
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cuantificación y cualificación de impurezas del alcaloide, calidad 
del producto en el laboratorio de producción y ubicación en 
puertos de salida a los mercados internacionales.
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Resumen: 

Esta ponencia ilustra cómo las herramientas de Pen-Link 
para la recopilación de Comunicaciones Telefónicas e IP y sus 
correspondientes análisis, pueden ayudar a agilizar las investigaciones 
criminales, mediante la demostración de las interfaces gráficas de 
los aplicativos y da ejemplos breves de su utilización.

Palabras Clave: 

Herramientas de Análisis, Resolver Casos, Agilidad, Inteligencia judicial.

Explicación de la Recopilación de Datos Telefó-
nicos Utilizando LINCOLN 2:

Breve presentación sobre el manejo de recopilación de datos 
telefónicos en tiempo real, en la que se describen brevemente los 
estándares, flujo de datos y Evidencia E1 (GISH) o TCP/IP (eGISH), 
FTP (ETSI), CALEA (JST), Manejo de evidencia.

Análisis de Datos Telefónicos Utilizando Pen-
Link 8:

Exhibición de la interface gráfica para demostrar cómo utilizar sus 
herramientas al analizar datos telefónicos en tiempo real o histórico. 
Incluye carga de datos forenses, reportes analíticos, graficas, y geo-
localización.

Análisis de Datos IP Utilizando Xnet:

Presentación de la interface gráfica para demostrar cómo utilizar 
sus funcionalidades al analizar datos IP en tiempo real o histórico, 
tales como BlackBerry.
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Resumen:

Mediante el estudio y la demostración de los conceptos fundamentales 
del análisis de redes sociales, es posible evidenciar la importancia de 
utilizar correctamente esta técnica en la investigación criminal, para 
la resolución de casos simples como los de alto impacto.

Palabras Clave: 

Análisis de Redes Sociales, Investigación Criminal.

Para la correcta utilización de la técnica de análisis de redes sociales, 
como herramienta de apoyo en la investigación criminal, es de carácter 
imperativo conocer y entender a profundidad los conceptos básicos 
que fundamentan esta ciencia. Dichos conceptos, bien utilizados e 
interpretados, han sido fundamentales para el esclarecimiento de 
casos complejos lo que a través de los métodos tradicionales de 
análisis de información hubiese sido imposible, demostrando así su 
validez, certeza y confiabilidad. 

Por el contrario, cabe mencionar que el desconocimiento de 
estos conceptos ha llevado a analistas e investigadores a cometer 
graves errores en la interpretación de los gráficos que resultan del 
análisis de redes sociales, lo que ha traído como consecuencia, el no 
encontrar los patrones evidentes que ayuden a resolver un caso de 
investigación criminal o el involucramiento de personas inocentes 
en actos delictivos que han terminado en su posterior aprehensión. 

El estudio de análisis de redes sociales se enfoca en los conceptos 
de medición de la centralidad (e.g., grado, cercanía, entremedio, 
concentrador y autoridad), explorando cada una de ellas desde 
un punto de vista teórico científico con ejemplos prácticos y 
sencillos, así como su aplicación en situaciones más complejas que 
involucran diferentes variables y grandes volúmenes de información. 
Los ejemplos prácticos son presentados con la utilización de 
una herramienta de análisis visual de información que recoge los 
conceptos enfocados en la investigación criminal.
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