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“Hace unos veinte mil años, en un 
tempestuoso atardecer,
el hechicero de los hombres de 
Cro-Magnon, al ver a un hombre de la 
tribu enfermo retrocedió espantado, 
ordenó levantar el campamento y huir”.
Tucídides (800 a.C.).

Editorial
Hasta la actualidad existe ese temor irracional que acompaña a las 
pestes y que deriva de la certeza de poder ser atacado en cualquier 
momento por una enfermedad fatal, irreversible y atroz.

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la salud (OMS) de-
claró que existía una pandemia global de Coronavirus, la primera de la 
historia por este tipo de virus. Con respecto a otras pandemias que vivió 
la humanidad, esta mostró ventajas y desventajas. Una de las ventajas 
es que se detectó rápidamente y que los investigadores comenzaron 
a trabajar de inmediato para contenerla. China anunció en diciembre 
de 2019 los primeros casos, en 10 días ya se había secuenciado el ge-
noma del SARS-Cov-2, y 15 días después ya estaba disponible su test 
de detección. Lo malo es que antes había muchas epidemias en China 
o Asia que no llegaban a otras latitudes del planeta. Ahora, debido a la 
globalización, al cabo de una semana se extendió a 40 países.
        
La COVID-19 es una nueva enfermedad, diferente a otras causadas por 
coronavirus, como el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SRAG) y el 
Síndrome Respiratorio del Oriente Medio (SROM). La característica del 
virus es que se propaga rápidamente y los brotes pueden crecer a un 
ritmo exponencial. Por esto las pandemias representan una real ame-
naza al orden establecido de una comunidad, el modo de vida y cam-
biando en las formas de ejercer el poder. Aparecen entonces, como un 
fracaso de la sociedad humana contra la naturaleza.

Para enfrentar esta emergencia mundial, la OMS elaboró una estrate-
gia cuyo objetivo primordial es que todos los países la controlaran me-
diante la disminución de la transmisión y la reducción de la mortalidad 
asociada a la COVID-19. Otra estrategia fue coordinar la asociación, sin 
precedentes, de partes interesadas con la OMS para desarrollar una 
vacuna, una asociación necesaria para alinear el ecosistema en torno 
a un plan maestro específico para ella, y para detectar cualquier opor-
tunidad que permitiera acelerar la innovación y ampliar la escala de la 
distribución.

En marzo del año 2020, cuando se iniciaba la alerta sanitaria en nues-
tro país, nos interesó la publicación “Procedimientos para el manejo de 
cadáveres de casos de COVID-19”, del Ministerio de Sanidad de España, 
que señalaba que “aunque no hay evidencia sólida hasta la fecha del 
riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por 
COVID-19, de acuerdo a lo observado para otros virus respiratorios y 
por el principio de precaución, se considera que estos cadáveres po-
drían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en 
contacto directo con ellos”.

Con el fin de definir nuestro protocolo de acción revisamos además las 
directrices de la OMS publicadas en 2014, sobre las recomendaciones 
en epidemias, en las que se especifica que el cadáver debe ser transfe-
rido lo antes posible al depósito después del fallecimiento. En los pro-

Editorial -  Dr. Gabriel Zamora Salinas
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cedimientos se señala que, antes del traslado del fallecido, debe per-
mitirse el acceso de los familiares y amigos, restringiéndolo a los más 
próximos y cercanos para una despedida sin establecer contacto físico 
con éste, ni con las superficies, otros enseres de su entorno o cualquier 
otro material que pudiera estar contaminado. Las personas deben to-
mar las precauciones de transmisión por contacto y gotas, siendo sufi-
ciente una bata desechable, guantes y una mascarilla quirúrgica.

Con todos estos antecedentes desarrollamos nuestro Protocolo de 
trabajo tanatológico en pandemia, en el que se estableció una fuerza 
de tarea constituida por los departamentos de Tanatología, Higiene y 
Seguridad, Logística y el Instituto Carlos Ybar, coordinados y liderados 
por el Subdirector Médico. Este protocolo de trabajo tanatológico fue 
además aplicado a nivel nacional bajo la supervisión de las Direcciones 
Regionales de nuestro Servicio. 

También la Subdirección Medica, en conjunto con Higiene y Seguridad, 
desarrolló la Guía del Uso Correcto de los Elementos de Protección 
Personal (EPP), que fue difundida a todo nuestro personal, a la vez que 
cada región nombró a un encargado responsable del control y existen-
cia de los EPP.

Una de las primeras medidas que adoptamos fue que los pacientes que 
fallecen en hospitales públicos o privados producto de complicaciones 
de la enfermedad COVID-19, deberían ser manejados en el centro res-
pectivo y que el correspondiente Certificado de Defunción debía ser 
extendido por un médico del equipo tratante.

En relación con el riesgo que supone la manipulación de cadáveres, y 
específicamente la realización de autopsias en casos positivos para 
COVID-19, se definió no practicarla a menos que fuera absolutamente 
necesario. Adoptamos también la indicación internacional en caso de 
que debiese hacerse el procedimiento, que establece la necesidad de 
una sala aislada que cuente con sistema de presión negativa.

Como la mayoría de los contagiados con COVID-19 cursan la enferme-
dad con sintomatología leve, que no requiere hospitalización, éstos po-
dían verse expuestos a muertes no naturales o violentas de diferente 
tipo (accidentes, suicidios, homicidios), por lo que debimos establecer 
que en personas fallecidas que fueran ingresados al SML por causa de 
muerte natural o sin causa conocida, ocurrida en domicilio o vía pú-
blica, y en los que exista información de síntomas y/o antecedentes 
epidemiológicos que planteen la sospecha de COVID-19, se debía pos-
tergar la autopsia hasta que un examen PCR confirmara o descartara 
la presencia del virus en el fallecido. La positividad de los exámenes 
PCR en los ingresados fue cercano al 20 por ciento, casos en los que no 
se realizó autopsia ni ningún otro tipo de procedimiento y se extendió 
certificado de defunción.

En caso de muerte violenta, tanto si se descartó o confirmó infección 
por SARS-CoV-2, se realizó el procedimiento mínimamente invasivo, 
dependiendo del tipo de muerte.

Se incluyó en el protocolo de trabajo tanatológico el procedimiento 

forense relativo a la entrega del fallecido, señalando que solamente 
si no presentaba síntomas o PCR positivo, éste podía vestirse y ser en-
tregado en ataúd sellado a los reclamantes y servicios fúnebres. Si el 
fallecido resultaba Covid positivo, solo se hace la entrega a familiares 
que no estén contagiados o en cuarentena, en doble saco y ataúd se-
llado. La recomendación a los deudos, por seguridad sanitaria, es que 
todo el proceso del funeral, velorio, ceremonia o entierro, debía tener 
una duración mínima. Todo esto se realizó teniendo presente que el 
imperativo humanitario que debe regir la gestión de los cadáveres en 
todas las circunstancias, nos exige respeto de la dignidad de las perso-
nas fallecidas y de sus familiares durante todo el proceso.

Nuestros esfuerzos también se centraron en sumarnos a otros Orga-
nismos del Estado, por lo que tuvimos presencia constante en mesas 
de trabajo intersectoriales, en especial las coordinadas por la Oficina 
Nacional de Emergencia (ONEMI). Desde aquí pudimos informar a la ciu-
dadanía y las instituciones sobre los alcances de nuestra labor médico 
legal por medio de material informativo: levantamiento de fallecidos, 
extensión de Certificado de Defunción, muertes en domicilio, rol del 
SML, entre otros.

Las consecuencias de las pandemias son muy diversas, desde la trans-
formación en ciertas prácticas sociales a evidentes cambios en la 
estructura de la sociedad. Unas deseables, como la evolución de los 
sistemas sanitarios, otras no tanto como el cierre de comunidades hi-
giénicas que no permiten a otros la entrada y, por tanto, el acrecenta-
miento de fronteras internas a la sociedad.

Durante el trabajo en estos tiempos de pandemia, los equipos foren-
ses se exponen en forma reiterada a elementos traumáticos objetivos 
y subjetivos que provocan la llamada fatiga por compasión, y son re-
ceptores de una presión social que genera una situación de estrés que 
dificulta su desempeño.

El desarrollo de programas de resiliencia debe proveer recursos per-
sonales para manejo de esta presión, entrenamiento para acoger a las 
familias, y la construcción en el equipo de una resiliencia holística, fo-
calizándose no solo en salud mental sino también en la incorporación 
de elementos de refuerzo que consideren los aspectos emocionales, 
lúdicos y espirituales.

Una de las lecciones aprendidas a nivel mundial el es desarrollo de 
programas permanentes de apoyo psicosocial laboral y programas 
preventivos de la llamada fatiga por compasión. Esta será una tarea 
que emprenderemos como equipo directivo, con el accionar de los pro-
fesionales de Gestión de las Personas (GEDEPE) y la colaboración de 
todas las personas que laboramos en el SML.

Dr. Gabriel Zamora Salinas
Director Nacional

Marzo, 2021                                                                                         
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En el marco del ejercicio de nuestra labor de difusión respecto del de-
sarrollo de la medicina legal y las ciencias forenses, mandatado por 
ley al Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ybar, es que se presenta esta 
versión renovada de la Revista Investigación Forense.

En este sentido, la presente publicación busca incentivar y promover la 
investigación científica mediante la comunicación del conocimiento, 
promoviendo y difundiendo los trabajos científicos inéditos del ámbito 
forense que se destaquen por su relevancia, rigurosidad metodológica 
y contribución a la disciplina. De igual forma, motiva el acercamiento 
e intercambio científico entre países que comparten raíces culturales 
e idiomáticas. 

Respondiendo a las exigencias emanadas de la gran responsabilidad 
que marca el ejercicio de la labor pericial en el marco de la administra-
ción de justicia, este nuevo formato busca responder a los estándares 
internacionales de las publicaciones científicas y cumplir con el anhelo 
de alcanzar su indexación como revista científica.

Los trabajos que se incluyen en la presente edición fueron evaluados 
por un nuevo comité editorial, robustecido con profesionales de desta-
cada trayectoria nacional e internacional en el ámbito de la medicina 
legal y las ciencias forenses, e incluyó también a un representante del 
naciente Comité Científico del Servicio Médico Legal (SML). Asimismo, 
los trabajos fueron enviados para revisión exhaustiva a réferis internos 
y externos, quienes fueron seleccionados por ser especialistas en las 
temáticas abordadas por los trabajos. Por medio de rúbricas ad hoc, 
realizaron observaciones a los escritos que fueron remitidas a los au-
tores. Todo esto constituyó un arduo trabajo editorial, colaborativo, de 
permanente discusión y retroalimentación entre los participantes.

Por medio de un nuevo diseño gráfico, la Revista Investigación Forense 
abandonará el formato en papel para ser lanzada en formato digital, 
con el fin de que las investigaciones forenses publicadas puedan te-
ner un alcance a nivel regional, nacional e internacional, con el fin de 
sensibilizar a la comunidad pública y privada sobre la importancia del 
quehacer de las Ciencias Forenses y su inserción en todo aspecto de la 
vida cotidiana de las sociedades.

En este número se incluyen los trabajos ganadores del Concurso Anual 
Distinción Dr. Carlos Ybar 2019. El primer lugar es ejemplo de los desa-
fíos que enfrenta nuestra comunidad forense, al abordar temas emer-
gentes que han obligado a incorporar nuevas disciplinas y estrategias 
de abordaje al ejercicio pericial en los desastres. 

Los trabajos que ganaron menciones honrosas en el mencionado con-
curso, que abarcan las áreas de Toxicología y Salud Mental, se incluyen 
también en esta renovada edición.

El desafío para el Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ybar es seguir 
trabajando con el máximo compromiso para que esta Revista de In-
vestigación Forense siga fortaleciéndose en sus próximas ediciones, 
y transformarse en un referente necesario para todos quienes aman 
esta área del conocimiento que quieran mantenerse al día de sus últi-
mos avances y conclusiones. 

Dra. Francisca Silva Gálvez
Secretaria Ejecutiva

Instituto Dr. Carlos Ybar

Presentación Revista

Presentación Revista -  Dra. Francisca Silva Gálvez
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Análisis morfológico de daños provocados por armas 
blancas en distintos tipos de textiles. Aportes desde la 

antropología forense
Morphological analysis of damage caused by stab weapons in different types of textiles. Contributions 

from forensic anthropology 
Paz D. Leal Hermosilla1  |  Constanza Gnecco Acuña2  |  Edgar Gaytán Ramírez3

Resumen 
Para la antropología forense muchas veces es una dificultad analizar restos óseos que no se encuentren en buen estado de conservación, por 
esto el análisis de evidencia asociada es relevante como método auxiliar para determinar la causa y circunstancias de muerte de una persona. 
Entre los tipos de daño que pueden observarse en las vestimentas, aquellos provocados por armas blancas toman protagonismo, principalmente 
en contextos sociales donde el acceso a las armas de fuego es menor. Con el objetivo de identificar patrones en los daños provocados, se realizó 
un estudio experimental con distintas armas blancas sobre telas de composición de fibras naturales, mixta y sintética. Para ello se realizaron 555 
simulaciones de eventos de apuñalamiento con cinco tipos de cuchillos y armas de improviso, los que ayudaron a comprender su comportamiento 
en los tipos de telas ya mencionados, a través de la observación macro y microscópica de la apariencia de los cortes resultantes. Entre los 
resultados destacamos que los cuchillos de filo liso y doble filo presentaron un extremo redondeado, un tramo de corte recto y un extremo agudo, 
mientras que el cuchillo de filo aserrado y el trozo de vidrio dejaron daños con ambos extremos agudos. Particularmente, el destornillador penetró 
la tela, rasgando y no cortando las fibras. No todos los cortes fueron limpios producto de las características inherentes al arma y al textil. Si bien 
es  posible observar un patrón morfológico, este solo otorga una aproximación al tipo de arma y no una confirmación definitiva.

Palabras clave: Textiles, fibras, puñaladas, cortes, antropología, forense.

Abstract
For forensic anthropology, it is often difficult to analyze bone remains that are not in a good state of conservation, for this reason the analysis of 
associated evidence is relevant as an auxiliary method to determine the cause and circumstances of a persoń s death. Among types of damage 
that can be observed in clothing, those provoked by stab weapons take prominence, mainly in social contexts where access to firearms is minor. 
With the aim of identify patterns in the damage caused, an experimental study was conducted with different stab weapons on fabrics of natural, 
mixed, and synthetic fiber composition. For this, 555 simulations of stabbing events were carried out with five types of knives and improvised 
weapons, which helped to understand their behavior in the aforementioned types of fabrics, through the macro and microscopic observation of 
the appearance of the resulting cuts. Among the results, we highlight that the plain edge and double-edged knives had a rounded end, a straight 
cut section, and a sharp end, whereas the serrated edge knife and the piece of glass left damage with both sharp ends. In particular, the screwdriver 
penetrated the fabric, tearing and not cutting the fibers. Not all cuts were clean because of the inherent characteristics of the weapon and the 
textile. Although it is possible to observe a morphological pattern, it only provides an approximation to the type of weapon and not a definitive 
confirmation.

Keywords: Textiles, fibers, stabs, cuts, anthropology, forensic.                    

1 Consultora Yaghan SPA. Autor de Correspondencia: pazdlealh@gmail.com
2 Unidad de Derechos Humanos, Servicio Médico Legal.
3 Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción.
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Introducción
En países donde las armas de fuego no son tan accesibles, son las cor-
tantes las que toman protagonismo ya que están más al alcance de las 
personas como mecanismo de defensa o para amedrentar y lastimar 
a las personas en un contexto criminal. A estos acontecimientos se les 
conocen como eventos con arma blanca. 
La examinación de las vestimentas es de suma importancia en la in-
vestigación forense, ya que puede entregar información relevante en 
casos de delitos, gracias a que muchas veces contienen evidencia cru-
cial. Las prendas pueden también, ser de gran ayuda para la recons-
trucción de un crimen.
En el campo de la antropología forense, es común encontrar osamen-
tas que presentan un mal estado de conservación, lo cual muchas 
veces dificulta la interpretación para explicar la manera y causa del 
deceso, ya que no todos los traumas dejan un registro visible en los 
huesos. Sin embargo, existen métodos auxiliares que pueden aproxi-
mar a una posible causa de muerte, como es el análisis de evidencia 
asociada, dado que estudia las prendas de vestir y objetos personales 
que llevaba consigo una persona al momento de su fallecimiento.
Debido a que el análisis de evidencia asociada es un área relativamen-
te nueva, aún no existe un nexo definido que una las ciencias textiles 
forenses con la antropología y arqueología, ya que la mayoría de los 
estudios publicados están abordados desde: la medicina legal, para 
cuantificar la fuerza de penetración del cuchillo en tejido humano (1-
7); y desde la antropología, en sus áreas social y física, donde el estudio 
del uso de las vestimentas, adornos y alteraciones corporales que se 
definen como parte de la identidad y de la construcción del “yo” (8-10), 
también son elementos de ayuda para la identificación del individuo, a 
través del reconocimiento de las pertenencias por parte de los fami-
liares en contextos forenses (11).
Durante los últimos 10 años, la Unidad de Derechos Humanos (UDDHH) 
del Servicio Médico Legal de Santiago ha trabajado en lograr un nexo 
entre la antropología forense, la arqueología forense y la medicina le-
gal. Mediante la aplicación de un proceso estandarizado de análisis de 
evidencia asociada que apoya en los procesos de causa de muerte e 
identidad de sus casos de osamentas, tanto del periodo de la dictadura 
cívico-militar como posteriores, con un enfoque arqueológico forense 
(12). Pese al esfuerzo y avances que ha logrado la UDDHH en este ám-
bito, todavía la bibliografía especializada respecto a los daños que se 
observan en la evidencia asociada, en especial aquellos vinculados con 
el uso de armas blancas, es acotada. 
Existen algunos estudios en los que se desarrollan simulaciones de 
eventos con armas blancas, cuyos objetivos es analizar no solo el 
daño dejado en el cuerpo, sino que también en las prendas de vestir. 
El material utilizado generalmente consiste en cuchillos de hoja lisa 
y aserrada, los cuales pueden ser de uso doméstico o militar y vesti-
mentas de fibra natural (13-16). Dichos estudios consideran variables 
como la tensión y densidad de los textiles (17), como también la fuerza 
del impacto y los movimientos del atacante (17-21). Pero ¿Qué ocu-
rre con prendas cuya composición de la fibra es distinta de la natural? 
¿Se comportarán de la misma manera que estas en un evento de arma 
blanca? ¿Qué características se observarán en daños por armas blan-
cas cortantes que no correspondan a cuchillos de borde liso y aserra-
do? ¿Cómo se comportarán las armas de tipo punzante? ¿Existirá un 

patrón determinado para distintos tipos de armas blancas en textiles 
de diversa composición? ¿Qué relevancia tiene esta información den-
tro de la antropología y arqueología forense?.
Por tanto, el objetivo de esta investigación es observar y analizar si 
existe una diferenciación por arma en la apariencia del daño resultan-
te, en textiles cuyas fibras son de distinta composición (natural, sin-
tética, mixta), a través de la realización de simulaciones de eventos 
de apuñalamiento con una variedad de armas blancas (cortantes y 
punzantes). También busca contribuir en el desarrollo del nexo de in-
formación existente entre las ciencias textiles y la antropología y ar-
queología forense, para que futuras investigaciones multidisciplinarias 
puedan ser realizadas con mayor accesibilidad bibliográfica.

Materiales y métodos
Luego de la revisión de literatura especializada se diseñó una meto-
dología simple, accesible de ejecutar y replicable en caso de ser ne-
cesario. En su diseño no se contemplaron implementos exclusivos o 
de difícil acceso para la realización del experimento, medición de las 
variables y observación de los resultados, a excepción del uso de lupas 
estereoscópicas.
Para los materiales, se consideraron las armas utilizadas por otros es-
tudios que tuviesen una utilidad doméstica como un cuchillo carnice-
ro y un cuchillo de pan de filo aserrado. En las armas de improviso, se 
reflexionó sobre cuáles pueden ser las de uso común en eventos de 
arma blanca pero que no hayan sido consideradas en profundidad por 
investigaciones previas. En cuanto a los textiles, se escogieron aquellos 
que estuviesen confeccionados en fibras naturales, mixtas y sintéticas, 
a fin de abarcar distintos tipos de telas disponibles. Para el soporte 
se consideraron materiales accesibles económicamente, reutilizables 
y que tuvieran un resultado similar a los observados por otros inves-
tigadores.

Experimentación
Materiales:
Telas: Se adquirieron tres tipos de géneros que tuvieran distinta com-
posición en sus fibras (natural, mixta y sintética), mismo entramado y 
uso. Las dimensiones de cada uno son: género de fibra natural 163,2 x 
102,5 cm y otro más pequeño de 59 x 54 cm; género de fibra mixta de 
150 x 106 cm; y por último de fibra sintética de 148,5 x 105,5 cm y otro 
de 101 x 147 cm.
Armas: se consideraron tres tipos de cuchillos de uso doméstico: cuchi-
llo carnicero de uso diario, con filo liso cuya hoja mide 17,6 cm de largo 
y 3,7 cm de ancho; cuchillo de pan de filo aserrado con poca utilización, 
de 18 cm y 2 cm; y un cuchillo multifuncional con poco uso, de doble filo 
(liso y aserrado) de 9,6 cm de longitud y 2 cm de ancho en su hoja. Tam-
bién se utilizaron dos armas de improviso: un destornillador de punta 
en cruz de 15 cm de longitud y 0,5 cm de diámetro, y un trozo vidrio con 
filo vivo obtenido de una botella quebrada de 6,5 cm de largo por 4,5 
cm de ancho (ver imagen n°1).
Precaución: Se utilizó también un guante de cuerina para poder ma-
nipular el cristal roto y evitar accidentes al momento de realizar las 
simulaciones.
Soporte: Se rellenó con plastilina un recipiente, con las dimensiones de 
12,5 cm de largo, 9,5 cm de ancho y 11,5 cm de alto.
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Registro fotográfico: Se utilizó una cámara digital Canon EOS Rebel 
T6, con lente de 18-55 mm, para el registro fotográfico macroscópico, 
complementando la fotografía con testigo métrico.
Revisión macroscópica: Al observar los cortes realizados de manera 
macroscópica se utilizó un cuentahílos y una lupa Triplet 30x-21mm, 
para visualizar el aspecto del corte resultante.
Revisión microscópica: Se usaron los microscopios o lupas estereoscó-
picas Leica EZ4D y Leica MZ16A, para la observación en detalle de los 
cortes resultantes. Ambos instrumentos facilitados por la Unidad de 
Derechos Humanos del Servicio Médico Legal de Santiago.

Metodología
Se dibujaron cuadros de 10 x 11 cm en cada tela, formando una cuadrí-
cula. En cada género sintético y de fibra mixta se dibujaron 130 cuadros 
(10 x 13); en los de fibra natural, la tela de mayor dimensión tiene un 
total de 140 cuadros (10 x 14) y la más pequeña tiene 25 (5 x 5). Luego 
en cada tela se designaron dos columnas para cada arma y se enu-

Imagen n°1: Armas blancas utilizadas. De izquierda a derecha, fila superior: cuchillo filo 
liso, cuchillo filo aserrado, cuchillo doble filo. Fila inferior: destornillador punta cruz y 

vidrio quebrado. Registro propio.

Tabla 1: Muestra la cantidad de cortes realizados por tipo de arma.

meró cada rectángulo, excepto en la tela de fibra natural de menor 
dimensión.
Dentro de cada cuadro se realizó un corte con las cinco armas ya des-
critas, logrando un total de 555 simulaciones, resultado de 111 cortes 
por cada arma blanca utilizada (ver tabla 1). 
El movimiento efectuado para generar los daños fue de apuñalamiento 
vertical. Se posicionó la tela horizontalmente, sobre el recipiente y se 
insertó el arma perpendicularmente. No se tensó la tela, ya que en un 
evento de arma blanca real es poco probable que ocurra, obteniendo 
además una mayor variedad en la apariencia de los cortes resultantes. 
Una vez ejecutadas las simulaciones, se procedió con el análisis ma-
croscópico, (observado por dos autores de esta investigación), a través 
del cuentahílos y la lupa donde se buscaron características que se re-
pitieran como la forma, tamaño y características observables en este 
nivel.
Luego, se realizó la revisión microscópica donde los investigadores se 
enfocaron en encontrar las características y formas que se pudieran 
repetir en los cortes resultantes, según el tipo de arma versus la com-
posición de la fibra.
Al encontrar características repetidas, estas se categorizaron en: ex-
tremo redondo, extremo agudo, extremo desgarrado, arrastre, desor-
den del entramado, corte neto, direccionalidad de las fibras cortadas. 
Se midió su frecuencia de aparición de cada categoría en base al tipo 
de arma y tela, creando tablas y gráficos para un mejor entendimien-
to de los datos. Se analizaron las posibles causas que las produjeron, 
como también las propiedades del arma y/o del textil que influyeron 
en la aparición de tales características.

Resultados
En ambos niveles, macro y microscópico, se observó que los cortes re-
sultantes tenían una forma similar en los distintos tipos de telas según 
el arma, esto es: para las armas cuchillo filo liso y doble filo se registró 
en los cortes resultantes un extremo redondeado, continuado por un 
corte recto y finalizando en un extremo agudo. En el caso del arma 
de filo aserrado, los cortes comenzaban y terminaban con un extremo 
agudo. Cabe aclarar que no todos los cortes son limpios producto de 
las características propias del arma y del textil, estas se describirán 
más adelante.

Composición de fibra Fibra Natural Fibra Sintética Fibra Mixta

División de cuadrículas 10x14 5x5 10x13 10x13 10x13

Tipo de arma blanca N° de cortes Total

Cuchillo filo liso 28 5 26 26 26 111

Cuchillo filo aserrado 28 5 26 26 26 111

Cuchillo doble filo 28 5 26 26 26 111

Destornillador 28 5 26 26 26 111

Vidrio quebrado 28 5 26 26 26 111

Total 140 25 130 130 130 555
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Para el destornillador, el daño resultante tiene una forma redonda. En 
algunos casos se advirtieron depresiones con un diámetro menor a 0,5 
cm, significando que el arma no logró romper las fibras de la tela de-
jando estas marcas denominadas como “montes” y que fueron visibles 
gracias a la coloración de la plastilina.   
Sobre el vidrio quebrado, los cortes generados presentan una curva 
producto de la forma del arma, observando que se asimilan a la letra 
“j” o “y”. En general los cortes son limpios, sin presencia de arrastre y 
deformación del entramado en la tela.
Al analizar los resultados de la revisión macroscópica y microscópica 
se distinguieron ciertas características que se repiten según el arma 
utilizada como: extremo redondo, extremo agudo, extremo desga-
rrado, corte neto, direccionalidad de las fibras cortadas, desorden del 
entramado, arrastre. Y otras que son propias según las propiedades de 
cada tela. 
El extremo redondo es donde el arma tiene el primer contacto con la 
tela, siendo el área de entrada. Las armas que poseen una punta agu-
da sin filo y un borde de filo liso (como el cuchillo liso y de doble filo) 
presentaron esta característica, debido a que su punta al no exhibir un 
filo o éste no estar conservado, empuja el hilo hacia abajo rasgándolo 
y provocando a su vez un pequeño desorden en el entramado. En cam-
bio, el cuchillo de filo aserrado, pese a que posee una punta roma, el 
dentado de la hoja empieza desde la punta, por lo que corta las fibras 
inmediatamente y, por tanto, no se produce el extremo redondeado. Lo 
mismo ocurre con el vidrio quebrado, ya que presenta una punta con 
filo vivo en ambos bordes (ver imagen n°2).
Por el contrario, el extremo agudo es provocado por el filo de la hoja 
que solo corta y también, porque es la zona más delgada del arma. 
Generalmente, se observó en el extremo opuesto al redondeado en 
los cortes de los cuchillos liso y doble filo; y en ambos extremos en el 
cuchillo aserrado y vidrio quebrado.
Respecto a la direccionalidad de los hilos cortados y rasgados provoca-
da por el movimiento del arma. Cuando esta se extrajo, inevitablemen-
te se realizó un movimiento adicional de palanca que inclinó las fibras 
hacia el lado por el cual salió el arma. Es por esto, que en la mayoría de 
los cortes registrados con presencia de direccionalidad está orientada 
hacia el extremo agudo. Sin embargo, en ciertos casos se registró esta 
característica hacia ambos extremos, indicando que hubo más de un 
movimiento adicional para lograr extraer el arma. También se advir-
tieron algunos cortes que no presentaban esta característica, por lo 
que posiblemente no hubo dificultad al momento de retirar el arma 
(ver imagen n°3).
En todos aquellos daños en que las fibras fueron cortadas se presenta 
un corte neto, es decir, las fibras se encuentran seccionadas de forma 
pareja y a nivel. Al realizar la simulación se pudo observar que en el 
caso del cuchillo liso que no poseía un filo bien conservado, se produjo 
mayor dispersión en las fibras y en ciertas ocasiones no solo cortó las 
fibras del extremo de entrada, sino que también las desgarró. En el 
caso del cuchillo de doble filo y el vidrio roto, los cortes fueron más 
limpios en relación con las demás armas (sin considerar en esta oca-
sión el destornillador), debido a que tienen un filo mejor conservado, en 
especial el vidrio ya que se quebró exclusivamente para la experimen-
tación (ver imagen n°4).
En ocasiones se observó alrededor del corte una deformación del en-

Imagen n°2: Corte provocado por el cuchillo filo liso en tela de fibra natural. La flecha 
amarilla indica el extremo redondo. Registro propio.

Imagen n°3: Corte resultante de cuchillo filo liso en tela sintética. Las flechas amarillas 
muestran la direccionalidad de las fibras hacia la izquierda. Registro propio.

Imagen n°4: Corte provocado por cuchillo doble filo en tela de fibra mixta. Se puede 
apreciar el corte neto o recto. Registro propio.
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tramado, donde los hilos del tejido se desacomodaron, mediante sepa-
ración o acercamiento entre ellos. El empuje del arma provocó que los 
hilos se comprimieran alrededor del daño, alterando la morfología y el 
orden del entramado de la tela (ver imagen n°5).
Adicionalmente, fue posible advertir en algunos casos que el arma 
tiró uno o más hilos provocando que los que estaban perpendiculares 
a estos se recogiesen, formando ondulaciones en la tela y por ende 
una deformación del entramado. Los hilos que producen el arrastre so-
bresalen de los demás, influyendo en el corte resultante al separar un 
borde de otro. El arrastre fue mayormente observado en las telas de 
fibra mixta y sintética, sobre todo en aquellas que presentaban mayor 
elasticidad de las fibras. 
En los cortes con orientación vertical se registró que algunos hilos, no 
más de dos o tres por corte, se salieron del entramado debido a que 
los hilos perpendiculares estaban dañados, quedando hilos “sueltos” al 
centro del daño (ver imagen n°6).
Particularmente, en el caso de los daños asociados al destornillador se 
evidenció desgarro de las fibras, debido a que el arma no presentaba 
filo para cortarlas. En estas fibras fue posible observar terminaciones 
disparejas y una apariencia desordenada (ver imagen n°7).
Cabe destacar que, las características aquí descritas son aquellas que 
se presentaron en todas las armas. También hay que aclarar que no 
necesariamente se presenta una sola, sino que se pueden hallar varias 
características a la vez en un mismo corte. Como tampoco estas ca-
racterísticas se repiten en todas las simulaciones. 
Respecto al análisis de frecuencias realizado sobre las características 
observadas en más de un evento, solo se incluyeron aquellas que de-
penden del arma utilizada y la tela, excluyendo rasgos como la direc-
cionalidad, punción y cortes curvos, los cuales tienen mayor relación 
con el movimiento y fuerza en la ejecución de la simulación y/o tensión 
del textil.
El primer análisis consideró las características descritas en los distintos 
tipos de tela independiente del arma utilizada. Entonces, teniendo en 
total un n=555 se puede decir que de estos: 154 presentaron arrastre 
(27,7%); 196 cortes tenían un extremo redondo (35,3%); en 377 se ob-
servó extremo agudo (67,9%); deshilachado en 187 cortes (33,7%); 259 
cortes tenían deformación del entramado (46,7%). En las repeticiones 
halladas, destacó que las telas de fibra natural presentan la menor fre-
cuencia de arrastre y deformación del entramado en comparación a 
las de fibras sintéticas, debido a que sus fibras no son elásticas. Por lo 
que, cedieron a la tensión del arma sin deformar considerablemente el 
entramado de la tela.
En el segundo análisis realizado por tipo de arma, los cortes provoca-
dos por cuchillo de filo liso fueron los que tuvieron mayor presencia 
de arrastre (59,5%), seguido del cuchillo aserrado (39,6%) y luego del 
cuchillo doble filo (36,9%). Dentro de estas frecuencias, las más altas 
se observaron en las telas sintéticas.
La deformación del entramado fue mayormente observada en las si-
mulaciones donde se utilizó el destornillador y las telas sintéticas fue-
ron las que más presentaron esta característica. Sin embargo, dentro 
de todas las telas la frecuencia es alta, considerando que en el 80,2% 
de los casos, independiente del textil, se evidenció la deformación. 
Esto se debió a que no en todos los intentos el arma logró penetrar la 
tela, encontrando pequeñas punciones o depresiones en el textil que 

Imagen n°5: Daño provocado por cuchillo aserrado. El recuadro amarillo señala la 
deformación del entramado. Registro propio.

Imagen n°6: Daño provocado por filo aserrado en textil sintético. La flecha amarilla 
indica el deshilachado del entramado. Registro propio.

Imagen n°7: Fibras desgarradas por destornillador en tela de fibra sintética. Registro 
propio.
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tienen la apariencia de monte, denominadas como deformación para 
este estudio.
En el caso del cuchillo filo liso, al igual que el destornillador, la fre-
cuencia más alta de deformación del entramado se encontró en las 
telas sintéticas (15,4%), debido al arrastre de las fibras. Esta evidente 
deformación, no solo modificó la morfología del entramado de la tela, 
sino que también la forma del corte resultante, encontrando figuras 
romboides o triangulares en algunos casos.
El deshilachado fue más frecuente en el cuchillo de doble filo (64,9%), 
seguido por el cuchillo aserrado (49,5%), ambos con más casos en las 
telas de fibra natural. 
El extremo agudo fue hallado en todas las armas con filo, correspon-
diendo al 84,9% del total de cortes ejecutados, excluyendo los daños 
por destornillador. Generalmente se observó en el extremo inferior o 
en ambos extremos, como en el caso del cuchillo aserrado y el vidrio 
quebrado. No existe una diferencia significativa en las frecuencias de 
las telas. 
El extremo redondo apareció principalmente en las simulaciones rea-
lizadas con el cuchillo de filo liso (79,3%) y doble filo (87,4%), dándose 
con más frecuencia en las telas sintéticas, aunque no de manera sig-
nificativa. 

Discusión y conclusiones 
Durante la revisión bibliográfica previa a la experimentación, se ob-
servó que algunos investigadores disponían de prendas de vestir como 
poleras para sus investigaciones (13, 20, 23) En esta ocasión no se es-
cogió ese tipo de material debido a que presentan más variables como 
el grosor, el tipo de entramado, el desgaste por uso, etc. que pueden 
tener una incidencia en el resultado final.
En el caso de las armas blancas de uso doméstico, la utilización o no de 
estas para labores cotidianas es un factor a considerar al momento de 
realizar las simulaciones. Esto debido a que el mantenimiento del filo 
es crucial para poder realizar un corte. Un arma de filo vivo tiene menor 
dificultad para penetrar y cortar el textil. Esto se pudo observar entre 
el cuchillo carnicero y el multifuncional (se presenta esta analogía de-
bido a que ambas armas presentan una punta aguda y filo liso) donde, si 
bien los cortes resultantes tenían las mismas características, aquellos 
que pertenecían al primer cuchillo presentaba una mayor cantidad de 
fibras desgarradas a diferencia a los cortes del cuchillo multifuncional, 
lo cuales eran limpios y netos independiente del tipo de fibra. Entonces 
se puede interpretar que el cuchillo de filo liso carnicero no poseía un 
filo vivo, el cual provocó que aparecieran otras variables ya descritas.
Los cortes resultantes en su mayoría fueron de longitudes similares al 
ancho del arma, a excepción del destornillador donde las medidas de 
los daños eran las mismas. Sin embargo, se debe considerar que exis-
ten variables como el movimiento tanto de entrada como de salida del 
arma, los movimientos de la persona atacada y el atacante, la fuerza, 
entre otras, que pueden alterar la longitud del corte. Por tanto, este 
dato no necesariamente expresa el tamaño del arma utilizada.
Al igual que el punto anterior, la forma del corte puede depender de 
otras variables como tensión de la tela, movimiento del arma y las pro-
piedades de cada textil. Las propiedades y composición de cada tela 
sí influyen en la apariencia del corte, esto se pudo observar en la tela 
sintética amarilla donde los daños tenían una apariencia desordena-

da, con mucha presencia de arrastre y deformación del entramado. 
En cambio, en el textil sintético morado, los cortes resultaron ser más 
acotados y limpios. 
Las telas de fibra natural arrojaron como resultado cortes limpios, que 
se pueden evidenciar con claridad tanto macro como microscópica-
mente. Por el contrario, los cortes en telas de fibra sintética y mixta 
presentan mayor resistencia y plasticidad, provocando que las fibras 
no presenten un ordenamiento evidente a nivel macroscópico. Pese a 
ello, las fibras presentan un claro borde neto consistente con corte. 
Este resultado permitió comprender el motivo por el cual se prefiere 
el textil de fibra natural a uno sintético en investigaciones antes rea-
lizadas (1,15,21,22). Sin embargo, el problema mencionado dificulta la 
diferenciación entre armas cortantes los distintos patrones. 
Al analizar el daño textil hay que tener en cuenta los posibles errores 
de fábrica que pueden conducir al error de interpretación. Durante la 
observación microscópica de los cortes, se encontró una deformación 
del entramado que era distinta a las demás observadas. Más adelante 
se advirtió que nuevamente esa deformación estaba presente, pero 
considerablemente alejada de los daños provocados. Por tanto, se 
descarta que esta deformación fuera parte del daño, debido a que las 
otras alteraciones registradas y analizadas eran inmediatamente cir-
cundantes al corte y no existía una separación entre el daño y la defor-
mación, probablemente correspondiendo a un error de la fabricación 
del textil (ver imágenes n°8 y 9).

Respecto al objetivo de la investigación, en los resultados se encon-
traron similitudes en la apariencia de los cortes provocados por todos 
los cuchillos y el vidrio quebrado, debido a la presencia de un extremo 
agudo a un lado del daño para los cuchillos de filo liso y de doble filo, y 
en ambos extremos para los casos de cuchillo con filo aserrado y vidrio 
quebrado. En estos últimos, la presencia de ambos extremos agudos 
podría representar un patrón característico de un arma con punta afi-
lada.
Por otro lado, el cuchillo de filo liso y el cuchillo de doble filo presentan 
una punta aguda, con un filo liso por un lado y un borde sin filo por el 
otro. Los resultados de las dos armas muestran un extremo redondo 

Imagen n°8: Deformación del entramado producto de error de fabricación. Registro 
propio. 
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seguido de un corte limpio o neto, terminando en un extremo agudo. 
El extremo de entrada redondo es prácticamente exclusivo de las ar-
mas anteriormente mencionadas, esto se puede complementar con la 
investigación realizada por Benson (21) donde utilizó distintos tipos de 
cuchillos, entre ellos de filo liso y punta aguda, cuyos resultados sobre 
la apariencia de los cortes son similares a los obtenidos en la presente 
investigación, a pesar de que la metodología es distinta.
Entonces con respecto a la pregunta, ¿existe un patrón morfológico 
que diferencie el tipo de armas blancas utilizadas en eventos de apu-
ñalamiento sobre textiles de distinta composición? La respuesta es sí. 
Sin embargo, estos patrones solo son una aproximación al tipo de arma, 
no una confirmación. Es decir, en este caso el cuchillo de filo liso es 
distinto al de doble filo, pero comparten características que provocan 
daños similares. Por lo tanto, al encontrarnos frente a un daño textil 
con un extremo redondo, sin saber cuál es el arma que lo provocó, es 
más correcto inferir que fue hecho por un arma con punta aguda y cuyo 
filo se encuentra solo por un borde de la punta o parte de la hoja, que 
confirmar el arma específica.

Sobre la investigación, la limitación más grande es la complejidad 
de realizar simulaciones de eventos de armas blancas, debido a que 
son muchas las variables vinculadas al evento y también son difíciles 
de controlar (23). Los estudios analizados en la revisión bibliográfica 
previa a la experimentación, muestran que la medición de fuerza em-
pleada, ángulo de penetración, geometría del arma, etc. requieren de 
instrumentos especiales para su medición, los cuales pueden ser de 
acceso más restringido. Es por esto que esta investigación se enfocó 
en las variables cualitativas que se pudieran observar y controlar.
Al buscar información bibliográfica resalta que los estudios encontra-
dos fueron realizados en países como Tailandia (22), Irlanda (15, 20, 21, 
23) Reino Unido (3, 16, 17), Nueva Zelanda (13, 24). No se encontraron 
estudios sobre daño textil por arma blanca que fueran de algún país 
latinoamericano abordado tanto desde la medicina legal como de la 
antropología forense o desde las mismas ciencias textiles forenses. 
Recalcar, otra vez, que no se asume que no existan este tipo de estu-
dios, sino que se considera que no están publicados o que si lo están 

Imagen n°9: Deformación del entramado provocado por cuchillo aserrado. Registro 
propio.

no son accesibles.
Finalmente, hay que destacar la importancia de la evidencia asociada 
en un contexto forense, que puede ser utilizada no solo como herra-
mienta de identificación. Como antropólogos no siempre nos enfren-
tamos a situaciones ideales, es decir, con restos en buen estado de 
conservación que proporcionan toda la información necesaria para las 
pericias y que respondan todas las interrogantes sobre el caso. Muchas 
veces los huesos no tienen señales de algún tipo de trauma o lesión 
que pueda ayudar a conocer o aproximar la causa de muerte, siendo 
esencial la posibilidad de analizar otro tipo de evidencias, como es el 
caso de las vestimentas y objetos personales. 
Por lo tanto, al tener más información al respecto se disminuye la sub-
jetividad de las interpretaciones, tal como lo menciona Beever (25) “La 
subjetividad sigue siendo una habilidad esencial y valiosa integral para 
algunas disciplinas forenses, pero el aumento de la objetividad puede 
contribuir a una conclusión más convincente donde la subjetividad no 
puede ser erradicado.” Es por esto que la motivación principal detrás 
de la realización de esta investigación, fue el poder disminuir la falta 
de información sobre daño textil desde la antropología forense, y tam-
bién para poder proporcionar material comparativo particularmente 
para aquellos profesionales que realizan pericias a evidencia asociada.
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Estudio descriptivo de patrones de personalidad en 
víctimas de delitos sexuales, a través del Inventario 

Clínico para Adolescentes de Millon (MACI) 
Descriptive study of personality patterns in victims of sexual assault through Millon’s Adolescent Clinical 

Inventory (MACI) 
Myriam Erica Casner Ponce1  |  Lorena del Carmen Gacitúa Cortez2  |  José Luis Molina Ferrada3  |  Nicolás Esteban Riquelme Subiabre4

Resumen 
El presente estudio tuvo como objetivo principal describir los patrones de personalidad evaluados por el Inventario Clínico para Adolescentes 
de Millon (MACI), de víctimas adolescentes de delitos sexuales evaluadas en el Servicio Médico Legal de Valdivia, entre los años 2015 a 2019. Se 
compararon las medias de una muestra compuesta por 108 adolescentes evaluadas en el SML, con la muestra normativa chilena de no consultantes 
y consultantes. Para establecer los patrones de personalidad se consideraron las medianas y los puntajes transformados (PT) con puntaje de corte 
50. Como resultado se obtuvo que las adolescentes víctimas de agresiones sexuales evaluadas, presentaron diferencias significativas en 11 de las 
12 escalas, con la muestra de no consultantes y 5 de las 12 en la muestra clínica mostrando mayor cercanía a las medias de los perfiles clínicos. 
Se discuten los resultados de acuerdo a la literatura, concluyendo que las evaluadas presentan un perfil conformado por las escalas: tendencia 
limítrofe, egoísta, dramatizador, introvertido e inhibido. Los resultados de esta investigación revisten utilidad práctica y teórica, en cuanto realza 
al MACI como un instrumento que permite identificar patrones en el desarrollo de la personalidad que son compatibles con haber experimentado 
victimización en la esfera sexual, favoreciendo la indagación de este tipo de experiencias en adolescentes, así como también en el ámbito forense 
aporta información valiosa respecto de la dimensión del daño generado por este tipo de victimización.

Palabras clave: Personalidad, MACI, adolescentes víctimas, agresión sexual.

Abstract
The present study’s main objective was to describe the personality patterns for adolescent victims of sexual crimes observed by the Millon 
Adolescent Clinical Inventory (MACI), evaluated in the Servicio Medico Legal of Valdivia (SML), between 2015 and 2019. Means and Transformed 
Scores (PT) with a cutting point of 50 were used to stablish the personality patterns. The means of the adolescents evaluated in SML where 
compared to the Chilean normative sample of non- clinical and clinical population. As a result, it is observed that the adolescent victims of sexual 
assaults evaluated showed significant differences in 11 of the 12 scales compared to the non-clinical population sample, while comparing to the 
clinical population sample, the significant differences were presented in 5 of those 12 scales, showing closer proximity to the means of the clinical 
profiles. The results are discussed according to the literature, concluding that the evaluated sample presents a profile conformed by the scales: 
borderline tendency, selfish, dramatizing, introverted and inhibited. The results of this investigation have practical and theoretical utility, since it 
not only serves as evidence of MACI working as an instrument that allows identifying patterns in personalitỳ s development which are compatible 
with sexual victimization experiences which allows further investigation, but also providing valuable information regarding the dimension of the 
damage generated by this type of victimization in the forensic field as well.

Keywords: Personality, MACI, adolescent victims, sexual assault.                   
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Introducción
El Abuso Sexual Infantil (ASI) puede ser un evento traumático y doloro-
so, transversal en diferentes niveles socioeconómicos, afectando tanto 
a las víctimas como a su entorno familiar y social (1,2).
El abuso sexual infantil es definido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como el involucramiento de un niño o niña en actividades 
sexuales que no comprende plenamente, habiendo una ausencia de 
consentimiento y transgresión a las restricciones sociales existentes 
(3). Si bien el ASI se manifiesta frecuentemente entre un niño y un adul-
to, también puede darse entre un niño y otra persona que, por algún 
otro factor, se encuentra en posición de poder, confianza o responsa-
bilidad (4). 
La mayor complejidad de este fenómeno se relaciona con la detec-
ción, develación y persecución de este tipo de delitos (5,6). Por lo tanto, 
existe una cifra negra alta (90% aproximadamente) sobre este fenó-
meno, porque muchos de los casos no salen a la luz o no convergen en 
una denuncia al sistema judicial (7).
En Chile, estudios muestran que las victimas vivencian, por primera 
vez, ASI a la edad promedio de 8 años. Con respecto, al sexo del agre-
sor/a sexual, se estima que entre un 90 a 95% de los abusos sexuales 
son realizados por hombres y entre un 2 a un 5% son realizados por 
mujeres (8,9). Un 50,4% de los/as agresores/as son familiares de la víc-
tima, un 11,5% son amigos del círculo familiar, 6,2% alguien descono-
cido y 5,3% corresponde a un vecino (10). 
El ASI es un tipo de vivencia que se enmarca dentro de las Experiencias 
Adversas de la Infancia (EAI), que se caracterizan por ser eventos que 
ocurren durante la niñez y adolescencia pudiendo ser crónicos y per-
judiciales e incidiendo, de manera indirecta, en los diversos entornos 
cercanos de la vida del niño/a, desembocando en el deterioro de su 
salud física, psicológica y eventual muerte prematura (11-14).
Estudios indican que las repercusiones del ASI en las víctimas está es-
trechamente relacionado con factores como el apoyo familiar y social 
percibido en tales entornos y el estilo de apego que desarrolló la per-
sona con sus figuras parentales (15,16,12,17). 
El ASI puede constituir en una experiencia traumática cuyas conse-
cuencias pueden variar si el abusador es un familiar, un extraño u otro 
niño, si la agresión sexual fue violenta o no, y también, por la frecuencia 
y duración de la dinámica abusiva (18,4). El ASI puede generar alte-
raciones intrapersonales, interpersonales y psicopatológicas a corto, 
mediano y largo plazo en el desarrollo del ciclo vital de la víctima, pu-
diendo permanecer y/o reactivarse en cualquier momento de su vida 
(18,19).
Los niños/as abusados/as sexualmente aprenden a distorsionar su rea-
lidad opresiva para negar el abuso, mediante el síndrome de acomoda-
ción (20). Originando deterioro en la confianza, intimidad y sexualidad, 
acompañados de rabia y temor hacia el agresor, culpa, hostilidad y ver-
güenza, que pueden no ser canalizados adecuadamente y desembocar 
en conductas autolesivas (19,21). Esto puede conllevar a enfrentar las 
circunstancias normales de la vida de forma desproporcionada, dra-
mática y/o sentir desesperanza, existiendo ambivalencia emocional 
(19,1). 
Las relaciones interpersonales se pueden ver alteradas debido al te-
mor infundido por otros. Así, aun cuando exista interés en relacionarse, 
puede tender al aislamiento, o bien se desenvuelva de forma extrava-

gante y superficial con sus relaciones afectivas (19). A largo plazo, esto 
puede desembocar en un funcionamiento interpersonal caracterizado 
por el distanciamiento de las interacciones humanas, conductas hiper-
sexualizadas, insatisfacción y dificultades en la mantención de parejas 
sexo-afectivas y relaciones íntimas estando inmerso en dinámicas re-
lacionales dependientes y abusivas (19,22-25,1,26).
Existen estudios que señalan que los niños que han sido expuestos a un 
tipo de violencia durante su infancia tienen más probabilidades de su-
frir dos o más experiencias adversas a temprana a edad, incluso, exis-
ten investigaciones que manifiestan que un niño que ha sido agredido 
físicamente durante su vida tendría cinco veces más probabilidades de 
ser víctima de ASI durante ese periodo (27-29). Estas formas de poli-
victimización se asocian con una comorbilidad compleja de síntomas y 
vulnerabilidad biopsicosocial, por ende, la clasificación diagnóstica ac-
tual, de TEPT resulta ser insuficiente debido a que muchos niños y ado-
lescentes no cumplen con este criterio diagnóstico, desembocando, 
también, en otros diagnósticos equívocos y un abordaje inadecuado de 
las experiencias traumáticas (27,29-31). Sin embargo, la conceptuali-
zación del Trastorno Traumático del Desarrollo (TTD) podría llenar este 
vacío diagnóstico (29), el cual se define como aquellos eventos trau-
máticos que ocurren repetitivamente durante un periodo prolongado 
de tiempo en etapas sensibles del desarrollo cerebral, donde la víctima 
no puede evadirlos o resistirse afectando a sus relaciones interperso-
nales (32,30,33). Por lo tanto, el TTD desencadenado por la exposición 
a una serie de traumas podría explicar el desarrollo de la comorbilidad 
compleja de diferentes trastornos (Ej. TEPT, Depresión, TDAH, Ansie-
dad, Trastorno Límite de Personalidad, entre otros) (27,29,33). Además, 
pareciera ser que las consecuencias resultarían ser más perjudiciales 
si la exposición al trauma tiene un inicio más temprano, una mayor 
duración consistiría en múltiples tipos de trauma y es de naturaleza 
interpersonal (33). 
A partir de lo descrito y ante la insuficiente investigación en el tema 
en población chilena, aparece pertinente y relevante generar mayor 
conocimiento respecto a cómo impacta la experiencia de abuso sexual 
en el desarrollo de las personas, a fin de contribuir desde las ciencias 
forenses a una explicación más clara del daño psicológico generado en 
cuanto secuela o lesión psíquica. 
De este modo, en el presente estudio se plantea como objetivo de in-
vestigación “Describir patrones de personalidad evaluados por el MACI 
en adolescentes víctimas de abuso sexual, evaluadas en el Servicio 
Médico Legal de Valdivia entre los años 2015 a 2019”. 

Materiales y métodos
El presente estudio está enmarcado en la metodología cuantitativa, 
diseño no experimental transversal, descriptivo (34). 
El muestreo es no probabilístico, de selección intencionado (34). La se-
lección de participantes se realizó mediante la consideración de los 
siguientes criterios de inclusión: 
- Protocolos de MACI correspondientes a adolescentes derivadas en 

calidad de víctimas de delitos sexuales desde el Ministerio Público, 
a evaluación pericial a la Unidad de Salud Mental del Servicio Mé-
dico Legal de Valdivia entre los años 2015 y 2019. 

- Se consideró sólo a adolescentes mujeres, atendido que de acuer-
do a los antecedentes teóricos planteados respecto del fenómeno 
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de ASI, ellas son quienes sufren con más frecuencia este tipo de 
delitos desde la infancia.  Por otra parte, existen características 
vinculadas al género que exigen un análisis detallado para cada 
uno, por lo que, atendido la diferencia numérica en la muestra de 
hombres y mujeres, en esta investigación se optó por abordar sólo 
mujeres.

- Que el protocolo de respuestas MACI cuente con los criterios de 
validez aceptados, (1) ausencia de ítems omitidos, (2) puntuación 
directa de escala X (sinceridad) mayor a igual a 201 y menor o igual 
a 589 y (3) puntuación de la escala W (validez) igual o inferior a 1. 

Como criterios de exclusión, se encuentra el pertenecer al sexo mas-
culino, por corresponder a una minoría en el universo de adolescentes 
atendidos en calidad de víctimas de delitos sexuales por la Unidad de 
Salud Mental SML Valdivia. 
La muestra quedó conformada por un total de 108 casos. 
A nivel de resguardos éticos, se consideró la aceptación de parte de las 
personas evaluadas y sus adultos responsables, en la eventual partici-
pación de sus datos y resultados de las pruebas aplicadas en algún es-
tudio científico a desarrollar por el Servicio Médico Legal de Valdivia, 
mediante firma de Acta de Información respectiva. 
Asimismo, se considera la confidencialidad de la identidad de las par-
ticipantes del estudio. 
Para acceder a información relevante respecto de características so-
ciodemográficas y de victimización sexual, se contó con el registro de 
los informes periciales elaborados por la unidad de Salud Mental del 
SML Valdivia. 
En cuanto a la evaluación de patrones de personalidad se utilizó el In-
ventario Clínico para Adolescentes de Millon (MACI), correspondiente a 
un instrumento de construcción racional que consta de 160 ítems, en 
formato de respuesta de verdadero -falso. 
Se estructura en 31 escalas, de las cuales 27 presentan significado clí-
nico. De éstas, 12 escalas corresponden a patrones de personalidad, 
8 escalas corresponden a preocupaciones expresadas por los adoles-
centes y 7 escalas de síndromes clínicos. Las escalas no clínicas, son 3 
escalas de control, denominadas escalas modificadoras y 1 escala de 
validez (35). 
Para el presente estudio se utilizó la versión amigable del inventario 
desarrollado por Alarcón (36), considerando su rango de aplicación de 
los 13 a los 19 años de edad. El MACI cuenta con niveles de confiabi-
lidad entre 0.74 y 0,91 en la muestra normativa estadounidense (37). 
Respecto a los estudios de adaptación a distintas poblaciones, se ha 
identificado características psicométricas similares tanto en pobla-
ción consultante como no consultante, alcanzando su consistencia 
interna niveles aceptables en la mayoría de sus escalas (38). En Chile, 
se observa en la muestra normativa que un 85% de las escalas presen-
ta índices Alpha de Cronbach sobre 0,70 (0,71-0,92), y 4 de las escalas 
muestran índices inferiores (0,60-0,68), correspondiente a incomodi-
dad sexual, discordia familiar, inseguridad grupal y tendencia a la im-
pulsividad (39,35,40).
En este estudio, se considera el análisis únicamente de las 12 escalas 
que evalúan Patrones de Personalidad, por cuanto se relaciona con el 
objetivo de la presente investigación, además de las escalas de validez 
correspondientes. 
Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 

versión 19.0. A través de éste, se obtuvieron estadísticos descriptivos, 
comparación de medias y coeficientes chi cuadrado. Para el cálculo 
de t de student se utilizó el programa Excel de Office 365. Se utilizó la 
prueba t para muestras independientes, para determinar la presencia 
de diferencias estadísticamente significativas al comparar las medias 
obtenidas en las muestras normativas chilenas (“consultantes” y “no 
consultantes”, con respecto a la muestra de estudio), en las 12 escalas 
de estilos de personalidad del MACI. La prueba chi cuadrada, se utilizó 
para establecer las diferencias estadísticamente significativas, en la 
clasificación dicotomizada de las escalas de Estilo de Personalidad del 
MACI (41).

Resultados
A nivel de las características sociodemográficas de la muestra (ver Ta-
bla 1) las edades se distribuyen entre los 13 y 18 años, alcanzando un 
29,6% de la muestra total las víctimas 14 años de edad y un 22,2% 
aquellas que presentaban 13 años de edad, a la fecha de evaluación. Se 
desprende que un 51,8% de la muestra, está conformada por adoles-
centes entre 13 y 14 años de edad. 
A nivel de escolaridad un 63,8% de la muestra presenta al menos 9 
años de escolarización. 
Con respecto a la procedencia de las adolescentes evaluadas, estas 
corresponden en un 86,1% a zonas urbanas y un 13,9% a zonas rurales.

Variables Frecuencia %
Edad  

13 24 22.2
14 32 29.6
15 17 15.7
16 13 12.0
17 18 16.7
18 4 3.7

Años de escolaridad
6 2 1.9
7 12 11.1
8 25 23.1
9 31 28.7

10 13 12.0
11 13 12.0
12 11 10.2
13 1 0.9

Procedencia
Urbano 93 86.1
Rural 15 13.9

Tabla 1: Distribución de frecuencias muestra SML de Valdivia por edad, años de 
escolaridad y procedencia.
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Asimismo, en relación a la muestra normativa consultante, se observa 
que la muestra de estudio presenta medias estadísticamente signifi-
cativas en un total de 5 escalas, de las cuales tres corresponden a es-
calas Contra-Teóricas: Dramatizador r (t=3,29 p<0.001), Egoísta (t=3,12 
p<0,01) ) y Conformista (t=-1,97 p<0.05) y las dos restantes a escalas 
Acordes a la Teoría: Trasgresor (t=4,10 p<0,001) y Poderoso (t=3,19 p< 
0,01), como se observa en la Tabla 3.

Respecto a las características de la victimización sexual un 85,18% del 
total de la muestra presenta un delito sexual, mientras que un 14,81% 
reporta más de un delito sexual (2 y 3 delitos). 
De la reiteración de la vivencia de un delito, un 35,5% da cuenta de un 
evento único, mientras que 64, 5% reporta reiteración (Tabla 2, Evento 
1). 
Las víctimas que presentan un segundo delito sexual, corresponden a 
14,8% de la muestra total. De ellas un 62,5 % señala que esta victimi-
zación es reiterada y un 37.5% señala un evento único (Tabla 2, Evento 
2). 
Quienes reportan un tercer delito sexual, corresponden a un 4,2% de la 
muestra total. De ellas, un 40% señala un evento único, mientras que 
el 60% reporta reiteración de dicha victimización (Tabla 2, Evento 3). 
Se desprende que existe tendencia a la reiteración de las victimizacio-
nes sexuales, para quienes reportan uno o más delitos de esta índole. 
Respecto de la tipificación del delito sexual, quienes sufrieron al me-
nos un delito, el 33,3%, reporta violación, el 64,8% abuso sexual y 1,9% 
estupro (Tabla 2, Delito 1). 
Quienes reportan un segundo delito sexual, el 18,8% sufrió una viola-
ción y el 81,3% padeció un abuso sexual (Tabla 2, Delito 2). 
Ante un tercer delito sexual, el 40% padeció una violación y el 60% 
sufrió de abuso sexual (Tabla 2, Delito 3). 
De acuerdo a lo anterior, lo más prevalente en esta muestra, es el abu-
so sexual. 
En cuanto al vínculo con el agresor, las víctimas, reconocen en un 
70,4%, a un victimario como intrafamiliar, un 25,9% como extra fami-
liar (conocido) y un 3,7% desconocido (Tabla 2, Victimario 1). 
Cuando las víctimas reportan un segundo delito sexual, en un 68,8% el 
victimario es de origen intrafamiliar, 25% es extrafamiliar (conocido) y 
6,3% es un desconocido (Tabla 2, Victimario 2). 
De las víctimas que refieren un tercer delito sexual, el 40% señala que 
el victimario provenía del ámbito intrafamiliar y un 60% del ámbito 
extrafamiliar (conocido) (Tabla 2, Victimario 3).
Se desprende que mayoritariamente los victimarios provienen del ám-
bito intrafamiliar y/o del entorno social más próximo de la víctima al 
ser conocido por ésta (96,3%).
En relación a la caracterización de personalidad se observan diferen-
cias estadísticamente significativas en relación a la muestra normativa 
no consultante en todas las escalas evaluadas, con excepción de aque-
lla denominada “sumiso”. En este sentido, la muestra de adolescentes 
víctimas de delitos sexuales, presenta diferencias estadísticamente 
significativas en 11 de las 12 escalas de Patrones de Personalidad.
La muestra en estudio presenta medias por sobre lo observado en po-
blación no clínica (t significativos con p<0.001), denotando una acen-
tuación de los patrones: Introvertido, Inhibido, Afligido, Trasgresor, 
Poderoso, Oposicionista, Autodegradante y Tendencia Limítrofe, todas 
consideradas dentro del grupo Acorde a la Teoría (AT), tal como se pre-
senta en Tabla 3.
Mientras que en las escalas contra-teóricas (CT) Dramatizador, Egoísta 
y Conformista se observan medias significativamente menores (t sig-
nificativos con p<0.001) en relación a la muestra normativa no consul-
tante, lo que representa que la muestra en estudio presenta más acen-
tuadas estas características al ser escalas contra teóricas de acuerdo 
a la norma chilena de interpretación (ver Tabla 3).

Variables Frecuencia %

Tipo de evento 1

Único 38 35.2

Reiterado 70 64.8

Tipo de Delito 1

Víctima de violación 36 33.3

Víctima de abuso 70 64.8

Víctima de estupro 2 1.9

Tipo de Victimario 1

Intra familiar 76 70.4

Extra familiar 28 25.9

Desconocido 4 3.7

 Tipo de evento 2

Único 6 37.5

Reiterado 10 62.5

Tipo de Delito 2

Víctima de violación 3 18.8

Víctima de abuso 13 81.3

Tipo de Victimario 2

Intra familiar 11 68.8

Extra familiar 4 25

Desconocido 1 6.3

Tipo de evento 3

Único 2 40

Reiterado 3 60

Tipo de Delito 3

Víctima de violación 2 40

Víctima de abuso 3 60

Tipo de Victimario 3

Intra familiar 2 40

Extra familiar 3 60

Tabla 2: Distribución de frecuencias muestra SML de Valdivia por, tipo de victimario, 
delito y tipo de evento.

Estudio descriptivo de patrones de personalidad en víctimas de delitos sexuales, a través del Inventario Clínico para Adolescentes de Millon (MACI)



17VIII Revista de Investigación Forense, marzo 2021 - INSTITUTO DR. CARLOS YBAR - SERVICIO MÉDICO LEGAL     |

Investigación
Forense

R E V I S T A  D E

Instituto Dr.Carlos Ybar
VIII

Tabla 3: Estadísticos descriptivos, contraste de grupos normativos y muestra SML de Valdivia en escalas de Patrones de personalidad.

Tabla 4: Estadísticos descriptivos, en puntajes transformados y puntajes de corte 50, de muestra SML de Valdivia y contraste en escalas de patrones de personalidad.

No consultantes Consultantes SML
Escalas M DT M DT M DT t1 p t2 p

1 Introvertido 19,9 7,06 33,28 10,62 36.19 13.53 -11,70 *** -1,92 ns
2a Inhibido 19,8 7,37 33,07 11,68 35.65 14.10 -10,90 *** -1,59 ns
2b Afligido 9,71 7,00 25,88 11,65 23.81 13.73 -10,01 *** 1,31 ns
3 Sumiso 54,97 7,23 52,05 10,5 53.79 9.30 1,14 ns -1,47 ns
4 Dramatizador 39,82 7,50 30,89 10,2 26.35 12.08 10,56 *** 3,29 ***
5 Egoísta 34,61 8,76 26,82 9,82 22.77 11.22 9,54 *** 3,12 **

6a Trasgresor 21,87 8,31 30,82 11,41 25.60 10.01 -3,31 *** 4,10 ***
6b Poderoso 7,00 4,57 13,63 7,87 10.88 6.69 -5,40 *** 3,19 **
7 Conformista 52,47 6,60 40,69 10,98 43.43 11.83 7,36 *** -1,97 *

8a Oposicionista 14,92 7,87 30,45 12,07 28.43 13.60 -9,52 *** 1,28 ns
8b Autodegradante 15,8 10,31 36,33 14,88 34.49 18.11 -9,91 *** 0,89 ns
9 Tendencia Limítrofe 10,05 6,54 21,70 9,52 20.19 10.53 -9,12 *** 1,23 ns

M= media, DT= desviación estándar, t1= prueba t de student entre muestra normativa “no consultante y muestra SML, t2) prueba t de student entre muestra normativa “consultante” 
y muestra SML. 
***p<0.001 **p<0.01 *p<0.05 ns= no significativo.

En relación a las medias de este estudio, se observa que los valores 
son menores a la muestra normativa consultante en las escalas Dra-
matizador, Egoísta, Trasgresor y Poderoso, mientras que en la escala 
Conformista la media es mayor a la observada en la muestra normativa 
consultante.
Considerando el puntaje de corte (Puntaje Transformado PT, con valor 

50) para establecer funcionamiento sano y alterado (ver Tabla 4), los 
resultados dan cuenta que, en 8 del total de 12 Escalas de Patrones 
de Personalidad consideradas por el MACI, se presenta un funciona-
miento en la categoría alterado. Respecto a ello, un 78,7% (x2 =35,59 
p<0,001) de la muestra en estudio presenta funcionamiento alterado 
en la escala Introvertido, 76,9% (x2 =31,14 p<0,001) en la escala Inhi-

Sano Alterado
Escalas f % f % X2 p Media DT Mediana C1 C3

1 Introvertido 23 21.3 85 78.7 35.59 *** 60.61 16.48 61 51 71
2a Inhibido 25 23.1 83 76.9 31.14 *** 62.21 18.32 63 50 77.75
2b Afligido 34 31.5 74 68.5 14.81 *** 59.93 25.72 65 40 81
3 Sumiso 53 49.1 55 50.9 0.037 ns 47.69 12.36 50 40 56
4 Dramatizador 24 22.2 84 77.8 33.33 *** 62.95 17.35 60.5 50 75
5 Egoísta 29 26.9 79 73.1 23.14 *** 63.3 17.76 64 48 77

6a Trasgresor 56 51.9 52 48.1 0.14 ns 47.19 13.91 48 36 57
6b Poderoso 44 40.7 64 59.3 3.70 ns 47.52 17.06 53 32 6.5
7 Conformista 36 33.3 72 66.7 12.00 *** 53.01 17.93 55 40.75 64.5

8a Oposicionista 30 27.8 78 72.2 21.33 *** 54.99 17.46 57 45.75 67.75
8b Autodegradante 34 31.5 74 68.5 14.81 *** 58.14 23.23 59 41 77.75
9 Tendencia Limítrofe 34 31.5 74 68.5 14.81 *** 59.98 24.56 66 39 80

f= frecuencia, %=porcentaje, x2= prueba chi cuadrado para contraste de frecuencias en escalas de estilos de personalidad muestra SML, DT= desviación estándar, C1=cuartil 1, C3= cuartil 3. 
***p<0.001 ns= no significativo.
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bido; 68,5% (x2 =14,81 p<0,001) en a escala Afligido, 77,8% (x2 =33,33 
p<0,001) en escala Dramatizador; un 73,1% (x2=23,14 p<0,001) en la 
escala Egoísta, 72,2% (x2 =21,33 p<0,001) en la escala Oposicionista; y 
68,5% (x2 =14,81 p<0,001) en la escala Autodegradante, y mismo por-
centaje 68,5% (x2 =14,81 p<0,001) en la Escala Tendencia Limítrofe (ver 
Tabla 4).
Respecto a las escalas Sumiso, Transgresor y Poderoso no se observan 
diferencias estadísticamente significativas apareciendo los porcenta-
jes de la muestra en estudio con valores próximos al punto de corte 
(PT=50).

Discusión y conclusiones
De las características sociodemográficas y de victimización sexual, los 
hallazgos relevantes de este estudio muestran que existe una mayor 
prevalencia de víctimas adolescentes procedentes de zonas urbanas 
que rurales. Esto permite hipotetizar que dicha relación podría vincu-
larse a mayor visibilización de redes comunitarias e institucionales fa-
voreciendo la pesquisa y denuncia de estos casos en las zonas urbanas. 
Esto no implica que en los sectores rurales este fenómeno sea menos 
prevalente. Al respecto, surge la interrogante respecto si en las áreas 
rurales existe un patrón más tolerante a interacciones sexualmente 
abusivas. 
De acuerdo a la tipificación legal, el delito más prevalente es el abu-
so sexual. Se aprecia que mayoritariamente la victimización sexual es 
reiterada. Respeto del agresor, este principalmente corresponde a un 
miembro de la familia, seguidamente por alguien del entorno social 
cercano, siendo muy poco frecuente que estos delitos sean perpetra-
dos por una persona desconocida. 
Las victimizaciones sexuales aparecerían preferentemente asociadas 
a una dinámica abusiva, más que a un evento aislado, lo que pudiera 
estar asociado a que éstos perpetradores tienen mayor acceso físico y 
emocional a la víctima, que podría favorecer el establecimiento de un 
tipo de dinámica relacional, basada en la distorsión y/o manipulación 
de los vínculos afectivos y de la sexualidad (42,43).
La reiteración de victimizaciones sexuales, aparece relevante como 
factor de riesgo victimal, situando a las víctimas en una condición de 
vulnerabilidad. Se destaca la necesidad de detección temprana con 
una finalidad preventiva de nuevos delitos y cronificación del posible 
daño presentado por estas víctimas. 
Respecto a los patrones de personalidad, la muestra evaluada presenta 
características similares a la muestra normativa de consultantes. Se 
observan, además, cinco escalas en las cuales las adolescentes eva-
luadas presentaron puntajes más elevados que la muestra normativa 
de adolescentes consultantes. Estas escalas son: tendencia limítrofe, 
egoísta, dramatizador, introvertido e inhibido.  
Caracterizando la muestra de adolescentes por escala, se debe seña-
lar que las evaluadas presentan principalmente una tendencia a de-
sarrollar un patrón de personalidad en la línea limítrofe. Esto implica 
una orientación emocionalmente disfuncional que dificulta la adap-
tación por su ambivalencia. Es decir, pueden presentar fluctuaciones, 
generando dificultades para mantener el equilibrio y un sentido de 
identidad consistente. Igualmente, en las relaciones interpersonales 
mostrarán ambivalencia cognitiva y afectiva, con sentimientos de ra-
bia, amor y culpa hacia los demás que se dan en forma simultánea, de-

notando un bajo grado de cohesión a nivel psíquico.
Las adolescentes de la muestra exhiben una tendencia a desarrollar 
características propias de adolescentes afligidos, experimentando una 
sensación de abandono y desesperanza, de dolor permanentemente, 
sin considera el placer como una posibilidad. 
Se observa una elevación en la escala contra teórica egoísta, implican-
do tendencia al aislamiento, ánimo depresivo, insatisfacción consigo 
mismas, y sentimientos de inseguridad personal, redundando en una 
baja generalizada del bienestar. Se observa, además, una disminuida 
capacidad para experimentar placer, especial capacidad para anticipar 
el dolor psíquico y una gran sensibilidad frente a éste. 
Otro patrón de personalidad que aparece característico en este grupo 
es la introversión, implicando tendencia a ser apáticas, distantes y re-
traídas socialmente, pudiendo funcionar como observadoras pasivas, 
indiferentes a las recompensas, el afecto y a las demandas derivadas 
de las relaciones interpersonales. 
En esta misma línea, existe una tendencia a un patrón autodegradante, 
a través del cual se interpretan los eventos y se ajustan los roles socia-
les, de manera muy particular. De este modo, puede existir la creencia 
de que merecen ser avergonzadas y/o inculpadas. Se observa también 
que en este grupo existe tendencia a exhibir un patrón oposicionista, lo 
que se traduce en presencia de conflictos entre la orientación hacia sí 
mismos y los otros, comportándose de manera obediente en algunos 
casos y desafiante en otros, mostrando un patrón errático de rabia ex-
plosiva y testarudez que se entremezcla con culpa y vergüenza. 
Las adolescentes de la muestra aparecen con tendencia a mostrar po-
bre control de impulsos y conflictos interpersonales crónicos, según la 
escala contra teórica conformismo. 
En conclusión, las adolescentes víctimas de delitos sexuales evaluadas 
en el Servicio Médico Legal de Valdivia, presentan un patrón de ines-
tabilidad y ambivalencia emocional, tendencia a experimentar dolor 
psíquico (desesperanza, visión pesimista, autodegradante), baja aser-
tividad (dificultad de regulación emocional) y tendencia al distancia-
miento afectivo-vincular. 
Lo descrito, aparece concordante con los resultados de García y Angulo 
(44) quienes encontraron un perfil diferenciado en las víctimas de deli-
tos sexuales al compararlas con las consultantes y no consultantes que 
conformaron la muestra normativa (36), apareciendo como elementos 
relevantes en los ámbitos patrones de personalidad la tendencia a ele-
vación en los puntajes de las escalas que reflejan mayor autopercep-
ción de daño, tales como inhibido, afligido, dramatizador, egoísta, auto-
degradante, además de las escalas introvertido y tendencia limítrofe. 
Se releva la necesidad de considerar el impacto de el o los eventos 
abusivos en el desarrollo de la personalidad de las adolescentes, y no 
sólo su impacto inmediato, sino tal como ha sido ampliamente expues-
to en la literatura (18,4,19), el abuso sexual infantil tendría un impacto 
deletéreo. Esto es consistente con los hallazgos de García y Angulo (44) 
respecto a la cronicidad de cuadros clínicos generadores de malestar y 
desajustes en las víctimas, además del impacto en su entorno cercano. 
Es imperativo profundizar en la complejidad del impacto del abuso se-
xual y las implicancias de ello en diferentes ámbitos de intervención, 
tales como: desarrollo de políticas públicas en el abordaje de la victi-
mización sexual, los procesos destinados a impartir justicia (contexto 
penal y proteccional), así como también en el diseño de intervenciones 
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reparatorias y preventivas para las víctimas y sus familias. 
Igualmente, relevante es visualizar las implicancias de estos descubri-
mientos para la evaluación forense, sobre todo respecto de la concep-
tualización del daño como un fenómeno complejo, dinámico y evolu-
tivo. 
Como limitaciones del estudio, se debe mencionar que no fue posible 
contar con una muestra suficiente de hombres que permita evaluar las 
peculiaridades propias del género asociadas al fenómeno estudiado. 
Atendido el tipo de muestreo utilizado (intencional-no probabilístico) 
que conforma la muestra en estudio, no es posible extrapolar y/o ge-
neralizar los resultados obtenidos en el presente estudio a la población 
de adolescentes víctimas a nivel nacional.  En este sentido resulta rele-
vante la generación de nuevas investigaciones que permitan ampliar la 
muestra estudiada, así como  considerar la posible influencia de otras 
variables sociodemográficas (procedencia, contexto cultural, entre 
otras) y fenomenológicas de la victimización sexual (cronicidad, víncu-
lo con el agresor, tipo penal, entre otras), así como otras experiencias 
de victimización (no sólo de la esfera sexual)  que permitan relacionar 
éstas con los resultados obtenidos estableciendo eventualmente con-
figuraciones específicas en relación al daño presentado.
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Programa piloto de validación de perros detectores 
de líquidos inflamables en el contexto de incendios 

forestales
Pilot validation program for flammable liquids detection dogs in the context of wildfires

Ganador, Concurso Distinción Dr. Carlos Ybar 2019

Gabriela A. Valdebenito1  |  Cristián Valdés Vergara2  |  Samuel Vallejos Rodríguez3

Resumen 
Es de común conocimiento que el olfato de un perro es entre 10,000 a 100,000 veces más agudo que el sentido del olfato humano, por lo que su 
uso en la detección de líquidos inflamables es de vital importancia a la hora de establecer un punto de origen en los casos de incendios forestales 
con posible origen intencional. Este trabajo apunta a generar un programa piloto de evaluación estadística de la sensibilidad y especificidad de los 
perros detectores de compuestos acelerantes comparando su resultado con el obtenido mediante el uso de Cromatografía Gaseosa acoplada a 
Espectrometría de masas, como medio para sustentar su uso como elemento de prueba a la hora de presentarse ante un juicio oral.

Palabras clave: Incendio forestal intencional, perros detectores de acelerantes, GC-MS.

Abstract
It is common knowledge that the smell of a dog is between 10,000 to 100,000 times more acute than the sense of human smell, so its use in the 
detection of flammable liquids is of vital importance when establishing a point of origin in the cases of wildfire with possible intentional origin. This 
work aims to generate a pilot program for the statistical evaluation of the sensitivity and specificity of dogs detecting accelerating compounds, 
comparing their result with that obtained by the use of Gas chromatography coupled to mass spectrometry, as a means to support their use as an 
element of proof at the time of presenting itself before a trial.

Keywords: Intentional wildfires, Accelerant detection canine, GC-MS.              
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Introducción
Desde la década de los años noventa, el uso de perros detectores de 
acelerantes han sido utilizados para la detección de líquidos inflama-
bles en los casos de incendios estructurales (1), donde se ha podido 
demostrar su alta efectividad en la detección de estos compuestos y 
su capacidad de discriminar los olores provenientes desde los produc-
tos de pirolisis de aquellos provenientes de los acelerantes empleados, 
llegando incluso a poder detectar estos componentes en el rango de 
los 10 a 0,01 Ul (2) llegando incluso a niveles por debajo del límite de 
detección instrumental, en el caso del uso de GC-MS.  
En el año 1995, un estudio publicó la evaluación de 42 equipos de pe-
rros detectores de incendios (3) pudiendo comprobar que los resul-
tados positivos de cada equipo no sólo se basaban en la sensibilidad 
olfativa del perro, sino que también dependía del entrenador y como

éste maneja, mantiene y entrena al ejemplar canino.  En este momen-
to fue posible preguntarse si las pruebas presentadas ante un tribunal 
de justicia podían ser admisibles, sólo confiando en la experiencia del 
entrenador en dilucidar la respuesta del perro y basándose en el hecho 
de que en algunos casos no fue posible confirmar los resultados en el 
laboratorio. En este sentido, fue posible determinar que la población en 
general percibe la respuesta de un perro detector como confiable (4), 
quedando en manos de los jueces si admite la experiencia y el conoci-
miento del entrenador como prueba pericial (5). 
La gran mayoría de los estudios realizados hasta el momento para 
evaluar el uso de perros detectores de acelerantes han sido mayor-
mente en el caso de incendios estructurales, quedando el estudio de 
incendios forestales al debe en cuanto a evaluar la efectividad de un 
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ejemplar canino en este contexto.
De acuerdo a las estadísticas emanadas desde CONAF, en Chile durante 
el período 2017-2018 ocurrieron 6.081 incendios de los cuales 31% de 
ellos tiene un origen intencional, afectando alrededor de 39 mil hec-
táreas(6), por lo que es de suma importancia tener las herramientas 
necesarias a nivel de las instituciones nacionales que persiguen estos 
hechos punibles, poder contar con las pruebas para ser presentadas 
ante la justicia. 
Es por esto que el trabajo que ha desarrollado el Grupo de Adiestra-
miento Canino de Carabineros de Chile, en entrenar dos ejemplares 
caninos para la investigación de incendios forestales es un gran apor-
te para dilucidar si un incendio forestal tiene un origen intencional o 
no, sobre todo basándose en los hechos acaecidos en los últimos años 
dónde nuestro país ha sufrido la perdida de al menos 39 mil hectáreas 
afectadas (7).
El presente trabajo plantea un programa piloto de validación para 
ambos ejemplares caninos pertenecientes al Grupo de Adiestramien-
to Canino con la finalidad de entregar una base científica para su uso 
como prueba pericial ante un tribunal. 

Materiales y métodos
Para el presente trabajo se utilizaron dos ejemplares caninos de la raza 
Golden Retriever pertenecientes al Grupo de Adiestramiento Canino 
de Carabineros de Chile (Imagen n°1), los cuales han participado pre-
viamente en la investigación de incendios forestales.  A cada perro se 
le asignó un set de muestras problemas para determinar su nivel de 
sensibilidad, que consistían en 14 muestras de suelo a las cuales se les 
añadió 500 uL de gasolina comercial y 14 muestras de suelo a las cua-
les se les añadió 500 uL de parafina comercial. (Imagen n°2). Cada set 
de muestras fue evaporado durante un rango de 7 días bajo condicio-
nes de laboratorio (a temperatura ambiental), obteniendo 4 muestras 
diarias las cuales fueron resguardadas en viales de vidrio sellados para 
su análisis posterior.  Cada uno de los viales obtenidos, fueron coloca-
dos en un panel de prueba especialmente utilizado para el entrena-
miento de los perros para la diferenciación de olores. (Imagen nº3). En 
paralelo se realizaron muestras de suelo en las mismas condiciones 
para ser analizadas mediante Cromatografía Gaseosa acoplada a Es-
pectrometría de masas (marca Thermo, modelo Trace 1300 con de-
tector de masas ISQ/LT) con fines comparativos. Finalmente se añadió 
un set de 8 muestras blanco sin líquido inflamable con la finalidad de 
determinar la especificidad de la detección de ambos perros. El crite-
rio de identificación positiva de ambos líquidos inflamables mediante 
análisis instrumental, se basó en la detección de marcadores específi-
cos presentes en ellos que corresponden a compuestos aromáticos en 
el caso de la gasolina e hidrocarburos lineales en el caso de la parafina 
(Tabla 1). Por otro lado, el proceso de marcación positiva de los perros 
corresponde a una marcación activa mediante ladrido del ejemplar 
número uno y de marcación pasiva mediante movimiento de cola del 
ejemplar número dos.
Adicionalmente se prepararon 3 muestras en condiciones reales de 
fuego (dos de ellas con adición de 500 uL de Gasolina y una muestra 
blanco), donde todas ellas fueron quemadas por un tiempo de 2 minu-
tos, siendo una de ella apagada con agua y las dos muestras restantes 
consumidas totalmente al aire libre hasta su consumo total. Estos ex-

perimentos tuvieron como finalidad simular las muestras encontradas 
en un sitio de suceso y así poder evaluar la capacidad de ambos perros 
para discriminar el olor expelido por las muestras luego de ser consu-
midas por el fuego y apagadas con agua (Imagen n°4).

Resultados
Los resultados obtenidos por cada ejemplar canino, para cada set de 
muestras obtenidos, se presentan en la Tabla 2. 
En relación a las muestras reales realizadas, ambos perros obtuvieron 
resultados positivos en la identificación de ambas muestras que con-
tenían gasolina, incluyendo la muestra apagada con agua. Ninguno de 
los dos perros realizó la marcación en la muestra blanco en condicio-
nes reales.

Imagen n°1: Perros detectores de líquidos inflamables del Grupo de Adiestramiento 
canino, “Coffe” (derecha)y “Clifford” (izquierda), a cargo del Sgto. 2º Vallejos Rodríguez.

Imagen n°2: Adición de líquidos inflamables a las muestras de suelo.

Programa piloto de validación de perros detectores de líquidos inflamables en el contexto de incendios forestales
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Imagen n°3: Proceso de detección de las muestras en panel de prueba.

Imagen n°4: Proceso de detección de las muestras en condiciones reales.

Tabla 1: Marcadores utilizados para la identificación de líquidos inflamables en las 
muestras de suelos.

Marcadores utilizados para identificación mediante GC-MS

Gasolina Parafina

Tolueno Undecano

Xilenos Dodecano

Trimetil bencenos Tridecano

Naftaleno Tetradecano

Azuleno Pentadecano
Fuente: Elaboración propia.

Programa piloto de validación de perros detectores de líquidos inflamables en el contexto de incendios forestales

Muestras en suelo con líquido inflamable

Perro A “Coffe” Perro B “Clifford”

Gasolina Parafina Gasolina Parafina

Día de 
evaporación

Set de 
muestras 1

Resultado
GC-MS

Set de 
muestras 2

Resultado
GC-MS

Set de 
muestras 3

Resultado
GC-MS

Set de 
muestras 4

Resultado
GC-MS

1 día + + + + + + + + + + + +

2 días + + + + + + + + + + + +

3 días + + + + + + + + + + + +

4 días + + + + - + + + + + + +

5 días + + + + + + + + + + + +

6 días - + + + + + + + + - + +

7 días + + + + + + - + + + + +

Blancos + - - - - - - - - - - -

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Resultados obtenidos por cada ejemplar canino y su comparación con los resultados obtenidos mediante GC-MS. (Positivo: marcación y/o identificación positiva; Negativo: 
marcación y/o identificación negativa).
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Discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos, ambos ejemplares caninos son 
capaces de entregar una identificación positiva aun cuando las mues-
tras fueron evaporadas por un intervalo de una semana. Esto puede 
deberse a que el líquido inflamable tiene la capacidad de permear ha-
cia las capas inferiores del suelo mientras se evapora en la superficie, 
quedando rastros de las moléculas más pesadas de su composición 
pudiendo ser detectadas por la nariz del perro. Esto puede ser corro-
borado mediante los análisis por Cromatografía Gaseosa acoplada a 
Espectrometría de masas, ya que a medida que van pasando los días se 
van perdiendo los componentes más livianos dando paso a la identifi-
cación de los componentes más pesados en las muestras evaporadas 
a los 6 y 7 días. 
Es posible por lo tanto comparar la sensibilidad de ambos perros de-
tectores con la sensibilidad instrumental obtenida durante los 7 días 
estudiados.
Haciendo el cálculo del porcentaje de muestras identificadas de ma-
nera correcta, el porcentaje de éxito que tiene el ejemplar uno (“Co-
ffe”) es de un 93% y el ejemplar dos (“Clifford”) es de un 96%. Por otro 
lado, el ejemplar uno entregó dos muestras como falso negativo y una 
muestra como falso positivo mientras que el ejemplar dos solo entre-
gó un resultado falso negativo y ningún resultado como falso positivo. 
En este sentido es posible señalar que, en el caso del trabajo en sitio de 
suceso reales, es el ejemplar uno que entra primero y escanea los posi-
bles sitios con líquidos inflamables siendo el ejemplar numero dos que 
confirma los resultados obtenidos por el ejemplar número uno. Esto 
se basa en la naturaleza más dispersa del ejemplar uno a diferencia 
del ejemplar dos, lo que indica el éxito en la forma en que han sido 
entrenados ambos ejemplares hasta el momento, siendo ambos perros 
complementarios entre ellos.

Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible establecer con un 
alto porcentaje de certeza que ambos ejemplares caninos utilizados 
son capaces de detectar con éxito la presencia de un líquido inflama-
ble en una matriz similar a la encontrada en los incendios forestales, 
pudiendo validar sus resultados por un intervalo de la menos una se-
mana desde que se produce la adición del líquido inflamable. Además, 
es posible confirmar este resultado mediante un análisis instrumental, 
dando un sustento científico a la hora de presentar esta prueba ante 
un tribunal de justicia, lo cual es de gran valor para sustentar el trabajo 
que desarrolla el Grupo de Adiestramiento Canino y su aporte a la in-
vestigación de incendios forestales. 
Finalmente, el presente trabajo abre la posibilidad de establecer un 
programa de validación científica de los perros detectores de líquidos 
inflables, donde es posible evaluar la sensibilidad de los ejemplares ca-
ninos en una mayor cantidad de tiempo, otras matrices y otros líquidos 
inflamables, estableciendo así la cooperación continua entre el Grupo 
de Adiestramiento Canino y el Departamento de Criminalística de Ca-
rabineros de Chile.



25VIII Revista de Investigación Forense, marzo 2021 - INSTITUTO DR. CARLOS YBAR - SERVICIO MÉDICO LEGAL     |

Investigación
Forense

R E V I S T A  D E

Instituto Dr.Carlos Ybar
VIII

Implementación de una metodología de 
screening de fármacos por electroforesis capilar con 

fines forenses
Implementation of a drug screening methodology by capillary electrophoresis for forensic purposes
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Resumen 
Se desarrolló una metodología analítica basada en el empleo de la electroforesis capilar con detección UV para la determinación de fármacos no 
ionizados y en su forma catiónica, en matriz orina.
Con esta metodología se podría detectar carbamazepina, lamotrigina, sildenafil, quetiapina y zopiclona simultáneamente, empleando metacualona 
como estándar interno. De estos fármacos se determinó la curva de calibración de carbamazepina, lamotrigina y sildenafil y el límite de detección 
de carbamazepina fue 0,294 μg/mL.  

Palabras clave: Screening, electrofresis capilar, toxicología.

Abstract
An analytical methodology was developed, based on the use of electrophoresis with UV detection for the determination of non-ionized drugs and 
their cationic form, in a urine matrix.
With this methodology, carbamazepine, lamotrigine, sildenafil, quetiapine and zopiclone could be detected simultaneously, using methaqualone 
as an internal standard. From these drugs, the calibration curve of carbamazepine, lamotrigine and sildenafil were determined and the limit of 
detection of carbamazepine was 0,294 μg/mL.

Keywords: Screening, capillary electrophoresis, toxicology.         
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Introducción
El progreso tecnológico y el avance de la ciencia, han aumentado el 
espectro y variedad de sustancias químicas para investigar (1), de ma-
nera insospechada. 
Si se considera que el laboratorio de toxicología forense tiene como 
función primordial aislar e identificar drogas, venenos y otros com-
puestos químicos en fluidos y tejidos humanos (2), es imprescindible 
contar con técnicas que permitan la detección de la mayor parte po-
sible de esta amplia gama de sustancias. Idealmente, al menor costo 
posible y de manera rápida y eficaz.
Se emplean las técnicas orientativas, que sirven de cribado (screening), 
son análisis simples de respuesta binaria (si/no) que se utilizan para de-
tectar o descartar la presencia de algunas sustancias y/o sus metaboli-
tos (3)(4). Los hallazgos deben ser confirmados por técnicas que posean 

mayor capacidad de discriminación, especificidad y seguridad (3)(5). 
Los recursos instrumentales en todo laboratorio de toxicología forense 
deben cubrir las siguientes áreas: técnicas de screening, técnicas ana-
líticas de confirmación y cumplimentación de las normas de garantía 
de calidad. (5)(6)
El SML cuenta con diversas técnicas de screening, pero no todas son 
económicas y suficientemente sensibles. Además, la demanda pericial 
es muy alta, no se dispone de antecedentes terapéuticos en la mayoría 
de los casos, por tanto, se requería implementar otra metodología de 
screening en el laboratorio, al menor costo y con los recursos dispo-
nibles.
El SML cuenta con varias técnicas analíticas confirmativas, entre ellas 
cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas, recono-

Implementación de una metodología de screening de fármacos por electroforesis capilar con fines forenses
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rante 2 minutos.
- Centrifugar 3 minutos a 3000 rpm
- Separar solvente orgánico y evaporar
- Reconstituir extracto con 200 μL de buffer fosfato 10 mM pH 5 

para disolución.
- Antes de efectuar análisis se debe colocar la muestra por 15 mi-

nutos en baño de ultrasonido y luego filtrar (filtro para jeringa de 
4 mm 0,22 μm PTFE).

Muestras para validación :
La validación cualitativa se realizó según las directrices de naciones 
unidas y validación de métodos y determinación de la incertidumbre 
de la medición “Aspectos generales sobre la validación de métodos”. 
(9)(10).

Metodología instrumental:
- En la electroforesis se empleó la técnica MECK, con las estra-

tegias de pre-concentración on-colum sample stacking y swee-
ping MECK (8)(11).

- Buffer de corrida o de base BGE: buffer fosfato 50 mM pH 2,5 
29% metanol.

- Buffer de electroforesis micelar: buffer fosfato 50 mM pH 2,5 
10% methanol 150 mM SDS.

- Buffer de soporte de muestra: buffer fosfato 10 mM pH 5,0.
- Capilar de sílice con trayectoria de luz extendida de 50 μm de 

diámetro interno y 56 cm  largo efectivo., fue el seleccionado 
para validación, pero también se emplearon otros disponibles en 
el laboratorio en las etapas previas (capilar estándar de 50 μm 
x40 cm; de 50 μm x 56 cm y 50 μm x 104 cm).

- El espectro UV se obtuvo entre 190 y 400 nm empleando una 
escala de -10 a 400 mAu en los electroferogramas y 30 minutos 
de corrida (excepto en el capilar de 104 cm donde se efectuó la 
corrida por 50 minutos). 

Método de análisis electroforético:
En la Tabla 2 se muestran las condiciones electroforéticas selecciona-
das para implementar y validar la metodología.

Validación:
Según las directrices de Naciones Unidas los métodos cualitativos de 

cida como de mayor discriminación y seguridad (3). Sin embargo, su 
empleo en screening no es factible, pues se encuentran excedidos con 
los análisis de confirmación del laboratorio. Considerando entonces el 
principio de eficiencia en el uso de recursos, en este caso instrumental, 
el potencial de detección, las necesidades y requerimientos técnicos, 
y la disponibilidad en el laboratorio, es más adecuado para emplear en 
un método de screening de fármacos es la técnica de electroforesis 
capilar (E.C) con detector de arreglo de Diodos.
La electroforesis capilar E.C, es una herramienta adecuada para el exa-
men de rutina de la presencia de drogas de abuso y fármacos, ya que 
facilita la separación rápida, requiere de pequeña cantidad de muestra 
y su costo de operación es bajo (8). Sin embargo, tiene como desventaja 
que la sensibilidad no es buena, por este motivo se diseñó un método 
que emplea el modo cromatografía electrocinética capilar micelar con 
preconcentración on-line stacking y sweeping, dos estrategias que 
mejoran considerablemente su capacidad de detección (sensibilidad).
Se implementó una metodología de screening que permitiera la de-
tección de variadas sustancias, de distintos usos terapéuticos, en ma-
triz orina. 

Materiales y métodos
Reactivos y soluciones:
Estándares certificados cerilliant 1mg/mL: soluciones madres de 40 
μg/mL y soluciones madres 100 μg/mL (en metanol).
Solventes y reactivos varios calidad para análisis, Sulfato de sodio an-
hidro.; fosfato disódico; fosfato sódico anhidro, dodecilsulfato de sodio; 
hidróxido de sodio; ácido clorhídrico.  Buffer fosfato 50 mM pH 2,5 Agi-
lent; buffer fosfato 10 mM pH 5,0; hidróxido de sodio 1M, ácido clorhí-
drico 1M; buffer fosfato 50 mM 29% metanol; buffer fosfato 50 mM 
10% metanol 150mM SDS.

Insumos, equipos e instrumental:
- Electroforesis capilar con detector de arreglo de diodos Agilent 

G1600.
- Ultrasonido; Centrífuga, Agitador.
- Secador con corriente de nitrógeno Thermolyne Dri-Bath
- Filtros de jeringa: 4 mm PTFE Hydrophobic 0,22 μm; 33 mm Mi-

llipore Millex-HV Hydrophillic PVDF 0,45 μm; 33 mm Microlab 
Scientific Hydrophillic PFTE 0,22 μm.

- Capilar estándar de sílice 50 μm de diámetro interno, de 40; 56 y 
104 cm de longitud efectiva, Agilent.

- Capilar de sílice con trayectoria de luz extendida 50 μm de diá-
metro interno, 56 cm de longitud efectiva. Agilent.

- Material de vidrio: matraz aforado de 500 mL, vaso pp 200 mL; 
pipeta aforada 10 mL, pipeta aforada 1mL.

- Micropipetas Rainin:  p-1000, p-200, p-100, p-20.

Preparación de muestras:
Protocolo de pretratamiento de la muestra:
- A 1 mL de orina blanco previamente fortificada con la droga en 

estudio y 0,9 μg/mL de estándar interno.
- Adicionar sulfato de sodio anhidro con agitación permanente 

hasta obtener suspensión cremosa.
- Adicionar 2 mL de acetato de etilo y agitar inmediatamente du-

Nivel Carbamazepina Lamotrigina Sildenafil

1 0,094 0,078 0,078

2 0,188 0,156 0,156

3 0.391 0,313 0,313

4 0,781 0,625 0,625

5 1,563 1,250 1,250

6 3,125 2,500 2,500

Tabla 1: Se muestra las concentraciones de las curvas en μg/mL de orina para cada 
fármaco con 0,9 μg/mL de metacualona.
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nm versus abundancia de absorbancia (mAU). Para la semicuantifica-
ción se almacenó el dato del área a 212 nm tanto del fármaco en estu-
dio como del estándar interno, con los cuales finalmente se determinó 
el área relativa (AR: área fármaco/área metacualona), además de obte-
ner el tiempo electroforético relativo promedio (TER p). 
Los resultados del análisis electroforético y espectros UV se muestran 
abajo para cada droga, comparado con el espectro UV reportado en 
literatura (Clarkè s).

Al observar el electroferograma de la fluoxetina y comparar la abun-
dancia entre la señal de la fluoxetina y el estándar interno, vemos que 
a similar concentración la respuesta en el caso de fluoxetina es mucho 
menor (menos del 50%), lo que implica que es menos sensible a la me-
todología y adicionalmente, su movilidad electroforética fue similar a 
la del buffer de disolución, por lo cual no será considerado en la segun-
da etapa de este estudio. 

análisis de drogas exigen la definición de una serie de parámetros cuyo 
cumplimiento es necesario para la validación:
1. Especificidad/selectividad.
2. Límite de detección.
3. Precisión (en condiciones de repetibilidad y/o reproducibilidad en 

laboratorio).
4. Estabilidad.
El análisis de los datos se efectuó utilizando el programa estadístico 
“R” y planillas excel, estudiando: 
- Linealidad (test regresión, test de Mandel, gráficos, etc.). 
- Normalidad (gráfico Q-Q norm; test de Shapiro).
- Simetría (gráfico Boxplot).
- Repetibilidad – Reproducibilidad (Análisis de varianza -Anova) 

(11)(12).

Resultados y discusión
Análisis de estándares puros:
Previo a realizar la electroforesis de los estándares se examinó el bu-
ffer fosfato 10 mM pH5, empleado para efectuar la disolución de las 
muestras (buffer de soporte) y así conocer su efecto basal en el análi-
sis, realizando 3 repeticiones en cada capilar. 

Electroferogramas de estándares puros con estándar interno:
Una vez conocido el electroferograma del buffer de disolución y del 
estándar interno, se procedió en cada uno de los fármacos investiga-
dos de igual modo, inicialmente se inyectó la droga pura para conocer 
su espectro y tiempo electroforético (TE), y luego la droga más están-
dar interno, determinando entonces su TE relativo (respecto al están-
dar interno). El análisis de los fármacos puros se realizó adicionando un 
volumen de la solución madre equivalente a 3 - 5 μg/mL y 3 o 6 μg/mL 
de estándar interno (si), se evaporó el solvente, y posteriormente los 
extractos se disolvieron en 200 μL de buffer fosfato 10 mM pH 5. Antes 
de efectuar la medición la muestra se debe sonicar 15 minutos y filtrar 
por filtro de 0,22 μm y 4mm.
En el electroferograma se muestra tiempo (minutos) versus abundan-
cia de absorbancia (mAU) y el espectro UV se efectúa entre 190 y 400 

Tabla 2: Condiciones electroforéticas de la metodología implementada.

Figura n°1. Fluoxetina: a) Electroferograma de fluoxetina en capilar estándar de 50 µm 
x 56 cm b) espectro UV obtenido c) espectro descrito en literatura.

Figura n°2. Carbamazepina: a) Electroferograma de carbamazepina en capilar estándar 
de 50 µm x 40 cm b) espectro UV obtenido c) espectro descrito en literatura.

Condiciones Electroforeticas Método de Screening

Temperatura 25°C

Pre-
Acondicionamiento

Metanol (1 minuto), agua (1 minuto), HCI 1M 
(2 minutos), agua (1 minuto), NaOh 1M (2 
minutos), agua (1 minuto) y buffer 50mM pH 
2,5 29% metanol con buffer de base BGE (3 
minutos)

Inyección de 
muestra

Hidrodinámica a una presión de 50 mbar x 
270 segundos, Polaridad -15kV

Electroforesis 
Micelar

Buffer Fosfato 50 mM pH 2,5 10% metanol 
150 mM SDS (30 minutos)

Detección
Detector de arreglo de diodos
Espectro entre 200-400 nm
Señal UV a 230 nm y 212nm
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En el electroferograma de Figura n°2 a) se observa que la señal de car-
bamazepina no está resuelta, se ensanchó el peak, y no se observa una 
señal aguda, como se esperaba. Para ver qué sucedió, se recorrió toda 
la señal y el espectro en cada punto correspondía a carbamazepina, 
descartando un contaminante.  El espectro se muestra en la Figura  n°2 
b), luego, si sabemos que la separación electroforética depende de la 
movilidad de cada molécula en las condiciones establecidas de elec-
troforesis, y  que esta alcanza una velocidad constante al equilibrarse 
la fuerza impulsora (campo eléctrico) con la resistencia al avance (co-
eficiente de fricción), se puede pensar que la velocidad de la molécu-
la no fue constante en este caso, provocando el ensanchamiento de 
la señal , sin embargo , existen diversos factores físico-químicos que 
afectan el resultado del proceso  de separación electroforética como 
la adsorción  que es una retención inespecífica de las moléculas sobre 
el soporte , por lo que afecta negativamente  a la resolución,  ensan-
chando las bandas de migración (6) . Por lo tanto, es un fenómeno que 
se puede producir con cierta frecuencia, debe ser conocido y no es tan 
sencillo de manejar.
La lamotrigina como en su análisis electroforético presentó una muy 
buena respuesta, siendo su absorbancia semejante a la del estándar 
interno, con una señal aguda. 
El sildenafil se comportó semejante a lamotrigina, con una alta sensi-
bilidad, señal aguda, siendo uno de los fármacos que pueden investi-
garse por esta metodología.
El resumen de los tiempos electroforéticos obtenidos para algunos de 
los fármacos estudiados se muestra en la Tabla 3, expresados en rela-
ción al estándar interno empleado (TER), junto con el % de ionización 
obtenido al pH 5,0 (pH del buffer de disolución). 
La técnica implementada permite detectar los fármacos que se en-
cuentran en su forma catiónica o no ionizados al pH de trabajo, como 
carbamazepina, cafeína, sildenafil y otros, es posible en los que se en-
cuentran no ionizados gracias al empleo del tensioactivo SDS.

Figura n°4. Sildenafil: a) Electroferograma de sildenafil en capilar estándar de 50 μm x 
56 cm b) espectro UV obtenido c) espectro descrito en literatura.

Tabla 3.

Figura n°3. Lamotrigina: Electroferograma de lamotrigina en capilar estándar de 50 
μm x 56 cm b) espectro UV obtenido c) espectro descrito en literatura.

Fármaco pKa TER % IONIZ % NO IONIZ
Aripiprazol 13,51 0,984 0,00 100,00
Aripiprazol 7,46 99,65 0,35
Atenolol 14,08 1,23 0,00 100,00
Atenolol 9,67 100,00 0,00
Atomoxetina 9,8 0,8 91 100,00 0,00
Cafeína -1,16 2,849 0,00 100,00
Carbamazepina 15,96 1,084 0,00 100,00
Ciclobenzaprina 8,47 0,887 99,97 0,03
Fluoxetina 9,8 0,742 100,00 0,00
Lamotrigina 14,98 0,790 0,00 100,00
Lamotrigina 5,89 88,59 11,41
Metacualona 1,18 1 0,02 99,98
Metformina 12,33 1,069 100,00 0,00
Mirtazapina 6,67 0,998 97,91 2,09
Quetiapina 7,6 99,75 0,25
Quetiapina 15,12 0,976 0,00 100,00
Sertralina 9,56 0,928 100,00 0,00
Sildenafil 7,63 0,756 0,23 99,77
Sildenafil 5,98 90,52 9,48
Vortioxetina 15,01 0,00 100,00
Vortioxetina 8,85 99,99 0,01
Ziprasidona 12,21 0,786 0,00 100,00
Ziprasidona 7,09 99,19 0,81
Zopiclona 6,84 5E+01 50,00
Zopiclona 8,04 0,801 0,1 99,9
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Análisis de los fármacos en matriz orina:
En una metodología analítica de screening lo ideal es poder investigar 
las sustancias directamente en la matriz (Figura n°5).

Al comparar este electroferograma de la orina más buffer con el elec-
troferograma del buffer solo, vemos que la matriz orina presenta una 
gran cantidad de sustancias que pueden ser detectadas por esta me-
todología al ser analizada directamente que, per se, serían una gran 
interferencia.  Para ver el efecto matriz se efectuó el mismo análisis, 
pero ahora conteniendo el estándar interno.

Debido a que el efecto matriz es mayor al esperado, se implementa-
rá la metodología efectuando un pretratamiento de la muestra, em-
pleando una técnica rápida, económica, idealmente ya utilizada en el 
laboratorio, que requiera una cantidad de muestra no superior a 1 mL.

Figura n°6: Compara a) electroferograma de estándar interno en orina b) 
electroferograma de estándar interno sin matriz.

Figura n°7: Electroferograma Matriz orina con revonal, extraída con acetato de etilo y 
sulfato de sodio anhidro (capilar estándar de 50 μm x 104 cm).

Figura n°5: Electroferograma de matriz orina con buffer fosfato 10mM pH 5,0.

Pretratamiento de la matriz orina con acetato de etilo, sin ajustar pH, 
adicionando estándar interno revonal y sulfato de sodio anhidro:
Con este pretratamiento de la muestra se consigue un extracto más 
limpio, y aunque disminuye un poco también la cantidad de revonal ex-
traído, esto no es significativo, por lo cual se seleccionó esta técnica de 
pretratamiento para ser empleada en las muestras. 

Electroferograma y espectro UV de los fármacos extraídos:
En primera instancia se efectuó la extracción de la muestra de orina 
empleada como la matriz de este estudio, identificándose este como 
blanco en la metodología.

Si observamos el blanco, en la zona donde se detectaron los fármacos, 
entre 7 y 15 minutos, las señales basales no superan los 50 mAU y el 
espectro UV de ellas no interfieren con la detección de las sustancias 
en este estudio investigadas. Luego se efectuó la extracción de la ma-
triz orina ahora fortificada con metacualona, el estándar interno, que 
corresponde al Control Negativo (CN), pero en un capilar más largo (Fi-
gura nº9).

Posteriormente, se efectuó la extracción de varios fármacos para ver 
la factibilidad de estudio en matriz, por la metodología implementada 
(Figura n°10).

Figura n°8: Electroferograma matriz orina extraída, en adelante será denominado blanco 
(capilar estándar de 50 μm x 56 cm).

Figura n°9: Electroferograma matriz orina con metacualona y extraída, en adelante 
control negativo (capilar estándar de 50 μm x 104 cm).
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En el primer electroferograma vemos un TER para lamotrigina de 
0,7736 y en el segundo el TER es de 0,98, lo que nos está mostrando un 
acercamiento del fármaco al estándar interno, debido a que los otros 
iones presentes en la orina y cercanos en TE al fármaco retrasan su 
movimiento dentro del capilar y por lo tanto aumenta su TE. En el caso 
del fármaco carbamazepina este efecto es menor, donde su TER pasa 
de 1,084 (droga pura) a 1,11 (en matriz orina), debido a que las interfe-
rencias están más alejadas. 
Si bien esto es un inconveniente para la cuantificación de las sustan-
cias, en esta metodología de screening permitiría disminuir incluso en 
esos casos los falsos negativos, ya que al observar el espectro UV se 
puede sospechar de igual forma que en esa muestra estaría presente 
el fármaco buscado. 

Validación de la metodología :
Según las Directrices de Naciones Unidas los métodos cualitativos de 
análisis de drogas exigen la definición de una serie de parámetros cuyo 
cumplimiento es necesario para la validación:
- Especificidad/Selectividad.
- Límite de detección.
- Precisión (en condiciones de repetibilidad y/o reproducibilidad en 

laboratorio).
- Estabilidad.
Para efectuar la validación se seleccionaron finalmente sólo fármacos 
que fuesen extraídos desde la matriz orina a pH cercano a 5,0.
En la Tabla 4 se muestran las concentraciones (μg/mL) preparadas para 
hacer las curvas de calibración de los distintos fármacos, a los cuales se 
les adicionó 0,9 μg/mL de estándar interno (revonal). Además, para la 
concentración del nivel 5 (1,56 μg/mL), se efectuaron 6 repeticiones (3 
en día 1 y 3 en día 2) con el fin de poder determinar otros parámetros 
estadísticos.

Resultados análisis estadístico de carbamazepina:
El análisis estadístico de los datos se realizó empleando el programa 
estadístico “R” y planilla Excel. 

Electroferogramas de fármacos en matriz orina:

El efecto matriz se puede ver claramente en los espectros de la Figura 
n°10. En la Figura n°11 a modo de ejemplo se enseña el electrofero-
grama y espectro UV obtenido de lamotrigina puro (a) y del mismo fár-
maco, pero ahora fortificado en orina (b). 

Figura n°10: Electroferogramas de las distintas sustancias investigadas en matriz orina 
a) control negativo (capilar estándar de 50 μm x 40 cm) ; b) carbamazepina (capilar 

luz extendida 50 μm x 56 cm) ; c) sildenafil (capilar luz extendida 50 μm x 56 cm) , d) 
lamotrigina (capilar luz extendida 50 μm x 56 cm) ;  e) quetiapina (capilar estándar 50 μm 

x 40 cm) ; f) zopiclona (capilar luz extendida 50 μm x 56 cm) ; g) ziprasidona (capilar luz 
extendida. 50 μm x 56 cm) ; h) mirtazapina (capilar estándar 50 μm x 40 cm).

Figura n°11: a) Electroferograma y espectro UV de lamotrigina puro (capilar 50 μm 
x40cm) comparado con b) electroferograma y espectro UV de lamotrigina extraído desde 

matriz.

Tabla 4: Muestra las concentraciones en μg/mL de cada fármaco, para cada uno de los 
seis niveles.

Nivel
Carbamazepina Lamotrigina Sildenafil

μg/mL μg/mL μg/mL

1 0,09375 0,07813 0,07813

2 0,1875 0,15625 0,15625

3 0.39063 0,3125 0,3125

4 0,78125 0,625 0,625

5 1,5625 1,25 1,25

6 3,125 2,5 2,5
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Conociendo el valor de significancia global (F= 408) y el valor crítico de 
F (0,000035466) el cual es menor al p-value 0,05; es decir se rechaza la 
H0  que plantea que b=0, se acepta hipótesis alternativa que plantea b 
≠ 0, lo que indicaría que el modelo lineal explica de manera adecuada 
la variación de las variables. 

De acuerdo al test de Shapiro donde W es cercano a 1 y el p-value ma-
yor a 0,05, no habría evidencia para rechazar el modelo normal como 
un modelo razonable para explicar la variación en los datos.

La ecuación final para carbamazepina en el rango de concentración 
estudiado sería:

Y  =  2,2726  X  +  0,2182    +/- 0,2919

a) Límite de detección
Para determinar el límite de detección de la curva se consideró sólo 
los tres primeros puntos de ella y se hizo una recta a concentraciones 
bajas, obteniendo la pendiente de la misma. El límite de detección se 
calculó empleando la siguiente fórmula:

LD = (3 * error típico)/ pendiente = (3* 0,2919 ) / 2,9793 = 0,2939 μg/mL

b) Precisión
Se efectuó el análisis estadístico de anova de las repeticiones obte-
niéndose los resultados que se muestran en anexo 2, los cuales nos 
entregan los cuadrados promedios dentro y entre grupos, con los cua-
les se puede obtener la repetibilidad y reproducibilidad de los datos.

Repetibilidad= raíz (MS dentro) = raíz (0,001501)= 0,03874; es decir 
3.9%.
Precisión intermedia = raíz ((MS entre – MS dentro) /n) = raíz ((0,018947– 
0,001501) /3) = 0,07626.
Reproducibilidad = raíz (repetibilidad 2 + precisión 2) = raíz 
(0,0015+0,0058) = 0,08554  ; es decir 8.6%.

c) Selectividad
La selectividad de la metodología a cada uno de los fármacos se estu-
dió efectuando extracciones de la matriz (blanco) y de ella fortificada 
con estándar interno (revonal) para ver la presencia de otras señales 
en el mismo TE. 

Tabla 5: Se muestran las áreas obtenidas expresadas de forma relativa al área del 
estándar interno (Área fármaco/Área revonal) de cada uno de los fármacos estudiados.

Tabla 7: Presenta resumen parámetros estadísticos obtenidos con test aplicados a los datos de carbamazepina.

Tabla 6: Muestra los datos de curva de calibración. 

Áreas relativas

Nivel
μg/mL

Carbamazepina Lamotrigina Sildenafil

1 0,38122 0,45798 0,50450

2 0,90467 0,63925 0,56099

3 1,31911 0,87450 0,73755

4 1,54246 1,06511 0,93201

5 3,68025 1,27470 1,09582

6 7,43635 1,35375 1,32624

Concentración 
μg/mL

Área relativa 
promedio

Curva
1

Curva
2

SD SD2

0,09375 0,38122 0,36920 0,39324 0,01700 0,00029

0,18750 0,90467 0,88028 0,92906 0,03449 0,00119

0,39063 1,31911 1,01958 1,61863 0,42359 0,17943

0,78125 1,54246 1,20781 1,87711 0,47326 0,22398

1,56250 3,68025 3,67940 3,68110 0,00120 0,00000

3,12500  7,43635 7,38593 7,48676 0,07130 0,00508

Carbamazepina

Test/Parámetro p-value H0/H1 p-value/0,05 RS error Conclusión Observación

Linealidad 0,000035 b=0 / distintos a no cero < 0,2919
hay evidencia para 
rechazar H0 (no es 
lineal)

R2: 0,9903

Shapiro 0,0737 Modelo normal es adecuado > no hay evidencia 
para rechazar H0

Anova 0,175 Las medias son iguales > MSd: 0,0015          
Mse: 0,019
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Con los resultados del análisis en capilar estándar (50μm x 56cm) de 
este mix se realizó el cálculo de resolución de ellos, cuyos resultados 
se señalan en Tabla 8.

d) Estabilidad
Los fármacos estudiados mostraron ser estables tanto en amortigua-
dor fosfato pH 5,0 como en matriz orina pre tratada, en un período de 
dos y más meses. 

La Figura n°15 a) muestra el análisis del estándar interno (metacua-
lona) efectuado en marzo de 2017 y en la Figura n°15 b) se observa el 
análisis del mismo estándar en buffer fosfato y extraído, pero a fines 
de diciembre de 2016.

Resultados análisis estadístico lamotrigina:

En el electroferograma de control negativo, se muestra zonas donde 
estarían los fármacos (capilar de luz extendida 50μm x 56 cm).

Figura 12: En el electroferograma de control negativo, se muestra zonas donde estarían 
los fármacos (capilar de luz extendida 50 μm x 56 cm).

Tabla 8: Resolución obtenida para algunos fármacos al estar juntos.

Figura 15: Se compara dos electroferogramas del estándar revonal en dos meses 
distintos.

Tabla 9: Curva de calibración para lamotrigina.

Figura 13: Se señala en otro control negativo zonas donde se encontrarían los fármacos, 
pero en un capilar estándar de 50 μm x 40 cm.

Figura 14: electroferograma de mezcla de fármacos que contiene fluoxetina, sildenafil, 
lamotrigina, quetiapina y estándar interno (capilar estándar 50 μm x 56 cm).

Fármaco TER Rs (  )

Sildenafil 0,756     0,38 (lamotrigina)

Lamotrigina 0,790 0,38 (sildenafil)

Quetiapina 0,976 0,20 (revonal)

Carbamazepina 1,084 4,77 (revonal)

Mirtazapina 0,989 0,13 (revonal)

Fluoxetina 0,742 0,34 (sildenafil)

Concentración μg/mL Área relativa

0,07813 0,457980036

0,15625 0,639253628

0,31250 0,874497094

0,62500 1,065113408

1,25000 1,274702478

2,50000 1,353753386
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Sildenafil

Test/Parámetro p-value H0/H1 p-value/0,05 RS error Conclusión Observación

Linealidad 0,00467 b=0 / b≠0 < 0,1181
Hay evidencia 

para rechazar Ho R2: 0,8905

Shapiro 0,747
Modelo normal es 

adecuado >
No hay evidencia 
para rechazar Ho W: 0,9508

Mandel 0,0327
Modelo lineal es 

adecuado < 0,05569
Hay evidencia 

para rechazar Ho R2: 0,9809

 Al igual que en carbamazepina se determinó empleando la pen-
diente de la curva a bajas concentraciones, a través de la si-
guiente fórmula:

LD = (3 * error típico) / pendiente = (3* 0,0943) / 1,7383 = 0,1628 μg/mL 

Resultados análisis estadístico sildenafil:

Los valores obtenidos indican que no hay evidencia para rechazar un 
modelo normal. Por esta razón se aplicó el test de Mandel que compa-
ra el modelo lineal con el modelo cuadrático.
Los resultados del test de Mandel mostrados en Tabla 10, lo primero 
que indicaría que el modelo cuadrático explica mucho mejor la varia-
ción de los datos es el coeficiente de determinación obtenido 0,9574, 
que es bastante mayor al obtenido con el modelo lineal, 0,7347.
Además, el test de Mandel entregó una probabilidad para aceptar o 
rechazar la hipótesis nula de 0,0288, valor menor al p-value de 0,05, 
por lo tanto, hay evidencia para rechazar H0, siendo la hipótesis alter-
nativa aceptada, la cual indica que el modelo cuadrático explica mejor 
la variación en los datos que el modelo lineal.
La ecuación cuadrática para lamotrigina en el rango de concentración 
estudiada sería:

Y = - 0,2782 X2  +  1,0413 X + 0,4763  +/- 0,094

a) Límite de detección

Lamotrigina

Test/Parámetro p-value H0/H1 p-value/0,05 RS error Conclusión Observación

Linealidad 0.02916 b=0 / b≠0 < 0.2037
Hay evidencia 

para rechazar Ho R2: 0,7347

Shapiro 0,742
Modelo normal es 

adecuado >
No hay evidencia 
para rechazar Ho W: 0,95

Mandel 0,02879
Modelo lineal es 

adecuado < 0,0943
Hay evidencia 

para rechazar Ho R2: 0,957

Tabla 10: Presenta resumen parámetros estadísticos obtenidos con test aplicados a los datos de lamotrigina.

Tabla 11: Datos curva de calibración de sildenafil. 

Concentración μg/mL Área relativa
0,07813 0,504505
0,15625 0,560986
0,31250 0,737552
0,62500 0,932009
1,25000 1,095822
2,50000 1,326244

Tabla 12: Presenta resumen parámetros estadísticos obtenidos con test aplicados a los datos de sildenafil.
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Para tener mayor seguridad, se efectuará el test de Mandel, compa-
rando entre un modelo lineal y uno cuadrático. 
El planteamiento del test es que H0: el modelo lineal es adecuado y H1: 
el modelo lineal no es adecuado. 
Para evaluar el resultado del test debemos ir al valor de probabilidad 
entregado para la variable X2 que corresponde al p-value en este caso 
0,033, el cual es menor al p-value 0,05 lo que significa que se rechaza 
la hipótesis nula, es decir, el modelo lineal no es adecuado, aceptán-
dose la hipótesis alternativa, que señala que el modelo cuadrático o 
polinomial grado 2 es más adecuado.
El coeficiente de determinación obtenido 0,9809, nos dice que del 
100% de la variabilidad en la variable dependiente, el 98,09 % se pue-
de explicar por la variación en la concentración, por lo tanto, solo el 
1,91 % restante se explicaría por el error aleatorio.
La ecuación para el sildenafil es la siguiente:

Y = -0,1599 X2  +  0,7353 X  +  0,4783  +/- 0,0569

a) Límite de detección
Para determinar el límite de detección de la curva se consideró sólo los 
tres primeros puntos de ella y se hizo una recta a concentraciones 
bajas, obteniendo la pendiente de la misma. El límite de detección se 
calculó empleando la siguiente fórmula:

LD = (3* error típico) / pendiente = (3 * 0,0569) / 1,0137 = 0,1684 μg/mL

Conclusiones
El presente estudio fue realizado en el Servicio Médico Legal de San-
tiago, Chile.
1.- Se desarrolló una metodología de screening, en matriz orina, a 

través de electroforesis capilar con detector de arreglo de dio-
dos, que permite:

a) Detectar simultáneamente cinco fármacos, a través de dos pará-
metros: espectro UV y tiempo electroforético relativo (atenolol, 
carbamazepina, quetiapina, zopiclona, lamotrigina y sildenafil).

b) Conocer la ecuación de la curva y el límite de detección de car-
bamazepina, lamotrigina y sildenafil.

c) Poder diferenciar sustancias que por las técnicas implementadas 
en el laboratorio no son posible hoy de separar, como por ejem-
plo cafeína de fluoxetina.

d) Conocer los parámetros de validación de carbamazepina.

e) Uno de los fármacos que no se detecta con los screening disponi-
bles en el laboratorio, es la metformina. La técnica implementa-
da permitiría su detección, pues se conoce su TER y espectro UV, 

pero sería necesario previamente hacer un pretratamiento que 
facilite su extracción desde la matriz.

2.- Se estudiaron fármacos que al pH de electroforesis estuvieran en 
su forma iónica (catiónica y aniónica) y no iónica (neutra), permi-
tiendo la metodología implementada la detección de cationes y 
neutros como: aripiprazol, atomoxetina, atenolol, cafeína, carba-
mazepina, fluoxetina, ciclobenzaprina, lamotrigina, metformina, 
quetiapina, sertralina, sildenafil, ziprasidona y zopiclona, entre 
otros, en las condiciones electroforéticas utilizadas.

3.- Debido al gran efecto matriz de la orina y la alta sensibilidad 
de la electroforesis capilar, se efectuó un pretratamiento de las 
muestras, determinándose como el más adecuado dentro de los 
estudiados la extracción en fase líquida/líquida con acetato de 
etilo y sulfato de sodio anhidro.  La realización de esta extracción 
implicó para la metodología:

a) Se pudieron extraer sólo los fármacos que al pH de la orina (cer-
cano a 5,0) se encontraban no ionizados.

b) Se atenuó el efecto matriz
c) Aunque se agrega el factor de recuperación a la sensibilidad de 

la metodología, los límites de detección determinados en los tres 
fármacos (carbamazepina, lamotrigina y sildenafil) son bastante 
buenos, posibilitando incluso la detección en dosis terapéuticas 
de los mismos.

4.- La implementación de esta metodología de screening no sólo per-
mite la detección de las sustancias acá estudiadas, sino que fa-
cilita el empleo de la electroforesis para incorporar la validación 
de nuevos fármacos, mejorando no sólo la capacidad de análisis 
sino la eficiencia en el uso de los recursos del laboratorio.
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Muertes relacionadas a drogas en fallecidos por 
contexto médico legal, desde el año 2010 al 2018 

región de Atacama, Chile; útil herramienta para 
caracterizar y promover políticas públicas

Deaths related to drugs in legal medical context, from 2010 to 2018 Atacama region, Chile; useful tool to 
characterize and promote public policies

Enzo C. Araneda Roa1  |  Carlos M. Espinoza Cruz2  |  Carlos A. Silva Lazo3

Resumen 
Mundialmente, miles de personas mueren anualmente por el consumo de drogas; a nivel nacional, la implementación de políticas públicas se 
basa en datos de diversas fuentes. En Medicina Legal la información sobre muertes relacionadas a drogas es útil para caracterizar el impacto del 
consumo de drogas en muertes violentas y promover políticas públicas.  
Caracterizando la región de Atacama, la tasa promedio de fallecidos * 100.000 habitantes que ingresó al SML fue de 69 casos; de ellos, 34,2% tuvo 
alcoholemias positivas, con un valor promedio de 1,44 g/L de sangre; impacta un constante aumento desde 23,5% de casos positivos el año 2010 
hasta 40% en 2018, con más del 70% en estado de ebriedad.
Las muertes relacionadas a drogas fueron en promedio 21,4%, aumentando desde 13,2% en 2010 a 35,6% en 2018; impresiona la tasa de 
exámenes toxicológicos positivos en la provincia de Chañaral con un aumento sostenido desde 9,9 en 2010 al 22,9 en 2018. Por grupo etario entre 
30 a 39 años, el 31,5% tuvo toxicológicos positivos, siendo cocaína la droga más detectada, aumentando de 3,3% en 2010 hasta 18,8% en 2018. 
La marihuana aumenta de 0,83% al 10,7%, contrario a las benzodiazepinas que disminuyen de 8,3% al 2%, siendo preocupantes las muertes por 
consumo de tramadol en jóvenes.
En conclusión, la información de Medicina Legal permite caracterizar las muertes relacionadas a drogas y evaluar el impacto del consumo para 
promover Políticas Públicas. Proponemos expender el tramadol bajo receta médica retenida con Control de Saldo o Stock, para mayor control en 
su venta, igual que las benzodiazepinas.

Palabras clave: Drogas, caracterización, toxicología, cocaina, tramadol.  

Abstract
Globally, thousands of people die each year from drug consumption; at the national level, implementation of public policies is based on data 
collected from various sources. In Legal Medicine, there is information on drug-related deaths that can be used to characterize the impact of drug 
consumption on violent deaths and promote public policies.
When characterizing the Atacama region, the average death rate 100,000 per population, who entered the SML was 69 cases; 34.2% of them were 
positive alcohol, with an average value of 1.44 g/L of blood; it’s significant the constant increase from 23.5% of positive cases in 2010 to 40% in 
2018, with more than 70% of them in a drunken state. 
Drug-related deaths were 21.4% on average, increasing from 13.2% in 2010 to 35.6% in 2018; the rate of positive toxicological tests in the 
Chañaral province is impressive, with a sustained increase from 9.9 in 2010 to 22.9 in 2018. By age group between 30 and 39 years old, 31.5% 
were positive toxicological tests, cocaine being the most detected drug, increasing from 3.3% in 2010 to 18.8% in 2018. Cannabis increased from 
0.83% to 10.7%, while benzodiazepines decrease from 8.3% to 2%, being worrying deaths in young people due to the consumption of tramadol. 
In conclusion, the information on Legal Medicine allows characterizing drug-related deaths and evaluating the impact of drug use to promote 
public policies. We propose that tramadol be dispensed under a retained medical prescription with Controled Stock, for greater control in its sale, 
same as the benzodiazepines.

Keywords: Drugs, characterization, toxicology, cocaine, tramadol.                  
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El impacto de las modificaciones en las leyes y normativa sobre la ma-
rihuana en algunos países de América del Sur, ha generado cambios en 
el comportamiento social que debe ser evaluado exhaustivamente an-
tes de valorar los costos y beneficios relativos a los diversos enfoques. 
La estrategia nacional en materia de drogas es una herramienta de 
planificación y coordinación que permite fijar retos sanitarios, sociales 
y de seguridad nacional, los que deben ser evaluados periódicamente 
definiendo parámetros y controlando diversas variables que permitan 
analizar los cambios que experimenta la sociedad al aplicar políticas 
públicas.

El gasto público constituye solo una parte del costo total que debe 
soportar la sociedad por el consumo de drogas, debe sumarse el costo 
individual y el privado del apoyo médico, además, en el ámbito produc-
tivo y los costos derivados por muertes prematuras y enfermedades 
relacionadas con el consumo de drogas.
En el ámbito penal, los Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alco-
hol son una iniciativa que busca hacerse cargo de la problemática del 
consumo de estas sustancias asociado a la comisión de delitos. Este 
Programa, inserto en el sistema judicial penal, incorpora una metodo-
logía y un conjunto de herramientas dirigidas a facilitar el cambio y la 
adherencia al tratamiento contra la adicción, proceso que es dirigido 
por un juez de garantía, quienes en colaboración con fiscales, defenso-
res penales públicos y duplas psicosociales, se ocupan de esta manera 
del problema de fondo que subyace en el conflicto penal.
Para medir el impacto de las drogas en Chile, se utilizan diversas herra-
mientas y metodologías de estudios, dentro de ellas, los informes que 
entrega el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subse-
cretaria de Prevención del Delito, exponen el número de infracciones a 
la Ley 20.000 y la cantidad de decomisos (2).
Dicho informe presenta las estadísticas descriptivas sobre resultados 
de procedimientos policiales, informados por Carabineros de Chile, Po-
licía de Investigaciones, Gendarmería de Chile y Servicio Nacional de 
Aduanas, correspondientes al año 2018, en que se realizaron 36.468 
procedimientos en materia de infracción a la Ley de Drogas, destacan-
do los delitos flagrantes con el 80,8% de los casos.
La mayor cantidad de droga incautada corresponde a marihuana pro-
cesada, seguida de pasta base y clorhidrato de cocaína, igualmente 
decomisadas plantas de marihuana y fármacos.

Introducción
Los perjuicios causados por el consumo de drogas siguen siendo consi-
derables; se calcula que unos 250 millones de personas, alrededor del 
5% de la población adulta mundial, consumieron drogas por lo menos 
una vez el año; más inquietante es que 29,5 millones de esos consumi-
dores, es decir el 0,6% de la población adulta mundial, padecen tras-
tornos provocados por el uso de drogas, al punto de sufrir drogodepen-
dencia y necesitar tratamiento.
A nivel mundial se observa un aumento sostenido de fallecidos direc-
tos a causa del consumo de drogas, desde el año 2010 en donde eran 
aproximadamente 105.000, luego el año 2015 más de 168.000 y ac-
tualmente al menos 200.000 fallecidos, en su mayoría casos evitables, 
mayormente imputables al consumo de opioides, las terribles conse-
cuencias que tiene su consumo para la salud también pueden apre-
ciarse en casos de VIH, hepatitis y tuberculosis vinculados al abuso de 
sustancias (1). 

La mayoría de los fallecimientos relacionados al consumo de drogas 
pueden evitarse, siendo atribuible a los opioides el 70% de la carga 
mundial de morbilidad, problema que aqueja especialmente a Estados 
Unidos, por el uso indebido de fármacos y lo que ha desencadenado 
una epidemia combinada e interrelacionada, generando muertes por 
sobredosis que alcanzan la cuarta parte de los fallecimientos mundia-
les. 
Últimamente se ha venido prestando especial atención a las amenazas 
planteadas por la metanfetamina y las nuevas sustancias psicoactivas 
(NPS); sin embargo, tanto la fabricación de cocaína como la de opioi-
des van en aumento. Por ello, estas sustancias siguen siendo motivo de 
grave preocupación, y no parece haber muchos indicios de que la crisis 
de los opioides vaya a mermar.
El consumo de drogas es un factor reconocido que contribuye a la car-
ga de morbimortalidad global; existen problemas de salud crónicos y 
agudos asociados al consumo de drogas, agravados actualmente por 
varios factores como: propiedades y características de las sustancias, 
vía de administración, vulnerabilidad individual, y contexto social en 
que se realiza el consumo. 
Entre los problemas crónicos está la dependencia y aparición de en-
fermedades infecciosas, relacionadas con las drogas (VIH y Hepatitis) y 
dentro de los problemas agudos está la sobredosis. 

Figura n°1: Source: UNODC analysis based on WHO, Disease burden and mortality 
estimates, Global Health Estimates 2015: deaths by cause, age, sex, by country and by 

region, 2000-2015.

Figura n°2: NIH Report, Oct 26, 2017.
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A su vez, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) entidad responsable de elaborar 
políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de 
tratamiento, rehabilitación e integración social, desarrolla a través de 
su observatorio la generación y recopilación de información que apor-
ta con políticas públicas.
Sumado a lo anterior, el plan Elige Vivir sin Drogas, implementado por 
el gobierno, inspirado en el exitoso modelo “Planet Youth” desarro-
llado en Islandia, que comenzó a implementarse en 1998. En los 20 
años desde su implementación, el país europeo pasó de tener el mayor 
consumo de drogas en población escolar de Europa, a la más baja del 
continente. A partir de los resultados exitosos obtenidos, hoy 20 países 
de Europa y 2 de África implementan el modelo preventivo islandés y 
Chile será el primer país de América en iniciar su implementación.

Figura n°3: Decomisos según tipo de droga.
Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), Informe Nacional de Procedimientos 

Policiales por Infracción a la Ley de Drogas N° 20.000.-

Figura n°4: (5) Informe Europeo sobre Drogas año 2019, Observatorio Europeo de las 
Drogas y las Toxicomanías. ISSN: 2314-9094.

Por lo anterior, es muy importante y necesario disponer de múltiples 
herramientas que permitan evaluar, controlar y caracterizar el impacto 
de las políticas públicas en los diversos grupos objetivos de población 
intervenidas.
Ejemplo de lo anterior, es lo que menciona el Informe Europeo sobre 
Drogas 2019, el cual se basa en una serie de fuentes de datos toxi-
cológicos y forenses, y más recientemente de nuevos Indicadores «de 
vanguardia» que proporcionan datos útiles, oportunos y complemen-
tarios que ofrecen información valiosa sobre el consumo de drogas en 
Europa (5).
En Chile, el ámbito de la medicina legal, juega un rol muy importante, 
al disponer datos médico legales sobre los fallecidos que ingresan al 
Servicio Médico Legal (SML), institución que depende del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, y que asesora técnicamente a los Tri-
bunales de Justicia y al Ministerio Público en materias médico-legales.
Al SML le corresponde ejecutar pericias en donde existe judicialización 
e investigación por parte del Ministerio Público, para aclarar causas 
del deceso y posible constitución de delitos con intervención de terce-
ros y su consecuente persecución penal; en estos casos, es el Servicio 
Médico Legal de Chile la institución que debe desarrollar las autopsias, 
investigar las causas de muerte y realizar exámenes toxicológicos a 
muestras biológicas; por lo anterior, es de suma importancia imple-
mentar nuevos métodos y tecnología en los laboratorios, lo que sin 
duda permitirá detectar nuevas sustancias y/o drogas que deben ser 
incorporadas en las estrategias analíticas tradicionales; sobre todo las 
Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS) siendo fundamental los patro-
nes de referencia, principales obstáculos para mejorar la vigilancia y la 
práctica profesional en este ámbito.
En la región de Atacama, de acuerdo a la información aportada por el 
Servicio de Registro Civil e Identificaciones (SRCeI), el año 2018 hubo 
1411 decesos inscritos, equivalentes aproximadamente al 1,5% de la 
realidad nacional; de ellos, socialmente existe la creencia nacional y 
regional que la totalidad de los fallecidos ingresan al Servicio Médico 
Legal, sin embargo, los datos son claros, solo el 16,4% de los fallecidos 
(N=231) en la región de Atacama ingresaron al Servicio Médico Legal 
por contexto de una investigación judicial; Al evaluar los últimos 9 
años, periodo comprendido entre el año 2010 al 2018, el porcentaje 
promedio de fallecidos que ingresaron al SML fue de un 14,5% con una 
Tasa Promedio de Ingreso *100.000 habitantes de 69 fallecidos al año.
En mérito a la información médico legal generada y disponible de los 
casos que ingresaron al Servicio Médico Legal, de fallecidos que fue-
ron autopsiados y sus muestras biológicas periciadas y analizadas, per-
miten obtener datos y evaluar la presencia o ausencia de drogas y/o 
medicamentos; al realizar análisis toxicológicos sistemáticos; evaluar 
los niveles tóxicos o letales de las sustancias presentes, controlar y ca-
racterizar el impacto de las drogas y medicamentos presentes en este 
tipo población, nos entrega un dato duro y real del verdadero impacto 
de las drogas en el ámbito social en la región de Atacama.
Por lo anterior, con esta información: “Se propone usarla como herra-
mienta de evaluación, control, seguimiento y caracterización de este 
tipo de población, con el objeto de medir el impacto del consumo de 
las drogas en el ámbito médico legal, social y criminal y promover po-
líticas públicas en pos de la salud de las personas”.
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Tabla 1: Tasa Promedio de Ingreso de Fallecidos *100.000 habitantes al SML de Atacama (Sede Vallenar y Copiapó).

Objetivo general
Caracterizar las muertes relacionadas a drogas y/o medicamentos que 
ingresaron al SML en contexto médico legal en la región de Atacama, 
en el periodo comprendido entre los años 2010 al 2018 para evaluar su 
utilidad como herramienta para promover políticas públicas en pos de 
la salud de las personas.

Objetivos específicos
1. Confeccionar base de datos de exámenes toxicológicos y de al-

coholemias de autopsias periciadas por el SML de la región de 
Atacama, en el periodo comprendido entre los años 2010 al 2018, 
incluyendo diversos parámetros como: sexo, edad, presencia o 
ausencia de alcohol, presencia o ausencia de drogas y o medica-
mentos, droga detectada, etc.

2. Realizar estudio estadístico con los diversos parámetros, datos 
promedios generales, evolución año a año, y separados por sexo 
y grupo etario. 

Materiales y métodos
Este estudio de tipo retrospectivo-descriptivo, utiliza lineamientos del 
SML en el manejo de la información, con cautela y probidad, ya que 
son antecedentes que permiten asesorar a los organismos judiciales 
que dictarán sentencia tomando como referencia los datos otorgados 
por el SML, en base al manejo de la información, el SML está normado 
según Resolución Exenta N°5211 del 27 de abril de 2011 y bajo los es-
tándares de la norma ISO 27001:2013.
Para lograr el trabajo se utiliza la base de datos de toxicología de falle-
cidos autopsiados en la región de Atacama en el periodo comprendido 

AÑO POBLACIÓN 
ATACAMA

FALLECIDOS 
ATACAMA

TASA FALLECIDOS 
 *100000 HAB.

N° INGRESO 
A SML

TASA INGRESO A 
SML *100000 HAB.

% INGRESO 
A SML

2010 291234 1394 479 176 60 12,6

2011 295598 1460 494 235 79 16,1

2012 299863 1447 483 212 71 14,7

2013 304035 1454 478 219 72 15,1

2014 308247 1484 481 197 64 13,3

2015 312486 1554 497 240 77 15,4

2016 316692 1528 482 222 70 14,5

2017 320799 1554 484 194 60 12,5

2018 324801 1411 434 231 71 16,4

TOTAL 2773755 13286 479 1926 69 14,5

entre los años 2010 al 2018. Para la pesquisa de los datos, se inicia bús-
queda de información de protocolos autopsiados en el periodo 2010 al 
2018, para ello, se dispone de una base de datos tipo MS Excel de inicio, 
donde se registran los datos de cada caso.
El concepto “Caracterización” se define como: “Tipo de descripción 
cualitativa que puede recurrir a datos o a lo cuantitativo con el fin de 
profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo pre-
viamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, 
describir de una forma estructurada; y posteriormente, establecer su 
significado”.
Es decir, la caracterización es descripción u ordenamiento conceptual 
que se hace desde la perspectiva de la persona que la realiza, y esta 
actividad puede ser una primera fase en la sistematización de expe-
riencias, es parte de un trabajo de indagación documental del pasado 
y del presente de un fenómeno, y en lo posible está exenta de interpre-
taciones, pues su fin es esencialmente descriptivo.
Para caracterizar los datos de los fallecidos autopsiados en el SML de 
Atacama, se definieron diversos parámetros que se exponen en los re-
sultados.
 
Resultados
Se exponen tablas y gráficos con diversos parámetros, datos y resul-
tados de exámenes de alcoholemia y toxicológicos efectuados a los 
fallecidos ingresados en el SML de la región de Atacama, periodo com-
prendido entre los años 2010 y 2018. 
Tabla 1: Tasa Promedio de Ingreso de Fallecidos *100.000 habitantes al 
SML de Atacama (Sede Vallenar y Copiapó). 
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AÑO N° AUT. COPIAPÓ CERTIFICACIÓN
COPIAPÓ N° AUT. VALLENAR CERTIFICACIÓN

VALLENAR
TOTAL,

SML ATACAMA

2010 125 18  25 8 176

2011 150 33  41 11 235

2012 121 35  33 23 212

2013 125 27  48 19 219

2014 116 36  29 16 197

2015 132 52  44 12 240

2016 111 39 44 28 222

2017 117 44 19 14 194

2018 119 50 34 28 231

TOTAL 1116 334 317 159 1926

Tabla 2: Tipo de Procedimiento efectuado a ingresos de fallecidos en sedes Copiapó y Vallenar (Autopsias (AUT) y Certificación de Defunciones).

Tabla 3: Número de Toxicológicos (TOX) efectuados a fallecidos autopsiados.

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

N° TOX. 121 160 129 158 144 134 160 146 149 1301

Figura n°5: Porcentaje de casos ingresados al SML y sus exámenes toxicológicos 
diferenciados por Sexo.

Figura n°6: Porcentajes de casos con autopsias a los que se les realizan alcoholemias 
(n=1159), diferenciados por Sexo.
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Tabla 4: Número de Toxicológicos (TOX) efectuados a fallecidos autopsiados.

 General Masculino Femenino

Valor promedio 1,44 g/L 1,47 g/L 1,13 g/L

Figura n°8: Porcentaje (%) de resultados de alcoholemias positivas y negativas 
obtenidas en el periodo desde año 2010 al año 2018 respecto del total de alcoholemias 

analizadas (n=1159), diferenciados por Sexo.

Figura n°9: Porcentaje (%) de resultados de alcoholemias positivas y negativas 
diferenciadas por sexo masculino respecto al total de alcoholemias analizadas (n=1159). 

diferenciados por Sexo.

Figura n°12: Porcentaje (%) de resultados de alcoholemias respecto a los rangos 
estudiados (0,2 a 0,29; 0,3 a 0,79; 0,8 a 4,22 gramos de etanol por litro de sangre) de 

acuerdo al sexo masculino y femenino.

Figura n°10: Porcentaje (%) de resultados de alcoholemias positivas y negativas 
diferenciadas por sexo femenino respecto al total de alcoholemias analizadas (n=1159).

Figura n°7: Porcentaje (%) de resultados obtenidos en alcoholemias analizadas 
(n=1159).(n=1159), diferenciados por Sexo.

Figura n°11: Porcentaje (%) respecto al rangos de alcoholemias estudiados (0,2 a 0,29; 
0,3 a 0,79; 0,8 a 4,22 gramos de etanol por litro de sangre).(n=1159), diferenciados por 

Sexo.
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Figura n°13: Porcentaje (%) de alcoholemias positivas (+) según rango etario (años). 

Figura n°14: Valor Promedio en gramos por litro de sangre de alcoholemias Positivas (+) 
por rango etario.

Figura n°17: Al diferenciar la evolución porcentual (%) de los resultados toxicológicos 
positivos (+) en sexo masculino desde el año 2010 al año 2018. 

Figura n°15: Porcentaje (%) según rangos de alcoholemias (0,2 a 0,29; 0,3 a 0,79; 0,8 a 
4,22 gramos de etanol por litro de sangre) por grupo etario.

Figura n°18: Al diferenciar la evolución porcentual (%) de los resultados toxicológicos 
positivos (+) en sexo femenino desde el año 2010 al año 2018. 

Figura n°16: Evolución porcentual (%) de casos con toxicológicos positivos (+) y 
negativos (-) en el periodo año 2010 al año 2018.
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Figura n°23: Evolución porcentual (%) de las tres drogas con los resultados positivos 
más importantes detectados en todos los toxicológicos estudiados en el periodo, desde 

el año 2010 al año 2018 (cocaína, marihuana y benzodiazepinas).

Figura n°20: Visualización de la evolución de la Tasa Provincial * 100.000 Hab. Respecto 
del número de exámenes toxicológicos positivos en el periodo de tiempo 

estudiado año 2010 al 2018

Figura n°24: Evolución porcentual (%) de las tres drogas más frecuentes detectadas en 
el sexo masculino (cocaína, marihuana y benzodiazepinas).

Figura n°21: Visualización del porcentaje (%) de exámenes toxicológicos positivos (+) 
respecto a cada grupo etario en el periodo de tiempo estudiado, 

desde el año 2010 al 2018.

Figura n°22: Porcentaje (%) de aparición de drogas o medicamentos del total de 
resultados de exámenes toxicológicos positivos (+) en el tiempo estudiado, 

año 2010 al 2018.

Figura n°19: Evolución de la Tasa Regional * 100.000 Habitantes respecto del número de 
toxicológicos positivos en el periodo estudiado del año 2010 al 2018.
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Discusión
Con la información médico legal disponible, en los casos que ingresan 
al SML, podemos indicar que la caracterización de diversos paráme-
tros, permite observar el impacto de las drogas y/o medicamentos que 
se encuentran presentes en este tipo fallecidos. Además, entrega un 
dato duro y real del verdadero impacto de las drogas en la sociedad y 
el ámbito médico legal en la región de Atacama.
Por lo anterior, podemos decir que esta información es totalmente 
útil como herramienta de evaluación, control, seguimiento y caracte-
rización con el objeto de medir el impacto del consumo del alcohol y 
las drogas en el ámbito médico legal y ser útil como herramienta para 
promover políticas públicas.

Figura n°25: Evolución porcentual (%) de las tres drogas más frecuentes detectadas en 
el sexo femenino (cocaína, marihuana y benzodiazepinas).

Tabla 5: Aparición de medicamento tramadol con niveles letales los últimos años: Su 
condición de venta es con receta médica sin control de stock.

El año 2018 ingresa un fallecido menor de edad con niveles por sobre los 2 mg/L, 
niveles letales para humanos de acuerdo a la tabla de xenobióticos (3).

Año Tramadol

2010 1

2011  

2012  

2013 1

2014  

2015  

2017 1

2018 1

TOTAL 4

En la región de Atacama en el periodo estudiado, la tasa promedio de 
ingreso de fallecidos al SML * 100.000 hab. fue de 69 fallecidos al año, 
equivalentes al 14,5% del total de fallecidos de la región de Atacama. 
Es decir, no todos los fallecidos ingresan al SML, solo ingresan falleci-
dos cuando existe una investigación judicial. 
Del total de fallecidos que ingresaron al SML, al 74,4% se les realizó 
autopsias (n=1433), realizando exámenes toxicológicos al 90,8% de los 
casos (n=1301) y en su mayoría, personas del sexo masculino, 79,7% 
(1037). 
Respecto a las alcoholemias, se determina en el 89,1% de los casos 
(n=1159); siendo positivas el 34,2% como promedio; alcanzando en 
hombres el 37,1% de los casos positivos (n=341) y en mujeres el 23% 
de los casos positivos (n=55). Sobre el valor promedio de Alcoholemia 
obtenido fue de 1,44 gramos por litro de sangre; siendo en hombres 
mayor al de mujeres, 1,47 y 1,13 gramos por litro respectivamente, es 
decir niveles de alcohol compatibles con estado de ebriedad en ambos 
sexos. 
Sobre la evolución de los resultados positivos de alcoholemias, el año 
2010 fue de un 23,5%, aumentando paulatinamente hasta llegar al 
40% de los casos positivos el año 2018; observándose claramente una 
tendencia al alza. Al evaluar el rango o nivel de concentración, el rango 
que se encuentra en mayor medida corresponde a los casos de alcoho-
lemias por sobre los 0,80 gramos de etanol por litro de sangre. La legis-
lación en Chile, Ley de Tránsito, lo define como estado de ebriedad en 
el 73,3% de los casos (n=290); no observando diferencias significativas 
entre los resultados obtenidos en hombres y mujeres.
Al diferenciar por rango etario, se observa que el rango de 20 a 39 años 
(adulto joven), presenta el mayor porcentaje de alcoholemias positi-
vas; Si se visualiza el valor promedio de las alcoholemias positivas por 
rango etario, el máximo valor de alcoholemia observado fue de 1,73 
gramos por litro de sangre en el rango etario de 50 a 59 años, siendo el 
más bajo en rango etario de más de 80 años con 0,67 gramos de etanol 
por litro de sangre.
Al graficar el porcentaje agrupando los rangos de alcoholemias (0,2 a 
0,29; 0,3 a 0,79; 0,8 a 4,22 gramos de etanol por litro de sangre) y por 
grupo etario; se observa que el 81,5% de las alcoholemias positivas se 
encuentran en el rango etario de 40 a 49 años, es decir, se encuentran 
en estado de ebriedad, mientras que en el rango etario de 80 años 
y más se observa que solo el 40% de los casos están en estado de 
ebriedad, es decir, por sobre 0,80 gramos de etanol por litro de sangre.
Al caracterizar las muertes relacionadas a drogas en contexto médico 
legal, el 21,4% como promedio de los casos fue positivo, aumentando 
progresivamente desde un 13,2% el año 2010 hasta el 35,6% el año 
2018. No observándose diferencias significativas entre hombres 21,3% 
y mujeres 21,8% en sus promedios. 
Al caracterizar la evolución de la tasa regional * 100.000 habitantes, 
el número de toxicológicos positivos en el periodo de tiempo 2010 a 
2018, aumenta de 5,5 casos el año 2010 a 18,5 casos con toxicológicos 
positivos * 100.000 hab. el año 2018, observando gráficamente una 
tendencia al alza en las tres provincias de la región y destacando la 
provincia de Chañaral, donde la tasa aumenta de 9,9 casos el año 2010 
y llegando a los 22,9 casos el año 2018.
Del total de exámenes toxicológicos realizados, el mayor número por 
etario, abarca rango etario de 20 a 59 años (n=894) con el 70,8% de 
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los casos. Respecto al grupo etarios rango de 30 a 39 años (n=222) se 
observa el mayor porcentaje de exámenes toxicológicos positivos con 
un 31,5%, siendo la cocaína la droga ilícita que más ha aumentado su 
presencia, pasando de un 3,3% el año 2010 a 18,8% el año 2018, se-
guido de la marihuana de 0,83% el año 2010 a 10,7% el año 2018. Con-
trariamente, las benzodiazepinas experimentan una disminución en el 
porcentaje detectado, pasando de 8,3% el año 2010 a 2% de los casos 
el año 2018.
Respecto a los drogas y medicamentos, se observa que, en el sexo 
masculino, la cocaína está presente en el 4,2% de los casos el año 
2010, aumentando paulatinamente hasta el 20,6% de los casos el año 
2018; sobre la marihuana se observa un aumento desde un 1,1% al 
11,9% en el periodo estudiado; y las benzodiazepinas experimenta una 
disminución desde un 8,4% el año 2010 al 1,6% el año 2018. Diferente 
es el caso en el sexo femenino donde la principal familia de drogas y 
medicamentos detectadas son las benzodiazepinas. 
Preocupante aparición de fallecidos con niveles letales del medica-
mento tramadol, que es un derivado opioide, y su venta es con receta 
médica sin control de stock, (concentraciones sanguíneas por sobre 2 
mg/L es letal) (3), actualmente, este medicamento está siendo utiliza-
do en consumo abusivo de drogas por su fácil acceso, provocando dos 
fallecimientos los últimos años, uno de ellos a un menor de edad. 
Por lo anterior, se propone que el medicamento tramadol sea incor-
porado en el listado de medicamentos que sea expendido bajo Receta 
Médica Retenida con Control de Saldo o stock.

Conclusión
1. Al caracterizar las muertes relacionadas a drogas en fallecidos 

por contexto médico legal, se puede utilizar esta información 
como una herramienta para visualizar el impacto del consumo 
de drogas en la sociedad y el ámbito médico legal.

2. Con la información obtenida, se pretende concretar convenios 
para delinear políticas públicas que aborden directamente el 
impacto de las drogas, fomentando el trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional entre diversos actores regionales y/o naciona-
les: Servicio Médico Legal, Universidad de Atacama, Servicio de 
Salud, Seremi de Salud, SENDA, Subsecretaria de Prevención del 
Delito, Ministerio Público, Tribunales de Justicia, SENAME, Gen-
darmería de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Carabine-
ros de Chile, etc. y así, abordar la problemática de las Drogas y 
aportar a la Salud Pública.

3. Se incentiva a las autoridades y a la comunidad científica a utili-
zar esta caracterización regional como un insumo o herramienta 
para evaluar el real impacto del consumo de las drogas y medi-
camentos en la sociedad regional.

4. Existe la necesidad de incentivar la implementación de nuevos 
métodos y tecnología en los laboratorios del SML, lo que sin duda 
permitirá detectar nuevas sustancias que deben ser incorpo-
radas en las estrategias analíticas tradicionales; sobre todo las 
nuevas sustancias psicoactivas (NPS) que pueden causar daños 
debido a sus propiedades químicas y a su alta potencia, efectos 
peligrosos para la salud en concentraciones muy bajas, para ello 
es fundamental disponer de los patrones de referencia, principa-
les obstáculos para mejorar la vigilancia y la práctica profesional 

en este ámbito. El principio “cuanto más busque, más descubrirá” 
claramente tiene un impacto en el monitoreo de las drogas rela-
cionadas con las muertes a nivel regional y nacional.

En concordancia a estas propuestas, el SML de Copiapó se encuentra 
trabajando y proponiendo un proyecto de renovación de equipos y má-
quinas obsoletas, dentro de los cuales se encuentra el Equipo analiza-
dor por biochips Randox Evidence Investigator para ejecutar la primera 
etapa de un análisis toxicológico (screening de drogas), en muestras 
biológicas de sangre, orina y pelo; con este equipo, la región podrá re-
solver a lo menos un 60% de los casos correspondientes a exámenes 
toxicológicos negativos, aportando al sistema una mayor rapidez en su 
respuesta, y dando oportunidad a las necesidades de los requirentes 
(Jueces, Fiscales, Defensores y la Comunidad). El otro 40% correspon-
de a exámenes toxicológicos con resultados positivos que deben ser 
enviados al centro referencial norte del SML de Iquique para su confir-
mación métodos como GC-MS/NPD y/o GC-EC, y/o HPLC-MS. 
Recordar que el principal recurso de toda institución es el recurso hu-
mano, y para ello el Servicio Médico Legal debe disponer de peritos y 
profesionales capacitados y certificados que contribuyan al Sistema 
Judicial, esto debe ser uno de sus principales objetivos estratégicos. 
Para lograrlo es necesario una formación adecuada, un trabajo multi-
disciplinario efectivo en el sistema judicial, y la información científica 
debe ser de calidad y debe trascender a la institución, aportando co-
nocimiento que impacte a la sociedad y permita el desarrollo de polí-
ticas públicas regionales y nacionales. 
Es así como en los últimos años, las Ciencias Forenses en Chile han 
tomado una gran trascendencia, expandiéndose a otras instituciones 
como por ejemplo el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), Servicios 
de Salud, Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, Universidades, 
entre otros, y donde los avances científicos y tecnológicos han per-
mitido una mayor cobertura, traduciéndose en una mayor demanda y 
altos costo para su implementación, mantención, capacitación y per-
feccionamiento continuo de sus especialistas.
Continuando con el empuje regional, esperamos concretar muy pronto 
la 2a Jornada de Ciencias Forenses de Atacama, lo que tiene por ob-
jetivo promover iniciativas para una efectiva modernización Institu-
cional del SML de acuerdo a estándares internacionales, favoreciendo 
el desarrollo y formación técnica, aportando a la validación pericial 
nacional e internacional, permitiendo el acceso a la formación con-
tinua y especialización de nuestros peritos y todo de la mano de la 
participación activa con trabajos de investigación de calidad como la 
presentada anteriormente y en línea con lo que desarrolla la comuni-
dad científica internacional.  
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